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PRÓLOGO
En 2007 se instaló en la Academia un conjunto de Comités de
Asesoría Técnica con la intención de acercar a la institución a
destacados investigadores de diversas áreas del conocimiento, que
solo por razones estatutarias no podían pertenecer formalmente a
ella. Estábamos seguros que su participación ayudara a darle mayor
vitalidad y consistencia a los programas de la Institución
La solicitud inicial que se hizo a que cada una de ellas fue
realizar un estudio de las potencialidades reales con que cuenta el
país en materia de ciencia, tecnología y educación universitaria en
el área de su competencia. Tratar de obtener datos confiables
sobre las líneas de investigación que se desarrollan en los diferentes campos de la ciencia, los investigadores que las conducen, las
Instituciones en que se encuentran, los productos obtenidos, la formación de recursos humanos, los grados académicos que se otorgan, el nivel de la educación en ciencia, la relación ciencia
sociedad, son indicadores indispensables para diseñar políticas de y
para la ciencia en Venezuela. Para la Academia éste era, y sigue
siendo, un asunto de suma importancia ya que no se sabe cuáles
son los parámetros que, con base científica, utilizan los entes del
gobierno para orientar el presupuesto que destina el Estado a la
investigación científica y tecnológica o a la formación de recursos
humanos. Y pensamos que un análisis de este tipo es esencial para
los Organismos de C y T y también las Universidades, para elaborar lineamientos para el desarrollo de las diferentes áreas del conocimiento en general y definir estrategias a seguir en materia de
ciencia y tecnología.
Aunque no llegaron a instalarse todos los comités que se habían
programado, algunos han hecho aportes muy interesantes a los propósitos planteados. Entre ellos, uno de las más activas y, por consi-
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guiente, más productiva, ha sido el de Asesoría Técnica en Ambiente. Los logros que más destacan de su trabajo son la organización del Primer Simposio sobre Cambio Climático y el trabajo
derivado del compromiso que se asumió en consecuencia y, ahora,
la elaboración de este compendio del desarrollo de los estudios
ambientales en nuestro país en los últimos doce años.
Me ha producido una gran satisfacción leerlo, porque encuentro
en él la clara comprensión de los autores del sentido que la Academia quiso darle al trabajo de los Comités de Asesoría Técnica.
Efectivamente, con la precisión posible de lograrse con la información disponible, han logrado aunar en una sola publicación aspectos
básicos de las ciencias de la vida y la salud, información aportada por varias metodologías de las ciencias aplicadas, la productividad científica y formación de recursos humanos en el área, entre
otros valiosísimos indicadores que le han permitido ofrecer un diagnostico bastante acertado del estado actual de las ciencias ambientales en el país.
El lector interesado encontrará en este libro el reconocimiento a
los pioneros de las ciencias físicas y naturales que a lo largo de
tres siglos se dedicaron a la descripción del ambiente natural venezolano como premisa para su estudio sistemático. Así mismo podrá
recorrer el camino del desarrollo institucional de la investigación
científica en los centros de investigación y de docencia, los planes
de estudio a nivel de pre y postgrado en universidades de todo el
país y las líneas de investigación y desarrollo en ciencias ambientales que le han dado sustento. También se resalta el trabajo de los
Centros de investigación que los autores clasifican de relevancia
nacional que ofrecen programas de formación en el área ambiental
y las contribuciones de las organizaciones ambientalistas de la sociedad civil, desde el año 1929 en adelante. Algo más que caracteriza el importante esfuerzo de compilación hecho por los autores, es
la lista de importantes publicaciones científicas, libros e informes
técnicos producidos en el periodo que cubre este libro y la divulgación del conocimiento relativo al ambiente que va desde artículos
en revistas nacionales e internacionales hasta publicaciones en portales especializados.
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Estamos en presencia, pues, de un aporte hecho con la rigurosidad propia de profesionales de comprobada experiencia que, sin
duda lo colocan entre los de particular importancia para la formación de nuevos profesionales y para el ejercicio de la profesión.
La Academia agradece a todos los colegas del Comité de Asesoría Técnica en Ambiente por este significativo aporte y, más aun,
por al interés y el compromiso que muestran por llevar adelante su
trabajo, expandiendo cada vez más su radio de acción.

Claudio Bifano
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CAPÍTULO 1
LAS CIENCIAS AMBIENTALES: UNA VISIÓN INTEGRADA DE LA INFORMACIÓN EN VENEZUELA
Antonio Machado-Allison1,2 y Eduardo Buróz Castillo1,3
1. Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales; 2. Instituto
de Zoología y Ecología Tropical (UCV); 3. Postgrado Ingeniería
Ambiental (UCAB).

1.1 Introducción
El ambiente como objeto de estudio nos coloca ante un reto
considerable en indagar, obtener y entender los datos y características que se establecen entre los componentes de un sistema altamente complejo. Plantea así, comprender todas aquellas relaciones
que se establecen entre los integrantes del sistema, en varias escalas que van desde dimensiones atómicas y moleculares, por los
intercambios que se dan a nivel de los ciclos biogeoquímicos en la
naturaleza, hasta escalas planetarias, al considerar los flujos de
energía y procesos físicos que ocurren en los componentes mayores como la atmósfera, la biosfera, la litosfera y la hidrosfera, todos
ellos interrelacionados y que garantizan la vida como la conocemos.
“El ambiente es un sistema complejo en el cual las partes
y el todo están integrados por un conjunto dinámico de
dimensiones/componentes físico-naturales, socioeconómicos,
culturales y políticos estructurados de manera jerárquica,
compuestos a su vez por subsistemas que están en constante
interacción entre ellos y con el entorno, en permanentes
cambios derivados de procesos naturales o inducidos por la
acción humana, a diferentes escalas, en un espacio y tiempo
determinados”. (Lairet, 2015, Cap.2).
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Para lograr esto es entonces necesario entender que el desarrollo de las Ciencias Ambientales pasa por la necesidad de someter a
estudio temas transversales que modifican regulan o afectan a los
diferentes componentes y las actividades por ellos desarrollados.
La Geografía, Geología, Hidrología, Química y la Física, como
parte de las Ciencias de la Tierra, la Agronomía, Biología, Medicina
y Veterinaria como parte de las Ciencias de la Vida o de la Salud,
el desarrollo de métodos y herramientas de ciencias aplicadas como
la Agroecología, Cartografía, Climatología, Computación, Edafología,
Fotogrametría, Geodesia, Geoquímica, Hidráulica, Hidrometorología
Pedología, Sistemas de Percepción Remota, Sistemas de Información Geográfica y otros que han facilitado los análisis y el desarrollo de estudios que permiten abordar cada vez con más certidumbre los problemas a los que nos enfrentamos y proponer soluciones a los mismos.
Sin embargo, esta ecuación no estaría completa sino consideramos al hombre, su entorno socioeconómico y las capacidades que
tiene para modificar, adaptar, controlar y es bueno decirlo, destruir
componentes del sistema que traería como resultado la pérdida del
equilibrio y modificaciones de las relaciones entre las partes. La
Sociología, Demografía, Economía, Política y Filosofía como parte
de las Ciencias Sociales forman parte integral y necesaria de estos
estudios.
Por estas razones, la Comisión de Asesoría Técnica de Ambiente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales se
propuso realizar este diagnóstico de la situación de las Ciencias
Ambientales en el país.
1.2 Motivación
Las academias nacionales tienen la obligación estatutaria de
orientar el desarrollo futuro del país. En nuestro caso particular
este desarrollo de realizarse por la senda del Desarrollo Sostenible.
Así, la Ciencia Ambiental debe ser vista como una ciencia de la
integración de conocimientos que comprende diversas áreas del conocimiento humano.
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El garantizar la obtención de información histórica y actual de
actividades que pudieron y pueden degradar, modificar o destruir
partes o todo el ambiente en determinadas áreas geográficas de
nuestro país y del entorno, y el uso de ésta que nos permita
proponer acciones de advertencia, control y mitigación, es nuestra
obligación. Pretendemos que la información colocada en este libro
permita a los tomadores de decisiones tener una herramienta actualizada y conocer el personal, y las instituciones nacionales que trabajan
los diferentes temas que componente las Ciencias Ambientales.
1.3 Objetivo
El objetivo de realizar una edición de la información actualizada
sobre las Ciencias Ambientales que sea útil para la comunidad
nacional. Con esta finalidad se incorporará información individual,
colectiva e institucional sobre el tema. Así, se definirán las áreas
de competencia, los centros de investigación, la divulgación y difusión de la información cientifica en materia ambiental.
1.4 Estado previo del conocimiento
El nacimiento del hombre (Homo sapiens) como especie animal,
marca un hito en la historia del desarrollo de la vida orgánica sobre
la tierra ya que es esta la única especie capaz de usar y modificar
su entorno ecológico, pero más importante aún es su papel de
recopilador de la información ambiental, faunística, geográfica,
geológica, socio-económica o zoológica y este conocimiento ser
transferido (comunicado) o empoderado por otros miembros de la
comunidad y de la sociedad en la construcción de marcos reguladores de nuestra actividad.
En numerosas publicaciones (nacionales e internacionales) o
eventos (simposio, talleres, convenciones) se ha descrito la evolución de este conocimiento a través del desarrollo histórico y de la
transformación humana desde una vida nómada sobre la tierra en
contacto y de asociación directa con la vida silvestre y su utilización, al establecimiento de comunidades organizadas (pueblos y ciudades) divorciadas de aquellos entornos “salvajes” condición garante de un mejoramiento de la calidad de vida, evitando riesgos
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domésticos y un cuido principalmente en las primeras etapas del
desarrollo de la vida.
La contribución al conocimiento y desarrollo de las Ciencias
Ambientales en nuestro país ha contado de la experiencia y tradición del relacionamiento de las comunidades aborígenes con su
entorno, que fueron observadas, estudiadas, catalogadas, comprendidas, desde la óptica científica, aportada por el movimiento renovador delconocimiento que tuvo lugar con la secularización del saber,
al apartarse de la explicación religiosa o mítica de las cosas; esta
visión moderna no desmerece en lo absoluto el conocimiento acumulado por siglos y trasmitido por tradición oral y los relatos empíricos de lo que apreciaban los hombres venidos de otros paisajes y
realidades geográficas, relaciones que la más de las veces se
acompañaban de visiones de animales y vegetales fantásticos, producto del deseo de multiplicar hazañas, y alcanzar glorias de propias de cuentos de caballerías; pero al lado de esas fantasías
comenzaron a aparecer los frutos de la tierra capaces de transformar para siempre la alimentación mediterránea y más tarde la
mundial; papa, tomate, cacao, maní, aguacate, ají, maíz, vainilla,
calabaza, entre otros (Bengoa, 2001).
Allí en los frutos de la tierra se unieron en comunión los hombres llegados 10.000 o 15.000 años AC con los venidos 1,500 años
DC. Esos relatos, relaciones, cuentos e historias llenos de mitos e
imaginación oral o escrita, contados los primitivos pobladores o por
los primeros exploradores europeos constituyen el acervo primigenio
de conciencia del hombre americano actual, con el mundo en que
se desarrolla su existencia. Sería muy posteriormente cuando curiosos viajeros europeos imbuidos de querer saber, de explicarse el
porqué de las cosas, ahítos del espíritu de la ilustración, comenzaran a documentar la naturaleza americana y a publicar en anales
científicos y libros el producto de sus constataciones, mediciones,
colecciones, comprobaciones, obtenidas durante sus viajes. Aún habría que esperar para que la inmigración europea, principalmente
durante el siglo XIX y comienzos del XX, estimulase el desarrollo
de instituciones dedicadas al estudio individual o integral del ambiente como objetivo de las ciencias de la salud o del desarrollo
social del hombre.
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En necesario indicar que Venezuela representa un área geográfica excepcionalmente privilegiada y compleja en cuanto a los componentes físicos y naturales. Cuenta con formaciones montañosas
elevadas como las sierras andinas y de la costa, formaciones particulares y únicas como los tepuyes y majestuosas extensiones de
sabanas arboladas o de gramíneas seccionadas por numerosos ríos
de la inmensa cuenca del Orinoco. Además, existen para nuestro
desarrollo y disfrute áreas especiales como el Delta del Orinoco,
Lago de Maracaibo y todas aquellas formaciones continentales que
enfrenta la costa marítima del Caribe. Así, no debemos olvidar que
si es majestuosa la formación geográfica continental, igualmente lo
es nuestra plataforma marina, islas y la singular riqueza atraída y
presente en los arrecifes costeros.
Esta heterogénea diversidad geográfica y de evolución históricogeológica, ha permitido la formación de biomas y ecosistemas particulares y el desarrollo de recursos naturales (orgánicos y minerales) en el suelo y subsuelo (hidrocarburos por ejemplo) que abonarían el desarrollo sostenible de nuestros habitantes. Para lograr
esto, su explotación debe hacerse garantizando la equidad social y
beneficio económico, sin destruir el equilibrio ecológico de estos
sistemas.
Su geografía y diversidad florística y faunística le ha acuñado el
término internacional de ser un País Megadiverso. Esto, es seguramente consecuencia de encontrarse en un área pequeña, pero
altamente heterogénea en su geografía, donde congenian rocas tan
antiguas como el Precámbrico hasta áreas sedimentarias muy modernas y recientes del Cuaternario, y a su vez, la diversificación y
evolución de una fauna y flora que además de ser particularmente
variada, es igualmente importante ya que tiene muchos elementos
que son únicos (especies endémicas) en el mundo.
Por otro lado, somos igualmente privilegiados por poseer variaciones climáticas suaves, abundantes recursos físico-químicos que
permiten el uso y desarrollo de actividades agropecuarias de gran
importancia en el desarrollo de nuestras comunidades.
Los estudios y observaciones ambientales en el país se inician
desde tempranos períodos de la época provincial hispánica. Las
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primeras observaciones escritas para Iberoamérica, América Latina
y Venezuela datan de las Crónicas de Indias (Becco, 1991). Sin
embargo, muchas de estas fueron exageradas ya que tenían la
intención de maravillar a las cortes y de esa manera obtener más
fondos para viajes y viajeros naturalistas. Las “sirenas” nombre
dado a la observación de los manatíes amamantando por los marineros españoles o las fantasías creadas para explicar el fenómeno
de resplandor frecuente al sur del Lago de Maracaibo, las serpientes venenosas productoras de cúpulas eclesiásticas (Roze, 1970) y
muchos otras son ejemplo de este tipo de datos (Machado-Allison,
1994a).
Cómo ilustración citemos una de las más espectaculares presentada por López de Gómara en su Historia General de las Indias,
editada por Guirra Lacroix (1979) en la cual se describe al
“cocuyo”:
“Cocuyos son una manera de escarabajos con alas, o
moscas, y son poco menores que murciélagos. Tienen cada
cuatro estrellas, que relucen a maravilla; en los ojos tienen
las dos y las otras dos debajo de las alas; alumbran tanto,
que a su claridad, si vuelan, hilan, tejen, cosen, pintan
bailan y hacen otras cosas las noches; cazan de noche con
ellos hutias, que son conejuelos o ratas, y pescan.... ... españoles leían cartas con ellas, que es más dificultoso. Sirven también estos cocuyos de matar a los mosquitos, que
son fastidiosísimos y no dejan dormir a la gente, y aun
pienso que para eso los traen a casa más que para luz.”
Por otra parte es necesario hacer indicar que existían algunas
actividades que fueron descubiertas por colonos a partir del contacto con pobladores locales en nuestro país. Desarrollos tecnológicos
y conocimientos indígenas sobre el ambiente, flora y fauna fueron
apropiados por éstos para adaptarse a estas tierras inhóspitas.
Apreciaron las tecnologías agroalimentarias (González-Jiménez,
1994; Zuchi, 1994) principalmente en el pie de monte andino, y en
el uso y conservación de recursos acuáticos por los pobladores
precolombinos insulares (Sanoja y Vargas, 1978).
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Hay una cita dada por Oviedo y Valdéz (1535) que es elocuente sobre la relación colonos-indígenas en la transferencia de conocimientos. Este autor narraba acerca de los murciélagos:
“Mamíferos extraños por ser voladores y de bizarra apariencia....” ...“en tierra firme hay muchos de ellos, que fueron muy peligrosos a los cristianos a los principios que
aquella tierra pasaron...” “... por no saberse entonces el
fácil y seguro remedio que hay contra la mordedura del
murciélago, algunos cristianos murieron entonces, y otros
estuvieron en peligro de morir, hasta que de los indios se
supo la manera de cómo se había de curar el que fuese
picado por ellos...”
A pesar de las numerosas contribuciones de expedicionarios
durante los siglos XVI y XVII, es a finales del XVIII y comienzos
del XIX con la visita de grandes naturalistas que acompañaron
expediciones en busca de las riquezas (recursos) naturales que
seguramente guardaban estas tierras se produce un extenso conocimiento del ambiente en Venezuela. Posiblemente sean Humboldt
y Bompand (1804-1827) quienes recopilan sus notas de los viajes al
Nuevo Mundo, en una obra monumental de treinta volúmenes que
lleva por título: Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo
Continente. En esta obra hay numerosas descripciones de geografía, biomas, meteorología, clima, geología, flora y fauna, adaptaciones, enfermedades y muchos otros temas ambientales. En esta
obra hizo un estudio profundo del río Orinoco: características de su
delta, velocidad de sus corrientes, temperatura de las aguas, anchuras de cauces y la variedad de la coloración de las aguas del río y
de sus afluentes (Lairet, 2015).
Posteriormente, y seguramente por el llamado de atención de
esta obra, visitan a nuestro país numerosos naturalistas europeos
financiados por los grandes centros de investigación de Alemania,
Francia e Inglaterra. Algunos también invitados por el gobierno de
la Gran Colombia y del posterior Gobierno de la República de
Venezuela: Agustín Codazzi (Italiano), Antón Göering (Prusia) Jean
Chaffanjon (Francia) Pehr Lofling (Suecia).
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No podemos dejar de considerar la contribución que en el área
ambiental tuvieron los precursores de la República en su nacimiento. Andrés Bello, Simón Rodríguez, Juan Manuel Cagigal, José María Vargas y Simón Bolívar tuvieron una actuación destacada en
llamados de atención sobre el uso de los recursos, conservación del
ambiente y la formación de profesionales aptos para la construcción
del país naciente. Los escritos y poemas, la creación de la Universidad Republicana y los decretos del naciente gobierno de Bolívar,
dan evidencia del marcado convencimiento que estos hombres tenían sobre la importancia del ambiente y su uso adecuado.
El siglo XX estuvo marcado por el desarrollo e innovación de
las investigaciones ambientales sobre todo a mediados y finales del
mismo. Con el desarrollo de los estudios, prospección y explotación
petroleras, muchos investigadores fueron traídos o atraídos por la
industria petrolera foránea por un lado y los científicos que eran
perseguidos o no podían desarrollar sus trabajos en centros de
estudio e investigación en Europa, migraron hacia América creando
una diáspora que permitió la creación de instituciones dedicadas al
estudio de la Ciencias Ambientales.
La democracia surgida en 1958, también permitió la creación de
nuevas universidades y la apertura y modernización de las que
existían. La nueva Ley de Universidades, la autonomía y la incorporación de grandes recursos dedicados a la formación de cuarto
nivel (postgrados) de nuestros profesionales abrieron un escenario
de grandes esperanzas y de potencial fuente de trabajo para todo
aquel que quisiera dedicarse a estas ciencias. La creación del
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (primero en
América Latina) y la protección de áreas estratégicas (Parques
Nacionales y Monumentos Naturales) nos catapultó como sociedad
a ser reconocidos internacionalmente.
La creación de los institutos de investigación públicos y privados, la organización de la sociedad y la atención a los llamados
internacionales (simposios y acuerdos entre países) sobre problemas ambientales surgidos por actividades y poblamiento humano
trajo consigo una sociedad más atenta a la problemática ambiental.
La atención a la variedad y cambios climáticos, los procesos de
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erosión, pérdida de suelos y afectación de cuerpos de agua, la
carencia de agua en sectores del país, la disposición y tratamiento
de las aguas, la mejora en la calidad habitacional y las enfermedades, el desarrollo moderno de la agricultura y los efectos de la
misma sobre la fauna silvestre, la explotación de minerales y la
disposición de desechos tóxicos (agrícolas, domésticos, e industriales), la pérdida de biodiversidad y la flora y fauna en peligro o
amenazadas de extinción, la relaciones humana-ecológica-social en
la planificación urbana, la producción conducción y conservación de
la energía y muchas otras que fueron un reto para el desarrollo de
un país moderno.
Es muy probable que el libro de Rachel Carson (1962) “Silent
Spring”, marca un hito histórico en la percepción que tenía la
humanidad sobre el ambiente y su protección. La cita de Graham,
(1970) es elocuente:
En Silent Spring (Primavera Silenciosa), Rachel Carson
hizo más que solo alertar al público acerca de una dificultad, o un problema crítico. Ella descubre y hace público por
primera vez, incluyendo hombres de ciencia, acerca de los
hechos que relacionan a los contaminantes modernos con
todas las partes del medio ambiente.
Han sido evidentes los efectos de la publicación de este libro y
la lucha desarrollada por la autora en todos los niveles: público en
general, industria química, agricultores, científicos y hasta el Congreso de los Estados Unidos, logrando que tanto los Estados, como
el propio Gobierno Federal, se vieran forzados a implantar severas
regulaciones y leyes prohibiendo entre otras cosas: el uso del DDT
en 1969; el uso de aviones o helicoperos para esparcir insecticidas
o plaguicidas; el control y/o prohibición del uso de insecticidas en
áreas cercana a poblados y cuerpos de agua naturales; el registro
de químicos usados en agricultura previo examen de sus efectos
secundarios sobre la flora y fauna silvestre y su biodegradabilidad;
el control del uso indiscriminado de insecticidas en las casas el
conocimiento (listado) y sus efectos deletereos abordados y regulados posteriormente por la agencia Environmental Protection
Agency (EPA) de uso universal fueron algunos logros (MachadoAllison, 1994; 2006), pero más importante aún, fue colocar a los
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aspectos tratados en las Ciencias Ambientales como “problemas” o
“temas” que deberían ser abordados en la formación educativa a
todos los niveles, estudiados e investigados profesionalmente, tratados por aquellos encargados de la legislación y desarrollo de políticas públicas y sobre todo vigilados por la sociedad civil organizada
(ONG´s).
1.5 Metodología
El documento desarrollado mediante la contribución de los miembros de la Comisión de Asesoría Técnica de Ambiente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Planteado a la
Comisión el propósito del documento. Se inicio el trabajo colectivo
de establecer loa alcances del mismo, lo cual implicó establecer
una definición aceptable por todos los miembros de la Comisión
sobre que son Ciencias Ambientales, la controversia fundamental
esta expresada previamente al establecer al ambiente mucho más
allá del medio físico–natural que acoge la existencia –nótese que
nos referimos a la existencia y no al hombre, para evitar una
posición antropocententrista, lo también significó un aspecto controversial al momento de fijar los alcances– Al pretender incluir la
dimensión del ambiente en su integralidad no puede dejarse de lado
la relación del hombre con sí mismo y con los componentes derivados de su raciocinio, lo que implica un abordaje desde las ciencias
sociales. Reconociendo que ese debería ser la aproximación científica pertinente, se convino que por razones del ámbito de actuación
de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, se
restringiese la investigación al ámbito de las ciencias exactas. La
discusión en este plano es hasta donde llegaban las ciencias ambientales considerando un punto donde más allá es el dominio de
las ciencias básicas y en sentido contrario más acá es el dominio
de la tecnología y ciencias aplicadas, competencia de otras academias como Medicina, Ingeniería e incluso Economía y Ciencias
Políticas y Sociales. En honor a la verdad no se pudo establecer un
límite preciso y se optó por el buen juicio de los participantes,
dado un cierto marco referencial que se recoge en el Capítulo 3.
Otro aspecto crucial de los alcances consistió en fijar el marco
temporal. Nótese que en esta breve introducción comentamos des-
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de la perspectiva de 15.000 años AC o de 1500 años DC o desde
el renacimiento o desde la ilustración o desde el periodo de los
grandes periplos científicos o desde el advenimiento de la modernidad al país o desde el inicio de actuación de la institución responsable de la gestión ambiental en Venezuela cualquiera de estas
fechas podía ser punto de partida de la investigación. Finalmente,
se decidió un periodo arbitrario suficientemente largo como para
tener una cierta perspectiva estadística de hacia donde se vislumbra
el desarrollo de las ciencias ambientales en Venezuela. La fecha
de inicio se fijó en el año 2000, el advenimiento del siglo XXI y se
extendió hasta el año 2012. Sin embargo, se decidió elaborar un
capitulo que constituyese una síntesis del desarrollo histórico de las
Ciencias Ambientales, hasta el año fijado como punto de partida de
la investigación.
Establecido objetivo y alcances, el siguiente paso metodológico
fue fijar los campos de estudios y siendo este análisis parte de una
serie que abarca la biología, la química, matemáticas, la física y
ciencias de la tierra, se decidió seguir el estándar establecido para
la Ciencias de la Tierra, consistente en conocer los centros de
investigación y docencia ambiental; la generación del conocimiento,
a través de la consideración de las líneas de investigación universitaria y de las tesis de maestría y doctorado realizadas durante el
periodo y la divulgación del conocimiento evaluado mediante la consideración de los trabajos publicados en revistas arbitradas nacionales e internacionales, los congresos y eventos científicos desarrollados y los trabajos presentados y aceptados para su publicación
y los portales ambientales donde se recoge conocimiento divulgativo
de valor científico, a la vez que orientador de las preocupaciones
de la comunidad ambientalista. Estas investigaciones requirieron un
trabajo mucho más allá de estándares modernos de investigación
documental, puesto que en el país no se cuenta con suficientes
bases de datos como para aplicar técnicas informáticas para recuperación de información. Buena parte de la información gris analizada fue obtenida de investigaciones en archivos y bibliotecas y
para llegar a ella fue decisiva la confrontación de avances en las
sesiones de trabajo de la Comisión, que permitió sumar los aportes
de la experiencia individual de sus miembros.
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Es posible que hayan quedado áreas insuficientemente tratadas,
o no incorporadas en este documento inicial, pero no debe olvidarse
que el es un punto de partida, un producto elaborado para ayudar a
captar adherentes, a sumar conocimientos a atraer a investigadores,
analistas, profesores, profesionales en ejercicio, empresas de
consultoría, instituciones gubernamentales, entre otras, para que
agreguen nuevos conocimientos y si lo desean aporten sus listas de
trabajos y se contribuya a crear el repositorio nacional de conocimiento ambiental.
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CAPÍTULO 2
SÍNTESIS HISTÓRICA DE LAS CIENCIAS
AMBIENTALES EN VENEZUELA
Rafael Lairet Centeno
Departamento Estudios Ambientales (USB)

2.1. Introducción
Las Ciencias Ambientales en Venezuela en el siglo XX, particularmente en los últimos cincuenta años, se han desarrollado en
forma gradual con los aportes de diferentes campos del saber humano como las Ciencias de la Tierra, de la Vida, Sociales, Económicas, Políticas y las herramientas desarrolladas para incrementar el
conocimiento en apoyo a mejoras en la calidad de vida entre las que
se cuentan las Ingenierías y la nueva disciplina de la Geomática.
El movimiento conservacionista moderno comenzó durante el siglo XIX, con consideraciones de la ética y el ambiente. En este
campo destacan las mentes motivadoras y avanzadas para su tiempo de Ralph W. Emerson, Henry D. Thoreau, George Perkins
Marsh, Gifford Pinchot, John Muir, Aldo Leopold y William Vogt
en Estados Unidos, donde se utiliza por primera vez el término
conservación; mientras en Europa destacaron Paul Sarasin, Charles
Rothschild y Victor Straelen y en Venezuela los naturalistas como
Henry Pittier, Francisco Tamayo, Tobías Lasser y Arturo Eichler.
Los trabajos de estos naturalistas fueron la base de las acciones de
la preservación de la naturaleza y la creación del sistema de parques nacionales en USA, Europa y en Venezuela.
George Perkins Marsh con su libro Man and Nature; or,
Physical Geography as Modified by Human Action, publicado
en 1868, inició la discusión de la protección de la naturaleza en
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términos de ética, donde desarrolla la primera descripción del impacto del ser humano sobre la naturaleza
“…El hombre ha olvidado que la Tierra le ha sido dada,
solamente, para su usufructo no para su consumo… El hombre se ha constituido en un agente de disturbio. Donde
quiera que él posa su pie, la armonía de la naturaleza se
transforma en discordia”.
En el campo de las ciencias de la salud desde los tiempos de
Hipócrates (460-375 A.C) y mas recientemente Chadwick William
Farr (1807-1883) y John Snow (1813-1858), se ha indicado la influencia del entorno o del ambiente como causa de determinadas
enfermedades.
En Venezuela a partir delos años ´60 del siglo XX, se modifica
el nombre de la División de Malariología del Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social a División de Malariología y Saneamiento Ambiental, dirigida y asesorada por el Dr. Arnoldo Gabaldón hasta
1973 quien a su vez es responsable de la erradicación de la malaria en el país.
En las últimas décadas se ha popularizado el término “medioambiente”, para referirse a la materia ambiental. La palabra “medio” procede del latin medium, y “ambiente” del latín ambiens,
ambientis, que proviene del verbo ambere o rodear. Muchos lingüistas aseveran que el uso del término medio ambiente no es
adecuado, al ser este considerado un pleonasmo. Según el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española) el pleonasmo es una
“Figura de construcción, que consiste en emplear en la
oración uno o más vocablos innecesarios para que tenga
sentido completo, pero con los cuales se añade expresividad,y agrega que es...Demasía o redundancia viciosa de
palabras”.
En nuestro país el término Ambiente, en su acepción de interés
para las Ciencias Ambientales, se viene manejando desde finales de
los años ´60 del siglo XX, y se oficializó con la creación del
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Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables
(MARNR), al promulgarse la Ley de Administración Central el
año 1976, por la cual se crea la Institución, que inició actividades
el año 1977.
El ambiente es un sistema complejo, una integración de diferentes aspectos que son abordados por las llamadas Ciencias Físicas y
las Sociales. Para la presente síntesis histórica se utilizará una
definición de ambiente que se apoya en criterios de teoría de sistemas y del pensamiento complejo, como:
“El ambiente es un sistema complejo en el cual las partes
y el todo están integrados por un conjunto dinámico de
dimensiones/componentes físico-naturales, socioeconómicos,
culturales y políticos estructurados de manera jerárquica,
compuestos a su vez por subsistemas que están en constante
interacción entre ellos y con el entorno, en permanentes
cambios derivados de procesos naturales o inducidos por la
acción humana, a diferentes escalas, en un espacio y tiempo
determinados”.
Considerar el ambiente como objeto de estudio plantea entender
las relaciones que se establecen entre los componentes del sistema
en escalas que van desde dimensiones atómicas, por los intercambios que se dan a nivel de los ciclos biogeoquímicos en la naturaleza, hasta escalas planetarias, al considerar los flujos de energía y
procesos físicos que ocurren en los componentes mayores como la
atmósfera, la biosfera, la litosfera y la hidrosfera, todos ellos
interrelacionados y que garantizan la vida como la conocemos.
La Ciencia Ambiental, multi e interdisciplinaria, busca respuestas
de carácter práctico que puedan ayudar a la humanidad en el logro
del desarrollo sostenible, considerando lo limitado de los recursos
naturales y la necesidad de alcanzar un desarrollo con equidad y
solidaridad.
Para esta síntesis se considera la definición de desarrollo sostenible planteada en la obra Nuestro Futuro Común (1987) y referida por Gabaldón (2006 pág 57) que señala:
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“...un curso de progreso humano capaz de satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la generación presente, sin
comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades” (The World Commission on Environment and Development, 1987:40)
Por lo tanto, para orientar el desarrollo futuro del país por la
senda del Desarrollo Sostenible, la Ciencia Ambiental debe ser vista
como una ciencia de la integración de conocimientos que comprende diversas áreas del conocimiento humano destacándose la Geografía, Geología, Hidrología, Química y la Física, como parte de las
Ciencias de la Tierra. Otro aporte fundamental lo dan las Ciencias
de la Vida como la Biología (en especial la Ecología), y la Medicina (saneamiento ambiental y salud pública). Así mismo la humanidad ha desarrollado, herramientas para incrementar su calidad de
vida como la Ingeniería (hidráulica, agronómica, química y sanitaria)
y en los últimos treinta años la nueva Ciencia de la Geomática que
integra los campos de la Cartografía, Fotogrametría, Geodesia, Percepción Remota, Sistemas de Información Geográfica y como apoyo fundamental la Computación, que amplió desde finales de la
década de los ´40 del siglo XX la capacidad de manejo de datos e
información y de análisis que ha modificado sustancialmente la forma de abordar la problemática ambiental.
Otro elemento necesario lo constituyen las Ciencias Sociales con
disciplinas como la Sociología, Demografía, Economía, Política y
Filosofía. Ésta Síntesis Histórica de las Ciencias Ambientales se
concentrará en analizar la evolución histórica de las Ciencias Ambientales en el país, las actividades y proyectos de desarrollo en las
áreas de las Ciencias de la Tierra y de la Vida y en la aplicación
de herramientas como la Ingeniería y la Geomática, campos que
corresponden al ámbito de acción de la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales.
2.2. La imagen geográfica de Venezuela en el mundo.
El 4 de agosto del año 1498 las tierras que hoy son Venezuela
ocuparon por primera vez su lugar en la historia y geografía del
mundo conocido hasta ese momento. El honor correspondió a Cris-
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tóbal Colón, Descubridor del Nuevo Mundo y Almirante del Mar
Océano, que en carta enviada a sus Altezas los Reyes Católicos les
informa sobre los resultados de su Tercer Viaje al Nuevo Mundo.
Los navegantes y cartógrafos españoles Juan de la Cosa y
Alonso de Ojeda, organizaron expediciones con el fin de realizar el
reconocimiento de las tierras continentales descubiertas por Colón.
Ojeda es reconocido por haber dado el nombre de Venezuela a
este territorio. Para los dos navegantes el objetivo eran las costas
de Paria, hacia la cual zarparon el 18 de mayo de 1499, Juan de la
Cosa en esa oportunidad zarpó con el cargo de Piloto Mayor. En
ese viaje los acompañaba Américo Vespucio, y recorrieron todas
las costas venezolanas desde Paria, hasta las costas del Golfo de
Venezuela, donde descubren el Lago de Maracaibo, y prosiguen
hasta el Cabo de la Vela. En ese viaje recopilan la información
que después sirvió para elaborar el primer mapa del Nuevo Mundo
para esos momentos (1500), y colocar a Venezuela en el primer
Mapa Mundi.
Desde finales del Siglo XV hasta el XX, se contabilizan más de
300 visitantes llegados al país a fin de estudiar la naturaleza, los
cuales, según Álvaro García Castro (1988), dejaron registradas sus
exploraciones mediante Crónicas, Descripciones, Informes y Relaciones de Viajes, con los siguientes alcances:
1. Crónicas: Generales, regionales y misionales;
2. Descripciones: Generales, regionales y locales, y las realizadas por naturalistas;
3. Informes: Civiles, religiosos y científicos;
4. Relaciones de viajes: Geográficas, de viaje, misionales y
estadísticas;
5. Visitas públicas: Gobernadores y Obispos en funciones
públicas;
6. Obra gráfica: Pinturas (oleos, acuarelas, dibujos) grabados, y
fotografías, donde se incluye el material cartográfico producido.
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2.3. Exploradores y científicos extranjeros que dieron a
conocer la naturaleza venezolana al mundo: Siglos XVI
al XX.
Siglos XVI al XVIII
Las Ciencias Ambientales, como se conocen en nuestros días,
tuvieron sus inicios en los estudios que sobre geografía/cartografía,
botánica, zoología, climatología y geología realizaron grandes naturalistas que recorrieron el territorio en este período.
Durante el siglo XVI varios exploradores recorrieron el Orinoco
y sus principales afluentes contribuyendo al conocimiento de esta
importante red hidrográfica. Entre ellos están Diego de Ordáz,
quien en 1531, navegó el Orinoco hasta los raudales de Atures. A
Ordáz lo siguió el Capitán Miguel Ochogavia que partió de
Barinas y llegó a San Tomé de Guayana recorriendo el río Apure,
según relato de Fray Jacinto de Carvajal en 1892 y referido por
Silva León (2000). A estas visitas y relatos iníciales siguieron los
de Joseph Gumilla (España 1686-Llanos venezolanos 1750).
Gumilla, jesuita, escritor y explorador, formó parte de una expedición organizada por misioneros jesuitas que exploró la cuenca del
Río Orinoco. En su obra el Orinoco Ilustrado, publicada en 1741
en Madrid, indica que;
“…La Historia Natural, es la mejor y mas curiosa parte
que incluye los tesoros de los tres reinos mineral, vegetable
y animal”.
Su obra ha sido considerada una pequeña enciclopedia, de sus
experiencias en ese territorio cambiante y policromo que le tocó
observar.
Según Medina y Lindorf (2011) el naturalista y botánico Pehr
Löfling (Suecia 1729-San Antonio de Caroní, Venezuela 1756), es
considerado como el primer investigador científico que pisó tierras
venezolanas. Fue alumno y uno de los Apóstoles de Carlos Linneo.
Por su alto nivel como investigador, fue invitado a participar en la
Expedición de Límites al Orinoco, donde se dedicó a colectar
especímenes de flora.
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En 1794 Manuel Román, también misionero jesuita, conjuntamente con Francisco Moraes recorrieron el Orinoco aguas arriba
de la confluencia del Guaviare y el Atabapo. Allí se encontraron
con Aquiles Avrogadri, jesuita de las misiones portuguesas, quien
refirió la comunicación de las cuencas de los Ríos Orinoco y Amazonas a través del brazo Casiquiare y Río Negro.
Siglo XIX
Después de Löfling, viene a Venezuela en el año 1799 (cerrando el siglo XVIII) Alexander von Humboldt (Alemania 17691859). Humboldt es considerado el Padre de la Geografía
Moderna Universal. Naturalista, con un gran conocimientoque le
permitía cubrir los campos de la geografía, astronomía, física, biología, etnografía y antropología, oceanografía, geología, vulcanología y
las ciencias humanísticas. Extraordinario expedicionario, sus viajes
los realizó en gran parte en compañia de Aime Bonpland, y lo
llevaron a Europa, Asia, Norte y Sur América. Entre 1804 y 1827
recopiló sus viajes al Nuevo Mundo en una obra monumental de
treinta volúmenes que lleva por título Viaje a las regiones
equinocciales del Nuevo Continente.
El viaje de Humboldt y Bonpland, y la posterior publicación de
sus resultados con descripciones de numerosas especies animales y
vegetales nuevas para la ciencia, atrajeron a muchos otros naturalistas en una verdadera fiebre exploradora prolongada a lo largo del
siglo XIX (Lindorf, 2008a).
Además de su obra fundamental ya mencionada, Humboldt realizó un acucioso estudio del Orinoco, determinando las coordenadas
geográficas y características de su delta, velocidad de sus corrientes, temperatura de las aguas, anchuras de cauces y la variedad de
la coloración de las aguas del río y de sus afluentes, especialmente
el Caroní, y también llevó a cabo mediciones de la precipitación
(Silva León, 2000).
Al disolverse en 1830 la Gran Colombia, el General José Antonio Páez buscó los servicios del famoso cartógrafo italiano Agustín
Codazzi (Italia 1793-Espíritu Santo, Confederación Granadina 1859),
para que elaborara el Mapa de Venezuela, y el 14 de octubre del
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mismo año, el Congreso Constituyente decretó su elaboración.
Codazzi realizó los estudios necesarios y creó el gran Mapa y el
Atlas Físico y político de la República de Venezuela, este último
impreso por Heraclio Fournier en el año 1841, aunque en su pie se
colocó “-1840 y de la ciudad de Caracas”. Codazzi contó con la
ayuda del ingeniero militar, pintor y litógrafo venezolano Carmelo
Fernández, sobrino del General José Antonio Páez, considerado
como el primer cartógrafo venezolano. Otra de las obras fundamentales de Codazzi es su Resumen de la Geografía de Venezuela que publica en 1841.
Otro de los naturalista que vino al país en el siglo XIX fue
Antón Göering (Prusia 1836-1905). Fue un pintor, pero se destacó
también como naturalista, taxidermista y cronista. Llegó en noviembre de 1866, desembarcando en Carúpano. Recorrió la geografía
venezolana recolectando especies de fauna y flora que enviaba a
su país. Además de registrar sus viajes, dejó plasmadas en sus
acuarelas y pinturas las imágenes de un país que consideró el más
bello del trópico. Muchas de sus pinturas y relatos son publicados
en su libro Desde las bajas tierras templadas hasta las nieves
perpetuas, publicado en alemán, en Leipzig en 1892-93 y traducido
en 1962 al español con el nombre Venezuela el país más bello
del Trópico.
En las últimas décadas del siglo XIX llegan a Venezuela dos
cronistas uno inglés y el otro francés, que visitaron el país y dejaron en sus relatos la descripción detallada de la geografía que
visitaron. Ellos fueron Sir Henry Alexander Wickham (Inglaterra
1846-1928). Se hizo famoso por el robo de las semillas del árbol del
caucho en Brasil, que llevó al sudeste asiático. Su libro Crónicas
ligeras de un viaje a lo salvaje, desde Trinidad hasta Pará, en
Brasil, a través de las grandes cataratas del Orinoco, el Atabapo,
y el Río Negro, fue publicado por W. H. J . Carter en 1872.
El cronista de origen francés fue Jules Nicolás Crevaux
(Francia 1847 y río Pilcomayo en Bolivia 1882), que llegó a Venezuela en su tercer viaje a las Américas. Bajó por el Orinoco,
donde se dedicó a estudiar las comunidades indígenas, y a su regreso a Francia su obra Viaje al sur del río Magdalena a través

30

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela

de los Andes y al sur del Orinoco, fue publicada en el Boletín
de la Sociedad de Geografía en 1881.
Medina y Lindorf (2011) citan como las expediciones más importantes en los siglo XIX, por la riqueza de las colecciones y sus
contribuciones en el campo de la ciencias naturales las de Schomburgk (1839 y 1844), Linden y sus colaboradores (1841 y 1845),
Spruce (1853). Los mismos autores señalan que son igualmente
importantes los aportes de Karsten en su visitas de 1844 hasta
1847 y entre 1848 a 1852, y de Fendler, quien vivió en el país de
1853 a 1857.
En noviembre de 1884 llega a Venezuela por el puerto de La
Guaira el explorador y naturalista Jean Chaffanjon (Francia 1854islas Neerlandesas 1913). Con el apoyo de Joaquín Crespo, Presidente de la República, explora los ríos Orinoco, Caura y Erebato
entre enero y abril de 1885. En una segunda expedición en 1887,
en compañía del pintor Auguste Morisot, se adentró en territorios
del Alto Orinoco. Se dice que sus obras inspiraron la novela de
Julio Verne El Soberbio Orinoco. Entre sus obras están Viajes a
través de los llanos del Caura y las fuentes del Orinoco 188587; Viaje a las Fuentes del Orinoco, París Sociedad de Geografía, 1888 y El Orinoco y el Caura. Relatos de los viajes
realizados de 1886 al 1887, París 1889.
En 1884 visita Venezuela por primera vez el geólogo, naturalista,
explorador y geógrafo alemán Wilhelm Sievers (Alemania 18601921), enviado por la Sociedad Geológica de Hamburgo, con la
finalidad de estudiar la geografía y geología del país. Sievers realizó
dos viajes entre 1884 y 1885 y entre 1892 y 1893. Recorrió el
territorio venezolano y dio a conocer los resultados a través de sus
obras, Venezuela publicada en 1888, y Zweite Reise in Venezuela
in der Jahren 1892-93 auf Kosten der Geographischen
Gesellschaft publicada en 1896. Sus trabajos reflejan una minuciosa investigación sobre la geografía y la geología de las diversas
regiones venezolanas ampliando el conocimiento de la naturaleza
nacional, sirviendo de estimulo al desarrollo de esas disciplinas y de
la cartografía.
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Enrique Stanko Vraz (Bulgaria 1860- República Checa, 1932),
fue un explorador y fotógrafo que arribó a Venezuela en julio de
1889, por el puerto de La Guaira. Visitó la ciudad de Caracas y se
trasladó a Monagas, donde vivió por tres años. Se dedicó al comercio de exportación de mamíferos, aves silvestres, balatá y orquídeas, para reunir los fondos que le permitirían organizar su
expedición al Río Orinoco. A finales de 1892 viajó desde el Delta
del Orinoco hasta el Cocuy, pasando a Brasil y terminando su
recorrido en 1893 en Perú. Los relatos de sus viajes los publica
bajo el nombre de A través de la América Ecuatorial. Viaje por
Venezuela.
Siglo XX
El etnólogo y explorador que visita a Venezuela en los albores
del siglo XX es Theodor Koch-Grünberg (Alemania 1872- Rio
Branco, Brasil 1924). Después de una primera exploración a Brasil
de 1903 a 1905, llega a Venezuela en 1911 y, a través del Río
Branco, alcanza las tierras que circundan al Tepuy del Roraima.
Exploró la Sierra de Parima, la Cuenca del Río Caura y el
Ventuari así como el Orinoco.
Dominaba varias lenguas indígenas, como el arekuna y el taulipang, lo que le permitió relacionarse con los aborígenes del área y
recopilar mitos y leyendas de esas comunidades. Su obra referida a
las tierras venezolanas es Vom Roraima zum Orinoco traducida y
publicada en 1979, por el Banco Central de Venezuela en tres
tomos.
2.4. Pioneros de las ciencias físicas y naturales, y el
pensamiento ambiental en Venezuela: Período
finales del Siglo XVII al XX.
Durante los siglos XVIII al XX se desarrollaron gradualmente
en el país las diferentes disciplinas en el campo de las ciencias
físicas y naturales, medicina e ingeniería, que fundamentaron el
desarrollo del pensamiento ambiental y de las Ciencias Ambientales
como se conocen en la actualidad. Este adelanto fue el producto
de los aportes de pensadores e investigadores, que siguieron los
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pasos de los naturalistas que recorrieron Venezuela desde finales
del siglo XVI y hasta el siglo XVII.
Finales del Siglo XVIII
En la segunda mitad del siglo XVIII destacaron en Venezuela
tres pensadores que modificaron profundamente la historia y, como
consecuencia, el manejo del conocimiento en el país, ellos fueron
Simón Rodríguez, Andrés Bello y Simón Bolívar, El Libertador.
Simón Carreño Rodríguez, conocido como Simón Rodríguez
(Caracas 1769-Perú 1854) fue un personaje de gran influencia en
el pensamiento latinoamericano. Educador y filósofo, uno de los
más grandes de su tiempo. En 1791 como profesor de la Escuela
de Lectura y Escritura para niños, es tutor de Simón Bolívar. Pone
en práctica el método didáctico planteado por Rousseau en su obra
Emilio, mediante el cual inculca en el joven Bolívar la defensa y
conservación de la naturaleza. En 1804 comienzan un largo viaje
por Europa con Simón Bolívar. Al regreso de ese viaje se desempeño por varios años como educador en Colombia, Perú, Chile y
Ecuador.
Andrés Bello (Caracas 1781-Santiago de Chile 1865), fue filósofo, educador (entre sus alumnos estuvo el joven Simón Bolívar),
poeta, ensayista, político y jurista venezolano de la época pre-republicana y es considerado uno de los humanistas más impor- tantes
de América. Además de sus obras de carácter literario, dedicó una
de sus obras al campo de las Ciencias en una obra monumental
conocida como Cosmografía o descripción del universo conforme a los últimos descubrimientos, publicada en Santiago de Chile,
en la Imprenta de La Opinión, en 1848.
Por su parte, Simón Bolívar, el Libertador (Caracas 1783Santa Marta, Colombia 1830), además de su decisiva contribución a
la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y
Venezuela gracias a sus dotes de militar y estratega, es notable su
contacto con las ciencias naturales que recibió de sus maestros de
Cosmografía Don Andrés Bello y de su guía Don Simón Rodríguez.

33

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente

Rodríguez, Bello y Bolívar desarrollaron sus ideales a la luz de
la Revolución Francesa, y del pensamiento de la época en el cual
se le comenzaba a dar importancia a la naturaleza y, sobre todo, la
relación de ella con la sociedad. Igualmente fueron influenciados
por los planteamientos teóricos de Voltaire, Diderot, D’Alembert,
Montesquieu, Rousseau, y de John Locke (filósofo inglés), este
último fuente ideológica que sin duda orientará a Simón Bolívar
como pensador de su época.
El más célebre decreto del Libertador en materia de conservación fue el Chuquisaca, Bolivia, del 19 de diciembre de 1825, en el
cual precisa la situación de las tierras y de los recursos como el
agua y los suelos que no permiten el desarrollo de los pueblos por
sus poca calidad, y los malos manejos en la extracción de los
minerales, por lo cual decreta:
1. Que se visiten las vertientes de los ríos, se observe el curso
de ellos y se determinen los lugares por donde puedan conducirse aguas a los terrenos que estén privados de ellas.
2. Que en todos los puntos en que el terreno prometa hacer
prosperar una especie de planta mayor cualquiera, se emprenda una plantación reglada a costa del Estado hasta el
número de un millón de árboles, prefiriendo los lugares donde
haya más necesidad de ellos.
3. Que el director general de agricultura proponga al gobierno
las ordenanzas que juzgue convenientes a la creación, prosperidad y destino de los bosques en el territorio de la República.
El Libertador promulgó decretos en los cuales ordenaba la protección de los bosques, elaboración del catastro y donde se reconocía el desequilibrio que el hombre ejercía sobre el entorno.
Igual de importante en la materia hay que mencionar a José
María Vargas (La Guaira 1786-Nueva York 1854), quien después
de la perdida la Primera República es hecho prisionero y enviado a
la prisión en la Guaira, de donde lo rescata el Libertador. Vargas
se marcha a Europa donde amplia sus estudios en medicina en las

34

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela

áreas de Oftalmología, Anatomía y Patología, estudiando además
Mineralogía, Botánica y Química. A partir de 1825 contribuyó con
el conocimiento científico de muchas plantas autóctonas, de las que
tomó muestras representativas que se encuentran depositadas en
diferentes herbarios del mundo.
En 1826 regresa al país y se incorpora a la Universidad de
Caracas como profesor. Funda la Cátedra de Anatomía y Cirugía,
introduce los estudios de Química y elimina las restricciones raciales y religiosas, y en 1827 funda la Sociedad Médica de Caracas.
Terminado su rectorado, se dedica a la instrucción, y en 1832
funda la Cátedra de Cirugía en la misma universidad.
Simultáneamente con sus actividades científicas y educativas,
Vargas toma parte en las actividades políticas, asistiendo al Congreso Constituyente de 1830. Se postula a la Presidencia de la
República y gana por una amplia mayoría de votos el 6 de febrero
de 1835 tomando posesión como Presidente desde el 9 de 1835,
cuanto estalla la Revolución de las Reformas y se va exiliado a
Saint Thomas. José Antonio Páez, facultado por el Presidente
Vargas, asume la dirección del ejército constitucional y en pocas
semanas expulsa de la capital a todos los rebeldes y repone a
Vargas como Presidente Constitucional desde el 20 de Agosto de
1835 hasta el 24 de Abril de 1836, cuando renuncia irrevocablemente. Asume entonces la presidencia de la Dirección General de
Instrucción Pública (1839-1852).
Siglo XIX
El Sr. Carlos del Pozo y Sucre, (Calabozo, Edo. Guárico
1743-Camaguán, Edo. Guárico 1813), era hijo de José del Pozo y
Honesto y de María Isabel de Sucre.
El señor Carlos del Pozo aunque nacido en el siglo XVIII su
obra fue dada a conocer por Alexander von Humboldt en sus
Viajes a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. En
esa obra refiere sus hallazgos producto de la visita que hace a
Venezuela entre el 16 de julio de 1799 y el 24 de noviembre de
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1800. Refiere Humboldt que el señor Carlos del Pozo y Sucre era
el visitador de la Renta o Estanco del Tabaco en Calabozo, después de desempeñar ese cargo en Trujillo. En Calabozo fue donde
del Pozo desarrolló su habilidad mecánica y su afición por la física
para producir electricidad.
Humboldt (1941) en su obra refiere que:
“...Encontramos en Calabozo, en el corazón de los llanos,
una máquina eléctrica de grandes discos, electróforos, baterías, electrómeros, un material casi tan completo como el
que poseen nuestros físicos en Europa. No habían sido comprados en los Estados Unidos todos estos objetos; eran la
obra de un hombre que nunca había visto instrumento alguno, que a nadie podía consultar, que no conocía los fenómenos de la electricidad más que por la lectura del Tratado
de Sigaud de Lafond (Joseph Aignan Sigaud de Lafond) y
de las Memorias de Franklin (Benjamin Franklin). El Sr.
Carlos del Pozo, que así se llamaba aquel estimable e ingenioso sujeto, había comenzado a hacer máquinas eléctricas
de cilindro empleando grandes frascos de vidrio a los cuales había cortado el cuello”.
Otro de los destacados científicos venezolanos fue Juan Manuel Cagigal o Cajigal (Barcelona, Edo. Anzoátegui 1803Yaguaraparo, Edo. Sucre 1856). Estudió en España, y posteriormente se trasladó a París donde culminó sus estudios de matemáticas. A su regreso a Venezuela ofreció sus servicios a José María
Vargas. El 4 de noviembre de 1831 asume la dirección de la
Academia Militar de Matemáticas, tiempo en el cual le corresponde
instalar los primeros telescopios en Venezuela, fundando el Observatorio que hoy lleva su nombre. Adicionalmente escribió sobre el
trazado de vías, particularmente las de Caracas a los valles de
Aragua, y las de Caracas a la Guaira, y resaltó la importancia de
construir un ferrocarril de Caracas a la Guaira como puerto natural
de la ciudad. Entre sus obras escritas destacan Curso de Astronomía, e Integrales entre Límites.
Beauperthuy, Luis Daniel (Isla de Guadalupe 1807-Bartica,
Guyana 1871). Luis Daniel era hijo de otro famoso químico y
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farmaceuta llamado Pierre Beauperthuy. Realizó sus estudios de
primaria, secundaria y se doctoró en la Facultad de Medicina de
París, Francia, en 1837.
Llega a Venezuela en 1839 a la ciudad de Maturín donde vive
un corto tiempo, para luego viajar a Cumaná donde en 1842 contrae matrimonio con una dama cumanesa de nombre Ignacia
Sánchez Mayz.
En el año 1844 revalida su titulo de Medicina en la Facultad de
Medicina en Caracas. En Cumaná, su lugar de residencia, crea y
organiza entre 1850 y 1853, los estudios de Medicina y en el
período 1853-1856 los de Medicina Sanitaria. Uno de sus grandes
hallazgos lo realiza durante la epidemia de fiebre amarilla del año
1853, donde al experimentar utilizando mosquiteros, logró demostrar
que sin la picada del mosquito la enfermedad no se propaga. Llega
a describir y a clasificar como vector al zancudo patas blancas,
que se conoce en la actualidad como Aedes aegypti. Sin embargo
la documentación que envía a la Academia de Ciencias de Paris
son archivadas y olvidadas, hasta que en 1891 Carlos Juan Finlay y
Barrés, médico e investigador hispano-cubano, descubre el vector y
demuestra la teoría metaxénica de la transmisión de enfermedades
por agentes biológicos. Adicionalmente realiza estudios sobre el cólera, encontrando vibriones en las deyecciones de los coléricos, sin
embargo sus estudios no son tomados en cuenta.
Otra actividad en la cual destaca es en el estudio de la lepra,
que inicia en el hospital de Cumaná (1867). Desarrolla tratamientos
basados en principios higiénico-dietéticos que todavía son utilizados
en la actualidad, por sus éxitos alcanzados los gobiernos de Inglaterra y Francia envían representantes para conocer el método utilizado. En 1871 gracias a él se crea en la isla de Kaow, Guyana el
primer hospital para el tratamiento de la lepra y es nombrado primer director del hospital.
Ramón Páez, hijo del General José Antonio Páez (Achaguas
1810-Calabozo 1894). Educado en Venezuela, España e Inglaterra.
En esta última lo hace en el Stonyhurst College (colegio jesuita),
mismo en el cual estudió Charles Waterton famoso por sus escritos
en Historia Natural y Conservación y sus conocimientos sobre el
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“curare”. Sir David Attenborough (experto naturalista, 1926-) describe a Waterton como:
“uno de los hombres que primero reconoció la importancia de la naturaleza para el hombre, y que ésta necesita
protección por las demandas de la humanidad sobre ella”.
La obra poco conocida de Páez Wild Scenes in South
America: Life in the Llanos of Venezuela, en la cual describe
magistralmente la vida en los Llanos venezolanos, es publicada en
Nueva York en 1863.
Uno de los científicos nacido en Alemania y que hizo a Venezuela su país fue Adolfo Ernst (Alemania1832-Caracas, Venezuela
1899). Contribuyó en la formación académica de muchos investigadores venezolanos, y además fue iniciador del pensamiento positivista en el país. En 1867 fundó la Sociedad de Ciencias Físicas y
Naturales de Caracas y en 1874 el Museo Nacional. Organizó la
cátedra de Historia Natural para la Universidad Central de Venezuela. Adolfo Ernst dejó una huella imborrable en botánica, zoología
etnografía y realizó investigaciones en el campo de la física, geología, geografía, antropología, arqueología y paleontología.
Agustín Aveledo (Caracas 1837-1926). Ingeniero de la Academia de Matemáticas en 1855 y doctor en Filosofía en 1880 en la
Universidad Central de Venezuela. Consagrado a la docencia desde
los 22 años, fundó el Colegio Santa María en 1859 y en 1867 la
Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales. Profesor en la Escuela
de Ingeniería, de la que fue su director en 1903. Junto con Adolfo
Ernst y Manuel Vicente Díaz participó en excursiones científicas a
la Silla de Caracas y al Pico Naiguatá, determinando su altura de
2782 m. Presidió el Colegio de Ingenieros en diferentes oportunidades y fue uno de los más distinguidos profesores de su época.
Vicente Marcano (Caracas 1848-1892), químico ilustre de gran
renombre a nivel mundial, pero poco conocido en nuestro país.
Antes de cumplir los siete años ya había adquirido los conocimientos necesarios para ingresar en cursos de educación media. Al
finalizar estos ciclos solicitó ante la Universidad Nacional el título
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de Bachiller en Filosofía, presentando el examen integral exigido
por la Ley. Al mismo tiempo optó al título de Agrimensor. Obtiene
el título de bachiller en 1864. Por la situación política reinante en el
país, su familia decide enviarlo a Europa. En Francia tuvo como
profesores a Bertrand, Boutan, Tissot y Lissajous. En el tercer año
de estudio se decide por la Química, en parte influenciado por sus
maestros La Selle y Cahous. Por su nivel de conocimiento es
nombrado Miembro de la Sociedad Química de París. En la Academia de las Ciencias de París es representado por Adolfo Wurtz,
donde los trabajos de Marcano causan un gran revuelo destacando
el descubrimiento de la “perseita” en semillas y frutos del aguacate
y la “bromelina” en la piña. En 1886 inicia sus estudios geográficos
y etnográficos en la Cuenca del Orinoco. En 1891 recibe la más
alta distinción que otorga el Gobierno francés como “Miembro Corresponsal de la Sociedad de Emulación de la Industria Nacional de
Francia” y la “Legión de Honor”. Resaltan también sus trabajos
en agronomía, rocas fosfáticas y espeleología.
Luis Ugueto Pérez (Maiquetía 1868-Caracas 1936). Fue un
reconocido ingeniero graduado en la Universidad Central de Venezuela en 1887. Además de la ingeniería, dedicó gran parte de su
vida a estudios e investigación en el área de astronomía y la geodesia y observó el paso del cometa Halley en los años 1909-1910 y
el Eclipse Solar de 1916. Instaló los primeros sismógrafos e inició
la instalación de una red de estaciones meteorológicas en el país
con el fin de ayudar a las actividades agrícolas. Así mismo, instala
el Circulo Meridiano para calcular la hora legal en el territorio
nacional. Fue Director del Observatorio Cajigal y miembro fundador
de la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales.
Eduardo Röhl (Caracas 1891-Hamburgo, Alemania 1959).
Agrimensor, investigador científico y naturalista. Entre sus obras
destacan sus estudios sobre Alejandro de Humboldt, en particular
su traducción del Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo
Continente, así como las investigaciones acerca de los viajeros
alemanes que visitaron a Venezuela durante el siglo XIX, reunidos
en el volumen Exploradores Famosos de la Naturaleza Venezolana (1948). Miembro fundador de la Academia de Ciencias Físi-
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cas, Matemáticas y Naturales (1933), e individuo de número de la
Academia Nacional de la Historia (1947).
Pau Vila I Dinares más conocido como Pablo Vila (España
1881-1980). Fue un excelso pedagogo, investigador y escritor. Tanto en su Cataluña natal como en Colombia y sobre todo en Venezuela, es reconocido como uno de los más connotados geógrafos.
Estudia en el Instituto Rousseau, de Ginebra (Suiza), donde se
diplomó en la École des Sciences de l’Éducation, bajo la guía de
Paul Vidal de la Blanche y Jean Brunhes, entre otros. A los 65
años arriba a Venezuela por invitación del Ministerio de Educación,
con la misión de fundar el Departamento de Ciencias Sociales
(ahora, Departamento de Geografía e Historia) en el Pedagógico
Nacional. Se hizo venezolano y es considerado como el maestro de
la ciencia geográfica en el país. Su obra fundamental fue La Geografía de Venezuela en tres tomos, aunque solo dos fueron publicados en 1963 por el Ministerio de Educación.
Henry Pittier (Suiza 1857-Caracas 1950), llega a Venezuela en
1919 y comienza su trabajo como botánico, conservacionista,
fitogeógrafo y educador. Entre sus alumnos destacan Francisco
Tamayo y Tobías Lasser. Funda el Herbario Nacional. Entre 1931
y 1933 ocupa la dirección del Observatorio Cajigal y, con el apoyo
de Alfredo Jahn, logra la adquisición de nuevos equipos para la
Institución. A partir de 1936, y hasta su muerte, ocupa la jefatura
del Servicio Botánico del Ministerio de Agricultura y Cría. Gracias
a su esfuerzo se creó en 1937 el Parque Nacional Rancho Grande,
que hoy lleva su nombre.
Alfredo Jahn (Caracas 1867-1940), estudió ingeniería militar en
Alemania y se graduó de ingeniero en la Universidad Central de
Venezuela. Realizó estudios en geología, botánica, cartografía y
como indigenista. Participó en la expedición etnográfica por el Alto
Orinoco conjuntamente con el químico Vicente Marcano. Participó
en el levantamiento topográfico del Lago de Valencia y en el levantamiento geodésico de la cordillera de los Andes (1912). Por
sus aportes fue nombrado como individuo de número de la Academia de la Historia en 1923. Es miembro fundador de la Academia
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (1933).
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Siglo XX
Francisco Tamayo Yepes (Tocuyo 1902-Caracas 1985), estudia medicina en la Universidad Central de Venezuela. Los disturbios estudiantiles de 1928, lo obligan a retirarse y viajar a Mérida.
En 1936 ingresa al Pedagógico y se gradúa como Profesor de
Ciencias Biológicas y viaja a la Argentina para continuar sus estudios. Al regresar a Caracas estudia con Pittier. Se dedica a la
docencia y como botánico trabaja en el estudio y clasificación de la
flora venezolana. Cofundador de la Estación Biológica de los Llanos de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales ubicada en
Calabozo, Estado Guárico y centro de referencia a nivel nacional e
internacional sobre el estudio de las sabanas.
Félix Cardona Puig (Barcelona, España 1903-Caracas 1982).
Cardona es considerado el explorador más importante de la
Guayana venezolana. Viaja a Venezuela, llegando en abril de 1927
y comienza sus expediciones con su amigo Joan Mundó Freixas.
La belleza de la Guayana venezolana marcó su vida, convirtiéndolo
en un permanente viajero de esas tierras. Formó parte de la Comisión venezolana de límites del Orinoco, Casiquiare y Río Negro
hasta la Piedra del Cocuy, desde 1928 al 30. Acompañó a Jimmy
Ángel en el sobrevuelo del Salto Ángel (Kerepakupai Vená), que
ya conocía. Colaboró con Pablo Vila en la elaboración de la cartografía de su obra Geografía de Venezuela, y fue guía y colector
botánico de la expedición a las cabeceras del Orinoco dirigida por
Franz Rísquez Iribarren en 1950.
Ludwig Schnee (Alemania 1908-1975). Fue profesor, botánico
y explorador. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Múnich.
En 1938 vino a Venezuela como catedrático de Botánica y en 1941
ingresó al Instituto Botánico del Ministerio de Agricultura y Cría,
dirigido por el doctor Henri Pittier, donde inició sus estudios sobre
la flora del país. En 1949 fue nombrado profesor en la Facultad de
Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, donde desarrolló un destacado trabajo como docente e investigador botánico.
Schnee fue autor y coautor de dos grandes obras en el campo de
la botánica: Plantas comunes de Venezuela publicado en 1961,
reeditado en 1973 y 1984, y junto a V. M. Badillo y C. Benítez
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de R. publicó en 1985 Clave de las familias de Plantas Superiores de Venezuela.
Clemente González de Juana (Villadiego, España 1906- Caracas 1982). Ingeniero, geólogo y profesor universitario, realiza sus
estudios de primaria en su pueblo natal, de bachillerato en Tudela
de Navarra en 1922, y se gradúa en la Escuela de Minas de
Madrid en 1930. En 1931 viaja a Venezuela. Se establece en
Maturín y trabaja con la Compañía Española de Petróleos y contrae matrimonio en 1937 con Victoria Molinos. Se traslada a Caracas y sirve de asesor en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), y
en el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS). En 1949 la
Universidad Central de Venezuela le otorga la reválida de su título
de ingeniero de minas, y posteriormente, en 1960, le otorga el
doctorado en la misma especialidad. En la UCV dicta las cátedras
Geología de Campo, Geología de Venezuela, Geología del Petróleo
y Aerogeología, trabajo que comparte con asesorías al Ministerio de
Minas e Hidrocarburos (MMH). Su labor docente en la Universidad Central de Venezuela (UCV) transcurre desde 1945 hasta su
jubilación en 1980.
González de Juana es autor de varios libros en el campo de la
geología y minas así como artículos para revistas venezolanas e
internacionales. Su trabajo sin lugar a dudas permite estructurar los
estudios geológicos en el país al estudiar varias formaciones
geológicas, el diastrofismo en la región oriental, los yacimientos
carboníferos en Naricual (con Santiago Aguerrevere), el yeso en
Paria y la evolución de las cuencas sedimentarias de Venezuela,
razón por la cual sus trabajos son referencia obligada para los
estudiosos de la geología venezolana.
Volkmar Vareschi (Innsbruck/Tirol, Austria 1906-Caracas
1991). Realizó estudios de botánica, ecología, zoología, geología
(glaciología) y edafología con los doctores Phil (Innsbruck) y Habil
(Munich). Obtiene su PhD en 1930 bajo la tutoría de Helmut
Gams. Su primer viaje a Venezuela lo realiza con la intención de
recrear el viaje de Humboldt, sin embargo regresa como profesor
de botánica en la Universidad Central de Venezuela. Sus campos
de investigación incluyen la ecología de la vegetación tropical y en
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especial los líquenes y los helechos. Vareschi fue pionero en determinar la relación existente entre las calidad del aire en la ciudad de
Caracas y los líquenes, lo que permitió utilizarlos como bioindicadores del nivel de contaminación del aire en las grandes ciudades. Realiza los primeros trabajos sobre ecología de sabanas en
Simarawochi y en la sierra de Parima, en el Auyantepui donde
descubre especies nuevas para la ciencia y realiza los primeros
estudios de ecología y ecofisiología de las sabanas en la Estación
Biológica de los Llanos, en el estado Guárico.
Arnoldo Gabaldón (Trujillo 1909-Caracas 1990), en 1930 obtuvo el Doctorado en Ciencias Médicas en La Universidad Central
de Venezuela. Realiza estudios en Enfermedades Tropicales en
Hamburgo, Alemania. En 1935 (con beca Rockefeller) obtiene el
Doctorado de la Universidad John Hopkins en Ciencias de Higiene
(Estados Unidos). Estuvo a cargo de la Dirección Especial de
Malariología del Ministerio de Sanidad y Asistencial Social hasta
1950, y fue su asesor hasta 1973. Bajo su dirección el país es el
primero en erradicar la Malaria, lo que le significó reconocimiento
nacional e internacional. En 1958 es nombrado Ministro de Sanidad
y Asistencia Social y continúa su labor tanto en las ciencias médicas como en saneamiento ambiental, área en la cual es considerado
pionero en el país.
Tobías Lasser (Falcón 1911-Caracas 2006), en 1935 se gradúa
de médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela (UCV)
y obtiene la Maestría en Ciencias en la Universidad de Michigan,
Estados Unidos. Recibe el Doctorado Honoris Causa de la UCV.
Lasser fue individuo de número y Presidente de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y presidente de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, así como docente. En 1946
presenta el proyecto para la creación del Departamento de Ciencias Naturales, que en 1958 se transforma en la Escuela de Biología, cuando se crea la Facultad de Ciencias en la UCV. Apoyó la
formación de Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) para la
protección de la naturaleza, como la Federación de Organizaciones y Juntas Ambientalistas de Venezuela que ayudó a fundar en
1978.
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Pablo Mandazen Soto, conocido como el Hermano Ginés (España 1912- Caracas 2011), desde temprana edad se inclinó hacia
las ciencias naturales. Su formación como Hermano de La Salle
fue en Barcelona (España) y toma sus votos eligiendo el nombre
de Hno. Ginés. En 1939 llegó a Venezuela como profesor del
Colegio La Salle. Se dedicó a la educación y formación humana,
utilizando como eje y centro confluente las Ciencias Naturales.
Solía insistir: “nadie se salva solo…” Formalizó su sueño con la
creación de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, el 13 de
marzo de 1940. Diez años después recibe su licenciatura en Ciencias Naturales. En 1952 recibe el Doctorado en Ciencias, en la
Universidad Central de Venezuela.
Rafael De León Álvarez (Caracas 1914-Caracas 2006). Se
gradúa en 1936 (a la edad de 24 años) de Doctor en Ciencias
Físicas y Matemáticas en la Universidad Central de Venezuela, lo
que lo autorizaba a ejercer la profesión de Ingeniero Civil. Continúa
sus estudios en Estados Unidos de América, en las universidades
de Purdue y Harvard, hasta 1940, en especialidad principalmente
sanitaria, enviado por el Dr. Arnoldo Gabaldón, dentro de su política de formación de personal en su visión de la lucha contra la
malaria. Se inicia como docente en 1938, cuando trabaja como
preparador en la materia de Topografía y Geodesia que dictaban
los profesores Luis Ugueto y Eduardo Calcaño. Participa en la
conformación de dos laboratorios de Hidráulica, uno en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y el segundo en la Universidad
Católica Andrés Bello UCAB). También a nivel universitario se
desempeñó en oportunidades en la Dirección de la Facultad de
Ingeniería de la UCV y Decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. Fue profesor de Mecánica de Fluidos de la
UCAB y Vicerrector o Rector de la UCAB.
Su contribución como Servidor Público se inició en 1953 cuando
formó parte de la Comisión de Estudios para la Electrificación del
Caroní, Ministro de Obras Públicas (1960-62). Así mismo desempeñó los cargos de Gerente de la División de la Recuperación de
Tierras y Desarrollo Agroforestal, Proyecto de Siembra de Pinos
Caribes. Fue Director de la Corporación Venezolana de Guayana
(CVG), de la Compañía Anónima de Administración y Fomento
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Eléctrico (CADAFE) y en 1973 le correspondió la Coordinación del
Grupo CVG-MOP-INC para el Estudio del Río Orinoco y sus
Afluentes. El Dr. De León destacó por susproyectos en el área
hidráulica y particularmente en la gestión de planificación regional y
nacional de este vital recurso y el transporte en la Región de
Guayana, dándole especial trato a la Cuenca del Río Orinoco.
Pedro Pablo Azpúrua Quiroba (Caracas 1917-Caracas 2014),
Ingeniero Civil y Doctor en Ciencias Físicas, Matemáticas de la
Universidad Central de Venezuela, 1940. Realizó cursos de Ingeniería Hidráulica y Sanitaria en la Universidad de Minnesota, 1941-42
y un seminario sobre Teoría de Decisiones en la Universidad de
Colombia,1961-62. Profesor-fundador de la Escuela de Maestros de
Obras, e Ingeniero en el Ministerio de Obras Públicas en 1941.
Entre 1942 y 1945 se desempeñó como Ingeniero de empresas
constructoras. En el Instituto de Obras Sanitarias (INOS). Fue jefe
de Plantas de Tratamiento, 1946-47 y jefe del Departamento de
Operaciones y Mantenimiento de ese mismo instituto entre 1947-51.
Desde ese año hasta 1956, se desempeñó como director de Obras
Públicas Municipales del Distrito Federal. Fue Ingeniero Asesor del
MOP, 1962-77 y del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables entre 1977 y 1979, Presidente Fundador de la
Comisión Metropolitana de Urbanismo de Caracas y Director,
EDELCA, de 1991-95. Publicó 3 libros y 79 artículos en hidráulica, saneamiento y urbanismo y además recibió 33 premios y reconocimientos, perteneció a varias organizaciones profesionales nacionales e internacionales. Presidente, del Colegio de Ingenieros de
Venezuela, 1956-57. Individuo de Número, en la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN, 1979, organización donde fue Vicepresidente, 1989-91 y Presidente, 1991-93 y
desde el año 2007. fue miembro Honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat.
Víctor Manuel Badillo (La Guaira 1920-Caracas 2008), desarrolló su actividad científica en el área de la botánica en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, donde
ejerció labores docentes, llegando a Decano en el período 19571958. A lo largo de su prolongada carrera realizó publicaciones
sobre la taxonomía de la familia botánica de las Caricaceae. Con-
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juntamente con los Dres. Tobías Lasser, Leandro Aristiguieta y
Stephen Tillet fundan la Sociedad Botánica de Venezuela.
Adolfo Cosme Romero (Machiques, Estado Zulia 1922-Caracas 2008), se le ha calificado como un panamericanista y honesto
soñador, en esa patria grande que él consideró siempre a las Américas. Estudia en la Universidad Central de Venezuela donde obtiene el grado de Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas en 1947
y se especializa en el US Coast and Geodetic Survey. Inicia sus
trabajos en Cartografía Nacional del Ministerio de Obras Públicas
(MOP) desde 1947 y detenta el Cargo de Director de la Institución
desde 1958 hasta 1976, período en el cual establece las bases
fundamentales de la Cartografía moderna en el país. Ocupó el
Sillón XXI de la Academia Nacional de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales.
Gustavo Rivas Mijares (Nueva Valencia del Rey 1922-Caracas 2014). El Dr, Rivas Mijares se gradúa Cum Laude en ingeniería en la Universidad Central de Venezuela el año 1944 y un año
después obtiene el título de Doctor en Ingeniería en la misma Casa
de Estudio. El año 1950 obtiene la Maestria en Ingeniería Sanitaria,
en la Universidad de Michigan, USA. Se desempeña como Ingeniero de Campo en el instituto de Obras Sanitarias (INOS) en el
período 1945-49 y como Ingeniero de Diseño en los años 1951 a
1954. Ocupa el cargo de Jefe de Ingeniería, en la Oficina Cooperativa Interamericana de Salud Pública, OCISP, 1954-57. Como
docente ocupó los cargos de Profesor e investigador en Ingeniería
Sanitaria, UCV, 1951-97. Profesor Titular, 1958 y Emérito, 1974.
Jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria, UCV, en varios
períodos. Decano Fundador de Estudios de Postgrados, UCV, 197376. Profesor visitante del IVIC, 1980-81. Miembro del Consejo
Científico y Humanístico, UCV, 1959-69. Miembro del Consejo Nacional del Ambiente, 1983-95. Presidente del Consejo Superior,
USB, en los años 1988-90-92. Miembro del Directorio Mundial de
la Asociación Internacional de Investigaciones de la Polución del
Agua, 1966-84. Miembro del Consejo Superior del CONICIT, 198588-91-94. Autor de varios libros de texto en las áreas de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado, Tratamiento de la Potabilización
de las Aguas, Tratamiento del Agua Residual. Publicó 136 trabajos
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en las áreas de investigación, técnica y de divulgación, siendo así
mismo conferencista y relator en numerosos congresos.
Recibió un gran número de reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro VI Congreso AIDIS, 1958. Epónimo de promoción de
Ingenieros Civiles de la UCV, 1959 y 2007. Botón de Oro AIDIS,
1966. Premio Francisco J. Duarte al mejor libro de texto de la
Facultad de Ingeniería, UCV, 1979. Premio Colegio de Ingenieros
de Venezuela, 1982. Premio Nacional de Ciencias, 1986. Adicionalmente, recibió varias condecoraciones entre las cuales destacan:
Andrés Bello, Banda de Honor, 1993; 27 de junio, Medalla de Oro,
1986; Francisco de Miranda, 1987 y Orden del Libertador, Comendador, 1989. Fue Presidente de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales de Venezuela, 1981-85. Presidente del
Tribunal Disciplinario del CIV, 1978-79. Presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Sanitaria, 1958-62. Presidente de
AIDIS, 1962-64. Presidente de la Fundación Río Guaire, 2004-05.
Miembro de la Academia Panamericana de Ingeniería, 2002 y correspondiente de Academias de Ingeniería de Estados Unidos y
México y de la de Ciencias de Madrid y Guatemala. Miembro
Honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat,
2009. Doctor Honoris Causa de la Universidad Central de Venezuela.
Jesús M. Sánchez Carrillo (San Cristóbal 1923-Caracas
2005). Realiza sus estudios de educación secundaria en el Liceo
Simón Bolívar (San Cristóbal) y en el Colegio San José (Mérida).
Es el primer venezolano en realizar estudios de Meteorología en el
exterior, primero en Medellín, Colombia, becado por el Servicio
Meteorológico de los Estados Unidos. Con una nueva beca estudia
en la Universidad de California en Los Ángeles, donde obtiene el
título de Meteorólogo Profesional. Siendo cofundador del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Escuela de Ingeniería
Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de
Venezuela, retoma sus estudios y en 1972 egresa como Ingeniero
Hidrometeorologista.
Ingresó en 1941 al Servicio de Meteorología del Ministerio de
Agricultura y Cría bajo la conducción del experto Epifanio
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González. Ocupó cargos como investigador Jefe de la Sección de
Meteorología Agrícola del CENIAP, Profesor Titular de Climatología de la Facultad de Ingeniería de la UCV. Además fue miembro
del Colegio de Ingenieros de Venezuela y de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidrometeorológica, y a nivel internacional de la
Comisión de Meteorología Agrícola, de la Organización Meteorológica Mundial, con sede en Ginebra, Suiza; Miembro de la
American Meteorological Society (Boston, EUA) y de la American
Geophysical Unión (Washington, EUA). Sánchez Carrillo publicó
más de cuarenta trabajos relativos a investigación, docencia y divulgación meteorológicas, que constituyen material de consulta obligada
por los profesionales en el área de la climatología y agrometeorología. Fue acreedor de distinciones entre las cuales destacan la
Orden José María Vargas otorgada por la Universidad Central de
Venezuela y la Orden al Merito al Trabajo, 2a. Clase, otorgada por
el Gobierno Nacional.
Francisco Fernández Yépez (Las Trincheras 1923-Maracay
1986). Estudia en la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia,
hoy Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde obtiene el título de Ingeniero Agrónomo en 1945.
Estudia entomología en la Universidad de Cornell en los Estados
Unidos. A su vuelta al país desempeña varios cargos, siempre
asociados a la entomología agrícola. Desde 1949 se dedica a la
docencia en la Facultad de Agronomía (UCV) donde se desempeñó
como Decano de la Facultad en el período 1962-65. Promovió la
fundación de la Sociedad Venezolana de Entomología en 1964.
Fernández Yépez es considerado como el fundador de la Entomología Agrícola en Venezuela, e importante hombre de ciencia del
Siglo XX.
Gerardo Budowski (Berlín, Alemania 1925, nacionalizado venezolano-Costa Rica 2014). Es considerado como uno de los más
connotados científicos en el área de la ecología tropical, manejo de
recursos naturales, áreas protegidas y agroforestería de la América
Latina. Desde muy joven lo atrajo la ecología tropical y se graduó
de ingeniero agrónomo en la Universidad Central de Venezuela en
1948. Realizó sus estudios de maestría en 1954 en el recién establecido Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola
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(IICA) en Turrialba, Costa Rica. En el IICA estudió bajo la guía
del Dr. Leslie Holdridge y realizó el doctorado en la Universidad
de Yale en el año 1961. Trabajó para la UNESCO en París y
participó en el desarrollo del Programa El Hombre y la Biosfera, y
en 1969 fue nombrado por seis años y medio como primer Director
General de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). A su regreso a Costa Rica desde 1976, dirige
hasta 1986, el Departamento de Recursos Naturales del Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE antes
conocido como IICA. Se desempeñó como Presidente de la Sociedad Mundial de Ecoturismo, asesor en el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF), y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(GEF) del Banco Mundial.
El Dr. Budowski recibió reconocimientos por su dilatada labor
en Venezuela, Nicaragua y Holanda (entre otros países). Fue
miembro honorario del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y
de la UICN y Profesor Emeritus y Dr. Honoris Causa del
CATIE. Publicó más de trescientos trabajos en español, inglés,
francés y alemán y participó en varias misiones especiales en más
de treinta países.
Gilberto Domingo Rodríguez Ramírez (Caracas 1928-2004),
fue una de las personalidades de las ciencias naturales en el país.
Los estudios realizados en ecología y en sistemas estuarinos, como
el Lago de Maracaibo, son referencias obligatorias a nivel mundial.
Estudia biología en la Universidad Central de Venezuela y viaja a
Florida, Estados Unidos, donde obtiene su Maestría en la Universidad de Miami. Su Tesis sobre las comunidades marinas de la Isla
de Margarita es considerada como el primer estudio ecológico en el
país. Participa en 1959 en la fundación del Instituto Oceanográfico
de Oriente. En 1968 viaja al Reino Unido, donde recibe el PhD en
la Universidad de Gales en 1970. Regresa a Venezuela y en el
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) transforma el Departamento de Hidrobiología en el Centro de Ecología.
Carlos Shubert Paetow (Hamburgo, Alemania 1938-Caracas
en 1994), a muy corta edad llega a Venezuela, donde por su
excelente nivel académico recibe una beca de la Compañía Shell
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para estudiar en la Universidad de Tucson donde se gradúa en
1961 en Geofísica y Geoquímica, hace la Maestría en la Universidad de Rice en Texas en 1963 y el PhD en Geología en 1967.
Tras su regreso a Venezuela, Gilberto Rodríguez lo llama a formar
parte del Centro de Ecología del Instituto de Investigaciones Científicas (IVIC). Sus mayores contribuciones científicas las hace en
sus estudios del período glacial de los Andes de Mérida, en geología litoral en el hundimiento de la Isla de Aves y en el estudio de
los sistemas de fallas de Boconó y El Pilar. Recibe el Premio
Clemente González de Juana en 1991 y 1994.
Como se ha presentado, desde el siglo XIX al XX, un grupo de
pioneros, bien sea nacidos en Venezuela o en otras tierras, pero
que fueron acogidos en ésta como hijos ilustres, trabajaron como
exploradores y naturalistas, geógrafos, biólogos, geodestas, ingenieros, políticos y pensadores que siguieron los pasos de aquellos visitantes exploradores-científicos que conformaron la imagen geográfica del país durante los siglos XVI al XVIII, para entre todos
ellos sentar las bases de lo que hoy conocemos como las ciencias
sobre las cuales se apoya la consolidación de las Ciencias Ambientales en Venezuela.

2.5. Desarrollo institucional de la investigación científica y
de los movimientos sociales-ambientales en
Venezuela.
En esta parte de la síntesis histórica se citarán solo como referencia los hechos de relevancia asociados al desarrollo institucional,
a los logros en el campo de la investigación científica en las ciencias físicas y naturales, de la salud, de la ingeniería y la geomática
en apoyo al desarrollo de las Ciencias Ambientales en el país y se
revisará el proceso de conformación de los movimientos sociales
ambientales que en la actualidad representan, también a nivel mundial, las voces de alerta y constante lucha por lograr el cambio de
actitud y de dirección en la vía que la humanidad ha seleccionado,
como resultado de la aplicación de un modelo de desarrollo insostenible.
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2.5.1 Desarrollo Institucional
Los primeros pasos en el desarrollo de las Ciencias Naturales,
desde el punto de vista Institucional, tienen lugar en el año de
1790, cuando el Dr. Agustín De La Torre, Rector de la Universidad de Caracas, propone la creación de una Cátedra de Matemáticas. El Rector concibe las Matemáticas como una ciencia fundamental por sus múltiples posibilidades de aplicación instrumental
en la sociedad.
Al ser derogados los estatutos universitarios coloniales de la
Real y Pontificia Universidad de Caracas por la reforma impulsada
por Simón Bolívar en 1827, con la colaboración de José María
Vargas, se incorporaron cátedras, laboratorios para el estudio de las
matemáticas, química, física experimental y así como de botánica o
elementos de historia natural.
En la cátedra de matemáticas se daban clases de álgebra, geometría y topografía. En noviembre de 1831, bajo la rectoría de Juan
Manuel Cagigal y Rafael Acevedo, fueron sentadas las bases de lo
que después llego a ser la primera institución orientada a la enseñanza de la ingeniería. Este enfoque utilitario permitió que los estudiantes adquirieran los conocimientos para dar sus primeros pasos
en ingeniería civil y militar, en apoyo el incipiente desarrollo urbano,
territorial, así como los conocimientos para impulsar el desarrollo de
la agricultura y de las futuras actividades de la Ciencia Agrícolas
en el país (Pacheco, Troconis y Taylhardat, 2013). Según los autores antes mencionados la Escuela Normal de Agricultura se estableció en 1843, como resultado de los esfuerzos de Vargas desde
la Dirección General de Instrucción Pública, en conjunción con la
Sociedad Económica de Amigos del País, quienes compartían estas
inquietudes.
En 1860 el presidente de la República Manuel Felipe Tovar
emitió un decreto reglamentando la Academia de Matemáticas fundada en 1831, en el cual se establece claramente que los ingenieros constituirán un cuerpo que se denominará Colegio de Ingenieros, y cuyo principal objetivo es -el fomento de las ciencias
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exactas y naturales en Venezuela-, dando inicio a sus actividades el
28 de octubre de 1861.
Los planteamientos positivistas, que apoyaban el racionalismo
como base del conocimiento científico y particularmente en la enseñanza de la ciencias, aparecen en Venezuela, según Plaza (1988),
con la llegada del científico alemán Adolfo Ernst, quien contaba
con el apoyo del Presidente de la República Guzmán Blanco, el
cual buscaba una instrucción pública adecuada a los tiempos que se
vivían.
Así mismo el desarrollo institucional y los grandes cambios en la
imagen del país se inician en el llamado período Guzmancista que
transcurre entre los años 1870 a 1888. En ese período se despliegan un importante número de obras públicas tanto en Caracas
como en el resto del país, y al mismo tiempo se promueven modificaciones en las estructuras burocráticas del gobierno.
Antes de Guzmán, las obras públicas eran controladas desde el
Ministerio de Fomento creado en 1867, el cual sustituyó a las
Juntas de Fomento que dependían del Ministerio de Interior y Justicia y se encargaban de hacer el seguimiento de las obras de
infraestructura. La Ley del 6 de junio de 1874 reorganiza la estructura del gobierno creando siete ministerios, uno de los cuales fue el
Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El MOP contaba con tres direcciones responsables de: a) Edificios y Ornato de Poblaciones, b) Vías de Comunicación Fluviales o
Terrestres y Acueductos y c) Contabilidad1. Entre los avances en
los diferentes campos de investigación y las obras realizadas a
partir del gobierno de Guzmán y en especial durante la dictadura
de Juan Vicente Gómez, siempre bajo el control del Ministerio, se
inició el desarrollo de la red vial del país y la construcción de puentes,
edificios públicos, infraestructuras requeridas por las Fuerzas Armadas (cuarteles), hospitales, acueductos y edificaciones culturales.
En la Universidad Central de Caracas hacia finales de la década de los ´90 del siglo XIX se creó la Cátedra de Economía Rural
bajo la dirección, de Vicente Marcano, Cátedra esta que conjunta-
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mente con la de Historia Natural estaban a la par de las de los
países más desarrollados en la materia, como Inglaterra.
En la Universidad de Caracas se creó la Escuela de Ingeniería
por decreto del ejecutivo suscrito por Presidente General Joaquín
Crespo, el día 12 de febrero de 1895, tomando como base un Plan
de Estudios de Ingeniería que fue sometido a su consideración por
el Colegio de Ingenieros de Venezuela dos años antes.
Con la finalidad de mejorar la calidad de las aguas, a comienzos
del Siglo XX, se usaba un procedimiento que se conocía como
verdunización, con la aplicación de hipoclorito a las aguas de los
estanques, que suplían los diferentes sectores de la ciudad de Caracas.
En 1909 se crea la Comisión de Higiene Pública y entre sus
acciones están: la protección de la “Hoya” (Cuenca) del Río
Macarao y el establecimiento de un Servicio de Aseo Urbano,
obras que buscaban una mejora sustancial en la calidad de vida de
la ciudad de Caracas. Más adelante en el año 1933 como recomendación del Informe Saville, se plantea la necesidad de la
cloración de las aguas que surtían a las ciudades y en especial a
Caracas.
El 1 de julio de 1916 el Gobierno Nacional, establece en la
Escuela de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, una oficina
denominada Cartografía Nacional. Desde 1916 hasta 1921 se preparó y elaboró en la Escuela de Artes y Oficios de Caracas el
Atlas de Venezuela, trabajos que se realizaron bajo la dirección del
ingeniero Vicente Lecuna. En 1921 el ingeniero Óscar Zuloaga
fundó la Compañía Cartográfica Venezolana y se rectificaron varias
coordenadas geográficas (Fundación Polar, 1988).
Por Decreto se instituyen los estudios agronómicos y veterinarios en el país en 1893, en los años ´20 y ´30 del siglo XX se
impulsan nuevos esfuerzos modernizadores en el sector agrícola.
Un poco menos de 100 años después del trabajo de Codazzi,
específicamente el 24 de julio de 1935, fue creado el Servicio
Aerofotográfico Permanente, adscrito al Ministerio de Obras Públi-
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cas, organización con la capacidad de apoyar al resto de los departamentos del Poder Ejecutivo. Esta servicio, desde sus inicios, integró las disciplinas fundamentales de lo que hoy constituyen la
Ciencia de la Geomática: la topografía, la fotogrametría, la geodesia
y la cartografía, apoyándose en las herramientas disponibles para la
época.
Después de la muerte de Juan Vicente Gómez, llega al gobierno
el General Eleazar López Contreras y bajo sus administración se
crean los Ministerios de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) y de
Agricultura y Cría (MAC), en el año 1936. Ese mismo año el
MOP, como resultado de los trabajos de Geo Bunker, crea la
Dirección de Obras Hidráulicas y Sanitarias y el año 1937 es
reorganizado el Servicio de Ingeniería Sanitaria del MSAS.
El 13 de octubre de 1937, se crea la Escuela Superior de
Agricultura y Zootecnia, adscrita a la Dirección Técnica del MAC
(Gobierno de Venezuela Gaceta Oficial Nº 19390, de 14 de octubre
de 1937) para su funcionamiento.
A finales de 1939 se crea la Dirección de Obras de Riego del
MOP y en 1940 el Servicio Hidrológico, para el cual se adquieren
los equipos que dan el apoyo a la implementación de una red de
estaciones meteorológicas e hidrométricas en el país. En 1940 se
crea el Servicio de Meteorología Agrícola del MAC.
Con la creación de estos tres Ministerios y el de Minas e
Hidrocarburos en el año 1950 se conformó la estructura gubernamental que profundizó las acciones en pro del desarrollo de
infraestruc-turas para el aprovechamiento y administración de los
recursos naturales, de la organización y uso del espacio y mantenimiento de la calidad de vida en el país.
A comienzo de los años ´40 del siglo pasado, se crean las
Divisiones de Fauna y el Herbario Nacional de Venezuela, el Instituto Experimental de Agricultura y Zootecnia, que junto con asociaciones privadas, como la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle
(1940) dieron inicio a programas de investigación.
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El Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) fue fundado
en 1943, y su principal objetivo era la realización del nuevo proyecto de acueducto para la ciudad de Caracas. Como resultado de esa
iniciativa se diseñaron con el apoyo de la empresa extranjera Consulting Engineers, las presas de Macarao finalizada en 1944, La
Mariposa y Agua Fría finalizada en 1949 (Silva León, 2000).
El INOS en sus primero años de funcionamiento acometió la
construcción y puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento
de aguas y los sistemas de esterilización de las aguas en todos los
acueductos que estaban en áreas de su jurisdicción (Licha, 1987).
Así mismo tomó bajo su responsabilidad el suplir en las áreas rurales
los acueductos para comunidades con menos de 5000 habitantes.
En 1944 existían en el país 14 medidores de precipitación operados por el MOP, 43 por el Observatorio Cagigal y 29 por el MAC.
En 1947 entró en operación en la Fuerza Aérea Venezolana, con
sede en Maracay, Estado Aragua, la Dirección de Meteorología y
Comunicaciones y se hizo cargo desde ese momento de las estaciones
del interior del país que instaló originalmente el Observatorio Cagigal.
Con el fin de apoyar del Plan de Electrificación del Río Caroní,
el Ministerio de Fomento conformó la Comisión de Estudios para la
Electrificación del Caroní, que tuvo como una de sus responsabilidades la de continuar las mediciones hidrológicas en la cuenca, que
fueron complementadas con la instalación de estaciones climatológicas de Macagua y la hidrométrica en Morocure (Silva León, 2000).
En 1956 la facultad de Ingeniería de la Universidad Central de
Venezuela crea los Departamentos de Meteorología e Hidrología y
el de Ingeniería Sanitaria.
El año 1958 surgió la Compañía de Administración de Fomento
Eléctrico (CADAFE) que realizó en 1960 el Plan Nacional de
Electrificación para el país.
En diciembre 1960 por Decreto Presidencial se funda la Corporación Venezolana de Guayana, con la responsabilidad de coordinar
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en la región las actividades necesarias para el desarrollo de las
empresas básicas (hierro/acero, bauxita/aluminio, minería del oro y
el diamante y el desarrollo agroforestal). En 2001 fue adscrita al
Ministerio de la Presidencia y luego al Ministerio de Industrias
Básicas y Minería. En la actualidad la CVG depende del Ministerio
del Poder Popular de Industrias.
En 1963 la Comisión del Caroní se trasforma en CVG-Electrificación del Caroní (EDELCA), la cual, desde ese momento y hasta
la actualidad, es la responsable de llevar adelante el Plan Integral
de Gestión de la Cuenca del Caroní.
Los cuatro Ministerios (MOP, MAC, MSAS y MMH) desarrollaron en sus diferentes ámbitos de competencia programas y proyectos para ampliar el conocimiento sobre los recursos naturales.
Se elaboraron los primeros mapas temáticos específicos sobre geología, suelos, vegetación y recursos hídricos.
En el país se produjeron iniciativas gubernamentales de proyección futurista dirigidas a crear el basamento jurídico y técnico para
el manejo, conservación y uso racional de los recursos naturales.
Así se creó en 1967 la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos (COPLANARH) que lideró un
amplio programa de levantamiento cartográfico de los recursos suelo, vegetación y agua en todo el territorio nacional, y cuyos productos en materia de recursos naturales, a pesar de que la Comisión
fue desmantelada en 1976, son aún hoy la única base sólida para
las evaluaciones ambientales.
La dirección de Ingeniería del MAC, en los años ´60 y ´70 del
siglo pasado, con el apoyo al sector agropecuario había adelantado
una campaña de perforación de 1150 pozos de agua. En 1966 el
Ministerio de Minas e Hidrocarburos (MMH) creó el Departamento
de Aguas Subterráneas adscrito a la Dirección de Geología, que
posteriormente (1970) fue elevado al rango de División de Aguas
Subterráneas. Esta unidad desarrolló el Plan básico de exploración
de aguas subterráneas, el cual se encargó de la perforación de
unos 6500 pozos hasta el año 1972.
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El 3 de Octubre de 1973 se crea el Instituto Nacional de Parques (dependencia adscrita al Ministerio de Agricultura y Cría), con
la responsabilidad de la administración de los Parques Nacionales y
Monumentos Naturales (Áreas Bajo Régimen de Administración
Especial o ABRAES). La presión ejercida tanto por la comunidad
como por los investigadores preocupados por la situación ambiental
del área de Chichiriviche del Estado Falcón obligó al Estado venezolano a decretar la creación del Parque Nacional “Morrocoy” en
1974, en el extremo oriental del estado Falcón.
En 1976 se promulgan la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Orgánica de Administración Central, mediante las cuales se crea el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables
(MARNR), que inició sus actividades el 1 de enero de 1977 con la
responsabilidad de desarrollar la Información e Investigación en materia ambiental, adelantar la Planificación y Ordenación del territorio, la
Administración de los Recursos Naturales, controlar la Calidad Ambiental y crear la Normativa Jurídica en materia ambiental.
El MARNR, organización en la cual se reunieron responsabilidades del MSAS (Calidad Ambiental), MAC (oficinas responsables de
Suelos, Bosques e INPARQUES) MOP (todas las oficinas que
manejaban el recurso hídrico e investigación básica), y la Cartografía Nacional y todos los institutos adscritos (MOP), conforman una
estructura fundamental para el país que buscaba un desarrollo ambiental armónico y equilibrado siendo el responsable de administrar
y controlar la materia ambiental. Este Ministerio agrupó una importante masa de profesionales ingenieros, geógrafos, químicos, biólogos, geólogos, edafólogos, economistas, abogados y educadores, y
los dotó de laboratorios, equipos, medios de transporte y basamentos legales para poder enfrentar la inmensa tarea de evaluar,
zonificar y manejar los cuantiosos recursos naturales de la nación.
Esta responsabilidad recae en la actualidad en el Ministerio del
Poder Popular para el Ambiente.
En 1993, La Comisión Nacional de Meteorología e Hidrología
del Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(CONICIT) creó las bases para un proyecto de modernización de
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la hidrometeorología nacional. Después de un proceso en el cual
participaron organismos nacionales como la Fuerza Aérea,
EDELCA, INIA, UCV, ULA, CIDIAT y el Consejo Nacional de
Hidrometeorología, se propuso a creación del Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología, adscrito al MINAMB, el cual comenzó
a operar en el 2008.
2.5.2 Desarrollo de la Investigación Científica
La Ciencia Ambiental es aquella que integra conocimientos provenientes de diversas áreas del conocimiento humano destacándose
las Ciencias de la Tierra, las Ciencias de la Vida como la Biología
y la Medicina, así como la Ingeniería y la nueva Ciencia de la
Geomática. Los datos e información provenientes de la aplicación
de las diferentes disciplinas han permitido a la ciencia de los siglos
XX y XXI profundizar en el conocimiento del funcionamiento del
ambiente como un sistema complejo en el cual interactúan componentes físico-naturales, socio-culturales, económicos y políticos en
un espacio y tiempo definido.
Se considera como Ciencias de la Tierra y de
junto de ciencias relacionadas directamente con el
portar los criterios reduccionistas o integralistas
conocimiento. Como disciplina formal debe tratar
al estudio de la atmósfera, hidrosfera, litosfera y la

la Vida al conplaneta, sin impara abordar el
temas asociados
biosfera.

Típicamente los científicosy particularmente los dedicados a las
Ciencias Ambientales en sus diferentes ramas, usan como herramientas la física, las matemáticas y la cronología con la intención
de encontrar respuesta a los complejos problemas de carácter ambiental que les toca enfrentar. Al principio, en las primeras etapas
del desarrollo de las cienciaslos procedimientos eran de carácter descriptivo, pero en la década de los ´50 del siglo pasado, se introdujo el
manejo cuantitativo con el fin de determinar cómo los diferentes componentes, procesos y relaciones del extremadamente complejo sistema,
trabajan, interactúan y evolucionan hasta su estado actual.
A continuación se presenta la evolución histórica del desarrollo
de la investigación científica (en orden alfabético) de las disciplinas
que dieron apoyo a la Ciencia Ambiental en el país, aclarando que
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los campos de acción son mucho más amplios de lo que se mencionan en esta Síntesis, pero nos concentraremos en los aspectos
directamente asociados a las Ciencias Ambientales. Para dar un
ejemplo, en el caso de la geología solo serán de interés aquellas
áreas de la disciplina tales como los levantamientos cartográficos
relativos a la geología de superficie destacando la descripción de
las formaciones, tectónica cuaternaria, y capacidad de carga de los
materiales, aspectos importantes para determinar las limitaciones
para el soporte de infraestructura y en la determinación de las
restricciones en cuanto a la ocupación de territorio.
Ecología
La Ecología, como una de las vertientes de la Biología, (parte
de las Ciencias de la Vida), tuvo sus inicios en las ciencias naturales (geografía, botánica, zoología, climatología) que se habían desarrollado a partir de los estudios realizados por los grandes naturalistas que visitaron al país en el período comprendido entre los
siglos XVII y XX.
En los inicios del siglo XX el desarrollo de las ciencias naturales
se concretó a continuar los importantes esfuerzos de los naturalistas, aumentar el conocimiento sobre la geografía del país y el
acopio de especímenes de flora y de fauna, así como documentar
los trabajos taxonómicos y de laboratorio que contribuyeron al conocimiento de la biodiversidad del país. Un esfuerzo a resaltar fue
la elaboración de las bases de la cartografía temática sobre vegetación, distribución de la fauna, y como complemento, el reconocimiento más preciso de la red hidrográfica, toponimia, comunidades
y geología de sitios no descritos con anterioridad.
Otro aporte fundamental de esos trabajos fue el conocimiento
alcanzado sobre el comportamiento y ubicación de vectores portadores de enfermedades tropicales, que obstaculizaron durante mucho tiempo el desarrollo de algunas regiones del interior del país.
A pesar de los importantes esfuerzos de investigación, la publicación de los resultados era limitada por la falta de una infraestructura institucional de apoyo. El 29 de octubre de 1929 los Drs.
Henri Pittier, Luis Razetti, Alfredo Jahn, Eduardo Röhl y un peque-
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ño grupo de venezolanos inspirados en los ideales de Adolfo Ernst,
crean la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales cuyo boletín que
se convirtió en el instrumento de difusión del conocimiento en el campo de las ciencias naturales, y donde investigadores como Alfredo
Jahn, Lisandro Alvarado, Eduardo Röhl, Charles Ballou, René Lichy y
Henri Pittier dieron a conocer los adelantos de las ciencias como la
hidrografía, geología, climatología y biodiversidad del país, esenciales
para estudios de mayor alcance (Medina y Lindorf, 2011).
El general Eleazar López Contreras, después de la muerte de
Juan Vicente Gómez ocurrida en diciembre de 1935, dio impulso a
cambios importantes en la estructura del país y entre ellos estuvo
apoyar todas las iniciativas que planteaban la conservación de los
recursos y la toma de conciencia sobre la preservación de áreas
naturales, factores que promovieron poco a poco su análisis científico, como lo indican Medina y Lindorf (2011).
Es importante mencionar el papel que jugaron en apoyo a los
estudios de las ciencias naturales las dos estaciones de investigación que luego se transformaron en centros fundamentales de estudios ecológicos: primero, la Estación Biológica de “Rancho Grande”
(Parque Nacional “Henri Pittier”) del Ministerio de Agricultura y
Cría, en un sector del bosque nublado en el Estado Aragua, fundada en 1950 y segundo, la Estación Biológica de los Llanos “Francisco Tamayo” en el Estado Guárico, fundada en 1960, organizada
por la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales y dedicada al
estudio de sabanas.
En este período predominó el reconocimiento de la biodiversidad
y una fuerte tendencia conservacionista y de divulgación. En este
tiempo los estudios, particularmente de áreas inexploradas de los
llanos y la Guayana (estados Bolívar y Amazonas) se realizaban
con el apoyo de organizaciones extranjeras, especialmente en los
tepuyes, como indica Maguire (1964), citado por Medina y Lindorf
(2011). El poco interés mostrado en el país hacia estudios de este
tipo se confirma por el caso de León Croizat, uno de los grandes
de la biogeografía del siglo XX, quien vivió en Venezuela desde
1947 hasta su muerte en 1982. Según Díaz y Gómez (2000), gran
parte de su obra la publicó con fondos propios, a pesar que su
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trabajo fue apoyado hacia el final de su vida por la Universidad
Francisco de Miranda, pero su impacto en el ambiente académico
local fue muy reducido (Morrone, 2000).
Según Medina y Lindorf (2011) una de las actividades fundamentales para comprender la realidad ecológica de un país y poder
hacer uso racional de los recursos naturales, es contar con una
cartografía de sus ecosistemas. El levantamiento y cartografía con
la precisión necesaria fue iniciada en el país por Pittier (1920). En
años posteriores con la precisión alcanzada con el uso de las fotografías aéreas, y un fortalecimiento de los procedimientos de interpretación y planteamientos conceptuales, se produjeron mapas de
vegetación como los de Tamayo en 1958, Hueck en 1961 y, Ewel
y Madriz en 1968.
Posterior a la creación del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (MARNR) en 1977, se han publicado
varios mapas de vegetación, siendo uno de los últimos los realizados por Huber y Alarcón en 1988 y por Huber y Oliveira-Miranda
en el 2010, en el cual se utilizaron tecnologías de punta tales como
imágenes de satélite y sistemas de información geográfica.
Los estudios de ecología a nivel universitario se inician en la
Universidad Central de Venezuela con los esfuerzos realizados por
Tobías Lasser, que en 1946 promueve la creación del Departamento de Ciencias Naturales, y posteriormente en 1958, se transforma
en la Escuela de Biología. En 1963, en la Escuela de Biología se
estructura el primer Departamento de Ecología con secciones de
botánica y zoología. Así mismo ocurre en la Universidad de los
Andes, en la Facultad de Ciencias Forestales donde se deben reconocer los trabajos encabezados por Hans Lamprecht, Hermann
Finol y Jean Pierre Veillon, del Instituto de Silvicultura, dirigidos
fundamentalmente al establecimiento de las bases ecológicas para
el manejo de bosques tropicales.
El trabajo pionero de Gilberto Rodríguez en el IVIC, conduce a
la creación del Departamento de Ecología en 1964, inicialmente
solo con laboratorios de investigación, desarrollando poco después
un sólido programa de formación de postgrado en Ecología.
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En las últimas décadas se han consolidado los estudios de
postgrado en ecología en Venezuela y actualmente se pueden obtener títulos de maestría o doctorado en ecología en de una amplia
variedad de áreas temáticas.
Geografía
La Geografía es la ciencia que estudia el continuo y complejo
proceso de interacción entre el ser humano y el ambiente. Esta
ciencia desde los inicios de la historia, ha permitido al hombre
describir su entorno, y descubrir y precisar las leyes que gobiernan
sus procesos en las más diversas escalas, así como también estudiar las relaciones que se establecen entre el ambiente y los grupos
sociales que en él se asientan y los efectos de sus actividades.
Por lo antes expuesto, se comprende lo complejo de las áreas
de estudio de la geografía, que en una primera gran división las
separa en Física y Humana, a pesar de ser convergentes. En el
campo de la Geografía Física se reconocen las siguientes subáreas: Biogeografía, muy relacionada a la Biología/Ecología y
Edafología; Geomorfología cuyo objeto es la descripción de las formas del paisaje y los procesos que le dan origen, se apoya en la
Geología, Hidrología y la Oceanografía y por último la Climatología,
que utiliza como insumo fundamental la Meteorología.
En el área de la Geografía Humana son muy variadas las subáreas de importancia, pero destacan tres: Geografía de la Población, y sus derivadas como la Urbana, Industrial y Social, orientadas al conocimiento de la evolución y comportamiento de la sociedad con el territorio, muy relacionadas con la Demografía, Sociología y el Urbanismo; segunda la Geografía Económica que orienta
en el análisis del fenómeno económico y sus relaciones espaciales,
que incluye la Agrícola, de la Energía y la tercera sub-área a la
Geopolítica, que trata temas de alta política asociados a su expresión espacial, el análisis de la integridad territorial y de la soberanía
nacional.
Los estudios de Geografía en Venezuela se iniciaron con las
obras monumentales de Humboldt y Codazzi que fue complementa-

62

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela

da por los aportes realizados por los exploradores y científicos
extranjeros y venezolanos que trabajaron en el país desde el siglo
XVII hasta el XX. Según Guevara (2006), citado en Fernández de
Andrade (2013) en el año 1827 se decretan los Estatutos Republicanos de la Universidad Central de Venezuela, mediante los cuales
se crea la primera asignatura de Geografía en la Universidad Central de curso obligatorio para la obtención del título de Bachiller en
Filosofía, siendo su primer profesor José Rafael Acevedo.
Sin embargo el desarrollo de la investigación geográfica en el
país comienza con los trabajos de Pablo Vila y su hijo Marco
Aurelio Vila, con sus obras Geografía de Venezuela en tres tomos (solo publicados dos) y el Diccionario de Tierras y Aguas
Venezolanas respectivamente, quienes sentaron las bases para el
estudio científico de la disciplina. A los Vila se sumaron los trabajos de Pascual Venegas Filardo que agregó la visión demográfica y
económica. Los trabajo fitogeográficos de Francisco Tamayo al elaborar por un lado el Mapa Fitogeográfico de Venezuela y la
clasificación altitudinal de los llanos y su relación con la composición florística.
Un aporte importante fue el realizado por el Ingeniero Adolfo
Cosme Romero con el desarrollo de la cartografía, que se caracterizó por una labor sostenida y de avanzada en apoyo a la elaboración de la cartografía básica y temática del país.
Los desarrollos alcanzados para finales de la década de los años
´50 sientan las bases para la creación de las Escuelas de Geografías en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad de
los Andes. La primera de ellas adscrita a la Facultad de Humanidades y Educación y la segunda en la Facultad de Ciencias Forestales.
A finales de la década de los ´50 del siglo XX la Geografía, así
como otras ciencias, sufren un profundo cambio con la inclusión de
la orientación cuantitativa de las investigaciones, que modificó sensiblemente la visión de la geografía descriptiva característica del pasado. El cambio se profundizó aún más con la aplicación de las
nuevas disciplinas asociadas a la Geomática, surgidas a finales de
los años ´60 del siglo pasado.
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En el año 2013 la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales publicó el Documento Desarrollo de la Geografía en
Venezuela 2000-2012 elaborado por la Comisión de Asesoría Técnica de Geografía, donde se presenta un análisis y discusión exhaustiva del proceso de desarrollo de la Ciencia Geográfica en el
país. Este documento fue preparado bajo la coordinación del Dr.
Pedro Cunill Grau (individuo de número), y con la participación de
un grupo de profesionales en el área de la Geografía.
Geología
Según el Diccionario de Historia de Venezuela, publicado en
1988 por la Fundación Polar, los inicios de la Geología en el país
se remontan a la época de los estudios realizados por los naturalistas que visitaron Venezuela hacia finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Los estudios comenzaron con los trabajos sobre la
caracterización general de la geología de la región oriental del país
y en especial del Valle de Caracas adelantados por Alejandro de
Humboldt quien contempló, no solo la recopilación sobre la estratigrafía de una importante porción del territorio, sino que también
evaluó el interesante proceso de captura entre los ríos Amazonas y
Orinoco, a la altura del Brazo Casiquiare. Además recopiló información sobre manifestaciones volcánicas menores y geotermia, espeleología, minería y ocurrencia de acumulaciones importante de asfalto.
Años después de la visita de Humboldt, estuvo en el país
Hermann Karsten quien vivió en Venezuela desde 1844 hasta 1852,
y publica en el Boletín de la Sociedad de Geología Alemana los
resultados de sus investigaciones sobre la geología de la región
central y oriental del país, que acompañó con un mapa estratigráfico y de geología económica del territorio recorrido.
Un importante cúmulo de información sobre geología fue producida por el naturalista alemán Adolfo Ernst, llegado al país en 1861.
Muchas de sus publicaciones las dedicó a esa disciplina.
En 1884 visita el país otro naturalista alemán, Wilhelm Sievers,
quien realizó un importante trabajo en el campo de la geología, ya
citado en esta síntesis histórica. En el año 1921, Alfredo Jahn, uno
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de los discípulos de Ernst, publica un estudio sobre las más significativas formaciones presentes en el territorio nacional.
El año 1922 ocurre el histórico reventón del pozo petrolero
Barrosos-2 en las cercanías del vecindario de la Rosa, en la Costa
Oriental del Lago de Maracaibo, que colocó al país en el mapa
mundial del petróleo, aunque la explotación de ese importante recurso no renovable se realizaba desde finales del siglo XIX en el
estado Táchira. La Compañía Minera Petrolia del Táchira inicio
actividades a partir de 1878, en un sitio conocido como La Hacienda La Alquitrana, bajo concesión del gobierno del estado a un
grupo de emprendedores liderizados por Manuel Antonio Pulido.
El conocimiento de la geología del país fue creciendo con los
estudios de Ralph Liddle, que en 1928 publica un tratado de formaciones geológicas por edad, que lo revisa y amplía en el año de
1946. Siguieron, al comienzo de los años ´40 del siglo XX, los
estudios de López y colaboradores en la Gran Sabana, en la
Guayana venezolana. En 1947 el Dr. Clemente González de Juana
publicó el mapa geológico de Venezuela en escala 1:2.000.000, y
participó en los estudios iniciales de aguas subterráneas como consultor del Instituto Nacional de Obras Sanitarias.
Ya en los años ´50 del siglo pasado, destacan los trabajos de J.
S. Marc de Civrieux sobre el Léxico Estratigráfico de Venezuela,
que a finales de los años ´60 fue revisado y ampliado. Así mismo
A. Bellizia evaluó su teoría de aloctonía de la Cordillera de la
Costa. R. Shagan y colaboradores realizaron estudios sobre las
relaciones entre la zona norte del país y los Andes dentro del
Sistema de Placas del Caribe y en la década de los ´70, Carlos
Schubert inició los estudios de glaciología en la zona de la Cordillera de los Andes, continuando el trabajo iniciado en 1910 y 1911 por
Alfredo Jahn como Comisionado de Exploraciones en el Occidente
del País, que dedicó al registro fotográfico de los glaciares de la
Sierra Nevada de Mérida y en especial el proceso de retroceso de
los mismos.
Desde la promulgación de la Ley Orgánica para la Ordenación
del Territorio en 1983 y el Decreto 1257 del 25 de abril de 1996,
sobre Normas para la Evaluación de Actividades Susceptibles de
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Degradar el Ambiente, la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela del año 1999 y la nueva Ley Orgánica del Ambiente
2006, es obligatorio la realización de un Estudio de Impacto Ambiental
y Socio Cultural a cualquier actividad que se plantee desarrollar.
A finales de la década de los ´80 los Estudios de Impacto
Ambiental requeridos para la obtención de los permisos para la
Ocupación del Territorio, Afectación de los Recursos Naturales y
posterior Permiso de Operación debían incluir la descripción de la
geología de superficie, tectónica (en caso de ser una zona de riesgo sísmico), caracterización de las formaciones geológica superficiales, geomorfología y procesos morfodinámicos y capacidad de carga
de los materiales presentes en el área del proyecto, con el fin de
evaluar limitaciones para el soporte de infraestructura y en la determinación de las restricciones en cuanto a la ocupación de territorio.
En el documento de las Geociencias (Geología, Minas, Geofísicas y Geoquímica) en Venezuela (1988-2008), preparado por
la Dra. Liliana López y colaboradores, y publicado en el 2011, por
la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales se presenta la historia de la Geociencias en Venezuela, los Centros de
Investigación dedicados a las diferentes disciplinas, así como otros
aspectos asociados a este importante campo de la investigación y
que da un gran y continuo apoyo al desarrollo de la Ciencias
Ambientales en el país.
Geomática
Según Lairet (2013) se denomina Geomática al conjunto de disciplinas que permiten integrar los procesos de planificación, captura,
tratamiento, análisis/interpretación, distribución/difusión, organización
y almacenamiento sistemático de información de carácter geográfica o ambiental. El término se le atribuye a Bernard Dubuisson
(científico francés) y a Pollock y Wright quienes lo acuñaron en
1969. No obstante, los inicios formales de la nueva ciencia fueron
en la Universidad de Laval, Canadá en 1986, cuando se transforma
el Departamento de Ciencias Geodésicas y de Teledetección en el
de Ciencias Geomáticas, en el cual se buscaba integrar las herramientas tradicionales con las nuevas tecnologías de la percepción
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remota, sistemas de información geográfica, implementación de infraestructura de datos geoespaciales, surgidas por los avances en la
ciencia informática y espaciales, para consolidar el estudio de las
Ciencias de la Tierra a través de la Informática.
Los antecedentes históricos de la Geomática en Venezuela están
ligados a la creación en 1935 de la Dirección de Cartografía Nacional, donde se agrupan a nivel institucional la geografía y las
disciplinas de la cartografía, fotogrametría, topografía, y astronomía
con fines de posicionamiento y la geodesia.
Desde el año 1967 se consolidan las compañías privadas dedicadas a la realización de vuelos para la obtención de fotografías
aéreas y la elaboración de levantamientos fotogramétricos específicos de áreas urbanas, para el apoyo al diseño y construcción de
vialidad y de infraestructuras mayores.
También se generaliza en las universidades a nivel nacional y en
organizaciones gubernamentales, el uso de la cartografía básica y
temática, así como de fotografías aéreas en estudios de las ciencias
de la tierra y naturales. Con la participación de la Dirección de
Cartografía Nacional (DCN-MOP) y otras organizaciones del Estado se inicia la cartografía temática.
En 1967 el Estado importó los equipos estereo-restituidores de
primer orden de Alemania (Zeiss) y Suiza (Wild), para la Dirección
de Cartografía Nacional del MOP, lo que permitió a esta Institución
colocarse entre las más avanzadas en América Latina en el desarrollo tecnológico en materia de cartografía moderna. Otra fase
fundamental del desarrollo de la Cartografía fue el programa de
adiestramiento y formación de profesionales y técnicos en las disciplinas de cartografía y fotogrametría.
Desde su fundación y hasta 1976 se consolidó el proceso de
modernización de la Institución como Dirección adscrita al Ministerio de Obras Públicas, llevando adelante las actividades que le
correspondían en materia de: Cubrimiento aerofotográfico; establecimiento y mantenimiento de la Red Geodésica Nacional; elaboración,
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publicación y distribución de material de Cartografía Básica a diferentes escalas; colaboración con otras organizaciones del Estado
venezolano en la preparación de Cartografía Temática; revisión de
la Toponimia (nombres geográficos); certificación de la cartografía
predial (urbana y rural).
Mención especial merece el esfuerzo realizado por la Cartografía Nacional desde 1972, en actividades orientadas a la utilización
de imágenes de satélites artificiales e imágenes de radar en la
evaluación de los recursos naturales. En el período 1972-1980 se
consolidan proyectos de cooperación internacional del gobierno venezolano y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA siglas en inglés), de los Estados Unidos para la
realización de proyectos de investigación en la evaluación de recursos naturales en América Latina. Los dos proyectos interministeriales fueron coordinados institucionalmente por la Oficina de
Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República
(CORDIPLAN). Los dos proyectos fueron: el primero orientado a
la Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio Amazonas
con la participación de representantes del MOP, del MMH y del
MAC y segundo para estudiar los Cambios en el Uso de la Tierra
en la Cuenca del Lago de Valencia con la participación de la
Dirección de Desarrollo Urbano y la Cartografía Nacional. Así
mismo, para completar el cubrimiento con imágenes del territorio
para las zonas al oeste de los 70°W y al sur del paralelo 6°N,
contrató con la Goodyear Aero Space Division, el vuelo de Radar de Visión Lateral (SLAR por sus siglas en inglés). El resto del
territorio al norte del paralelo 6°N fue cubierto por un vuelo contratado con la misma empresa, en 1977.
Por los resultados obtenidos con los proyectos conjuntos con
NASA, el MMH desarrolló un proyecto de investigación para evaluar la situación del proceso de colmatación de la Laguna de
Cocinetas, al norte del Estado Zulia, límite entre la Goajira colombiana y venezolana, utilizando el Paquete de Evaluación de Recursos Naturales del SKYLAB.
En los años que siguieron, los Ministerios mencionados, centros
de investigación y las universidades profundizaron en el uso de las
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imágenes de satélite y de radar con la finalidad que incrementar el
conocimiento sobre el manejo de estas nuevas tecnologías y su
aplicación en la evaluación de los recursos naturales y monitoreo
de los cambios ambientales.
La creación en 1976, y entrada en funcionamiento en 1977, del
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables amplió el campo de acción de las disciplinas asociadas a la Geomática, como parte de Proyectos fundamentales para la Planificación del Desarrollo del País.
Las primeras experiencias en la utilización de Sistemas de Información Geográfica SIG en Venezuela fueron el producto de trabajos de investigación aplicados al campo de la planificación urbana,
realizados a finales de los años ´70 del siglo XX, en las Universidades del Zulia y de los Andes.
Las funciones asignadas a la Dirección de Cartografía Nacional
del MOP pasaron el 7 de junio de 1989, al Servicio Autónomo de
Geografía y Cartografía Nacional (SAGECAN), con rango de Dirección General Sectorial dependiente del Ministerio del Ambiente y
de los Recursos Naturales Renovables, y el 28 de julio del año
2000 (Gaceta Oficial N° 37.002) al Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB).
En 1980 para la consolidación definitiva de la Geomática en el
país se crea (Decreto 733 de la Presidencia de la República) el
Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico
(FIIIDT) y en el año 1983 el Centro de Procesamiento Digital de
Imágenes (CPDI), el cual inicia sus operaciones en el Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) (Lairet, 2013).
En apoyo a las actividades de Petróleos de Venezuela, S.A., y
sus Filiales, en la Faja Petrolífera del Orinoco se implementó el uso
del Sistema de Información Geográfico/ArcInfo (SIG FAPO), licenciado por la ESRI Internacional USA, al MARNR y PDVSA y en
1992 las empresas filiales de PDVSA (LAGOVEN, MARAVEN,
MENEVEN y CORPOVEN), como parte de los requerimiento
para el establecimiento de las asociaciones Estratégicas en la Faja
Petrolífera del Orinoco, solicitaron a las empresas responsables de
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la realización de los Estudios de Impacto Ambiental, la integración
de los datos e información generada en Sistemas de Información
Geográfica, con la finalidad de simplificar en el corto y mediano
plazo las labores de seguimiento y control de las actividades.
En el período 1995-2000 el Servicio de Geografía y Cartografía
Nacional (SAGECAN), realizó un conjunto de campañas de medición para el establecimiento de la Red Geocéntrica Venezolana,
buscando la integración de un sistema de referencia moderno, que
se apoya en la aplicación de la tecnología de Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés). Así mismo se modifica el Datum Oficial original conocido como La Canoa-Hayford
(PSAD-56), por el Sistema de Referencia Geocéntrico para América del Sur (SIRGAS), del cual forma parte la Red Geodésica
Venezolana (REGVEN).
El 28 de julio de 2000 se promulgó la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional, que tiene por objeto regular la formulación, ejecución y coordinación de las políticas y planes relativos a
la geografía y cartografía, así como los relacionados con la implantación, formación y conservación del catastro en todo el territorio
de la República. El organismo rector en geografía, cartografía y
catastro es el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar.
El año 2008 se crea La Agencia Bolivariana para Actividades
Espaciales (ABAE) (Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, 2013), como un organismo especializado, técnico y asesor responsable de ejecutar las políticas y lineamientos nacionales para el
uso del espacio con fines pacíficos. Asimismo, se encarga de concretar programas y proyectos espaciales, así como generar regulaciones y normativas en la materia.
El 28 de septiembre de 2012 fue colocado en órbita desde el
Centro de Lanzamientos de Satélites de Jiuquan en China, el Satélite Venezolano-Chino VRSS-1 conocido como Satélite Miranda, segundo satélite venezolano (después del de comunicaciones Simón
Bolívar, lanzado en el 2007). El satélite dispone de un paquete de
sensores conformado por barredores de alta resolución o PMC y
de barrido ancho o WMC. Los objetivos del Proyecto del Satélite
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Miranda son: disponer de datos e imágenes como fuente fundamental de información espacial para las organizaciones interesadas;
promover el fortalecimiento de las instituciones en temas como la
observación de la Tierra y el uso de la Geomática como una
disciplina que provee los medios para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento sistemático de información geográfica y ambiental; fomentar la investigación y el
desarrollo de capacidades para el uso de las imágenes y otros
datos fundamentales para el estudio, seguimiento y planificación del
territorio, así como el apoyo a los planes nacionales en materia de
prevención de desastres.
Hidrología
La hidrología es una de las disciplinas de las Ciencias de la
Tierra que se dedica al estudio de las propiedades físicas, químicas
y mecánicas, distribución y circulación del agua, tanto en la superficie terrestre como en la atmósfera. El agua como recurso es vital
para el sostén de la vida como la conocemos en el planeta. Por las
razones expuestas la hidrología, la meteorología, la climatología y
las ingenierías hidráulica, sanitaria y química son las disciplinas más
directamente involucradas en el manejo y control de la calidad del
vital recurso, dentro del amplio campo de las Ciencias Ambientales
que deben velar por la sustentabilidad del recurso.
En esta parte de la Síntesis Histórica se incluyen eventos fundamentales de la hidrología, la meteorología y la climatología, ya que
las ingenierías hidráulica, sanitaria y química serán tratadas en el
parte de Ingeniería.
Según Silva León, (2000) el estudio de los recursos hídricos y
en particular de las primeras mediciones de parámetros meteorológicos fueron citados en Röhl (1946 y 1948a) donde refiere las
mediciones llevadas a cabo por Fendler en 1858, de Ibarra en
1862, y del Licenciado Aveledo en 1868 y 1876, de las primeras
series de lluvias. Este último en los años 1868 y 1869 logró las
mediciones de la gran sequia, por la cual se le dio al año 1869 la
denominación de “año de la humareda”, por la extensión de los
incendios de vegetación que azotaron la región centro norte costera
y partes altas de los llanos venezolanos. Las observaciones de
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Ibarra y Aveledo se realizaron en el Colegio Santa María, ubicado
de Veroes a Jesuitas en la ciudad de Caracas. El mismo Aveledo
realizó aforos de la quebrada de Catuche, fuente de las aguas de
Caracas, Röhl (1948a).
Otro de los eventos importantes en el campo de la hidrología, la
medición de las serie de lluvias extremas para tormentas de una
hora de duración, fue realizada por Aveledo y Ricardo Torres, y
fue utilizada por Jiménez y Herrera en 1888, para realizar el diseño
de las alcantarillas de la ciudad de Caracas.
El año 1888 se crea por decreto del Presidente Rojas Paul el
Observatorio Astronómico y Meteorológico Juan Manuel Cagigal,
adscrito al Ministerio de Educación hasta 1958, cuando pasó a la
Comandancia General de la Armada. En el Observatorio se instaló
en 1891 la estación meteorológica, con la cual se han llevado a
cabo los registros de precipitación desde su creación hasta el presente. El primer estudio sobre las precipitaciones y su comportamiento en la ciudad de Caracas lo realizó Buscalioni, primer
director de la Institución.
El químico venezolano Vicente Marcano (mencionado en el
aparte 3 de esta síntesis) inició en Caracas el estudio de la calidad
de las aguas potables de la ciudad. Los estudios los realizó en los
años 1874 y 1891 y los resultados los presentó en la Exposición
Universal de París en 1878 y 1889 (Pérez y Urbani, 1982).
Adicionalmente, en 1876 evaluó la calidad de las aguas del Catuche
desde el punto de vista fisico-químico (Meier, 1911 citado por Silva
León, 2000). Además de los estudios mencionados Marcano efectuó el primer análisis de la acidez de las lluvias en Caracas y
fundó en 1891 (año de su muerte) el Laboratorio Municipal para
los análisis rutinarios de las aguas (Silva León, 2000).
A comienzos del siglo XX la Compañía del Ferrocarril de Venezuela establece una red de estaciones meteorológicas en las principales ciudades de la porción central de la Cordillera de la Costa
(Caracas, Los Teques, Las Tejerías, la Victoria, Maracay y Valencia). Por su parte otras empresa ferrocarrileras, hacendados, exploradores y las empresas petroleras (especialmente en la Cuenca del
Lago de Maracaibo, donde se concentraban actividades) que co-
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menzaron operaciones en el país progresivamente densifican la red
de medición de parámetros meteorológicos, como la continuación de
los estudios relativos al comportamiento de las lluvias.
En 1913 se instalan estaciones meteorológicas en Mérida, Ciudad Bolívar, Maracaibo y Calabozo que diariamente enviaban la
información vía telégrafo al Observatorio Cagigal.
Sifontes y Toledo en la década de los ´20 preparan los cuadros
síntesis de los valores registrados por la estaciones instaladas para
la época y L. Ugueto, en 1926, prepara el primer mapa isoyético
para una parte del país.
En los años ´30 y ´40 del siglo XX se continuó con el proceso
de instalación de estaciones meteorológicas-climatológicas e hidrométricas, así como de los procesos de presentación de los datos en
publicaciones especializadas generadas como documentos técnicos
en el MOP, MAC, INOS y Fuerza Aérea, entre las cuales están el
Registro Fluviométrico 1940-1954 publicado por el MOP; el
INOS en 1957 publica las Curvas de Intensidad y Frecuencia de
lluvias para varias poblaciones de Venezuela y la Fuerza Aérea
también en 1957 el Atlas Climatológico provisional período
1951-55, que fue el primero de su tipo en el país.
En 1958 en la Universidad Central de Venezuela y en 1961 en
el Ministerio de Obras Públicas, se inicia el uso de las computadoras en apoyo a las labores de investigación en el campo de la
hidrología.
Para el año 1960 el MOP manejaba 79 estaciones hidro-métricas, 169 estaciones registradoras de precipitación, 256 estaciones
con graficadores semanales de precipitación, 109 estaciones con
cántaro pluviométrico y 77 estaciones evaporimétricas. Otras organizaciones que también contaban con estaciones eran el INOS
con180, el MAC con 122, la Fuerza Aérea 35 y CVG con 6.
(MOP, 1966b). Para el año 1976 se incremento a 1259 estaciones
con pluviógrafo, 486 con más de 10 años de registro, 340 con
cántaro pluviométrico, 77 estaciones con pluviómetro totalizador y
336 estaciones aptas para estudio de escurrimiento. (MOP 1976).
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El MARNR desde 1976, y en la actualidad el Ministerio del
Poder Popular para el Ambiente (MINAMB), y en especial el
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), son los
organismos de la administración pública responsables de regular la
actividad hidrometeorológica nacional.
Ingenierías
La Ingeniería en cualquiera de sus ramas Civil (Sanitaria, Vías,
Geodesia e Hidrometereología) Agronomía, Mecánica, Química,
Producción, Mantenimiento, Procesos, de Petróleo y en los últimos
años la Ingeniería Ambiental tiene como objetivo fundamental dar
respuesta con soluciones prácticas, económicas, tecnológicamente
factibles a los problemas ambientales que enfrenta la humanidad.
Los ingenieros participan con el diseño de tecnologías de producción de bienes y servicios acordes con el ambiente; el desarrollo
de procesos, equipos e infraestructura que permitan el manejo adecuado de los recursos naturales y que prevengan la contaminación
del ambiente (físico natural o socioeconómico); diseñar infraestructura para la prevención de amenazas o peligros producto de eventos naturales extremos o producto de la actividad humana, y
desarrolla soluciones prácticas para palear los impactos que puedan
afectar la vida o los bienes de los seres humanos.
Los estudios antropológicos y arqueológicos demuestran que los
aborígenes realizaban un manejo adecuado del recurso suelo y del
agua, mediante soluciones sencillas y prácticas para garantizar la
producción agrícola necesaria. En el diseño de sus viviendas como
en el trazado de sus comunidades, utilizaban eficientemente las condiciones del entorno, lo que les permitía disfrutar de unas viviendas
confortables inclusive bajo la condiciones extremas como las reinantes
en la Guajira, el delta del Orinoco o los territorios de la Guayana.
La influencia de los criterios de construcción característicos del
imperio español se aplicaron en América y también en Venezuela,
tanto en el diseño de los cascos originales de la ciudades fundadas
en el período de la Conquista y la Colonia, como en las viviendas
edificadas en esas poblaciones, con buena ventilación, producto tanto del diseño de la vialidad que facilitaba la circulación del viento
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como de los techos altos en las viviendas que las hacían sitios
confortables durante todo el año. Durante la época de la Colonia y
la Conquista la ingeniería española construyó un gran número de
edificaciones fortificadas (fuertes), con la finalidad de proteger ciudades y puntos de interés.
La participación de venezolanos en el desarrollo de obras de
ingeniería se inicia como producto del decreto de Simón Bolívar el
año 1827, cuando se crea la Cátedra de Matemáticas en la Universidad Central de Venezuela, y la conformación en 1831 de la Academia Militar de Matemáticas, en la cual se impartió el conocimiento de las matemáticas fundamental para el desarrollo de obras
de ingeniería.
Las primeras obras de infraestructura hidráulica en el país fueron los embalses y acueductos de Coro y Caracas, construidas en
los años 1866 y 1874 respectivamente. El de Coro servido por la
presa Caujarao en el río Coro y en Caracas por el río Macarao,
con los aforos de Eleazar Urdaneta y el diseño de Luciano
Urdaneta, hijos del prócer Rafael Urdaneta.
En el período Guzamancista y de la dictadura de Juan Vicente
Gómez se realizaron importantes obras de ingeniería que mejoraron
la calidad de vida en Caracas y en el interior del país. Destaca el
desarrollo de la red vial y de ferrocarriles, así como facilidades
portuarias.
En 1890 se inicia el desarrollo hidroeléctrico del país con la
construcción de plantas en Lara en 1893, Valencia 1895 y en
Caracas en 1897 con la Planta del Encantado.
Después de la muerte de Gómez, y durante los gobiernos de
López Contreras y Medina Angarita se inicia un Plan de Obras
Públicas mediante el cual se promovieron la construcción de escuelas en todo el territorio nacional, mejoras en la red vial, construcción de puertos y la instalación de aeropuertos. En Caracas se
construye la Ciudad Universitaria y el Hospital Universitario, el
conjunto residencial del Silencio y los bloques construidos por el
Banco Obrero (creado en 1928), para dar soluciones habitacionales
a la clase media.
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En el período de 1930-35 al 1946-49, se desarrollo en el país la
Campaña de erradicación de la Malaria o Paludismo, lo que permitió la reducción de las Tasas Medias de mortalidad por Malaria
pasaran de 164 a 9 por cada 100.000 habitantes (Gottberg, 1981).
La Campaña fue realizada por la División de Malariología y Saneamiento Ambiental del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y
liderizada por el Dr. Arnoldo Gabaldón.
En 1942 se construyen los primeros embalses con fines de riego
en Suata sobre el río Aragua, y el de Taiguayguay en los ríos
Turmero y Minas en las cercanías de la población de Cagua, estado Aragua (MOP, 1973).
Para 1949 en el país se inician dos Planes de aprovechamiento
hidroeléctrico fundamentales para el desarrollo del país, el del Río
Caroní en Guayana y el de los Ríos Uribante y Caparo en el
Piedemonte andino llanero. Para implementar el Plan, la Corporación Venezolana de Fomento contrata a la empresa Burns & Roe
Inc., con el apoyo de ingenieros venezolanos con el fin de preparar
el Plan General de Electrificación de Venezuela.
La Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní elaboró el proyecto hidroeléctrico Macagua I, que se comienza a
construir en 1956 y entra en operación en 1961, con 360 MW de
potencia instalada. (Silva León, 2000)
En los mismos años la Dirección de Riego del MOP (a partir
de 1956 Obras Hidráulicas del MOP) concentró su trabajo en el
desarrollo en el Sistema de Riego del Río Guárico, cuya presa se
completó en 1956, con un caudal regulable de 145 m3/s para regar
60.000 Ha.
En el año 1957 fue inaugurado el Sistema Tuy I del Acueducto
de Caracas, que fue el proyecto principal del INOS.
En 1958
trucción de
El Proyecto
10.300 MW

la Comisión del Caroní inició los estudios para la consuna presa en el Cañón de Necuima en el Río Caroní.
Guri se completa en 1986 con una potencia máxima de
solo superada para aquel momento por la Presa de Itaipú.

76

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela

En 1960 con la creación de CADAFE se inician los estudios
para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en los ríos del
piedemonte andino llaneros, específicamente en los ríos Santo Domingo, Uribante-Caparo y Boconó-Tucupido.
Inauguran la presa La Honda y la Central Eléctrica San Agatón,
primera fase del complejo hidroeléctrico Uribante-Caparo en el
Edo. Táchira, cuyas obras comenzaron en 1983.
Respecto al desarrollo académico y formación de personal, para
el año 1957 se impartían en 5 universidades, 11 especialidades
profesionales en las áreas de la ingeniería, mientras que a finales
de los años ´90 del siglo XX, el país contaba con 32 instituciones
que ofertaban 35 carreras ingenieriles, cifra que ha sido superada
ampliamente en los últimos años. Así como se han ampliado las
oportunidades para estudios de pregrado se han incrementado las
de postgrados a nivel nacional en diversas áreas de la ingeniería,
así como la matricula de inscripción tanto a nivel de pregrado como
de postgrado.
2.5.3 Los Movimientos Sociales Ambientales (MSA)
Según Lairet (2012) los científicos y autores mencionados en el
punto 3 de esta Síntesis correspondieron a la primera mitad del
siglo XX, época marcada por las ideas de la conservación y protección de la naturaleza, en la cual surgieron grupos auspiciados
por las Academias, investigadores e interesados en la materia. Los
primeros grupos en Venezuela fueron el Movimiento Scout (1918),
la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales (1929), la Sociedad
de Ciencias Naturales La Salle (1940), la Fundación Phelps (1949).
La importancia que tomaron las ideas de protección de áreas
naturales, que por su belleza y características las hacían únicas,
trajo como consecuencia la promulgación de los parques nacionales,
espacios creados y desarrollados por primera vez en los Estados
Unidos hacia finales del siglo XIX. En Venezuela la acción fue acogida, y enel año 1937 durante el gobierno de Eleazar López Contreras,
se creó el Parque Nacional “Rancho Grande”, el primero del país, que
fue rebautizado en 1953 con el nombre de “Henri Pittier”.
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Para ese momento las instituciones tenían entre sus objetivos la
sensibilización de la población sobre la importancia de la naturaleza
para el ser humano. En el país se caracterizaban por la correspondencia entre los ciclos de movilización y epistemológicos unidimensionales, como indica Calle (2003), que correspondían a la tipología
sugerida por Castells (1998), como promotores de la conservación
de la naturaleza, con una identidad como “amantes de la naturaleza”, con un adversario representado por el “desarrollo incontrolado”
y cuyo objetivo era “la naturaleza original”.
A partir de los años ´50 del siglo XX, la Academia y las Instituciones mencionadas continuaron sus actividades volcándose hacia
labores de divulgación orientadas al carácter conservación/protección de la naturaleza, así como al desarrollo de proyectos de investigación para un mejor conocimiento de ésta.
Rachel Carson, pensadora clave en el tema “Ética y Ambiente”
con su libro Silent Spring publicado en 1962, se enfocó en los
efectos de los pesticidas en la vida natural y su potencial capacidad
para dañar a las personas. El lanzamiento del movimiento ambientalista con la publicación de este libro, inició la alarma sobre una
catástrofe ecológica, que no fue muy bien acogida por la industria de
los pesticidas, pero que dio inicio al movimiento ecológico moderno.
El movimiento conservacionista, hoy conocido como movimiento
ambiental, multifacético, de composición muy diversa y con expresiones que varían de un país a otro con influencia de las diferentes
culturas, tuvo sus inicios hacia finales de los años ´60 del siglo XX,
como lo señala Castells (1999). Para las décadas de los ´60 y ´70
las organizaciones más resaltantes en Venezuela fueron: la Fundación Científica “Los Roques” (1963), Audubon de Venezuela (1970)
y la Sociedad Ecológica-Conservacionista de Aragua (1972). En
1975 se crearon la Sociedad Conservacionista de Sucre y la Fundación para la Defensa de la Naturaleza (FUDENA).
Para Calle (2003) en los años ´70 se fragmentan los discursos y
formatos políticos, y aparecen según Castells (1999) los nuevos
movimientos sociales con la incorporación de demandas culturales a
las materiales, que incluye las movilizaciones de las comunidades
locales en defensa de su espacio, la identificación de los “conta-
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minadores” como adversarios y cuyo objetivo era una mejor “calidad de vida/salud”.
En la década de los ´80 del siglo XX, producto del desenfrenado
desarrollismo y los impactos ambientales de importantes proyectos,
aparecen movimientos ambientales activistas en los Estados Unidos:
“Primero La Tierra”; Greenpeace, que modificaron la actitud pasiva que caracterizó a los movimientos de años anteriores creando
una posición más agresiva hacia los depredadores del ambiente.
En Venezuela, paralelamente, aparecen las primeras manifestaciones del activismo ambiental que orienta su acción a la solución
de problemas cotidianos. En este período nacen organizaciones
como la Sociedad Amigos del Árbol-SADÁRBOL (1984),
Amigransa-Amigos de la Gran Sabana (1986), Azul Ambientalistas
(1986), Provita (1987) y la Sociedad Científica Amigos del Parque
Nacional Henri Pittier (1988), por mencionar algunos.
Ya para finales del siglo XX y primera década del siglo XXI, se
crean grupos conservacionistas que se convierten en promotores de
la divulgación y concienciación en materia ambiental, así como activistas y grupos de comunicadores sociales dedicados a la fuente
ambiental, como consecuencia del agotamiento del planteamiento
político-ideológico del Estado Interventor y Benefactor, gracias al
desarrollo de una madurez del discurso en la sociedad, especialmente actores sociales como las mujeres, los jóvenes, los académicos y los investigadores.
Un hecho importante de mencionar fue la realización de tres
reuniones internacionales fundamentales: Río de Janeiro en 1992,
Johannesburgo 2002 y Río+20, importantes cumbres sobre el ambiente que impulsaron con fuerza la concientización adecuada para
organizar a la ciudadanía, y gracias a las cuales el público en general
comenzó a exigir medidas ambientales para sus problemas cotidianos.
En Venezuela se conformaron en ese período la Fundación Tierra Viva (1992), el Programa Andes Tropicales (1995), Vitalis
(2000), la Fundación Agua Clara (2000), la Fundación La Tortuga
(2000), Bioparques (2002), la Sociedad Venezolana de Derecho Ambiental (2007) y la Red Periodismo por el Cambio Climático (2008).
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Los grupos que se formaron desde la década de los ´80 se
caracterizan por iniciar un proceso de restructuración de un nuevo
sentido integrador, y de nuevas tendencias de orden global, como lo
plantea Calle (2003). Para Castells los movimientos de los ´80 y
´90 están orientados hacia la Contracultura (Primero la Tierra),
ecología profunda con identidad de “el yo Verde” que identifica al
contrario como el “industrialismo, la tecnocracia y el patriarcado”,
con un objetivo que es la “Ecotopía”, y a los defensores más
frontales como los “salvadores del planeta” (Greenpeace) “Ecoguerreros” (internacionalistas), el cual tiene como adversario al “desarrollo global incontrolado” y como objetivo la “Sostenibilidad”.
Otro de los componentes importantes del MSA, lo constituyen
los llamados Partidos Políticos Verdes. Castells señala como ejemplo la “Política Verde o Die Grünen (por el Partido Político Verde
alemán)”, con una identidad de “Ciudadanos concienciados”, que
identifican como adversario al “Establishment político”, y cuyo objetivo es el “Contrapoder”.
La idea de crear partidos políticos, más que grupos de presión,
según Rüdig (1991) nace en Nueva Zelandia en el año 1972 (contemporáneo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente Humano, 16 de junio de 1972 en Estocolmo),
cuando se forma el partido Value. Luego siguieron la creación de
Partido Verdes en Inglaterra, y en el resto del mundo. Los Partidos
Verdes no han dejado de crecer en los países más desarrollados,
pero solo en Alemania han logrado una fuerte influencia en el
gobierno estatal, mientras que en otros países su influencia ha sido
más bien local. Los Partidos Políticos Verdes conformaron en el
2001 el Global Verde, red internacional que agrupan hasta la fecha 129 partidos ecologistas que suscribieron los principios de la
Carta de los Verdes Mundiales.
En el año 2005 se funda en Venezuela el Movimiento Ecológico
de Venezuela (MOVEV), primer partido político de corte ecologista
(capitalismo verde), y el primero oficialmente afiliado a la Global
Verde y a la Federación de los Partidos Verdes de América. Ellos
se definen como:
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“una organización de ciudadanos ambientalistas comprometidos con el respeto por todas las manifestaciones de la
vida, la protección del medio ambiente (sic) y la contención
del deterioro ecológico y cuya acción política se orienta a
la promoción de un desarrollo sustentable que permita a los
venezolanos vivir en una sociedad justa, libre y en armonía
con la naturaleza. Entre sus actividadesse encuentran charlas, foros y talleres relacionados con el manejo de basura y
prevención del deterioro del medio ambiente (sic)”.
Además de los grupos señalados, que corresponden en Venezuela a una forma de abordar la solución de problemas ambientales,
es conveniente mencionar los MSA que han surgido asociados a la
gestión del agua a nivel local, en línea con grupos similares a nivel
global, como los formados en la Cuenca del Lago de Valencia
(estados Carabobo y Aragua) que en sus inicios se comportaron
como grupos de identidad de resistencia, caracterizados por actores
sociales que defendían posiciones de enfrentamiento con las Instituciones del Estado, y que han evolucionado a movimientos mejor
estructurados con una identidad proyecto, redefiniendo su posición
ante la sociedad, y apoyados en un mejor conocimiento de la problemática compleja que ha surgido en la Cuenca. Los movimientos
sociales son: Aragua sin miedo, Una Montaña de Gente, Movimiento por la Calidad del Agua y la Asociación Civil Unidos por el Sur
de Maracay, y están conformados por actores sociales directamente afectados por la situación. Cada una de estas agrupaciones
cuenta con una organización estructurada, un objetivo claro y buscan modificar la situación de la Gestión del Agua en la Cuenca.
2.6. Programas de investigación y desarrollo en el campo de
las ciencias ambientales en Venezuela.
La Ciencia Ambiental en la actualidad se reconoce como campo
de investigación académico multi e inter y transdisciplinario que provee
datos e información de carácter cualitativo y cuantitativo para apoyar
el estudio de los sistemas y los complejos problemas ambientales.
Esta Ciencia se nutre de los aportes de las Ciencias de la
Tierra, las Ciencias de la Vida como la Biología y la Medicina, así
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como la Ingeniería y la nueva Ciencia de la Geomática, que tuvieron sus inicios más remotos en el Siglo de la Ilustración, período
que tuvo como uno de sus máximos exponente en el desarrollo de
la revolución de las ciencia, a Isaac Newton (Eddy, 2008).
En los territorios que hoy son Venezuela, según Buroz (1996), el
régimen de administración de los recursos naturales, especialmente
aquel asociado a los montes y aguas se desarrolló apoyado en las
normas propias del Derecho Español y del Derecho Indiano, primero por acciones tomadas a nivel de los Cabildos, por parte de la
República de Gran Colombia (1821-1830) y la de Venezuela a
partir de 1830.
Las Ciencias Ambientales constituyen el basamento científico de
la planificación y gestión ambiental para alcanzar el desarrollo sostenible. Según Buroz (1996) los pasos iniciales se dieron por los
avances logrados en la época precolombina, la aplicación de normas y procedimientos característicos de España durante la colonia
y en esfuerzos propios de venezolanos durante la época republicana. El autor mencionado señala que la administración ambiental en
Venezuela proviene de cuatro procesos de crecimiento institucional
que se iniciaron a finales de los años ´30 y comienzos de los ´40
del siglo pasado. Estos son:
1. la gestión de las áreas urbanas;
2. la lucha contra la malaria, bilharzia y otras endemias, y el
desarrollo del saneamiento ambiental;
3. la explotación forestal; y
4. el aprovechamiento de los recursos hidráulicos.
El fin último de la planificación y de la gestión ambiental es el
bienestar del hombre y la conservación de la naturaleza. Ese bienestar motivó tanto a nivel mundial como en Venezuela las ideas
sobre la administración ambiental. Azpúrua y Rovati (1967) (citado
en Buroz 1996 pág. 70) en la oportunidad de comentar el Decreto
de creación de COPLANARH refieren:
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“…a la planificación como el establecimiento de una línea de acción destinada a lograr el máximo rendimiento de
los recursos disponibles, ubicando la importancia de un recurso en la medida en que su aprovechamiento beneficia al
hombre y posibilita el desarrollo y el engrandecimiento de
una región o de un país visto como una sociedad dinámica.”
Así mismo Azpúrua y Gabaldón, en 1975 (citados en Buroz
1996 pág. 68) indican que estas administraciones están, en general,
relacionadas por una característica común: son de carácter transversal, es decir, responden a las exigencias de los diversos sectores
económicos y como tal no pueden ser sometidas a las políticas de
cada uno de ellos, aunque deben atender racionalmente a sus demandas mediante una acción coordinada, que para el momento dependía de la Oficina Central de Coordinación y Planificación
(CORDIPLAN), organización de la Presidencia de la República,
creada por el decreto Presidencial No. 492 del 30 de diciembre de
1958. En diciembre de 1965 entra en vigencia la Ley Forestal de
Suelos y Aguas que le otorgaba la competencia al Ministerio de
Agricultura y Cría a través de la Dirección de Recursos Naturales
Renovables.
Con la reforma administrativa del Estado de 1976 (Ley Orgánica de la Administración Central) las competencias que eran responsabilidad de varios ministerios fueron asignadas al Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Más aún
Azpúrua, Buroz y Useche (1975) en acuerdo con las ideas que se
manejaban destacaron que:
“…cuando un país escoge la senda del desarrollo está
renunciando a la preservación de la naturaleza virgen en
todas aquellas áreas donde las características de los recursos naturales determinen que ellos deben ser aprovechados
para lograr el objetivo propuesto. Esto sin desvirtuar el propósito de conservar, sólo que entendiendo que conservar es
conocer el ambiente y los recursos que posee y utilizarlos en
provecho del hombre y de la sociedad procediendo de modo
tal que se pueda legar el mejor ambiente posible a las generaciones futuras; comprendiendo que no somos dueños de la
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naturaleza, pero que vivimos en ella, lo que equivale a reconocer que generación tras generación somos transeúntes en
la tierra (sic) y que la ley natural nos establece un compromiso con el futuro”.
Buroz (1996) señala que la creación del MARNR requería el
planteamiento de políticas y estrategias para la conservación de los
recursos naturales y el ambiente, por lo tanto órganos del Ejecutivo
Nacional como CORDIPLAN y COPLANARH desarrollaron varias de ellas en el período transcurrido entre la promulgación de la
Ley Orgánica del Ambiente (1976) y la entrada en funcionamiento
del MARNR el 1 de enero de 1977, en las cuales se buscaba
conciliar las posiciones relativas a la administración de cada recurso, y la gestión integral de ellos.
Según Méndez Arocha, Azpúrua, Buroz, et al., (1975) citado en
Buroz (1996 pág. 71) las políticas fueron:
1. Política de Inventario de los Recursos Naturales Renovables
2. Políticas de Planificación de la Conservación de los Recursos
Naturales Renovables
3. Política de Ordenamiento del Territorio
4. Política Tecnológica y de Investigación para diferentes Ecosistemas
5. Política de Administración
6. Política Institucional
7. Política Educacional
El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR) fue creado mediante la Ley Orgánica de la Administración Central, 1976, artículo 36, y de acuerdo a esa ley le
correspondía:
“…la planificación y realización de las actividades del
Ejecutivo Nacional para el fomento de la calidad de la vida,
del ambiente y de los recursos naturales renovables; la elaboración y ejecución de los programas de conservación, defensa, mejoramiento, regulación, aprovechamiento y uso de
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las aguas, de los bosques, de la tierra y de los suelos; el
catastro; la conservación, defensa, mejoramiento y regulación
de la fauna, la flora silvestre y los parques nacionales”.
Para darle el apoyo requerido al cumplimiento de las Políticas
desarrolladas y atender las diferentes responsabilidades asignadas
por el ejecutivo al MARNR, se planteó una estructura organizativa
inicial orientada a cubrir cuatro funciones básicas, todas referidas
al ambiente, a saber:
>
>
>
>

Información e Investigación
Planificación y Ordenación
Desarrollo de Infraestructuras
Administración.

Tras la fusión de las diferentes ministerios integrados en el
MARNR (MOP, SAS, MAC) las actividades que estas organizaciones venían desarrollando, como el Plan de Aprovechamiento de
los Recursos Hidráulicos, el Inventario Nacional de las Tierras,
evaluación de los recursos naturales, creación y apoyo funcional a
las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAES),
evaluación de la calidad de las aguas de los suelos y del aire, los
levantamientos geodésicos y cartográficos, (entre muchas otras) se
continuaron ejecutando sin interrupción.
Con la creación del MARNR el Estado venezolano le dio continuación a un conjunto deproyectos de investigación que se venían
desarrollando por los esfuerzos iniciados en el siglo XIX y profundizados en los años ´30 del siglo XX, como consecuencia de los
importantes cambios institucionales que se dieron en Venezuela.
Entre estos destacan:
2.6.1 Recopilación de datos e información básica y temática.
Desde el año 1936 la Dirección de Cartografía Nacional (DCN)
y hasta la creación del Instituto Geográfico de Venezuela Simón
Bolívar (IGVSB) adscrito al Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente (MINAMB) se continuó la preparación de la cartografía
básica en las escalas 1:25000, 1:100000, 1:250000 y menores para
apoyar los programas de planificación y gestión de los recursos
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naturales y el ordenamiento territorial. Los Ministerios de Obras
Públicas (MOP), Agricultura y Cría (MAC), de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) y el de Minas e Hidrocarburos (MMH), las
universidades, centros de investigación y organismos regionales de
desarrollo, desde su creación en sus diferentes ámbitos de competencia llevaron a cabo programas y proyectos para ampliar el conocimiento sobre los recursos naturales y la elaboración de la cartografía
temática relativas a geología y geomorfología, suelos, vegetación, uso y
capacidad de los suelos, recursos hídricos y áreas urbanas, así como
los primeros esfuerzos en la preparación de una base cartográfica
temática en apoyo a la ordenación del territorio. Una de las herramientas que respaldaron este proceso fue el uso de la fotografía aérea
y los procedimientos de fotointerpretación (analógica), cuyo uso en el
campo de la evaluación de los recursos naturales a nivel mundial se
popularizó después de la Segunda Guerra Mundial.
Dos hechos importantes ocurren en los inicios de las décadas de
los ´50 y de los ´60 del siglo pasado. El año 1950 se crea la
Estación Biológica de “Rancho Grande” en el Parque, hoy conocido
como Parque Nacional “Henry Pittier” que lleva el nombre del
insigne hombre de ciencia. La estación está ubicada en el extremo
occidental de la cordillera de la Costa, dentro de los límites del
primer Parque Nacional creado en 1937, durante el gobierno del
General Eleazar López Contreras.
La Estación cuenta con un museo dedicado a organizar las
colecciones de mamíferos y aves de cacería, de reptiles y anfibios
que formaron parte del “Proyecto Inventario Nacional de Fauna
Silvestre” de las especies que habitan en el parque, el cual, dado
su carácter permanente, es actualmente tratado como un programa.
El año 1960 se funda La Estación Biológica de los Llanos,
ubicada cerca de Calabozo en el estado Guárico, en los llanos
centrales de la Orinoquia venezolana. La estación hoy lleva el nombre de “Francissco Tamayo” ocupando una superficie de 250 hectáreas con características típicas representativas de ese Bioma. Los
fundadores de la Estación fueron Ramón Aveledo Hostos y Francisco Tamayo. Los trabajos de investigación que se adelantan en la
estación han creado el basamento científico en aspectos tales como
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clima, suelos, vegetación, fauna, el problema de la quema de la
sabana y muy especialmente en el área forrajera, son reconocidos
nacional e internacionalmente.
Con el apoyo institucional del MARNR se logró recopilar información básica y temática fundamental para apoyar las acciones de
planificación de uso y gestión de los recursos naturales que el
Estado venezolano había iniciado. Los programas se intensificaron a
partir de finales de los años ´70 del siglo pasado, con el uso de
herramientas de geomática tales como imágenes de satélite, radar y
la aplicación de sistemas de información geográfica.
El proyecto marco fundamental fue el de los Sistemas Ambientales Venezolanos (Proyecto VEN/79/001) ó SAV, que tenía como
objetivo la elaboración de las bases técnicas de una propuesta de
Ordenación y Manejo Ambiental y el desarrollo de una investigación metodológica necesaria. Para tal fin se estableció que la gestión ambiental es una dimensión de toda gestión del desarrollo y se
hizo énfasis en que se debía contar con un inventario de la oferta
y usos, así como el potencial de los recursos naturales del país.
Para la realización de este proyecto se contó con la participación
de organismos internacionales como el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), y la Fundación Bariloche, y por el país el MARNR,
universidades, centros de investigación y organismos regionales de
planificación. La información se recopiló en escala 1:250000, con
ventanas en 1:100000 y 1:25000 y este esfuerzo continúa siendo
hoy fuente obligada de consulta en el área ambiental.
En el año 2005 el MINAMB planteó la necesidad de realizar
una nueva versión de los SAV, pero apoyándose en el conjunto de
herramientas de geomática disponibles para la fecha como las imágenes de satélite, de radar y la integración de la información mediante el uso de los sistemas de información geográfica. El
proyecto se denominó “Manejo de Recursos Naturales y Ordenamiento de Tierras” (MARNOT). El objetivo general y los objetivos
específicos eran similares a los planteados para el caso de los
SAV. En adición a los objetivos de SAV, el MARNOT agregó:
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1. Dotar un SIG permanente para satisfacer las necesidades de
la planificación del aprovechamiento de los recursos naturales
para el desarrollo del país.
2. Disponer de información básica para la formulación y localización de proyectos de desarrollo y evaluación de los impactos ambientales.
3. Facilitar el acceso al conocimiento territorial a los planificado
res del desarrollo económico, ordenación del territorio, uso y
conservación de recursos naturales.
4. Poner a disposición del gobierno nacional, estadal y municipal
una herramienta eficaz para tomar decisiones en materia de
planes, programas y proyectos.
5. Rescatar el conocimiento físico y socioeconómico acumulado
en el país durante décadas y garantizar que sea preservado,
organizado y de fácil acceso a diversos usuarios.
6. Aportar las bases técnicas para el proceso de ordenación y
organización territorial, en concordancia con los organismos
sectoriales competentes.
Al utilizar las facilidades de los sistemas de información geográfica se propusieron varias coberturas a escala 1:250000:
1.
2.
3.
4.

Físico naturales
Socioeconómicas
Ordenamiento del territorio y
Ambiente

El MINAMB no ha certificado aún los productos obtenidos mediante este fundamental proyecto de apoyo a la planificación y
gestión de los recursos naturales y el ordenamiento territorial.
Desde finales de los años ´70 y en el transcurrir de los ´80 del
siglo XX, organismos oficiales, como CADAFE y PDVSA, realizaron,
a pesar de no ser exigidos por ley, Evaluaciones de Impacto Ambiental a varios de los proyectos mayores de infraestructura en el país.
El primero de ellos en Venezuela, correspondió al efectuado al
Proyecto Planta Centro en el año 1979. No fue sino hasta la
promulgación de la Ley Penal del Ambiente (3-1-1992) y el De-
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creto 2213 (23-4-1992) “Reglamento Parcial de la Ley Orgánica
del Ambiente sobre Estudios de Impacto Ambiental”, posteriormente derogado por el Decreto 1257 (13-3-1996), “Normas sobre evaluación Ambiental de actividades susceptibles de degradar el
Ambiente”, que el procedimiento se establece oficialmente.
Con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela el año 1999, se le otorgó rango constitucional a la
obligación de efectuar los estudios de impacto ambiental a toda actividad que sea capaz de degradar el ambiente, como lo expresa con
claridad el Capítulo IX De los Derechos Ambientales, Articulo 129:
“...Todas las actividades susceptibles de generar daños a
los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural”.
Según Lairet (1980, 1981) en el caso de la industria petrolera
venezolana bajo la coordinación de PDVSA, con la participación
activa de sus empresas filiales, conjuntamente con el MARNR se
realizaron desde comienzos de los años ´80 Planes Maestros de
Estudios Ambientales y Evaluaciones de Impacto Ambiental preliminares, particularmente para visualizar el proceso de armonización de
las actividades de la industria en la Faja Petrolífera del Orinoco en
su primera fase de desarrollo. Adicionalmente se realizaron EIA a
las de exploración costa afuera, en tierra firme, proyectos de producción y trazado y construcción de oleoductos.
Desde finales de los años ´70 en las universidades venezolanas,
en las empresas privadas de consultoría en el área de la ingeniería
de proyectos y en centros de investigación, se formaron grupos de
profesionales formados tanto en el país como en el exterior especializados en el diseño, gerencia y realización de las Evaluaciones y
Estudios de Impacto Ambiental.
2.6.2 Los recursos hídricos elemento fundamental para el
desarrollo.
Los pobladores originarios del territorio que hoy es Venezuela,
llevaron adelante su vida alrededor de cuerpos de agua o ríos,
garantizándose así la disponibilidad de este recurso vital. En el
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período de la conquista, de la colonización, en los inicios de la
República y durante el siglo XX, se reconoció la importancia de los
recursos hídricos como elemento natural gracias al cual se pudieron
estructurar todos los planes, programas y proyectos de desarrollo,
que incluían a los del sector agropecuario, los industriales y los
relacionados al desarrollo del sistemas de ciudades, todos ellos altamente dependientes del recurso hídrico.
Eduardo Buroz (2014, pág 235) señala que:
“...Con el correr de los siglos las propuestas de desarrollo de aprovechamiento de las aguas para diferentes propósitos muestra una persistencia que solo la han alterado las
innovaciones tecnológicas o los cambios de modo de transporte”.
Desde los años ´30 a los ´70 del siglo XX las organizaciones
gubernamentales responsables de la planificación de los recursos
hídricos elaboraron un conjunto de proyectos de ingeniería de aprovechamiento del recurso hídrico, que en los últimos años se han
venido desarrollando, lo cual demuestra la racionalidad, anticipación
y profundidad de los análisis realizados por los ingenieros involucrados. Solo cambios derivados de las nuevas herramientas existentes permiten disponer de datos e información para desarrollar
conocimiento en el proceso de diseño de nuevas obras, como las
de almacenamiento y distribución del recurso para cubrir las demandas de los sistemas de ciudades, los sistemas de riego en
apoyo al desarrollo agropecuario o los planes para lograr el manejo
de las aguas servidas industriales y urbanas.
Los ríos navegables y cuerpos de agua de importancia como el
lago de Maracaibo, y de Valencia se usaron en el pasado como
medios para comunicar espacios remotos y permitir el intercambio
comercial, por la inexistencia de un sistema vial adecuado. Con el
desarrollo de la red vial nacional que se inicia en los años ´30 de
siglo pasado, disminuyó sustancialmente el uso de las redes fluviales.
Buroz (2014) señala ocho hechos fundamentales relacionados al
proceso de crecimiento ininterrumpido en la planificación y gestión
de los recursos hídricos:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Convencimiento de su necesidad,
Éxitos obtenidos,
Las experiencias acumuladas,
El desarrollo institucional,
La enseñanza académica,
Creación de escuelas del pensamiento,
Creación de centros de conocimiento y
La formulación de instrumentos legislativos.

Otro paso fundamental en apoyo al conocimiento del recurso
hídrico, como elemento dinamizador del desarrollo, lo constituyó la
instalación de una red de estaciones meteorológicas e hidrométricas
en el territorio nacional. Mediciones de parámetros como la precipitación y temperatura se realizaron desde mediados del siglo XIX,
pero en los años ´40 y ´50 del siglo XX se inicia de manera
sistemáticala instalación de estaciones meteorológicas para apoyar
el desarrollo de la agricultura, y dar soporte a las actividades aeronáuticas originalmente bajo el control de la Fuerza Aérea. En los
años ´70 el MOP y el INOS desarrollan la Red de Estaciones
Meteorológicas e Hidrológicas del país que pasa al MARNR en
1977 y que cubría gran parte del territorio venezolano. De esa
forma el país comenzó a transitar la senda de la planificación de
actividades fundamentales para la recopilación de datos, para apoyar los planes de desarrollo en general y en particular la conformación de un Plan Nacional parta el Aprovechamiento de los
Recursos Hídricos.
Según Buroz (2014), el año 1936 el General Eleazar López
Contreras presentóal país el Plan de Febrero que estaba conformado por otros planes orientados a la Higiene Pública, Alimentación, Carreteras, Educación, Desarrollo Agrícola y un Plan para la
Conservación de los Recursos Naturales y de Desenvolvimiento de
los Cultivo y la Cría, así como también enunciados de Políticas de
Tierras, Aguas, de Bosques y de Conservación de los Suelos.
El plan de alimentación según Buroz (2014), integraba información sobre agricultura y alimentación y se sustentaba en el manejo
de las aguas, bien sea mediante su dotación o su drenaje; en el
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caso del desarrollo agrícolase dividía en dos acciones bien definidas,
la primera, aumentar la competitividad del sector agroexportador y
garantizar la seguridad alimentaria, mientras la segunda se orientaba
a la conservación de los recursos naturales de los que depende la
agricultura.
El General Isaías Medina Angarita dio continuidad al marco de
las políticas públicas planteadas por López Contreras en su Plan
de Febrero y el año 1942 se presenta al país el Plan Cuatrienal
de Obras Públicas 1942-1946 se orientó en lo relativo a la gestión de las aguas los aspectos siguientes:
1. Abastecimiento de agua potable y saneamiento;
2. Irrigación; y
3. Agricultura, como lo señalan Ramírez y Quero (2000) citado
por Buroz (2014).
Es justicia mencionar varios esfuerzos importantes planteados
como parte del Plan propuesto por Medina Angarita, entre estos
están:
El Plan de Obras Sanitarias, que buscaba servir a las ciudades de sistemas de abastecimiento de aguas (acueductos) y cloacas
para manejar en forma adecuada las aguas servidas. El plan se
inició con un intenso programa de estudios demográficos, con las
limitaciones que podían tener para la época la información relativa
a la población, que se apoyaba en el análisis de las proyecciones,
para dotar del servicio tanto al medio urbano como el rural. La
magnitud de la obra planificada obligó al gobierno a centralizar la
prestación de tan importante servicio al país, creando el Instituto de
Obras Sanitarias, que incluyó la dotación de acueductos a 69 poblaciones y cloacas a 107 centros poblados.
El Plan de Obras de Riego, apoyando el desarrollo de varios
obras como: el Sistema Suata en los valles de Aragua; el Sistema
de Riego San Carlos, en Cojedes, el Sistema de Riego Neverí, en
Sucre y Anzoategui; el Sistema de Riego Cumaná, estado Sucre y
la iniciación del Sistema de Riego El Cenizo, en Trujillo. Además,
el proyecto de Guataparo, en Carabobo y el de Taiguaiguai, Aragua
(Buroz, 2014 pág 118).
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Otro evento importante en materia de planificación de la gestión
de los recursos hídricos lo constituyó el establecimiento del “Plan
Nacional de Irrigación a 20 años”, que modifica lo planteado
por Medina Angarita. El cambio fundamental lo establece la
promulgación en el año 1948 de la “Ley de Reforma Agraria”, en
la cual además de importantes modificaciones a la estructura de la
dotación de tierras, consagra el derecho a la dotación de aguas y a
recibir beneficios sanitarios y sociales (Buroz, 2014). El Plan se
revisa el año 1955 y se produce un documento de cuatro partes:
1. Análisis demográfico con una estimación de población del
país al año 1970;
2. Fijación del horizonte del Plan;
3. El núcleo central del Plan corresponde al análisis alimentario,
que se apoya en recomendaciones de carácter internacional,
en el cual se verifican los consumos a nivel nacional y se
propone un plan de desarrollo agrícola que cubra esas demandas; y
4. Distribución de las áreas de riego por rubro y los requerimientos para llevar adelante el Plan.
El Plan de Electrificación Nacional tuvo sus orígenes en 1947
siendo Rómulo Betancourt presidente de la Junta Revolucionaria de
Gobierno. Como parte del plan se identificaron varios sitios de
aprovechamiento en la cuenca del Caroní. Pero no fue sino hasta
1963, bajo la gestión constitucional del presidente Betancourt que se
inician las obras para la construcción de la presa de Guri, que
entra en operación en noviembre de 1986 al terminar la etapa final
de la misma, que le permitió alcanzar una capacidad instalada de
10000 megavatios. El mencionado Plan de Electrificación se desarrollo con visión a futuro evaluando todos los sitios de aprovechamiento, algunos de ellos ya construidos y otros en proyecto todavía.
La represa Guri, hoy Simón Bolívar, es la tercera central hidroeléctrica del mundo, sólo superada por la presa de las Tres Gargantas
en China y la presa Itaipú entre Brasil y Paraguay. En la actualidad destaca desde el punto de vista ambiental El Plan Maestro de
la Cuenca del Caroní, como:
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“ ...el Instrumento indispensable para dirigir y orientar la
gestión integral en la Cuenca, que contiene definición de los
mecanismos de coordinación y responsabilidades institucionales y propone alternativas para la obtención y manejo de
los medios financieros y tecnológicos necesarios para propiciar el desarrollo sustentable, en el marco de los objetivos
fundamentales propuestos en el Plan Maestro, en concordancia con las políticas y directrices del Sistema Nacional
de Planificación”.
A pesar de las grandes obras de infraestructura realizadas en el
período de gobierno del General Marcos Pérez Jiménez, solo destacan como obras para el aprovechamiento de los recursos hídricos
las relativas al abastecimiento de agua a la isla de Margarita y las
requeridas para cubrir el incremento de las demandas de agua de
la ciudad de Caracas, donde los estudios señalaron a la cuenca del
río Tuy como la indicada, a pesar de reconocer la complejidad
técnica que una obra de esa magnitud planteaba. El sistema Tuy 1
entró en operaciones en 1957, incrementando el suministro en 3.200
lps., y venciendo la diferencia de nivel de más de 750 metros
(Buroz, 2014).
El año 1961 a pocos años de la vuelta a los gobiernos democráticos en el país, se produjo un cambio en los criterios de planificación del desarrollo que le dio importancia a la nueva Ley de
Reforma Agraria promulgada ese año. En ella se establecía que las
inversiones en materia de riego eran para apoyar el desarrollo de
los beneficiarios de la nueva ley, y se modificó el criterio de la
vivienda por parcela a la creación de nuevos centros poblados o
promover las mejoras en los ya existentes, dándole características
más humanitarias al plan de desarrollo.
El Dr. Gilberto Rodríguez en 1963 crea en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) el Departamento de
Hidrobiología donde inicia el estudio de la Cuenca del lago de
Maracaibo y sus estuarios, el cual es considerado como pionero en
materia de estudios ambientales, trabajo del cual se producen dos
publicaciones tituladas el Sistema de Maracaibo (1973, 2000).
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Buroz (2014, pág. 136) señala que los profesionales formados en
el campo de la ingeniería de los recursos hidráulicos del MOP,
reconocieron que no se debían continuar los desarrollos sin:
“el establecimiento de una política de obras públicas,
continuando con su planificación gerencial y con un plan
de obras públicas a mediano plazo y más adelante con un
plan nacional de irrigación a veinte años, agregando la
planificación física de los sistemas de riego y la planificación del desarrollo de los recursos hidráulicos por cuencas,
sustentados en estudios integrales de aprovechamiento de
cuencas”.
Al final de los años ´60 y comienzo de los ´70 del siglo XX,
surgen en el país iniciativas de proyección futurista que tenían
como objetivo fundamental crear el basamento jurídico y técnico
para el manejo, conservación y uso racional de los recursos naturales, entre los cuales el agua ocupó lugar preponderante. En el año
1967 por Decreto No. 901 de fecha 18 de agosto de 1967 se crea
la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos (COPLANARH). Esta institución no solo lideró los
estudios en materia de los recursos hídricos, sino que desarrollo un
amplio programa de levantamiento cartográfico de los recursos suelo, uso de la tierra y capacidad, geomorfología y vegetación en todo
el territorio nacional, y cuyos productos en materia de recursos
naturales son, conjuntamente con los Sistemas Ambientales Venezolanos, aún hoy la única base sólida para las evaluaciones ambientales. COPLANARH fue desmantelada el año 1976.
La Dirección de Obras Hidráulicas del MOP presenta el Plan
Nacional de Obras Hidráulicas para el Desarrollo de Tierras
Agrícolas. Según Bolinaga (1966), citado en Buroz (2014) en la
Memoria y Cuenta del MOP de 1965 se recomendaba que el Plan
debía modificarse, con el fin de abarcar todos los usos e incluir las
fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas y además de
satisfacer los requerimientos del sector agrícola cubrir los del industrial, salud pública y el sector transporte. Con base a lo expresado
se formula el nuevo Plan Nacional de Obras Hidráulicas 1965-68,
con el objetivo de aprovechar racionalmente las aguas del país.
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El aprovechamiento del recurso hídrico con fines de la producción de energía eléctrica fue promovido por la Corporación Venezolana de Fomento conjuntamente con Electricité de France, en el
cual se presentaba un inventario de los potenciales sitios de aprovechamiento para un horizonte de 20 años, que incluía la cuenca baja
del Caroní, complementado por otro plan para el Desarrollo Eléctrico de la Zona Occidental del país (los Andes), que fue preparado
también por la Electricité de France y la Sociedad Francesa de
Estudios y Realizaciones de Equipos Eléctricos (SOFRELEC), en
estrecha colaboración con CADAFE (Buroz, 2014 pág. 140)
Petrusewicz, K. y col. (1981), señala que el año 1966 J.
Kijewski (Ing. de origen polaco nacionalizado venezolano), le fue
asignada la responsabilidad de realizar un estudio de gran visión
sobre cómo prevenir y controlar las inundaciones en un sector del
estado Apure, ubicado entre las poblaciones de Bruzual, Mantecal,
Elorza, Achaguas y el Yagual. La gran inundación del año 1967
aceleró el estudio. La idea de Kijewski era la de construir esteros
bancos con diques artificiales, con el fin de almacenar agua en la
época de lluvias, para la época seca. Otra idea formulada por el
Ing. Carlos Eloy Pérez, consistía en construir diques perpendiculares a la pendiente del terreno denominados “retardadores” con la
finalidad de retener el flujo de agua. La idea escogida mezclaba
ambas propuestas, surgiendo el proyecto de contención y drenaje
de los llanos que se conoce como “Módulos de Apure”.
El proyecto “Módulos Agroecológicos del estado Apure” se establece en 1970, en la región apureña de Mantecal, en el municipio
Muñoz. El Proyecto se conoció inicialmente como “Módulo Experimental de Mantecal” y fue el escenario para la realización de las
investigaciones primarias, básicas y operativas, que demostraron los
beneficios del proyecto.
En abril de 1974 el Decreto Presidencial N° 27 señalaba que el
proyecto ocuparía una superficie de un millón de hectáreas en el
Alto Apure, limitado al norte por el río Apure al sur por el Arauca
(fronteras naturales), al occidente Guasdualito y al este Achaguas.
A pesar de las grandes potencialidades, el proyecto no ha contado, en la actualidad con el apoyo oficial.
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El año 1972 COPLANRH presenta el Plan de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos que según Buroz (2014, pág.
142) se puede sintetizar como:
“...la interpretación apropiada de balances entre oferta
y demanda de recursos hidráulicos, resultado del conocimiento sistemático de las causas que dan origen a una y
otra. Planteados los balances y conocidos sus resultados, se
plantean las estrategias para solventar los déficits. Estas no
alcanzan a proponer obras en particular, dejando la definición de los proyectos a un estadio más avanzado del sistema”.
El Plan contemplaba estrategias de carácter nacional y otras
regionales, siendo las nacionales las orientadas a:
1. Agua para el medio urbano;
2. Agua para industrias extraurbanas;
3. Agua para la agricultura;
4. Conflictos inherentes al aprovechamiento; Inundaciones;
5. Erosión;
6. Polución;
7. Aumento de disponibilidades;
8. Inventarios regionales;
9. Otros destinos del agua; y
10. Régimen Jurídico-Legal.
El Proyecto Orinoco-Apure (PROA) fue el proyecto de mayor
envergadura iniciado por el MARNR a pocos años de su creación
(1976), que incluía elementos de avanzada en materias como la
gestión integral de los recursos naturales (con el agua como eje
central), ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. La integración de un eje Orinoco-Apure para desarrollo de la región, fue
contemplada en la visión futurista del Capitán Miguel Ochogavia
que partió a mediados del siglo XVI de Barinas y llegó a San
Tomé de Guayana recorriendo el río Apure, según relato de Fray
Jacinto de Carvajal en 1892 y referido por Silva León (2000). Este
proyecto tuvo gran importancia en la visualización que en forma
conjunta realizaron el MARNR y PDVSA para el desarrollo del
Esquema de Ordenamiento Territorial de la Faja del Orinoco.
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En 1973 se crea la Comisión de Profesionales del MOP y del
INOS e inician los estudios relativos a las características físicoquímicas del lago de Valencia, y en julio de 1979 el MARNR, en
resolución 50, crea el Programa de Saneamiento Integral de la
cuenca del lago de Valencia.
El Plan fue evaluado el año 1993 por la convocatoria realizada
por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
(ACFIMAN) con la participación de ejecutivos y líderes en los
diferentes aspectos técnicos del Plan. Buroz (2014) refiere que la
ACFIMAN en virtud de sus competencias podía:
“...asesorar al Estado dando recomendaciones precisas
sobre lo que conviene para conservar, defender y aún mejorar nuestros recursos hidráulicos, haciendo su mejorar
aprovechamiento para lograr un justo y equitativo desarrollo de nuestra sociedad.”
Buroz (2014), profundiza en aspectos también importantes relacionados al Plan y su funcionamiento donde resaltan:
1. Los cambios en las estructuras institucionales, como la creación de las empresas hidrológicas,
2. Los sistemas hidráulicos, como los de Yacambú-Quibor; Sistema Hidráulico Trujillano S.A.; Empresa Regional Desarrollo Hidráulicos Cojedes y la Empresa Regional del Sistema Hidráulico
Planicie de Maracaibo (PLANIMARA).
3. Las Agencias de Cuencas, como la del Tuy y la vertiente
norte de la serranía del Interior de Distrito Federal y estado Miranda, cuenca del lago de Valencia y de la vertiente norte de la Serranía del Interior de los estados Aragua y Carabobo.
4. El régimen legal de las aguas fue un aspecto no tratado en el
Plan, sin embargo la promulgación de la leyes Ley Forestal de
Suelos y Aguas, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Ordenación del Territorio, eran reglamentadaspor el Decreto No. 1400
sobre Normas sobre la Regulación y el Control del Aprovechamiento de los Recursos Hídricos y de las Cuencas Hidrográficas, que se
dictó en 1997 como un instrumento supletorio de la Ley de Aguas,
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finalmente aprobada según Gaceta Oficial No. 38.595 del 2 de
enero de 2007, después de 20 años de espera.
5. La planificación territorial y la planificación hidráulica, que tiene
su máxima expresión en la ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, donde se incluyeron Áreas Bajo Régimen de Administración
Especial (ABRAES), con la finalidad de proteger a los espacios geográficos con importantes fuentes de recursos hídricos y de aprovechamiento hidráulicos, tema que se tratará más adelante en esta síntesis.
6. Mecanismos de planificación participativa y ascendente, que
según Azpuruay Gabaldón (1976), citado por Buroz (2014 pág. 240)
se concibió como un proceso de identificación de proyectos, a partir de los planteamientos que formulan las comunidades.
7. La gestión del agua potable y saneamiento, situación que
continúa siendo un problema en la actualidad por la falta de una
estructura organizativa y el financiamiento necesario para el funcionamiento adecuado al Plan de Aprovechamiento de los Recursos
Hidráulicos, falta esta que tiene la potencialidad de generar los
conflictos más profundos con la comunidad como los que se han
planteado desde los años ´90 del siglo XX cuyo ejemplo más claro
la situación de la cantidad y calidad de las aguas para atender a la
Región Central del país.
8. La gestión integrad de recursos hídricos, según Lairet (2012)
se sustenta en los Principios de la Declaración Dublín, documento
fundamental producido en la Conferencia Internacional sobre el
Agua y el Medio Ambiente CIAMA, celebrada en Irlanda, del 26
al 31 de enero de 1992, en la cual se establecen los principios que
deben orientar las estrategias y recomendaciones para enfrentar la
problemática en materia de recursos hídricos y el desarrollo sustentable. Esta declaración se planteó porque:
“La escasez y el uso abusivo del agua dulce plantea una
creciente y seria amenaza para el desarrollo sostenible y la
protección del ambiente. La salud y el bienestar humanos, la
seguridad alimentaria, el desarrollo industrial y los ecosistemas de que dependen se hallan todos en peligro, a no ser
que la gestión de los recursos hídricos y el manejo de los
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suelos se efectúen en el presente decenio y aún más adelante de forma más eficaz que hasta ahora”.
Los Principios establecen:
a. “El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial
para mantener la vida, el desarrollo y el ambiente”: El agua es
esencial para mantener la vida y el funcionamiento de los ecosistemas, por ello la gestión efectiva de los recursos hídricos requiere
un enfoque sustentable.
b. “El desarrollo del recurso hídrico y su gestión debe basarse en un enfoque participativo, involucrando a los planificadores y a los legisladores en todos los niveles”: Toda la
población tiene responsabilidades e intereses relacionados con el
agua y debe participar en la toma de decisiones con respecto a su
administración y uso.
c. “La mujer juega un papel primordial en el suministro,
administración y salva guarda del agua”: Es ampliamente reconocido que la mujer juega un papel importante en la recolección y
preservación del agua para uso doméstico -y en muchos casosagrícola, aunque tiene un rol mucho menos influyente que el del
hombre en su manejo, análisis de problemas y procesos de toma de
decisiones.
d. “El agua tiene un valor económico en todos sus usos
competitivos y debe ser reconocida como un bien económico”:
Es esencial reconocer el derecho fundamental de todo ser humano a
tener acceso al agua pura y al saneamiento por un precio razonable.
9. Según Buroz (2014) la formación profesional se inició en
1967 cuando el MOP patrocinó un postgrado de aprovechamiento
de recursos hidráulicos, ingeniería y planificación de formar el personal para quese encargase de las tareas de planificación en la
Dirección General de Recursos Hidráulicos y en COPLANARH, y
para reforzar los cuadros técnicos de la División de Hidrología.
El mismo postgrado contó con el respaldo académico de la Universidad de Oriente y participación de profesores de la Universidad
de Stanford, Palo Alto, California, Estados Unidos, bajo la coordinación del Profesor R. K. Linsley. En 1972 el programa fue transferido al Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y
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Tierras, en la actualidad Centro Interamericano de Desarrollo e
Investigación Ambiental y Territorial (CIDIAT), con un programa
exhaustivo de dieciséis materias, que a partir del 2011 fue dividido
en dos áreas: recursos hidráulicos y planificación y desarrollo de
recursos hidráulicos.
2.6.3 El ordenamiento territorial.
Es un instrumento de planificación, adoptado por el Estado, que
establece un marco de referencia espacial a los planes de desarrollo a corto y mediano plazo del país, tanto a nivel estadal, regional
y sectorial.
El ordenamiento territorial en el país se sustenta en la Ley
Orgánica para a Ordenación del Territorio, publicada en Gaceta
Oficial N° 3.238 Extraordinario de fecha 11 de agosto de 1983
(todavía vigente).
En su artículo 2 expresa:
“A los efectos de esta Ley, se entiende por ordenación
del territorio de regulación y promoción de la localización
de los asentamientos humanos, de las actividades económicas
y sociales de la población, así como el desarrollo físico
espacial, con el fin de lograr una armonía entre el mayor
bienestar de la población, la optimización de la explotación
y uso de los recursos naturales y la protección y valorización del medio ambiente, como objetivos fundamentales del
desarrollo integral”.
Así mismo por Decreto N° 2.945 de 14 de octubre de 1998 se
promulga el Plan Nacional para la Ordenación del Territorio, que
expresa en su Árticulo 1:
“...El Plan Nacional de Ordenación del Territorio tiene
como objetivo orientar la localización de la población, de
las actividades económicas y la infraestructura física, armonizando criterios de crecimiento económico, desarrollo social, seguridad y defensa y conservación del ambiente,
basado en el conocimiento de las potencialidades y restricciones especificas de cada ámbito geográfico”.
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Así mismo el Plan establece un conjunto de acciones que buscan ordenar la ocupación del espacio:
1. Estructuración y jerarquización de centros poblados interdependientes del Sistema Urbano;
2. Desarrollo de un sistema multimodal de transporte;
3. Optimizar el juego de las economías de aglomeración del
sector industrial manufacturero;
4. El desarrollo armónico de las industrias de hidrocarburos y
minas;
5. Incorporar la actividad forestal de acuerdo a planes de manejo y plantación;
6. Estimular el desarrollo de áreas agrícolas conservándolas, saneándolas y dotándolas del riego requerido;
7. Consolidar el poblamiento de las zonas de fronteras;
8. Consolidar y garantizar los espacios requeridos para el uso
sostenido de las áreas con potencial turístico y recreacional;
9. Crear y proteger las Áreas Bajo Régimen de Administración
Especial (ABRAES) con la finalidad de preservar los recursos naturales;
10. Conservar las cuencas altas y garantizar la disponibilidad y
accesibilidad del recurso hídrico a la población, manteniendo
el equilibrio de los ecosistemas; y
11. Apoyar el emplazamiento armónico de las grandes obras de
infraestructura y aquellas de producción, la estructuración del
sistema urbano garantizando su inserción en la economía y
tomando en cuenta la equidad social.
El Esquema de Ordenamiento Territorial de la Faja Petrolífera
del Orinoco (1984), fue el resultado de un estudio conjunto Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARNR) y de
Petróleos de Venezuela, S.A. para desarrollar un instrumento orientador para la estructuración y la ocupación del espacio en esa
importante porción del territorio nacional. Para el momento de la
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Planificación inicial de la posible exploración y potencial explotación
de la Faja, planteaba dos tareas indesligables de la actividad petrolera:
“... 1. El ordenamiento del vasto territorio que ocupa la
Faja y 2. cuidadosa atención de su sistema ecológico.”
Así mismo PDVSA entendía que se debía promover una estructura agropecuaria e industrial eficiente y las condiciones ambientales adecuadas a la realización y bienestar de la colectividad que allí
habitaba.
2.6.4 Las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial
(ABRAE).
En el año 1941 bajo el gobierno del General Isaías Medina
Angarita el Estado venezolano suscribió la Convención para la Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas de América,
aprobada en octubre de 1940 en Washington, en la que se manifiesta la voluntad soberana y solidaria para la conservación y protección del ambiente natural, las especies de flora y fauna, los
paisajes de incomparable belleza, las formaciones geológicas raras y
en general las regiones y objetos naturales de interés estético, histórico o científico. El país cuenta con Áreas Bajo Régimen de
Administración Especial (ABRAE) creadas por el Ejecutivo Nacional, para ordenar el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio. Se consideran ABRAE a los Parques
Nacionales, Monumentos Naturales, Refugios de Fauna Silvestre y
los Santuarios de Fauna Silvestre.
Según el Plan Nacional de Ordenación del Territorio (1998) el
objetivo de las ABRAES es:
“Garantizar la protección del ambiente y su diversidad
biológica, contribuir al aprovechamiento de sus recursos naturales y de sus características geográficas dentro de los
límites propios del desarrollo sostenible, contribuir a la seguridad y defensa nacional, conservar el patrimonio histórico, cultural y arqueológico y servir como espacios de
investigación y recreación, de acuerdo a la categoría y las
características específicas de cada una de ellas”.
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Según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se definen:
“...como aquellas porciones del territorio o mares nacionales en donde por disposición de las Leyes de la República, los usos permitidos y las actividades que pueden
realizarse por parte de entidades públicas o particulares están sometidos a limitaciones o restricciones, independientemente del derecho de propiedad que le asista, a fin de
garantizar la conservación, defensa, mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales, la ordenación del territorio, la seguridad y defensa nacional”.
En el país además de las ABRAE existen al menos 15 categorías más de áreas bajo régimen de administración especial, con
diversos fines de conservación, bien se trate de garantizar el suministro de madera para la industria forestal, la protección de cuencas
hidrográficas, el aprovechamiento sostenible de la fauna, el resguardo de las fronteras o la promoción de zonas turísticas, entre otras.
Las áreas protegidas son espacios naturales que deben ser conservados a perpetuidad. En ellos se conservan el 85% de las fuentes de agua, la hidroelectricidad, el oxígeno y en general, los bienes
y servicios fundamentales para el desarrollo sustentable del país.
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CAPÍTULO 3
LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Y SUS
ÁREAS DE ESTUDIO
Tomás Alberto Bandes1, Jon Paul Rodríguez2 e
Ismael Hernández Valencia3
1. CIDIAT-ULA, Profesor y miembro del Consejo Asesor Internacional de
FLACAM; 2: Centro de Ecología y Ambiente. Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas; 3: Centro de Ecología Aplicada. Instituto de
Zoología y Ecología Tropical. Facultad de Ciencias. UCV.

3.1 La investigación ambiental: Concepto
La investigación es un proceso encaminado a hallar problemas,
formularlos y resolverlos. Es un proceso que se concibe como
indagación continua y como aportación de explicaciones que contribuyan a la construcción de saberes, sujetos y ambientes (Bunge,
1983, Romero Cuevas, 1997). El mismo podrá dirigirse a la investigación científica cuando se realice con la metodología y los objetivos propios de la ciencia. Así, los problemas serán considerados
científicos cuando se planteen con un trasfondo científico y se
estudien con métodos científicos, con el objetivo primario de incrementar los conocimientos. La investigación puede cumplir dos propósitos fundamentales: producir conocimiento y teorías (investigación
básica) o resolver problemas prácticos (investigación aplicada).
Además, emplear la investigación como un proceso de construcción
social de conocimiento, favorece el manejo de información procedente de distintas fuentes y la utilización de circuitos adecuados
para inducir la comunicación de datos, resultados, divergencias, y
así potenciar el flujo de información (Cañal 1987).
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Una definición amplia de Investigación Ambiental, podría ser:
“Aquella investigación que además de contribuir al acervo del conocimiento en materia ambiental, permite actuar
responsablemente en la solución de amplias problemáticas,
mediante proyectos concretos de transformación ambiental
de la realidad (investigación-acción), tanto a nivel rural
como urbano, en la micro y en la macro escala; con una
visión que va más allá del tratamiento disciplinario es decir,
con el enfoque integrador, sistémico y transdisciplinario del
desarrollo sustentable”.
La misma incluye tanto la generación de nuevos conocimientos
en materia ambiental (propósito fundamental de la investigación
asociada a los programas de postgrado a nivel de Doctorado) como
también la investigación aplicada en la solución de problemas ambientales reales existentes en el país.
De acuerdo al enfoque de Foro Latinoamericano de Ciencias
Ambientales (FLACAM 2015), la formación y la investigación en
las ciencias ambientales en general, y en desarrollo sustentable, en
particular, deberán propender a una renovación de los conocimientos y la cultura en la dirección de un compromiso con la ética de
la responsabilidad y la solidaridad; que permita adoptar un proceso
endógeno, genuino e integrado de desarrollo; esto es, un desarrollo
ambientalmente avanzado: un desarrollo sustentable. Para arribar a
esta meta, es imprescindible pasar del generalismo declamativo de
la militancia ecologista, al generalismo practicante del accionar maduro sobre el ambiente; pero también se debe pasar del mito de la
especialización sectorial (que posee cada vez menos respuestas) al
conocimiento holístico con rigor y nuevos horizontes de destreza
específica.
A objeto de avanzar en la definición más conveniente de Investigación Ambiental y que además permita una adecuada correspondencia con las respectivas Áreas y Líneas de Investigación,
convendría tener presente los siguientes términos:
Ambiente. El entorno físico-biótico sobre el cual y en el cual
actúa la sociedad y se organiza el espacio social construido. Está
integrado por un medio de soporte (los elementos físico-naturales) y
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por los resultados de la práctica social productiva y cultural (condiciones socioeconómicas), cuyas relaciones y resultados en un espacio geográfico interesa conocer y manejar a fin de lograr objetivos
relacionados con la calidad de vida y la calidad ambiental.
En esta concepción asumida por FLACAM, debe reconocerse al
ambiente como la interacción dinámica del hombre y el medio, de
los hombres entre sí (el ambiente como ámbito de comunicación
humana) y del hombre no alienado ni masificado consigo mismo, en
un concreto lugar y tiempo, pero en la dimensión histórica y cultural que carga de significado político a toda modificación a introducir. El ambiente no es entonces el soporte ecológico, ni una
proyección ampliada de la ecología clásica, sino una nueva visión
integral del mundo, más justa y responsable, con las disciplinas del
conocimiento convergentes al reconocimiento de su problemática y
el potenciamiento de su transformación benéfica.
Paisaje cultural. El marco natural de la relación del hombre
con el medio natural, donde actúa como medio de comunicación de
complejas relaciones e intercambios entre distintos grupos culturales;
vale decir, es el elemento integrador para el desarrollo sustentable.
Gestión ambiental. Conjunto de acciones o medidas orientadas
a diagnosticar, inventariar, restablecer, restaurar, mejorar, preservar,
proteger, controlar, vigilar y aprovechar los ecosistemas, la diversidad biológica y demás recursos naturales y elementos del ambiente,
en garantía del desarrollo sustentable. En suma, la gestión ambiental
representa todo el proceso de actuación formal y no formal desarrollado por los distintos actores sociales mediante instrumentos,
medidas o acciones de infraestructura o administrativas y de naturaleza técnico-científica, jurídico-legales, institucionales, comunitarias
o de iniciativa privada, orientadas a favorecer un marco de uso,
aprovechamiento y manejo de los recursos naturales y de mejoramiento de calidad de vida de la población en condiciones de perdurabilidad, responsabilidad y equidad social.
No toda actuación sobre alguno de los recursos naturales o del
ambiente, de manera aislada, es una gestión ambiental que propicia
el desarrollo sustentable. Sin embargo, esas mismas iniciativas dentro de un marco de acciones integradas pueden tener lugares de

111

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente

importancia dentro de la Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable.
3.2 Instrumentos básicos de apoyo a las investigaciones
de gestión ambiental
Dentro de la Gestión Ambiental se incluyen una serie de instrumentos legales, administrativos, técnicos y de participación ciudadana, así como de políticas de Estado que deben ser coherentemente
articulados para hacer de la gestión un proceso altamente eficiente
y eficaz en el logro de sus objetivos. Se incluyen el diseño y
evaluación de instrumentos de política ambiental, el afianzamiento
de la legislación ambiental, los procesos de construcción sociocultural para la educación ambiental, y los vigentes y fundamentales
procesos de actuación y empoderamiento comunitario representado
por la participación activa y protagónica de grupos humanos y comunidades de base en los cuales se expresan los entes sociales de
entornos rurales o urbanos. En definitiva, para que los procesos
particulares de gestión tiendan hacia la sustentabilidad de las complejas relaciones hombre-naturaleza, deben tener complementariedad
en los distintos ámbitos de actuación y un escenario propicio en lo
político, legal, institucional, logístico, técnico y social.
Paralelamente a lo anterior, hay que considerar los elementos
científico-técnicos claves para la gestión ambiental y que se basan
en el oportuno y eficiente proceso de levantamiento de la información base para el análisis pertinente de las realidades sociales, económicas, culturales y ecológicas, para el almacenamiento y manejo
de la información, y para la reproducción inteligente de procesos de
simulación y de modelajes ambientales que permitan, no solo explicar las realidades presentes, sino predecir y responder a realidades
futuras.
Sustentabilidad. Compromete una visión integrada, holística, de
hacer compatibles el crecimiento económico, la justicia social, la
armonía con la naturaleza y la conservación de la biodiversidad.
Se considera sustentable un modelo socioeconómico que ambientalmente: consume recursos renovables por debajo de su tasa de
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renovación, consume recursos no renovales por debajo de su tasa
de sustentación, genera residuos por debajo de sus posibilidades de
gestión y mantiene in situ la diversidad planetaria; y que socialmente garantiza buenos niveles de equidad redistributiva.
Proyectación ambiental. Proceso de concepción y desarrollo
de un proyecto de transformación benéfica de una realidad ambiental, es sistémico y necesariamente transdisciplinario que aprende de
sí mismo y que va corrigiéndose a medida que avanza y se contrasta con las reacciones de los destinatarios. Por otra parte no
termina con la construcción o transformación ambiental prevista,
porque entonces entra en una nueva fase de seguimiento, mantenimiento y readecuación constante, de acuerdo con la nueva realidad
que el proyecto ha generado.
Proyecto multidisciplinario. Proyecto en cuya formulación
concurren varias disciplinas, de tal modo yuxtapuestas, que los resultados o planteamientos de cada una no se ven influidos o modificados por los de las demás.
Proyecto interdisciplinario. Proyecto en cuya formulación
concurren varias disciplinas, de tal modo coordinadas, que los resultados o planteamientos de cada una se ven influidos o modificados
por los demás.
Proyecto transdisciplinario. Proyecto en cuya formulación
concurren varias disciplinas, de tal modo integradas, que no sólo los
resultados o planteamientos de cada una se ven influidos o modificados por los de las demás, sino que los propios, expertos
disciplinares corrigen sus aproximaciones a la luz del debate con el
resto de miembros del equipo de trabajo.
La transdisciplina es la culminación de un proceso integrador
que se inicia con la multidisciplina (simple yuxtaposición de resultados) y sigue con la interdisciplina (interacción de resultados). En el
trabajo transdiscipilinar, el experto aporta, aprende, y retroactivamente, modifica sus propias aportaciones; el equipo transdisciplinar
se comporta sistémicamente.
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3.3 Áreas de la investigación ambiental
La investigación ambiental requiere de un enfoque sistémico en
donde deben reconocerse diversos ámbitos de estudio que interactúan, como pueden ser el entorno físico (p.e. geología, hidrografía, clima, edafología, etc.), la botánica, la zoología, la ecología de
poblaciones, comunidades y ecosistemas, la conservación, la degradación, la educación y la legislación ambiental, el desarrollo sustentable, la energía, la pobreza, la ética, la tecnología y la calidad de
vida entre otros. Además, estos campos suelen entrecruzarse, por
lo que es necesario concretar qué relaciones, interacciones, resultados o consecuencias interesa descubrir y posteriormente comunicar
(Mrazec, 1996).
Actualmente no hay una clasificación ampliamente aceptada sobre los campos de investigación ambiental, aunque si varias propuestas que son tomadas como referencias. Ejemplo de ello, la
Web of Science (Thompson Reuters, 2015), un portal digital ampliamente utilizado, para el acceso a bases de datos que hacen
referencia a la investigación interdisciplinaria académica o científica,
reconoce la existencia de cinco campos generales y 306 campos
específicos de investigación. Los campos generales son: ciencias
naturales y de la vida, ciencias físicas, tecnología, artes y humanidades y ciencias sociales. Una revisión de los campos generales y
específicos, indica que la investigación ambiental está ligada a 4
campos generales y 38 campos específicos (Tabla 3.1).
Otras referencias usadas para definir estos campos provienen de
la UNESCO (2015) (Tabla 3.2) y la UNEP (2015) (Tabla 3.3),
aunque en el primer caso se debe destacar que está relacionado a
temas para la educación ambiental, mientras que en el segundo a
tópicos de interés dentro de la agenda ambiental global que desarrolla el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente. De lo
antes expuesto, se puede concluir que actualmente el uso de un
tipo de clasificación, depende del interés particular del investigador
y posiblemente en el futuro se deba establecer por consenso un
sistema único de clasificación con las líneas de investigación ambiental que la conforman.
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Tabla 3.1. Campos generales de investigación y campos específicos relacionados con la investigación ambiental.
Ciencias Naturales y de la Vida

Ciencias Físicas

Agricultura
Geología
Biodiversidad y Conservación
Meteorología y Ciencias Atmosféricas
Biología Evolutiva
Minería y Procesamiento Mineral
Biología Marina y Continental
Oceanografía
Biología Reproductiva
Geografía Física y Biogeográfica
Botánica
Recursos Hídricos e Hidraúlicos
Ciencias Ambientales y Ecología
Ciencias de la Vida; Biomedicina
Tecnología
Ciencias Forestales
Energía y combustibles
Ciencias Veterinarias
Sensores Remotos
Enfermedades Infecciosas
Ciencias Sociales
Entomología
Ciencias Sociales Biomédicas
Farmacología
Demografía Estudios Urbanos
Genética
Ictiología y Pesquerías
Sociología
Medicina Experimental e Investigación
Micología
Microbiología
Paleontología
Parasitología
Sistema Respiratorio
Salud Pública, Ocupacional y Ambiental
Toxicología
Medicina Tropical
Virología
Zoología

Fuente: Thompson Reuters (2015)
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Tabla 3.2. Contenidos para la educación ambiental
1. Energía

7. Espacios Naturales Protegidos

2. Mares y Océanos

8. Ciudades

3. Agua Dulce

9. Bosques

4. Atmosfera

10. Educación Ambiental Formal

5. Biodiversidad

11. Educación Ambiental No Formal

6. Población
Fuente: UNESCO (2015)

Tabla 3.3. Tópicos de interés dentro de la agenda ambiental
global que desarrolla el Programa de las Naciones Unidas para el
Ambiente.
1. Cambio Climático

4. Gobernanza Ambiental

2. Desastres y Conflictos

5. Sustancias Nocivas

3. Ordenación de Ecosistemas

6. Eficiencia en uso de Recursos

Fuente: UNEP (2015)

116

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
BUNGE, M.
1983. La investigación científica: Su estrategia y su filosofía. Editorial Ariel.
Buenos Aires.

CAÑAL, P.
1987. Un enfoque curricular basado en la investigación. Editorial Díada. Sevilla.

FORO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS AMBIENTALES (FLACAM)
2015. Cátedra UNESCO para el Desarrollo Sustentable. Consulta el 8 de julio
de 2015. http: www.flacam-red.com.ar

MRAZEC, R.
1996.¿A través de cuál cristal mirar? Definición de la investigación en educación ambiental. Universidad de Guadalajara, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, México.

ROMERO CUEVAS, R. M.
1997. Investigación educativa en materia ambiental. Universidad Pedagógica
Nacional. Baja California Sur, México.

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAM (UNEP)
2015.United Nations Environmental Program. Consulta el 8 de julio de 2015.
http://www.unep.org/about/

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION
(UNESCO)
2015. Manual de Educación Ambiental. Consulta el 8 de julio de 2015. http://
www.unescoetxea.org/ext/manual/html/portada.html

THOMPSON REUTERS
2015. Web of Science. Research Areas. Consulta el 8 de Juliode2015. http://
images.webofknowledge.com/WOKRS57B4/help/WOS/hp_ research
_areas_easca.html

117

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela

CAPÍTULO 4
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
AMBIENTAL
Roger Martinez1, Antonio Machado-Allison2,3, Eduardo
Buroz Castillo2,4 y Omar Hernandez5
1. USB, Departamento de Planificacion Urbana; 2. ACFIMAN; 3. Instituto de
Zoología y Ecología Tropical (UCV); 4. UCAB, Postgrado Ingeniería
Ambiental; 5. FUDECI.

En este capítulo se describen los centros donde se realizan actividades de investigación y docencia ambiental existentes en el país,
así como algunos registros que ilustran su relevancia en el lapso
aproximado de una década. La diversidad de instituciones existentes
ha sido agrupada de la siguiente manera:
> La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales,
incluyendo los trabajos publicados durante el período 2000-2014 y
los libros publicados entre 2000-2015.
> El Ministerio de Ecosocialismo y Aguas – anterior Ministerio
del Ambiente y Recursos Naturales. Respecto a los trabajos publicados por este organismo, se incluye una estadística de los Informes Técnicos elaborados durante el período 2002-2012.
> Universidades venezolanas que concentran planes de estudio
para la formación en el área ambiental. Se enumeran las instituciones y los planes de estudio que ofrecían para el año 2014, organizándoles por entidad federal.
> Organizaciones Ambientalistas de la Sociedad Civil (OASC)
para el año 2012.
Los datos obtenidos provienen de los registros existentes en las
propias instituciones y en los repositorios institucionales. Una búsqueda acuciosa en cada institución pudiera reflejar resultados más
precisos y actualizados.
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4.1 La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales
4.1.1 Trabajos publicados en el período 2000-2014.
Los trabajos sobre la temática ambiental publicados a través del
Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales durante el periodo 2000-2014 suman un total de 65 artículos. El
número de artículos publicado por año es variable, registrándose
una mayor producción durante los años 2008 y 2009 (Figura 4.1).
Respecto a las áreas temáticas abordadas, el mayor número de
artículos versa -en orden decreciente- sobre aspectos de taxonomía
animal, seguidos por trabajos en conservación de recursos naturales
y de especies específicas, gestión ambiental, ecología en ambientes
terrestres, fluviales y marinos, riesgo ambiental, historia de las ciencias naturales, paleontología y ambiente, biodiversidad, cambio
climático, meteorología e hidrología (Figura 4.2).
La lista completa de los artículos publicados se enumera a continuación:
1. Trabajos publicados por el Boletín de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Se
anota el año, el número y el título del artículo
2000 (1-2). Historia del naturalismo en Venezuela Nota: El Boletín estuvo dedicado al Barón Alejandro de Humboldt. Varios autores
2000 (3-4). Historia del naturalismo en Venezuela Nota: El Boletín estuvo dedicado al Barón Alejandro de Humboldt. Varios autores
2001 (1-2). Tormenta del 12/11/201 en Norte Centro de Venezuela. Área: Meteorología e Hidrología. Autor: L. Hidalgo
2001 (1-2). Prospectiva de la Problemática Ambiental en Venezuela. Área: Gestión Ambiental. Autor: A. J. Gabaldón.
2001 (1-2) Aracnidos de Venezuela. Seis nuevas especies del
género Microtityus (Scorpionida: Buthidae) del Sistema Montañoso de la Costa Área: Biodiversidad. Autor: M. A. González
Sponga.
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Figura 4.1. Número anual de artículos publicados en el Boletín
de la ACFIMAN durante el periodo 2000-2014. Fuente:
ACFIMAN, 2015.
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Figura 4.2. Áreas temáticas de los artículos publicados en el Boletín de la ACFIMAN
durante el periodo 2000-2014. Fuente: ACFIMAN, 2015.
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2001 (1-2) Miriápodos de Venezuela. Nuevas especies de la
familia Stemmiulidae. Parte I. (Diplopoda: Chordeumida). Área:
Biodiversidad. Autor: M. A. González Sponga.
2001 (1-2) El género Usnea en Venezuela. Área: Biodiversidad.
Autor: V. Vareski.
2002 (1) Los Peces Caribes de Venezuela: una aproximación a
su estudio taxonómico. Área: Biodiversidad. Autor: A. MachadoAllison.
2003 (2) Trayectoria del huracán que afectó el oriente de Venezuela en junio de 1983. Área: Riesgos, Meteorología. Autor: J,
Grases.
2003 (2) Biodiversidad. Importancia y Conservación. Área:
Biodiversidad Autor: A. Machado-Allison.
2003 (2) Arácnidos de Venezuela. Cuatro nuevas especies del
género Tityus Área: Biodiversidad. Autor: M. A. González Sponga
2004 (1-2) Desarrollo sustentable y recursos naturales en Venezuela. Área: Desarrollo Sustentable. Autor: A. Machado-Allison
2004 (1-2) Arácnidos de Venezuela. Opisthacantus autanensis
una nueva especie del género Opisthacantus Scorpiones:
Ischnuridae). Área: Biodiversidad. Autor: M. A. González Sponga
2004 (1-2) Socavación de una pila circular por flujo de aguas
claras. Área: Riesgos ambientales. Autor: M. E. Noya y M. Falcón.
2004 (3-4) Biodiversidad y el futuro de la humanidad. Área:
Biodiversidad. Autor: A. Machado-Allison.
2004 (3-4) Miriápodos de Venezuela. Descripción de nueve especies nuevas del género Neactoma Chamberlin 1952
(Polydesmida: Strongylosomidae). Área: Biodiversidad. Autor: M.
A. González Sponga
2004 (3-4) Modificación de ancho y pendiente de cauces fluviales al variar el caudal medio anual. Área: hidrología. Autor:
E. Marrero y M. Falcón.
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2004 (3-4) Caracterización ecológica e ictiología marina del
norte de Suramérica y sureste del mar Caribe. Área: ecología
marina. Autor: F. Cervigón.
2005 (1-4) Saneamiento de ríos y calidad de vida: Simposio
sobre el Río Guaire. Área: ecología, hidrología, saneamiento.
2006 (1-2) 1. Conservación de nuestros ecosistemas marinocosteros. Área: ambientes marinos, conservación. Autor: A. Machado-Allison. 2. Recordando a Raquel Carson. Área: Historia de
la Ciencia Ambiental. Autor: A. Machado-Allison
2006 (3-4) Biodiversidad. Tres especies nuevas del género
Tityus Kogh, 1836 (Buthidae) y una del género Chactas
Gervais, 1844 (Chactidae) escorpiones de la Cordillera de Los
Andes. Área. Biodiversidad. Autor: M. A. González Sponga
2007 (1-2) Sobre la conservación de las planicies de inundación
y bosques de galería. Área: conservación. Autor: A. MachadoAllison
2007 (1-2) Biodiversidad en Venezuela. Descripción de cuatro
nuevas especies del género Tityus Koch, 1836 (Escorpiones:
Buthidae) de la region centro-occidental de Venezuela. Área.
Biodiversidad. Autor: M. A. González Sponga
2007 (3-4) El Orinoco y su fauna: Una riqueza aun no completamente explorada. Área: recursos naturales. Autor: A. Machado-Allison.
2007 (3-4) Biodiversidad en Venezuela. Descripción de dos
nuevas especies del género Tityus Koch, 1836 (Scorpionida:
Buthidae) del Parque Nacional “Cueva del Guacharo” Área.
Biodiversidad. Autor: M. A. González Sponga
2007 (3-4) Notas sobre el Origen del Orinoco, su relación con
cuencas vecinas, las evidencias biológico-paleontológicas y su
conservación: una revisión. Área: paleoambientes y conservación
Autor: Antonio Machado Allison
2008 (1) Biodiversidad en Veneuela. Descripción de dos nuevas especies del género Tytus Koch, 1836 (Buthidae) y dos
nuevas especies del género Chactas Gervais 1844 (Chactidae).
Área: Biodiversidad. Autor: M. A. González Sponga
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2008 (2) Las aguas continentales, los peces y su conservación.
Área: conservación. Autor: A. Machado-Allison.
2008 (2) Consideraciones geológicas y geoquímicas de Yumare,
Estados Falcón y Yaracuy. Área: Geología y paleoambiente.
Autor: F. Urbani
2008 (2) Biodiversidad. Arácnidos de Venezuela. Descripción
de seis especies nuevas del género Loxosceles Heinecken y
Lowe, 1832 (araneae: Scytodidae: Loxoscelinae). Área: Biodiversidad. Autor: M. A. González Sponga .
2008 (2) Homenaje al Dr. Arnoldo Gabaldón con motivo de
haberse cumplido el pasado 2 de diciembre de 2005, 60 años
del primer rociamiento con DDT efectuado en Venezuela. Área:
control de plagas. Autor: J. M. Carrillo.
2008 (2) Palabras en el acto homenaje a los equipos pioneros
del rociamiento del DDT en Venezuela y en especial a su
director el Doctor Arnoldo Gabaldón. Área: Control de plagas.
Autor: B. BruniCelli
2008 (3) Biodiversidad de los arácnidos de Venezuela. Redescripción de seis géneros, cinco especies y descripción de una
nueva especie de la familia Pholcidae Koch 1850 (Araneae).
Área: Biodiversidad. Autor: M. A. González Sponga.
2008 (3) Cambio climático y sus posibles efectos sobre Venezuela. Área: Cambio climático. Autor: A. J. Gabaldón
2008 (4) Biodiversidad de los arácnidos de Venezuela. Descripción de cuatro nuesvas especies del género Tityus Koch,
1836 (Scorpionidae: Buthidae) de los estados Monagas, Sucre
y Bolívar. Área: Biodiversidad. Autor: M. A. González Sponga
2008 (4) El control de los ríos y su impacto en la ictiofauna
continental. Una revisión. Área Impacto Ambiental. Autores: J.
Andrade y A. Machado Allison
2009 (1) Mitigación de amenazas naturales en Venezuela.
Área: Gestión de Riesgos. Autor: J. Grases
2009 (1) Cálculo de la peligrosidad sísmica en una determinada localidad. Área: Gestión de Riesgos. Autor: J. Grases.
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2009 (1) La paleosismología lacustre: una nueva herramienta
en la evaluación del peligro sísmico en Venezuela. Área: Gestión de Riesgos. Autor: E. Carrillo, F. Audemard y C. Beck.
2009 (1) Revisión de tres escalas anemométricas con indicaciones para sususos en Venezuela. Área: Gestión de Riesgos. Autor:
L. G. Hidalgo y J. A. Hidalgo.
2009 (1) Deslaves y medidas de mitigación. Área: Gestión de
Riesgos. Autor: J. L. López y F. Courtel.
2009 (2) Planificación estratégica y gestión ambiental. Una
propuesta para la formulación de proyectos hidroeléctricos en
la Amazonia. Área: Gestión Ambiental. Autor: E. Buroz Castillo
2009 (3) Aspectos morfológicos y ecológicos de las especies
de Heptapteridae y Auchenipteridae presentes en el Morichal
Nicolasito (Rio Aguaro, Venezuela). Área: Ecología y Conservación. Autor: J. Andrade-López y A. Machado-Allison.
2009 (3) ¿Cuál es el verdadero desarrollo sustentable? Área:
Desarrollo sustentable. Autor: A. J. Gabaldón
2009 (4) Desarrollo Agrícola, Industrial y Minero, y los Recursos Naturales. Áreas: Recursos naturales, conservación. Autor:
A. Machado-Allison
2010 (1) FUDECI y la recuperación de la
Orinoco. Área: Conservación. Autor: O. Hernández

tortuga

del

2010 (1) Especies de la pesquería continental venezolana: un
recurso natural en peligro. Área: Seguridad alimentaria, ecología,
ambiente; Autor: A. Machado-Allison y B. Bottini.
2011 (1) Los llanos dinámica ecológica y conservación. Área:
Ecología, conservación. Autor: A. Machado-Allison
2011 (1) Mejoramiento progresivo de las normas sobre evaluación ambiental. Área: Gestión Ambiental. Autor: Eduardo Buroz
2011 (3) Presente y futuro de algunas tecnologías electroquímicas verdes clave. Área: Tecnología verde. Autor: P.
Rodríguez, J. M. Feliu y M. T.M. Koper.
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2011 (3) Factores que afectan la captura del Dióxido de Carbono (CO2) en procesos de biofijación con microalgas. Área:
Tecnología verde.Autor: G. Sosa Abreu
2011 (4) La conservación de los ríos en América Latina. Área:
Conservación. Autor: A. Machado-Allison.
2011 (4) El Programa de aguas de la Red Interamericana de
Academia de Ciencias (IANAS) y las actividades en Venezuela.
Área: Aguas. Autor: E. González.
2012 (1) Comparación entre un ecosistema de morichal y un
río llanero a través de la composición taxonómica, constancia
y abundancia de especies ictícolas. Área: Ambiente fluvial, conservación. Autor: M. Herrera, S. Segnini y A. Machado-Allison.
2012 (1) Análisis panbiogeográfico de los lagartos en Venezuela. Área: bio-geografía. Autor: J. Velásquez, L. A. González
S., A. Bonilla-Rivero y H. López-Rojas
2012 (3-4) La contaminación por mercurio en los ríos de la
Guayana. Una realidad preocupante. Área: contaminación acuática. Autor: A. Machado-Allison.
2012 (3-4) Origen y distribución de las biotas: La Biogeografía como disciplina integradora. Área: Biogeografía. Autor:
A. Bonilla
2012 (3-4) Contribuciones al estudio de algunas localidades
fosilíferas de las formaciones Bobare, Carorita y Matatere,
norte de Barquisimeto, Estado Lara. Área: Geología paleoambientes y fósiles. Autor: F. Urbani, L. Figueira, J. V. De Armas y
G. Seitz
2013 (1) Dimorfismo sexual y algunos aspectos ecológicos
del lagarto Tropidurushispidus (Spix, 1825) en la Península de
Araya, Venezuela. Área: Ecología. Autor: L. A. González S., J.
Velásquez, H. López-Rojas, W. Rodríguez y J. González
2013 (2) Estado actual de la pesca continental en Venezuela: sus problemas y vinculación con la Seguridad Alimentaria y
Desarrollo Sostenible. Área: Desarrollo Sostenible, ambiente, conservación. Autor: A. Machado-Allison
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2013 (2) Un pez cáracido más del Mioceno (Serrasalmidae,
Piaractus) de la Formación Urumaco, Venezuela. Área: paleoambientes. Autor: O. Aguilera y A. Machado-Allison.
2013 (3-4) Simposio Cambio Climático: Resúmenes.
2014 (1) La contaminación mercurial en el contexto amazónico. Área: Contaminación. Autor: A. Machado-Allison
2014 (1) Comunidades de peces en planicies de inundación de
ríos tropicales: Factores que intervienen en su estructura.
Área: ambientes acuáticos continentales. Autor: G. Echeverría y A.
Machado-Allison.
4.1.2 Libros publicados durante el período 2000-2015.
Durante el lapso 2000-2015 se publicaron dos capítulos de libros
y cuatro libros relacionados con el Ambiente. Seguidamente se señalan los datos bibliográficos del material publicado:
Capítulos de libros:
1. González, E. Matos, M. L. Buroz, E. Ochoa-Iturbe, J. Machado-Allison, A. Martínez,R. & Montero, R. (2015). Urban Water
Venezuela. (556-601). En: G. Roldán, M. L. Torregrosa, K.
Vammen, E. J. González, C. Campuzano y A. de la Cruz (Eds.).
Urban Water Challengesin the Americas. Perspectives from the
Academies of Sciences. Inter-American Network of Academies of
Sciences (IANAS). Programa de Aguas.IHP-UNESCO. ISBN
978-607-8379-12-5. México:
González, E. Matos, M. L. Buroz, E. Ochoa-Iturbe, J. MachadoAllison, A. Martínez, R. & Montero, R. (2015). Agua Urbana en
Venezuela. (574-619) En: G. Roldán, M. L. Torregrosa, K.
Vammen, E. J. González, C. Campuzano y A. de la Cruz (Eds.).
Desafíos del Agua Urbana en las Américas. Perspectivas de
las Academias de Ciencias. Inter-American Network of
Academies of Sciences (IANAS). Programa de Aguas, IHPUNESCO. ISBN 978-607-8379-12-5. México:
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2. González, E. J. Matos, M. L. (2012). Manejo de los Recursos Hídricos en Venezuela. Aspectos Generales. En: JiménezCisneros, B. Tundisi, J.G. (Eds.). Diagnóstico del Agua en las
Américas. Red Interamericana de Academias de Ciencias. Programa de Aguas. Foro Consultivo Científico y Tecnológico. AC.
ISBN: 978-607-9217-04-4. México: 437-447.
González, E. J. Matos, M. L. (2013). Water Management in
Venezuela. General Aspects. In: Jiménez-Cisneros, B. Tundisi,
J.G. (Eds.). Water Diagnosis in the Americas. Inter-American
Network of Academies of Sciences – Water Program Academia
Mexicana de Ciencias.ISBN: 978-607-96209-2-9. Ciudad de México: 553-565. IANAS. Desafíos del Agua Urbana en las Américas
Libros:
1. Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
(2008). II Seminario Aspectos Hidráulicos, Hidrológicos y Ambientales del Río Guaire. Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Colección Documentos de la Academia, Año 1,
Número 1. Caracas.
2. Buroz Castillo, E. (2013). Criterios para la Formulación de
un Programa Nacional de Infraestructura Hidráulica. Academia
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Colección Documentos de la Academia. Caracas.
3. Machado-Allison, A. (2014). Conceptos y algo más: una labor
editorial. Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Caracas.
4. Machado-Allison, C. (2014). Cifras, hechos y mitos sobre el
Ambiente. Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Caracas.
4.2 Informes Técnicos del Ministerio del Ambiente1.
Los Informes Técnicos (IT) elaborados por los funcionarios del
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente –ahora denominado
Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas–, resu-
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men los resultados de diferentes investigaciones realizadas por el personal del Ministerio, registrados con su respectivo código de ISBN.
Durante aproximadamente un año2 la base de datos en línea del
Centro de Documentación y Divulgación Ambiental en la página
web de este Ministerio3 no ha estado disponible (http://
docucediamb.minamb.gob.ve/); tampoco es posible acceder a los IT
en la sede del Centro de Documentación, pues esta oficina no
facilita los documentos.
Sin embargo, se pudo consultar la base de datos del Centro de
Documentación a través del intranet del Ministerio, encontrándose
que sólo mostraba los primeros 50 registros de cada búsqueda. La
búsqueda se realizó utilizando el año de publicación como palabra
clave, y de los primeros 50 registros para cada año, se seleccionaron sólo aquellos informes que no necesariamente eran IT, pero
que fueron elaborados por el Ministerio, descartando informes, tesis,
libros y demás documentos que fueron elaborados por otros entes.
Así, se registró un total de 73 informes entre los años 2002-2012.
Si bien la búsqueda fue limitada por no poder acceder directamente a los Informes Técnicos, a continuación se muestran en la
Figura 4.3, la cantidad de publicaciones registrada en la Base de
Datos del Centro de Documentación, por año.
Se observa en el año 2003 un máximo de 22 informes publicados, luego en los años siguientes una fuerte disminución, hasta la
inexistencia de informes entre los años 2009 y 2012. La explicación
a esta tendencia no está clara, debido a que no se puede estar del
todo seguro de que al momento de la consulta la base de datos
haya estado actualizada. Sin embargo, la tendencia de los años
anteriores parece corroborar que en los últimos años no hay una
política editorial en este Ministerio que permita hacer pública la
información de sus investigaciones.
Posteriormente y basados sólo en el título de los documentos, se
catalogaron las publicaciones en 11 temas, en la Figura 4.4 se
muestra el número de publicaciones por tema para el periodo 20022012.
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Aunque es de esperar que el Ministerio realice investigaciones
en todas las áreas, es comprensible que tenga mayor interés en
determinados temas. Como se aprecia, la mayor prioridad aparentemente recae en los temas “Aprovechamiento” y “Gestión”. Por
otra parte, se ve con preocupación que en los temas “Vigilancia y
control” y “Monitorización”, en donde el Ministerio prácticamente
es el único ente que tiene como deber ejercer estas funciones,
existan pocas publicaciones. En cuanto al tema del “Agua”, debido
a que este recurso es administrado por la empresa Hidroven y sus
filiales, adscriptos a este Ministerio, quizás ello explique el hecho
del poco número de publicaciones. Igualmente, siendo el tema de
“Cambio Climático” prioritario al nivel mundial, llama la atención
que en la década analizada sólo se haya encontrado un informe al
respecto.
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Figura 4.3. Número anual de Informes Técnicos y otras publicaciones similares del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas durante el periodo 2002-2012. Fuente:
MPPEA, 2014.
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Figura 4.4 Número de Informes Técnicos y otras publicaciones similares del Ministerio del Poder Popular para el Eco socialismo y Aguas durante el periodo 2002-2012, según temas.
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4.3 Planes de estudio en el área ambiental de la
Universidad venezolana.
4.3.1 Universidades públicas y privadas que poseen programas de formación en el área ambiental.
La universidad venezolana ofrece un total de 246 planes de
estudio para la formación en el área ambiental, incluyéndose en
este total a todos los programas existentes en las instituciones públicas y privadas para los grados académicos de licenciatura, especialización, maestría, doctorado y otros cursos (programas de
mejoramiento profesional y diplomados).
La distribución de los planes de estudio según tipo de institución
muestra la prevalencia de las universidades públicas en comparación a las privadas, tal como se muestra en la Figura 4.5.
Privada
41 (17%)

Púbica
205 (83%)

Figura 4.5. Planes de estudio en el área ambiental, según tipo
de institución. Fuente: MPPEU, 2014.
Al observar la conformación de estos planes de estudio, se
aprecia la existencia de cursos a nivel de licenciatura, maestría,
otros cursos y doctorado, en orden decreciente. Algunos cursos no
fueron catalogados en las categorías anteriores durante la consulta
realizada, apareciendo aquí sin información (S/I) (Figura 4.6).
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Figura 4.6. Planes de estudio en el área ambiental, según grado
académico. Fuente: MPPEU, 2014.
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Respecto a la distribución geográfica por entidades federales, es
notoria la concentración de estos planes de estudio en el Área
Metropolitana de Caracas (62), seguido por Mérida (27), Zulia (18),
Carabobo (16), Bolívar (13), Aragua (11), Táchira (11), Barinas
(10) y otros estados con un número menor (Figura 4.7).
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Figura 4.7. Planes de estudio en el área ambiental, según entidad federal. Fuente: MPPEU, 2014.

A continuación se enumeran los planes de estudio para la formación en el área ambiental, desglosándolos por Estado. En los
casos donde se desconoce la denominación específica del plan de
estudio, se indica “Sin Información” (S/I) (Tabla 4.1).
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Tabla 4.1. Planes de Estudio en el área ambiental, por entidad
Federal en Venezuela. Año 2014.
No. Entidad

Tipo

Universidad

Grado
Académico

Título

1

Amazonas

Pública UNEFA

Licenciatura

2

Amazonas

Pública UNEFA

Especialización Cartografía
Militar

3

Amazonas

Pública UNEFA

Maestría

Gerencia
Ambiental

4

Amazonas

Privada USM

S/I

S/I

5

Anzoátegui

Pública UNEFA

Licenciatura

Ing. Agronómica

6

Anzoátegui

Pública UNEFA

Especialización Cartografía
Militar

7

Anzoátegui

Pública UNEFA

Maestría

Gerencia
Ambiental

8

Anzoátegui

Pública UNESR

Licenciatura

Docencia
Agropecuaria

9

Anzoátegui

Pública UNESR

Licenciatura

Administración
Empresas
Agropecuarias

Ing. Agronómíca

10 Anzoátegui

Privada UNOPGMA Licenciatura

11 Aragua

Pública UNEFA

Especialización Cartografía
Militar

12 Aragua

Pública UNEFA

Maestría

Gerencia
Ambiental

13 Aragua

Pública UNESR

Licenciatura

Docencia
Agropecuaria

14 Aragua

Pública UNESR

Licenciatura

Administración
Empresas
Agropecuarias

15 Aragua

Pública UCV

Especialización Ingeniería
Agrícola
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Tabla 4.1. Planes de Estudio en el área ambiental, por entidad
Federal en Venezuela. Año 2014. (cont.)
No. Entidad

Tipo

Universidad

Grado
Académico

Título

16 Aragua

Pública UCV

17 Aragua

Pública UCV

18 Aragua

Pública UCV

Maestría

19 Aragua

Pública UCV

Especialización Ciencias del
Suelo-Geomática

20 Aragua

Pública UCV

Maestría

Ciencias del suelo

21 Aragus

Pública UCV

Doctorado

Ciencias del suelo

22 Aragua

Pública UBV

Licenciatura

Agro-Ecología

23 Aragua

Pública UBV

Licenciatura

Gestión
Ambiental

24 Aragua

Privada UBA

S/I

S/I

25 Barinas

Pública UNELLEZ

Licenciatura

Economía
Agrícola

26 Barinas

Pública UNELLEZ

Licenciatura

Ingeniería
Agroindustrial

27 Barinas

Pública UNELLEZ

Licenciatura

Ingeniería en Recursos Naturales

28 Barinas

Pública UBV

Licenciatura

Agro-Ecología

29 Barinas

Pública UBV

Licenciatura

Gestión
Ambiental

30 Barinas

Pública UNEFA

Licenciatura

Ingeniería
Agroindustrial

Especialización Planificación y
Manejo Ambiental del Medio
Físico.
Maestría
Ingeniería
Agrícola
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Tabla 4.1. Planes de Estudio en el área ambiental, por entidad
Federal en Venezuela. Año 2014. (cont.)
No. Entidad

Tipo

Universidad

31 Barinas

Pública UNEFA

32 Barinas

Pública UNEFA

33 Barinas

Privada USM

S/I

S/I

34 Barinas

Privada USI

S/I

S/I

35 Bolívar

Pública UNEG

Licenciatura

Industrias
Forestales

36 Bolívar

Pública UNEG

Licenciatura

Producción
Agropecuaria

37 Bolívar

Pública UNEG

Maestrría

Gestión
Ambiental

38 Bolívar

Pública UNEG

Maestría

Ecología

39 Bolívar

Pública UNEG

Doctorado

Ciencias
Ambientales

40 Bolívar

Pública UBV

Licenciatura

Agro-Ecología

41 Bolívar

Pública UBV

Licenciatura

Gestión
Ambiental

42 Bolívar

Pública UNEFA

Licenciatura

Ing. Agronómica

43 Bolívar

Pública UNEFA

Especialización Cartografía
Militar

44 Bolívar

Pública UNEFA

Maestría

Gerencia
Ambiental

45 Bolívar

Pública UNESR

Licenciatura

Docencia
Agropecuaria

46 Bolívar

Pública UNESR

Licenciatura

Administración
Empresas
Agropecuarias
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Tabla 4.1. Planes de Estudio en el área ambiental, por entidad
Federal en Venezuela. Año 2014. (cont.)
No. Entidad

Tipo

Universidad

47 Bolívar

Pública UNEXPO

S/I

S/I

48 Carabobo

Pública UNEFA

Licenciatura

Ing. Agronómica

49 Carabobo

Pública UNEFA

Especialización Cartografía
Militar

50 Carabobo

Pública UNEFA

Maestría

Gerencia
Ambiental

51 Carabobo

Pública UNESR

Licenciatura
Agropecuaria

Docencia

52 Carabobo

Pública UNESR

Licenciatura

Administración
Empresas
Agropecuarias

53 Carabobo

Pública

UC

Licenciatura

Biología

54 Carabobo

Pública

UC

Licenciatura

Ingeniería Civil

55 Carabobo

Pública

UC

Licenciatura

Ingeniería
Química

56 Carabobo

Pública

UC

Especialización Protección
Industrial

57 Carabobo

Pública

UC

Maestría

Ingeniería
Ambiental

58 Carabobo

Pública

UC

Doctorado

Ingeniería
Ambiental

59 Carabobo

Privada UNITEC

S/I

S/I

60 Carabobo

Privada UJAP

S/I

S/I

61 Carabobo

Privada UAM

S/I

S/I

62 Carabobo

Privada PVE

Especialización Control y Gestión Ambiental
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Tabla 4.1. Planes de Estudio en el área ambiental, por entidad
Federal en Venezuela. Año 2014. (cont.)
No. Entidad

Tipo

Universidad

63 Carabobo

Privada UNIPAP

S/I

S/I

64 Dist.Capital

Pública UCV

Licenciatura

65 Dist.Capital

Pública UCV

Especialización

66 Dist.Capital

Pública UCV

Maestría

Biología (menciones Ecología
Botánica y zoología)
Ciencias Biológicas, menciones
Ecología y Botá
nica.
Ciencias Biológicas (menciones
Botánica, Ecología y zoología)

67 Dist.Capital

Pública UCV

Doctorado

68 Dist.Capital

Pública UCV

Licenciatura

69 Dist.Capital

Pública UCV

Especialización

Acondicionamiento Ambiental

70 Dist.Capital

Pública UCV

Especialización

Asentamientos
Humanos;
Ambiente y
Edificación

71 Dist.Capital

Pública UCV

Licenciatura

Ingeniería Civil
(Ingeniería Sanitaria y Ambiental)

72 Dist.Capital

Pública UCV

Licenciatura

Hidrometeorología

73 Dist.Capital

Pública UCV

Maestría

Ingeniería
Hidráulica
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Tabla 4.1. Planes de Estudio en el área ambiental, por entidad
Federal en Venezuela. Año 2014. (cont.)
No. Entidad

Tipo

Universidad

74 Dist.Capital

Pública UCV

Maestría

Ingeniería Sanitaria: Calidad del
Agua e Ingeniería
Ambiental

75 Dist.Capital

Pública UCV

Licenciatrura

Geografía

76 Dist.Capital

Pública UCV/
CENDES

Especialización S/I

77 Dist.Capital

Pública UCV/
CENDES

Maestría

S/I

78 Dist.Capital

Pública UCV/
CENDES

Doctorado

S/I

79 Dist.Capital

Pública UCV/
CENAMB

Especialización S/I

80 Dist.Capital

Pública UCV/
CENAMB

Maestría

S/I

81 Dist.Capital

Pública UCV/
CENAMB

Doctorado

S/I

82 Dist.Capital

Pública USB

Licenciatura

Urbanismo

83 Dist.Capital

Pública USB

Licenciatura

Biología

84 Dist.Capital

Pública USB

Diplomado

Desarrollo Gerencial y Gestión
Empresarial Socialmente
Responble

85 Dist.Capital

Pública USB

Maestría

Ciencias de la
Tierra

86 Dist.Capital

Pública USB

Especialización Gestión
Ambiental
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Tabla 4.1. Planes de Estudio en el área ambiental, por entidad
Federal en Venezuela. Año 2014. (cont.)
No. Entidad

Tipo

Universidad

87 Dist.Capital

Pública USB

Maestría

Desarrollo y
Ambiente

88 Dist.Capital

Pública USB

Maestría

Ciencias
Biológicas

89 Dist.Capital

Pública USB

Doctorado

Desarrollo
Sustentable

90 Dist.Capital

Pública USB

Doctorado

Ciencias
Biológicas

91 Dist.Capital

Pública UNESR

Licenciatura

Docencia
Agropecuaria

92 Dist.Capital

Pública UNESR

Licenciatura

Administración
Empresas
Agropecuarias

93 Dist.Capital

Pública UPEL

Licenciatura

Biología

94 Dist.Capital

Pública UPEL

Licenciatura

Ciencias de la
Tierra

95 Dist.Capital

Pública UPEL

Maestría

Enseñanza de la
Biología, Geografía; Geografía
Física

96 Dist.Capital

Pública UPEL

Maestría
Ambiental

Educación

97 Dist.Capital

Pública UNEFA

Licenciatura

Ing. Agronómica

98 Dist.Capital

Pública UNEFA

Especialización Cartografía
Militar

99 Dist.Capital

Pública UNEFA

Maestría
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Tabla 4.1. Planes de Estudio en el área ambiental, por entidad
Federal en Venezuela. Año 2014. (cont.)
No. Entidad

Tipo

Universidad

100 Dist.Capital

Pública UNEFA

Doctorado

Seguridad y Desarrollo Integral

101 Dist.Capital

Pública UBV

Licenciatura

Agro-Ecología

102 Dist.Capital

Pública UBV

Licenciatura

Gestión
Ambiental

103 Dist.Capital

Pública UNEXPO

S/I

S/I

104 Dist.Capital

Privada UNIMET

Diplomado

Gerencia AmbienResponsable Empresarial

105 Dist.Capital

Privada UNIMET

Especialización

Gerencia AmbienResponsable Empresarial

106 Dist.Capital

Privada UCAB

Maestría

Ingeniería
Ambiental

107 Dist.Capital

Privada UCAB

Doctorado

Educación
Ambiental

108 Dist.Capital

Privada UAH

S/I

S/I

109 Dist.Capital

Privada UJMV

S/I

S/I

110 Dist.Capital

Privada LUV

S/I

S/I

111 Dist.Capital

Privada USM

S/I

S/I

112 Dist.Capital

Privada UMA

S/I

S/I

113 Dist.Capital

Privada UCSAR

S/I

S/I

114 Dist.Capital

Privada UCSAR

S/I

S/I

115 Dist.Capital

Privada IESA

S/I

S/I

116 Dist.Capital

Privada PSM

Téc. Superior

Higiene y seguridad Industrial

117 Dist.Capital

Privada IUNP

S/I

S/I
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Tabla 4.1. Planes de Estudio en el área ambiental, por entidad
Federal en Venezuela. Año 2014. (cont.)
No. Entidad

Tipo

Universidad

118 Dist.Capital

Privada IUTIRLA

Licenciatura

Tecnología
Ambiental

119 Dist.Capital

Privada ISUM

S/I

S/I

120 Falcón

Pública UNEFM

Licenciatura

Ciencias
Ambientales

121 Falcón

Pública UNEFA

Licenciatura

Ing. Agronómica

122 Falcón

Pública UNEFA

Especialización Cartografía
Militar

123 Falcón

Pública UNEFA

Maestría

Gerencia
Ambiental

124 Falcón

Pública UNESR

Licenciatura

Docencia
Agropecuaria

125 Falcón

Pública UNESR

Licenciatura

Administración
Empresas
Agropecuarias

126 Falcón

Pública UBV

Licenciatura

Agro-Ecología

127 Falcón

Pública UBV

Licenciatura

Gestión
Ambiental

128 Falcón

Privada UDEFA

Licenciatura

Ingeniería
Ambiental

129 Guárico

Pública UNERG

S/I

S/I

130 Guárico

Pública UNEFA

Licenciatura

Ing. Agronómica

131 Guárico

Pública UNEFA

Especialización Cartografía
Militar

132 Guárico

Pública UNEFA

Maestría

Gerencia
Ambiental

133 Guárico

Pública UNESR

Licenciatura

Docencia
Agropecuaria
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Tabla 4.1. Planes de Estudio en el área ambiental, por entidad
Federal en Venezuela. Año 2014. (cont.)
No.

Entidad

Tipo

Universidad

Grado
Académico

Título

134 Guárico

Pública UNESR

Licenciatura

Administración
Empresas Agropecuarias

135 Guárico

Pública UNESR

Maestría

Desarrollo Rural

136 Guárico

Pública UBV

Licenciatura

Agro-Ecología

137 Guárico

Pública UBV

Licenciatura

Gestión
Ambiental

138 Lara

Pública UNEXPO

Licenciatura

Ingeniería Rural

139 Lara

Pública UNEFA

Licenciatura

Ing. Agronómica

140 Lara

Pública UNEFA

Especialización Cartografía
Militar

141 Lara

Pública UNEFA

Maestría

Gerencia
Ambiental

142 Lara

Pública UNESR

Licenciatura

Docencia
Agropecuaria

143 Lara

Pública UNESR

Licenciatura

Administración
Empresas
Agropecuarias

144 Lara

Pública UCLA

Licenciatura

Ingeniería
Agronómica

145 Lara

Privada UNY

Licenciatura

Gerencia
Agroindustrial
(Estudios Am
bientales)

146 Lara
147 Mérida

Privada UFT
Pública ULA

S/I
Licenciatura

S/I
Ingeniería
Química

148 Mérida

Pública ULA

Licenciatura

Geografía
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Tabla 4.1. Planes de Estudio en el área ambiental, por entidad
Federal en Venezuela. Año 2014. (cont.)
No. Entidad

Tipo

Universidad

149 Mérida

Pública ULA

Maestría

Desarrollo
Urbano Local

150 Mérida

Pública ULA

Maestría

Desarrollo Rural
Integrado

151 Mérida

Pública ULA

Maestría

Ecología Tropical

152 Mérida

Pública ULA

Maestría
Cuencas

Manejo de

153 Mérida

Pública ULA

Maestría

Ordenación Territorio y Ambiente

154 Mérida

Pública ULA

Maestría

Docencia de la
Geografía y las
Ciencias de la
Tierra

155 Mérida

Pública ULA/
CIDIAT

Otros
Cursos

Estudios de Impacto Ambiental
en actividades
petroleras

156 Mérida

Pública ULA/
CIDIAT

Otros
Cursos

Estudios de Im
pacto Ambiental
y Sociocultural

157 Mérida

Pública ULA/
CIDIAT

Otros
Cursos

Aspectos técnicos legales de
la ordenación
del territorio

158 Mérida

Pública ULA/
CIDIAT

Otros
Cursos

Gestión de áreas
protegidas

159 Mérida

Pública ULA/
CIDIAT

Otros
Cursos

Auditoría
Ambiental
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Tabla 4.1. Planes de Estudio en el área ambiental, por entidad
Federal en Venezuela. Año 2014. (cont.)
No. Entidad

Tipo

Universidad

160 Mérida

Pública ULA/
CIDIAT Cursos

Otros

Legislación
Ambiental

161 Mérida

Pública ULA/
CIDIAT

Otros
Cursos

Energías
renovables

162 Mérida

Pública ULA/
CIDIAT

Otros
Cursos

Valoración de daños ambientales

163 Mérida

Pública ULA/
CIDIAT

Otros
Cursos

Gestión Ambiental de espacios
urbanos

164 Mérida

Pública ULA/
CIDIAT

Otros
Cursos

Gestión Integral
de desechos sólidos

165 Mérida

Pública ULA/
CIDIAT

Diplomado

Gerencia
Ambiental

166 Mérida

Pública ULA/
CIDIAT

Maestría

Planificación y Desarrollo de los Recursos Hidráulicos

167 Mérida

Pública ULA/
CIDIAT

Maestría

168 Mérida

Pública UNEFA

Licenciatura

169 Mérida

Pública UNEFA

Especialización Cartografía
Militar

170 Mérida

Pública UNEFA

Maestría

Gerencia
Ambiental

171 Mérida

Pública UNESR

Licenciatura

Docencia
Agropecuaria
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Tabla 4.1. Planes de Estudio en el área ambiental, por entidad
Federal en Venezuela. Año 2014. (cont.)
No. Entidad

Tipo

Universidad

172 Mérida

Pública UNESR

Licenciatura

Administración
Empresas
Agropecuarias

173 Mérida

Privada UNICA

S/I

S/I

174 Miranda

Pública UNESR

Licenciatura

Docencia
Agropecuaria

175 Miranda

Pública UNESR

Licenciatura

Administración
Empresas
Agropecuarias

176 Miranda

Pública UNESR

Maestría

Agroecología

177 Miranda

Pública UNEFA

Licenciatura

Ing. Agronómica

178 Miranda

Pública UNEFA

Especialización Cartografía
Militar

179 Miranda

Pública UNEFA

Maestría

Gerencia
Ambiental

180 Monagas

Pública UNESR

Licenciatura

Docencia
Agropecuaria

181 Monagas

Pública UNESR

Licenciatura

Administración
Empresas
Agropecuarias

182 Monagas

Pública UBV

Licenciatura

Agro-Ecología

183 Monagas

Pública UBV

Licenciatura

Gestión
Ambiental

184 Monagas

Privada UNIMAR

Otros Cursos

Estudios Avanzados Ciencias
Ambientales

185 Nueva
Esparta

Pública UNEFA

Licenciatura

Ing. Agronómica
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Tabla 4.1. Planes de Estudio en el área ambiental, por entidad
Federal en Venezuela. Año 2014. (cont.)
No. Entidad

Tipo

Universidad

186 Nueva
Esparta

Pública UNEFA

Especialización Cartografía
Militar

187 Nueva
Esparta

Pública UNEFA

Maestría

Gerencia
Ambiental

188 Nueva
Esparta

Privada UNE

S/I

S/I

189 Nueva
Esparta

Privada UNIMAR
Privada UNIMAR

Otros Cursos

Estudios Avanzados Ciencias
Ambientales

190 Portuguesa

Pública UNEFA

Licenciatura

Ing. Agronómica

191 Portuguesa

Pública UNEFA

Especialización Cartografía
Militar

192 Portuguesa

Pública UNEFA

Maestría

Gerencia
Ambiental

193 Portuguesa

Pública UNESR

Licenciatura

Docencia
Agropecuaria

194 Portuguesa

Pública UNESR

Licenciatura

Administración
Empresas
Agropecuarias

195 Sucre

Pública UDO

Licenciatura

Ingeniería Civil
Ingeniería Sanitaria.

196 Sucre

Pública UDO

Licenciatura

Ingeniería
Química

197 Sucre

Pública UDO

Especialización Recursos
Naturales

198 Sucre

Pública UDO

Maestría
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Tabla 4.1. Planes de Estudio en el área ambiental, por entidad
Federal en Venezuela. Año 2014. (cont.)
No. Entidad

Tipo

Universidad

199 Sucre

Pública UDO

Maestría

Ciencias
Marinas

200 Sucre

Pública UDO

Doctorado

Ciencias
Marinas

201 Sucre

Pública UNEFA

Licenciatura

Ing. Agronómica

202 Sucre

Pública UNEFA

Especialización Cartografía
Militar

203 Sucre

Pública UNEFA

Maestría

Gerencia
Ambiental

204 Trujillo

Pública UNEFA

Licenciatura

Ing. Agronómica

205 Trujillo

Pública UNEFA

Especialización Cartografía
Militar

206 Trujillo

Pública UNEFA

Maestría

Gerencia
Ambiental

207 Trujillo

Pública UNESR

Licenciatura

Docencia
Agropecuaria

208 Trujillo

Pública UNESR

Licenciatura

Administración
Empresas
Agropecuarias

209 Trujillo

Privada UVM

S/I

S/I

210 Táchira

Pública UBV

Licenciatura

Agro-Ecología

211 Táchira

Pública UBV

Licenciatura

Gestión
Ambiental

212 Táchira

Pública UNEFA

Licenciatura

Ing. Agronómica

213 Táchira

Pública UNEFA

Especialización Cartografía
Militar

214 Táchira

Pública UNEFA

Maestría
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Tabla 4.1. Planes de Estudio en el área ambiental, por entidad
Federal en Venezuela. Año 2014. (cont.)
No. Entidad

Tipo

Universidad

215 Táchira

Pública UNET

Licenciatura

Ingeniería
Ambiental

216 Táchira

Pública UNET

Licenciatura

217 Táchira
218 Táchira

Pública IUTAI
Pública UNESR

S/I
Licenciatura

Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental
S/I
Docencia
Agropecuaria

219 Táchira

Pública UNESR

Licenciatura

Administración
Empresas
Agropecuarias

220 Táchira

Privada UCAT

S/I

S/I

221 Vargas

Pública UMC

Licenciatura

Ingeniería
Ambiental

222 Yaracuy

Pública UNEY

S/I

S/I

223 Yaracuy

Pública UNEFA

Licenciatura

Ing. Agronómica

224 Yaracuy

Pública UNEFA

Especialización Cartografía
Militar

225 Yaracuy

Pública UNEFA

Maestría

Gerencia
Ambiental

226 Zulia

Pública UNERB

S/I

S/I

227 Zulia

Pública LUZ

Licenciatura

Agronomía

228 Zulia

Pública LUZ

Licenciatura

Ingeniería Civil

229 Zulia

Pública LUZ

Licenciatura

Ingeniería
Química

230 Zulia

Pública LUZ

Maestría

Ciencias del
Ambiente: Mención Ciencias
Ambientales
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Tabla 4.1. Planes de Estudio en el área ambiental, por entidad
Federal en Venezuela. Año 2014. (cont.)
No. Entidad

Tipo

Universidad

231 Zulia

Pública LUZ

Maestría

Ingeniería
Ambiental

232 Zulia

Pública UNESUR

S/I

S/I

233 Zulia

Pública UBV

Licenciatura

Agro-Ecología

234 Zulia

Pública UBV

Licenciatura

Gestión
Ambiental

235 Zulia

Pública UNEFA

Licenciatura

Ing. Agronómica

236 Zulia

Pública UNEFA

Especialización Cartografía
Militar

237 Zulia

Pública UNEFA

Maestría

Gerencia
Ambiental

238 Zulia

Privada URBE

Otros Cursos

Programa de Estudios Avanzados Continuos:
Derecho Ambiental

239 Zulia

Privada URBE

Otros Cursos

Programa de Estudios Avanzados
Continuos: Seguridad, Higiene y
Ambiente

240 Zulia

Privada UNICA

S/I

S/I

241 Zulia

Privada URU

S/I

S/I

242 Zulia

Privada UNIOJEDA

Otros Cursos

Cursos de Extensión Seguridad, Higiene y
Ambiente

243 Zulia

Privada UJGH

S/I

S/I

Fuente: MPPEU, 2014.
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Acrónimos de las universidades
IESA

Instituto de Estudios Superiores de Administración.
Privada

ISUM

Instituto Superior Universitario de Mercadotecnia. Privada

IUNP

Instituto Universitario de Nuevas Profesiones. Privada

IUTAI

Instituto Universitario de Tecnología Agro Industrial.
Pública

IUTAV

Instituto Universitario Tecnológico Américo Vespucio.
Privada

IUTIRLA

Instituto Universitario de Tecnología Industrial R. L.
Arismendi. Privada.

LUV

La Universidad Virtual Latinoamericana. Privada

LUZ

Universidad del Zulia. Pública

PSM

Instituto Universitario Politécnico Santiago Marino. Privada

UAH

Universidad Alejandro Humboldt. Privada

UAM

Universidad Arturo Michelena. Privada

UBA

Universidad Bicentenaria de Aragua. Privada

UBV

Universidad Bolivariana de Venezuela. Pública

UC

Universidad de Carabobo. Pública

UCAB

Universidad Católica Andrés Bello. Privada

UCAT

Universidad Católica del Táchira. Privada

UCLA

Universidad Lisandro Alvarado. Pública

UCSAR

Universidad Católica Santa Rosa. Privada

UCV

Universidad Central de Venezuela. Pública

UCV/CENDES Centro de Estudios del Desarrollo. Pública
UCV/CENAMB Centro de Estudios Ambientales. Pública
UDEFA

Universidad de Falcón. Privada

UDO

Universidad de Oriente. Pública

UFT

Universidad Fermín Toro. Privada

UJAP

Universidad José Antonio Páez. Privada
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Acrónimos de las universidades (cont.)
UJGH

Universidad Dr. José Gregorio Hernández. Privada

UJMV

Universidad José María Vargas. Privada

ULA

Universidad de Los Andes. Pública

ULA/CIDIAT Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental Territorial. Pública
UMA

Universidad Monteavila - Centro de Estudios del Ambiente. Privada

UMC

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe.
Pública

UNA

Universidad Nacional Abierta. Pública

UNE

Universidad Nueva Esparta. Privada

UNEFA

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana. Pública

UNEFM

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.
Pública

UNEG

Universidad Nacional Experimental de Guayana. Pública

UNELLEZ

Universidad Nacional Experimental de los Llanos
Occidentales Esequiel Zamora. Pública

UNERG

Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos de
Llanos Centrales. Pública

UNERMB

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt.
Pública

UNESR

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.
Pública

UNESUR

Universidad Nacional Experimental Sur del Lago. Pública

UNET

Universidad Nacional Experimental del Táchira. Pública

UNEXPO

Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre. Pública

UNEY

Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. Pública

UNICA

Universidad Católica Cecilio Acosta. Privada
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Acrónimos de las universidades (cont.)
UNIMAR

Universidad de Margarita. Privada

UNIMET

Universidad Metropolitana. Privada

UNIOJEDA

Universidad Alonso de Ojeda. Privada

UNIPAP

Universidad Panamericana del Puerto. Privada

UNITEC

Universidad Tecnológica del Centro. Privada

UNOPGMA

Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de
Ayacucho. Privada

UNY

Universidad Yacambú. Privada

UPEL

Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
Pública

UPV

Universidad Politécnica de Valencia. Privada

URBE

Universidad Rafael Belloso Chacín. Privada

URU

Universidad Rafael Urdaneta. Privada

USB

Universidad Simón Bolívar. Pública

USB/IERU

Instituto de Estudios Regionales y Urbanos. Pública

USB/INDENE

Instituto de Energía. Pública

USB/INTECMAR Instituto de Tecnologías Marinas. Pública
USB/IRN

Instituto de Recursos Naturales. Pública

USI

Universidad Santa Inés. Privada

USM

Universidad Santa María. Privada

UVM

Universidad Valle del Momboy. Privada
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4.3.2
Centros de investigación de relevancia nacional que
poseen programas de formación en el área ambiental.
En listado aparte se indican los centros de investigación de relevancia nacional en el área ambiental que poseen programas de
formación en el área ambiental.
o

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
Centro de Estudios Avanzados (Pregrado y Postgrado):
Ecología

o

Instituto Tecnológico Venezolano del Petróleo (INTEVEP)
Formación Técnica en el Área de Ambiente

o

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
Maestría
Investigación Agrícola

o

Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)
Áreas de Investigación: Energía y Ambiente

o

Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación
Ambiental Territorial (CIDIAT)
Cursos Breves. Seminarios y Talleres (no conducentes a gra
do académico):
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Estudios de Impacto Ambiental en actividades petroleras
Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural
Aspectos técnicos legales de la ordenación del territorio
Gestión de áreas protegidas
Auditoría Ambiental
Legislación Ambiental
Energías renovables
Valoración de daños ambientales
Gestión Ambiental de espacios urbanos
Gestión Integral de desechos sólidos
Diplomado: Gerencia Ambiental
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Maestría: Planificación y Desarrollo de los Recursos Hidráulicos
Maestría: Gestión de Recursos Naturales Renovables y Medio
Ambiente (énfasis en ElA’s)
4.4 Organizaciones Ambientalistas de la Sociedad Civil
(OASC)
En Venezuela, desde octubre de 1929, han existido las organizaciones ambientalistas de la sociedad civil (OASC), un grupo heterogéneo de iniciativas privadas, sin fines de lucro que como organizaciones no gubernamentales han contribuido a la gestión ambiental a través de la promoción y ejecución de actividades y proyectos
de investigación, conservación, divulgación y manejo sustentable,
tanto en áreas rurales como urbanas (Fundación Tierra Viva,
2012).
Este movimiento social ambiental no es nuevo. Se inició en
Venezuela con la creación de la “Sociedad Venezolana de Ciencias
Naturales”, fundada el 29 de octubre de 1929 por Henri Pittier,
Luis Razetti, Alfredo Jahn, Eduardo Röhl; posteriormente, en 1943
se crea la “Sociedad de Ciencias Naturales La Salle”, seis años
después la “Fundación William H. Phelps”, y en 1957 la “Fundación La Salle de Ciencias Naturales”, constituyéndose en las primeras cuatro OASC de Venezuela, con 88 años de trabajo en el país.
Las OASC participan en la conservación del ambiente mediante
diversas acciones, tales como: activismo, denuncia, educación ambiental. Igualmente apoyan el manejo de especies en peligro de
extinción, de áreas naturales protegidas, organizan importantes
eventos de discusión sobre temas ambientales. En el presente informe sólo se referirán aquellas OASC que realizan investigación en
el área ambiental.
Para ello se consultó el Directorio de Organizaciones No Gubernamentales Ambientales de Venezuela 2012, elaborado por la Fundación Tierra Viva, donde están registradas 152 organizaciones, de
las cuales 76 presentan información detallada; de estas últimas se
consultó a las que señalan que la investigación está dentro de sus
áreas temáticas u objetivos, identificándolas en el presente trabajo
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como Organizaciones Ambientalistas de la Sociedad Civil que Investigan (OASCI). En esta búsqueda también se consultó a otras
OASCI que no poseían información detallada en este Directorio,
para ello se consultó sus páginas Web, Facebook, Twiter, etc. En
cuanto a los investigadores que trabajaban en las OASCI para
2012, no fueron incluidos aquellos de los grupos de especialistas,
debido que cada miembro de estos grupos hace sus investigaciones
desde la institución donde labora, evitándose duplicar información.
Asimismo, también se tomaron en cuenta las OASCI que aunque
no cuentan con investigadores en su nómina, sí apoyan a investigadores de otras instituciones mediante el apoyo logístico en las
estaciones experimentales que manejan.
En el presente análisis se solicitó a las OASCI los nombres de
sus investigadores que trabajaron el período 2002-2012, luego se
consideró sólo aquellos que habían publicado trabajos en revistas
científicas durante este periodo. También se hicieron búsquedas en
la Web con el nombre de las OASCI y de sus investigadores,
consultando las páginas Web de Google Académico, Academia.edu
y Linkedin.
4.4.1
Las Organizaciones Ambientalistas de la Sociedad
Civil y la Investigación.
De las 152 OASC registradas en el Directorio de la Fundación
Tierra Viva, 59 (38,8 %) señalan que la investigación científica
ambiental está dentro de sus objetivos y áreas temáticas, o aunque
no lo señalan, han publicado trabajos en la década 2002-2012. En
la Figura 4.8 se muestra cómo ha sido la creación de estas organizaciones en el tiempo, en donde 29 (49,15 %) fueron creadas en la
década de 2001-2010, a una tasa promedio de 2,9 OASCI/año, lo
cual contrasta con las dos décadas anteriores con tasas de creación 1,3 y 0,9 OASCI/año para las décadas 1991-2000 y 1981-1990
respectivamente, y aunque la esta base de datos se hizo en el
2012, no se detectó la creación de OASCI para los dos primeros
años década 2011-20.
Este incremento en la creación de OASCI en el tiempo seguramente obedece a una creciente preocupación sobre el tema ambiental en la sociedad civil. Sin embargo, vemos que este
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incremento de organizaciones no necesariamente se traduce en mayores investigaciones o acciones de conservación. Porque al contabilizar en el personal que poseían para 2012, se determinó que de
las 29 OASCI creadas en la década del 2001-2010, el 51,7 % (15)
no poseían personal y en general tenían un promedio de 1,45 empleados/organización. En cambio para el mismo año 2012 el número
de empleados promedio de las organizaciones creadas en décadas
anteriores era mayor, con un promedio de empleados de 12,5 para
las creadas en los 70’s, 8,11 para las de los 80’s y 2,7 para las de
los 90’s. (Figura 4.9). En este gráfico no se incluyó a la Fundación
La Salle de Ciencias Naturales creada en 1957 y que para el año
2012 contaba con 1.471 empleados, porque esta cantidad se sale de
la escala del gráfico.
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Figura 4.8. Creación de Organizaciones Ambientalistas de la
Sociedad Civil que señalan la investigación ambiental dentro de sus
áreas temáticas. Fuente: Fundación Tierra Viva, 2012.
Una manera e interpretar este gráfico es suponer que a medida
que pasa el tiempo las OASCI se van consolidando y van creciendo, aumentado así el número de empleados. Sin embargo, en conversaciones con muchos representantes de este tipo organizaciones
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han señalado que actualmente (2014) han reducido su personal por
falta de financiamiento.
Se encontró que sólo en 18 de las OASCI (30,5 %) su personal
ha publicado trabajos científicos en el periodo 2002-2012. Lo que a
su vez representa el 11,8% del total de las OASC. Asimismo, Se
logró determinar que en estas 18 OASCI un total 74 investigadores
publicaron trabajos durante el período 2000-2012 (ver Tabla 4.2),
con un promedio de 4 investigadores por organización, con la Fundación La Salle liderando con 28 investigadores equivalente al 25%
del total (ver Figura 4.10).
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Figura 4.9. Promedio de empleados por OASCI para el año
2012, según su década de creación.
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Figura 4.10. Número de investigadores que han publicado trabajos científicos en el área ambiental por Organización de la Sociedad Civil durante el periodo 2002-2012.
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4.4.2

Investigadores de las OASCI (Tabla 4.2).

De las 59 OASCI se obtuvo información de 52 sobre la cantidad empleados que poseían para el año 2012, y sacando a la
Fundación La Salle que poseía 1.471 empleados, el resto de las 51
OASCI tenían en promedio 3,68 empleados, cantidad sumamente
baja si lo comparamos con centros de investigación y universidades.
Tabla 4.2. Lista de investigadores que han trabajado en las
Organizaciones Ambientalistas de la Sociedad Civil que hacen investigación (periodo 2002-2012).
ID
1
2
3

Nombre

4
5
6
7
8

Álvarez Alejandro
Andrés Orellana
Arias-Ortiz Ángela
Mari
Ascanio David
Bevilacqua Mariapia
Bigio Deborah
Boede Ernesto
Bolaños Jaime

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Briceño José
Buitrago Joaquín
Bulmer Elena
Cárdenas Lya
Cardozo Arlene
Ceballos-Mago Natalia
César Barrio
Colonnello Guiuseppe
de Los Llanos Verónica
De Oliveira Rosa
Del Moral Fernando
Dubuc de Isea Lourdes
El Souki Máyida

OASCI
Ecojuegos
Fundación Andígena
Grupo de Trabajo en Tortugas
Marinas de Nueva Esparta
Audubon
ACOANA
FUDENA
FUDECI
Sociedad Ecológica Venezuela Vida
Marina, SeaVida
Provita
Fundación La Salle
Provita
ACOANA
Vida y Mar
Fundación Vuelta Larga
Fundación Andígena
Fundación La Salle
CICTMAR
Provita
Fundación Andígena
Red Ambientalista Brisa
Fundación La Salle
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Tabla 4.2. Lista de investigadores que han trabajado en las
Organizaciones Ambientalistas de la Sociedad Civil que hacen investigación (periodo 2002-2012). (cont.)
ID
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Nombre
Espín Rodolfo
Espinoza Blanco Ariel
Ferrer Arnaldo
Fuenmayor Eloisa
Giraldo Alejandro
González Katiuska
González Maria L.
Guada Edelvy
Hernández Jaime
Hernández Omar
Hernández Ricardo
Herrera Olga
Lacabana Pablo
Lameda C. Fátima
Lasso Carlos
Lasso Oscar
Lentino Miguel
Lessmann Janeth
Lew Daniel
Malavé Vicky
Martínez Enrique
Martínez L. Margarita
Martínez Zoyla
Medina Domingo A.
Mesa Lina
Molina César
Mora Julián
Nagy Alejandro
Narciso Samuel
Nascimiento Carlos Do

OASCI
FUDECI
FUDECI
Fundación La Salle
ACOANA
Fundación La Salle
Fundación La Salle
Fundación La Salle
CICTMAR
Fundación La Salle
FUDECI
CICTMAR
Fundación La Salle
Provita
Fundación Andígena
Fundación La Salle
Fundación La Salle
Fundación Phelps
Provita
Fundación La Salle
Fundación La Salle
FUDECI
Fundación Phelps
FUDENA
ACOANA
Fundación La Salle
Fundación La Salle
Fundación La Salle
Fundación Phelps
FUDENA
Fundación La Salle
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Tabla 4.2. Lista de investigadores que han trabajado en las
Organizaciones Ambientalistas de la Sociedad Civil que hacen investigación (periodo 2002-2012).
ID

Nombre

OASCI

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Ochoa Graterol José
Padrón Jorge
Párraga Katty
Ramírez Carroz Sonsirée
Rial Anabel
Rivas Belkys
Rivas Gilson
Rodríguez Juan Carlos
Rojas Fernando
Rojas Franklin
Rojas Haidy
Romero Víctor
Ruiz Briceño Diana
Salcedo Marcos
Samudio Héctor
Sánchez Paula
Señaris Celsa
Simonaro Erika
Szeplaki Eduardo
Torres Denis Alexander
Vera Rolando
Vernet Pedro

ACOANA
Asociación Civil Ecológica Chunikai
Vida y Mar
Sociedad Conservacionista Aqua
Fundación La Salle
Fundación La Salle
Fundación La Salle
Fundación La Salle
Fundación La Salle
Provita
Fundación La Salle
Fundación La Salle
FUDENA
Fundación La Salle
Fundación La Salle
Fundación La Salle
Fundación La Salle
Vida y Mar
Fundatrópicos
Fundación Andígena
FUDENA
Grupo de Trabajo en Tortugas Marinas
de Nueva Esparta

74

Zager Irene

Provita

164

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela

3.4.3
Espacios para la investigación científica gestionados por las OASCI.
Por otra parte, algunas los Organizaciones de la Sociedad Civil
gestionan espacios e infraestructura que ofrecen a investigadores
para puedan hacer sus trabajos; en la Tabla 4.3 se identifican 8
OSC en 8 dependencias federales de Venezuela.
Tabla 4.3. Espacios gestionados por las OASCI donde se brindó apoyo a investigadores en el área ambiental (periodo 2002-2012)
OSC

Espacio

Estado

FUDECI

Estación Experimental
Amazonas

FUDENA

Sede Chichiriviche

Falcón

Fundación
Branger

Hato Piñero

Cojedes

Fund. Científica
Los Roques

Estación Biológica
“Dos Mosquises”

T. I. Miranda

Fund. Guáquira

Hacienda Guáquira

Yaracuy

Fundación La
Compañía Humana
Asociación
Civil Manfauna

Hato El Frío

Hato Mata Clara

Amazonas

Apure

Cojedes

Sociedad Venezolana Estación Biológica de los Guárico
de Ciencias Naturales Llanos “Francisco Tamayo”
Sociedad Venezolana
de Ciencias Naturales

Centro de Investigación y
Educación Ambiental
“Ricardo Montilla”
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No es de extrañar la baja cantidad de investigadores y empleados en las OASCI, muchas de este tipo de organizaciones por lo
general se crean con la finalidad de ejecutar acciones para mitigar
problemas ambientales definidos y no con fines científicos exclusivamente. Pero quizás la mayor limitante sea que estas organizaciones no poseen presupuesto asignados para pago de personal y
desarrollo de investigaciones, en su mayoría trabajan con proyectos
financiados a corto plazo, a diferencia de las universidades y centros de investigación que pertenecen al Estado, donde los gastos de
funcionamiento y personal están parcialmente asegurados.
(Notas)
1

Nombre genérico para las distintas denominaciones para el órgano rector de la gestión ambiental en Venezuela: Ministerio del
Ambiente y del Recursos Naturales Renovables, Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, Ministerio del Poder Popular
para el para Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda y actualmente
Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas
2

Se intentó acceder a este enlace en distintos momentos desde
junio de 2014 hasta el primer semestre de 2015
3

http://www.minamb.gob.ve/index.php?option=com_content&view
=article&id=92:centro-de-documentaci&catid=27:centro-dedocumentaci&Itemid=88
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CAPÍTULO 5
GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO: LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN, TRABAJOS DE GRADO DE
MAESTRIA Y TESIS DOCTORALES
Brunilde Mendoza1, Yuraima Córdova de Colella2
y Valeria Cartaya2
1. Facultad de Agronomía, UCV; 2. Facultad de Ingeniería, UCV

5.1. Introducción: Ambiente. Modernidad y generación del
conocimiento
La Investigación Ambiental, es definida como:
“Aquella investigación que además de contribuir al acervo del conocimiento en materia ambiental, permite actuar
responsablemente en la solución de amplias problemáticas,
mediante proyectos concretos de transformación ambiental
de la realidad (investigación-acción), tanto a nivel rural
como urbano, en la micro y en la macro escala; con una
visión que va más allá del tratamiento disciplinario, es decir,
con el enfoque integrador, sistémico y transdisciplinario del
desarrollo sustentable”. (Bandes T. CIDIAT-ULA, 2013)1.
Ella considera tanto la generación de nuevos conocimientos en
materia ambiental bajo el enfoque clásico imperante (propósito fundamental de la investigación asociada a los programas de postgrado) el cual se refiere a las normas cognoscitivas y sociales que
desde el modelo newtoniano han controlado la manera de producir,
legitimar y difundir el llamado conocimiento científico, es decir se
identifica con lo que habitualmente se considera como ciencia y
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práctica científica. Dichas normas determinan lo que es ciencia de
calidad, quien la puede practicar como también la investigación aplicada en la solución de problemas ambientales reales existentes en
el país. (Bogotá. Ministerio del Medio Ambiente, 2001).
Este nuevo modo de generación de conocimientos (Gibbons et
al., 1994) que comienza a surgir con la época emergente es el
resultado de procesos y necesidades más complejas con ciertos
atributos o características importantes que lo diferencian claramente
del modo clásico de generación de conocimiento, sin que eso signifique incompatibilidad sino que complementariedad entre los dos.
Entre las características de este nuevo modo de generación del
conocimiento se tiene:
(1) Conocimiento producido en el contexto de su aplicación;
(2) Esfuerzos transdisciplinarios;
(3) Diversidad de actores y organizaciones;
(4) Reflexividad y compromiso social; y
(5) Control social ampliado de la calidad y validez.
Ambos modos de producción del conocimiento tienen plena vigencia actualmente en la investigación ambiental y deben ser reconocidos y apoyados por las diferentes instituciones nacionales de
ciencia y tecnología. Aquí el conocimiento se genera en contextos
más complejos ya que este resulta de un grupo más amplio de
factores y consideraciones, está destinado hacia el Estado, la industria o la sociedad en general, y no surge si no se tienen en cuenta
los intereses de los diversos actores que tienen relación con los
temas investigados.
Esta actuación en ambientes más complejos está orientada hacia
la aplicación y por ello requiere de mucho más que simples grupos
especialistas que trabajen cada uno por su lado; es necesario un
consenso respecto a prácticas cognoscitivas y sociales, condicionado por dicha aplicación y en evolución con ella; así la solución o
resultado final posible a obtener trasciende el campo de cualquiera
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de las disciplinas contribuyentes, siendo así transdisciplinarios. También se caracteriza por varios rasgos organizacionales lo cual implica un aumento del número y tipo de entidades potenciales donde
puede producirse el conocimiento; es decir no sólo se genera en las
universidades y centros de investigación, sino también en institutos
no universitarios, agencias gubernamentales, laboratorios industriales,
organizaciones no gubernamentales, entidades de consultorías y asesorías, comunidades y grupos civiles, y a través de sus diversas
interacciones. Es la vinculación entre tales entes por diferentes
medios electrónicos, organizacionales, sociales e informales, la que
da lugar a redes funcionales de comunicación.
Los grupos de investigación en el nuevo modo de producción de
conocimientos están menos institucionalizados; éstos y las redes se
disuelven cuando el problema se resuelve o redefine, y sus miembros pasan a formar otros grupos con otras personas, en diferentes
lugares, alrededor de problemas distintos. En el proceso se crean
competencias de alto valor, transferibles a otros contextos.
El accionar en el contexto de la aplicación aumenta la capacidad de reflexión y la sensibilidad de los científicos y los tecnólogos
hacia las implicaciones de su trabajo y su contribución a la solución
de los problemas ambientales. Lo anterior porque las cuestiones
objeto de las investigaciones no pueden ser resueltas únicamente en
términos científicos o técnicos, sino que es necesario incorporar
consideraciones sobre los valores y preferencias de los ciudadanos,
grupos y comunidades tradicionalmente excluidos del sistema de
ciencia y tecnología.
Esto implica, además, que los integrantes individuales de los grupos no pueden funcionar efectivamente sin reflejar y tener en
cuenta a todos los actores involucrados en el problema, lo cual a
su vez influye sobre la estructura de la investigación. Sin embargo,
uno de los aspectos fundamentales que vienen limitando la operación de este tipo de investigación es el problema de la infraestructura, tanto tangible como tácita, y el inherente reto asociado a la
organización académica de las instituciones de investigación y educativas (las disciplinas ligadas a un departamento y sus prácticas y criterios normativos que restringen la interacción entre ellas. (C. Sá, 2008).
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Tradicionalmente la reflexión sobre los valores involucrados en
las aspiraciones y proyectos humanos han pertenecido al terreno de
las humanidades y a medida que dichas reflexiones invaden el proceso de la investigación ambiental, aquellas también experimentar
un aumento de la demanda por los tipos de conocimientos que
pueden ofrecer. Sin embargo, a lo largo del tiempo el lado de la
oferta -la filosofía, la antropología, la historia- se ha desconectado
del lado de la demanda -los empresarios, los ingenieros, los médicos, las agencias reguladoras y el gran público- que necesita guías
prácticas y éticas sobre una variedad de cuestiones de interés público, entre las que se destacan siempre los temas ambientales.
En este sentido, se considera que los debates acerca de la
construcción de conocimiento socioambiental, así como las contribuciones de las ciencias sociales a la investigación ambiental, demandan diversas aproximaciones interdisciplinarias en orden de promover la colaboración y el aprendizaje institucional para enfrentar la
complejidad y la incertidumbre de, por ejemplo, los problemas de
los impactos de la crisis y cambio climático, la calidad de vida de
las poblaciones y sus territorios; del uso y manejo de sus recursos
naturales; y de los procesos socioeconómicos de apropiación y conservación de recursos, entre otros. (Balstad, 2010). Asimismo, esta
interdisciplinariedad debe servir para enfrentar el dilema de cómo
estas diferentes formas de expresión de los problemas socioambientales regionales se definen a partir de diferentes niveles de
organización y escalas por medio de dinámicas sociales, tecnológicas y naturales.
De igual forma y dado el carácter pluricultural e interdisciplinario de la actividad de investigación, se destaca la importancia
de reconocer diversos modos de generación y validación de conocimientos que consecuentemente amplían la esfera de instituciones,
conceptos y agentes involucrados en esta labor.
Sin embargo, y de manera reciente, los sistemas de producción
de conocimientos en el área ambiental tienen nuevos retos ante
problemas complejos y frente a las nuevas amenazas mundiales,
tales como la variabilidad climática (World Bank, 2010), que, bajo
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el contexto de aplicación desigual de las reglas del mercado y
comercio internacional, regional y local, exacerban las inequidades
en calidad de vida y habitabilidad, acceso a alimentos, salud, agua
potable y otros recursos en la gente pobre con menor capacidad de
adaptación. (Torres et al., 2009).
Lo anterior implica realizar un esfuerzo especial no solo para
lograr el reconocimiento de la existencia de diversos modos de
hacer ciencia, sino para garantizar mecanismos adecuados para su
institucionalización.
5.2. Resultados: Líneas de Investigación
Reconocer las diferencias expuestas previamente en los modos
contemporáneos de generación de conocimiento, es fundamental
para el desarrollo de la actividad científica y académica de cualquier institución pública o privada, que en el marco de las nuevas
tendencias científicas en el ámbito ambiental podrán tener expresión
en la formulación de lo que denominaremos Áreas del Conocimiento o Investigación; entendiéndose como Área de Conocimiento o de
Investigación, la unidad temática del conocimiento, de carácter general, de la cual se derivan Líneas de Investigación. (Líneas de
investigación. CIDIAT- ULA. 2012) ó aquella que reúne disciplinas
afines que configuran un mismo campo de estudio. (Art.78 Reglamento Personal Docente y de Investigación. 1999. UCV), lo que
permitirá medir y evaluar la calidad del trabajo científico y de los
grupos que lo llevan a cabo.
Por otra parte, la Línea de Investigación se define como un
cuerpo de problemas que se ubican en torno a un eje temático
común y que alimentan respuestas obtenidas mediante la investigación.
También se les puede considerar como un conjunto de proyectos
que buscan resolver o avanzar en la solución de un problema
macro, haciéndolo por etapas para definir en cada una de ellas un
tópico específico o parcial, hasta lograr que la suma de los resultados obtenidos en estas etapas consolide o aporten a la solución del
problema planteado.
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5.2.1 Líneas de investigación identificadas
Con base a lo expresado anteriormente, las líneas de investigación
se agrupan en áreas de conocimiento o de investigación mayores, las
cuales pueden entenderse como áreas temáticas lo suficientemente
amplias para contener diferentes líneas de investigación afines.
Estas áreas de conocimiento o de investigación están a su vez
conformadas por una serie de líneas que recogen en general la
orientación académica y de investigación de las instituciones u organismos cuyos productos se representan a través de tesis, trabajos
monográficos, artículos científicos y publicaciones de textos, divulgados y validados mediante ponencias en reuniones científicas, actividades docentes, divulgaciones públicas, asistencia técnica y extensión.
En la Tabla 5.1 se presentan las correspondientes líneas de
investigación por área de conocimiento para los Programas de
Maestría y Doctorado, los cuales se recabaron a partir de la revisión del portal del Consejo Nacional de Universidades (CNU), en
particular la oferta de estudios de postgrado a nivel nacional, para
luego proceder a una organización por regiones geográficas de las
universidades públicas (autónomas y experimentales), discriminando
por facultades o dependencias de adscripción en la institución correspondiente con base en los programas de postgrado.
En la Tabla 5.2 se categorizan las líneas de investigación en
función de su afinidad a áreas de conocimiento comunes y en la
Tabla 5.3 se expresa la frecuencia de aparición de estas categorías, posteriormente en la Figura 4.1 se muestra una representación
gráfica del porcentaje de cada una de estas categorías que refleja
el comportamiento de las líneas de investigación por áreas de conocimiento.
Con base a los resultados obtenidos, podemos señalar que las
categorías relacionadas con las áreas de conocimiento de ecología
(16%) y biología (11%), representa el mayor interés del grueso de
los investigadores universitarios, lo cual podría estar asociado al
desarrollo tradicional de las ciencias básicas integradas a la problemática ambiental en el país.
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Tabla 5.1. Líneas de Investigación por área de conocimiento para
los programas de Maestría y Doctorado. Fuente: CNU.
I. Universidad Central de Venezuela
Facultad de Agronomía
Ciencias del Agro y del Mar
Doctorado en Ciencias del Suelo
> Manejo conservacionista de suelos para el uso soste
nible de sistemas agroambientales
> Ordenamiento del uso de las tierras para la conservación de suelos y aguas y el desarrollo sustentable
> Diagnóstico, evaluación y control de procesos de de
gradación ambiental
> Desarrollo de metodologías y tecnologías para apoyar
la docencia, investigación y extensión
Maestría en Agronomía
> Conservación de suelos, agua y biodiversidad
> Agroforestería, agricultura sustentable e hidrología de
suelos
> Conservación de suelos y agua en sistemas agroforestales (café-cacao)
> Biotecnología, Bioseguridad y Percepción Pública
> Educación en Biotecnología Moderna
Maestría en Ciencia del Suelo
>
>
>
>

Biología de Suelos
Física del suelo y salinidad
Manejo y conservación de suelos
Diagnóstico, evaluación y control de procesos de de
gradación física del suelo relacionados con su manejo
> Manejo del agua en el suelo y evaluación integrada
de cuencas hidrográficas
> Manejo agroecológico y conservacionista de los suelos
> Procesos de degradación de suelos y prácticas de
recuperación
> Sistemas de información de suelos y evaluación de
tierras.
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Tabla 5.1. Líneas de Investigación por área de conocimiento para
los programas de Maestría y Doctorado. Fuente: CNU. (cont.)
I. Universidad Central de Venezuela
Facultad de Agronomía
Ciencias del Agro y del Mar
Doctorado en Ciencias en Entomología
>
>
>
>
>
>

Ecología y Control biológico
Manejo integrado de plagas en frutales
Control biológico
Manejo de plagas y control biológico
Manejo de plagas
Ecología de insectos

Maestría en Ingeniería Agrícola
Áreas de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos
>
>
>
>

Los recursos hídricos, manejo y aprovechamiento
Requerimientos de agua por los cultivos
Diseño, técnicas y métodos de riego y drenaje
Salinidad y productividad

Área de Climatología Agrícola
> Cambio climático
> Sequía: Agrícola, Hidrológica, Meteorológica, Sintéticas.
> Relación clima-cultivo
> Zonificación agrícola–planificación estratégica
> Análisis del clima actual en Venezuela
Áreas de Planificación Física Agrícola y Ambiente:
> La planificación física y el desarrollo de áreas
> Usos de materiales de construcción amigables con el
ambiente en las áreas rurales
> Sistemas, diseños y tecnologías en construcciones rurales y urbanas
> Gestión ambiental de espacios territoriales
> Criterios técnicos y ambientales para el diseño, ejecución y mantenimiento de obras de infraestructura y
construcciones urbano-rurales
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Tabla 5.1. Líneas de Investigación por área de conocimiento para
los programas de Maestría y Doctorado. Fuente: CNU. (cont.)
I. Universidad Central de Venezuela
CENAMB (Maestría)
Área: Gestión Ambiental
> Planificación y Política Ambiental
> Ordenación ambiental territorial
> Prospectiva Ambiental
> Uso y valorización del medio tropical / Valoración
económica del ambiente
> Evaluación del impacto ambiental
> Ecología del paisaje / Geoecología
> Diversidad biológica
Área: Ambiente y Sociedad
> Análisis del medio físico
> Ciudad y Ambiente
> Arquitectura paisajista
> Pobreza
> Manejo del conflicto socio-ambiental y Educación
ambiental
> Riesgos ambientales
> Riesgos
Área: Sistemas de Información Ambiental
>
>
>
>

TIC’S – Sistemas de Información
Aplicación de sistemas de información geográfica
Teledetección
Modelos de datos y Bases de Datos geográficos en
estudios ambientales

CENDES (Maestría y Doctorado)
Área: Maestría en Gestión de los Recursos Naturales,
Mención Cuencas
> Gestión de los recursos naturales y, particularmente,
en materia de manejo de cuencas
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Tabla 5.1. Líneas de Investigación por área de conocimiento para
los programas de Maestría y Doctorado. Fuente: CNU. (cont.)
I. Universidad Central de Venezuela (cont.)
CENDES (cont.)
Maestría en Evaluación de Impacto en Salud y
Ambiente, mención Amazonia
> Estudios de evaluación de impacto sobre salud y
ambiente en la Amazonía
Doctorado en Estudios del Desarrollo
> Desarrollo económico, social, cultural, político, urbanoregional y ambiental, científico y tecnológico
> Planificación
> Modelos de desarrollo
> Prospectiva
Facultad de Ciencias
Maestría y Doctorado en Botánica
> Biosistemática vegetal
> Ecofisiología de xerófitas
Maestría y Doctorado en Ecología
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Ecología de manglares
Ecología de microorganismos
Microbiología geoquímica
Saneamiento ambiental
Agroecología y Ecología de paisajes
Morfología, Biología y Ecología de peces
Entomología
Botánica, Morfoanatomía y Morfoecología vegetal
Ecología de aguas y Ecología de ambientes lóticos
Ecología evolutiva
Ecología aplicada, Sistemas de Información Geográfica y Sensores Remotos
> Ecología del plancton
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Tabla 5.1. Líneas de Investigación por área de conocimiento para
los programas de Maestría y Doctorado. Fuente: CNU. (cont.)
I. Universidad Central de Venezuela (cont.)
Facultad de Ciencias (cont.)
Maestría y Doctorado en Ecología (cont.)
> Ecología de humedales y Ecología de plantas acuáticas
> Ecología de comunidades de insectos y Entomología
médica
> Ecología de parásitos y fauna silvestre
> Ecología vegetal
> Ecología de poblaciones
> Ecología de humedales y Agro-ecología
> Ecología evolutiva teórica y Ecología matemática
> Agro-ecología, Biología y Química de suelos y
Ecología de sabanas
Maestría y Doctorado en Zoología
> Biodiversidad y sistemática de crustáceos
> Biodiversidad y sistemática de peces dulceacuícolas
> Ecología y Ecofisiología de crustáceos
> Biodiversidad y sistemática de metazoarios parásitos
de vertebrados terrestres
> Helmintología y Ecología de parásitos
Instituto de Ciencias de la Tierra
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Contaminación atmosférica
Geoquímica del ambiente tropical
Análisis de cuenca regional
Geoquímica orgánica
Geoquímica ambiental
Geoquímica orgánica de sedimentos recientes
Geoquímica del petróleo
Geoquímica orgánica ambiental
Geoquímica del carbón
Meteorización
Hidrogeoquímica de aguas subterráneas y superficiales
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Tabla 5.1. Líneas de Investigación por área de conocimiento para
los programas de Maestría y Doctorado. Fuente: CNU. (Cont.)
I. Universidad Central de Venezuela (Cont.)
Facultad de Ciencias (Cont.)
Instituto de Ciencias de la Tierra (Cont.)
> Prospección geoquímica en ambiente tropical
> Geoquímica analítica
> Geoquímica de rocas duras
> Balance geoquímico en sistemas fluviales
> Geoquímica de yacimientos minerales
Facultad de Humanidades y Educación
Maestría en Análisis Espacial y Gestión del Territorio
Área: Ciencias Sociales
> Geografía y desarrollo sostenible
> Ecología y ecosistemas sostenidos
> Manejo integrado de cuencas
> Dinámica de ocupación espacial
Facultad de Ingeniería
Maestría en Ingeniería Sanitaria, Mención Calidad del Agua
> Manejo y control de la calidad del agua y de los
desechos que se vierten en la misma
Instituto de Mecánica de Fluidos
> Modelaje matemático y físico del flujo en aguas
superficiales y subterráneas
> Flujo de barros y escombros (aludes torrenciales)
> Procesos de erosión y sedimentación en ríos y quebradas
> Procesos de lluvia-escorrentía-transporte en cuencas
hidrográficas
> Hidrodinámica costera y procesos litorales
> Modelaje y gestión de calidad del agua
> Medición y teledetección aplicadas en estudios de
impacto ambiental

178

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela

Tabla 5.1. Líneas de Investigación por área de conocimiento para
los programas de Maestría y Doctorado. Fuente: CNU. (Cont.)
I. Universidad Central de Venezuela (Cont.)
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC)
> Construcción sostenible
II. Universidad Simón Bolívar
Doctorado y Maestría en Ciencias Biológicas
> Ecología y taxonomía de crustáceos peracáridos
> Ecología del comportamiento
> Manejo y conservación de vertebrados
> Ecofisiología nutricional de aves
> Dinámica poblacional de peces
> Limnología de embalses y ríos
> Ecología de invertebrados marinos
> Microbiología ambiental
> Toxicología ambiental
> Ecofisiología vegetal
> Ecología de sabanas y fuego
> Biotecnología agrícola
Doctorado en Desarrollo Sostenible
> Vida Urbana y Ambiente
> Estudios ambientales aplicados para el desarrollo sostenible
> Tecnología para el desarrollo sostenible
> Teorías del desarrollo y políticas públicas
Maestría en Desarrollo y Ambiente
> Educación, Interpretación y Psicología ambiental
> Desarrollo sustentable y Desarrollo humano
> Planificación y Gestión de ambientes naturales, urbanos y patrimonio
> Gerencia ambiental
> Prevención de la contaminación
> Tecnologías limpias
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Tabla 5.1. Líneas de Investigación por área de conocimiento para
los programas de Maestría y Doctorado. Fuente: CNU. (Cont.)
III. Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Área Ciencias Naturales:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Educación ambiente y calidad de vida
Impacto ambiental
Aguas naturales
Climatología regional en Venezuela
Variabilidad y cambio climático
Medio ambiente, agricultura, recursos hídricos.
Estudios de ecosistemas
Conociendo mi ambiente
Desastre, Educación ambiental para la
sustentabilidad
> Biodiversidad animal, Biodiversidad vegetal
> Investigación de las ciencias naturales desarrollo
ambientalmente sostenible
> La energía
> Impacto socio ambiental comunitario
> Salud ambiental
Maestría y Doctorado en Educación Ambiental
Maestría en Educación mención Enseñanza de la
geografía y Enseñanza de la Biología
IV. Universidad Nacional Experimental Politécnica de la
Fuerza Armada
Maestría y Doctorado en Gerencia Ambiental
>
>
>
>
>

Ambientes y estilo de desarrollo
Problemas ambientales
Economía ambiental
Planificación urbana y gestión ambiental
Ciencias del mar
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Tabla 5.1. Líneas de Investigación por área de conocimiento para
los programas de Maestría y Doctorado. Fuente: CNU. (Cont.)
V. Universidad Marítima del Caribe
Maestría en Transporte Marítimo
>
>
>
>
>

Innovaciones tecnológicas del transporte marítimo
Impacto ambiental de proyectos marino costeros
Medios alternos de solución de conflictos marítimos
Gestión ambiental
Gestión de seguridad marítima

VI. Universidad Católica Andrés Bello
Maestría en Ingeniería Ambiental
>
>
>
>
>

Tratamiento de aguas residuales
Manejo, tratamiento y disposición de desechos
Contaminación ambiental
Herramientas de gestión ambiental
Degradación y restauración ambiental

VII. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos.
Maestría en Agroecología
> Agroecología para el desarrollo sustentable en el trópico
> Opciones biotecnológicas orientadas a sistemas de
producción agrícola
> Ambiente
> Ecología
> Biología natural y Aplicada
> Manejo sustentable de la producción animal en el
trópico con visión agroecológica
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Tabla 5.1. Líneas de Investigación por área de conocimiento para
los programas de Maestría y Doctorado. Fuente: CNU. (Cont.)
VIII. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
Maestría y Doctorado en Ecología
>
>
>
>

Ecofisiología vegetal
Ecología de suelos
Productividad y desarrollo vegetal
Ecología y genética de poblaciones

IX. Universidad de Carabobo
Maestría en Ingeniería Ambiental
> Impacto ambiental del desarrollo urbano, industrial y
agrícola de la región central de Venezuela
> Recolección, tratamiento y disposición de residuos
líquidos, desechos sólidos y contaminantes atmosféricos en la región central de Venezuela
> Evaluación y control de la contaminación del agua,
aire y suelo en la región central de Venezuela
> Bioremediación
Doctorado en Ingeniería
>
>
>
>
>

Simulación de procesos ambientales
Manejo integrado de cuencas
Gestión ambiental
Biotratamiento
Determinación de partículas y compuestos orgánicos
en el aire
> Tratamiento de residuos
X. Universidad Bicentenaria de Aragua
Educación. Maestría en Gestión Ambiental Sostenible
> Gestión de los recursos naturales
> Gestión ambiental
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Tabla 5.1. Líneas de Investigación por área de conocimiento para
los programas de Maestría y Doctorado. Fuente: CNU. (Cont.)
XI. Universidad Privada Yacambú
Ambiente: Maestría en Ciencias Ambientales: Mención
Evaluación del Impacto Ambiental
> Revisión y evaluación de estudios de impactos ambientales
XII. Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús
María Semprum
Maestría en Agroecología Programas de Producción de
Alimentos por Vía Sostenible
> Desarrollo integral de sistemas agrícolas y alimentación animal por vía biotecnológica y sostenible
> Aspectos sociales, económicos, ecológicos y tecnológicos
> Métodos particulares de manejo agroecológico de
plagas la producción o utilización de biofertilizantes
> Empleo de energía renovable en la agricultura
XIII. Universidad del Zulia
Facultad de Arquitectura
Diseño Maestría en Arquitectura y Diseño, Mención: Di
seño Ambiental
> Evaluación y gestión del desarrollo ambiental
Facultad de Ciencias: Ciencias Biológicas
Maestría en Ciencias Biológicas: Mención Ecología Acuática
>
>
>
>
>
>

Taxonomía y Ecología de insectos acuáticos.
Bioindicadores en sistemas acuáticos.
Series temporales planctónicas
Zooplancton
Microalgas
Plantas superiores
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Tabla 5.1. Líneas de Investigación por área de conocimiento para
los programas de Maestría y Doctorado. Fuente: CNU. (Cont.)
XIII. Universidad del Zulia (Cont.)
Facultad de Ingeniería:

Ambiente

Maestría en Ciencias del Ambiente y Doctorado en
Ingeniería Ambiental
> Tratamiento biológico (aerobio y anaerobio) y físicoquímico de las aguas residuales
> Operaciones unitarias en la potabilización del agua.
> Gestión ambiental
> Impacto ambiental.
> Desarrollo y optimización de técnicas analíticas en
las ciencias ambientales
> Monitoreo y control de la calidad del aire
> Física-química-biológica de los sistemas hidrológicos
> Contaminación sónica
> Manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos
XIV. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora.
Educación:
Maestría en Educación Ambiental
> Educación ambiental
Ciencias del Agro y Ambientales:
>
>
>
>
>
>

Gestión sustentable de los recursos aturales
Diversidad Biológica
Clima y Cambio Climático
Agroecología
Sistemas de producción agrícola
Estructura y funcionalidad física, química y biológica
de los recursos agua y suelo
> Contaminación y residuos sólidos
> Riesgos naturales
> Ordenamiento territorial
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Tabla 5.1. Líneas de Investigación por área de conocimiento para
los programas de Maestría y Doctorado. Fuente: CNU. (Cont.)
XIV. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. (Cont.)
Ciencias del Agro y Ambientales (cont.):
>
>
>
>
>
>

Ecobiología
Infraestructura y Tecnología agrícola
Pesca y Acuicultura
Redes productivas
Seguridad alimentaria
Desarrollo integral rural

Ingeniería:
>
>
>
>
>
>
>

Planificación y Urbanismo
Fuentes energéticas
Procesos y Tratamientos de hidrocarburos
Ingeniería del gas
Tecnología y procesos industriales
Hábitat y Vivienda
Infraestructura

Ciencias de la Salud:
> Epidemiología, Morbilidad y Mortalidad
> Salud pública
> Manejo, Conservación y Saneamiento ambiental en
pro de la salud
Ciencias Políticas y Jurídicas
> Derecho agrario y ambiental
XV. Universidad de los Andes
Facultad de Ciencias
Biología
Postgrado en Ecología Tropical
> Ecología
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Tabla 5.1. Líneas de Investigación por área de conocimiento para
los programas de Maestría y Doctorado. Fuente: CNU. (Cont.)
XV. Universidad de los Andes (Cont.)
Facultad de Ciencias (Cont.)
Postgrado en Botánica Taxonómica Neotropical
> Evaluación crítica de la flora de los ecosistemas
Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas: Centro de
Investigaciones Ecológicas de los Andes Tropicales
Maestría y Doctorado en Ecología Tropical


> Ecología ecosistémica
> Agroecología
> Estructura y funcionamiento de agroecosistemas
andinos
> Investigación en ambientes áridos
> Ecología ambientes tropicales de montaña
> Ecología acuática
> Ecología de sabanas tropicales
> Balance energético en selvas nubladas
> Dinámica hídrica en ambientes fragmentados
> Ecofisiología en bosques lluviosos tropicales
> Variables ecofisiológicas para la determinación de
grupos funcionales
> Modelaje del comportamiento ecológico de especies

Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales
Doctorado en Ciencias Forestales y Ambientales
> Diseño ambientalmente integrado (DAI) en la ciencia forestal y ambiental
> Desarrollo sustentable
> Evaluación de Tierras
> Relación suelos – paisaje
> Deterioro agroecológico y ambiental
> Análisis de sistemas complejos
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Tabla 5.1. Líneas de Investigación por área de conocimiento para
los programas de Maestría y Doctorado. Fuente: CNU. (Cont.)
XV. Universidad de los Andes (Cont.)
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales (Cont.)
Doctorado en Ciencias Forestales y Ambientales (Cont.)
> Teledetección y manejo de la información espacial
en aplicaciones ambientales y forestales
> Impacto ambiental
> Manejo de bosques naturales y Agroforestería
> Dinámica del bosque tropical
> Desarrollo rural sustentable
> Ordenación del territorio
Doctorado de Desarrollo, Sostenibilidad y Ecodiseño
> Integración ambiental de proyectos, procesos y productos
> Integración del diseño y evaluación ambiental
> Valoración y decisión multicriterio
Facultad de Ingeniería / C.I.D.I.A.T
Gestión Ambiental del Territorio: Maestría en Gestión
de Recursos Naturales Renovables y Ambiente (Con
Énfasis en Estudios de Impacto Ambiental)
> Gestión ambiental y desarrollo sustentable
> Protección y recuperación de recursos naturales
renovables
> Gestión de riesgos naturales
> Evaluación de impactos ambientales
> Planificación y gestión de recursos hidráulicos
> Saneamiento ambiental
> Economía ambiental
> Gestión ambiental
> Información y modelaje ambiental
> Tecnologías y gestión de la información ambiental
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Tabla 5.1. Líneas de Investigación por área de conocimiento para
los programas de Maestría y Doctorado. Fuente: CNU. (Cont.)
XVI. Universidad de Oriente
Facultad de Ciencias
Ciencias Exactas y Naturales
Maestría en Ciencias Marinas:
> Estudios físicos-químicos y geológicos de los
ecosistemas acuáticos
> Biología y Ecología de organismos acuáticos
> Análisis de recursos pesqueros
> Contaminación de ambientes marinos
Maestría en Biología Aplicada
> Ecolofisiología y bioquímica de comunidades acuáticas
> Toxicología Ambiental
XVII. Universidad de Margarita
Maestría en Ciencias Ambientales
> Desarrollo Sustentable
XVII. Universidad Nacional Experimental de Guayana
Centro de Investigaciones Ecológicas de Guayana (CIEG)
>
>
>
>
>

Ecología y manejo de bosques
Ecología y manejo de fauna
Eco hidrología y manejo de cuencas
Biodiversidad y Conservación
Economía ecológica

Centro de Investigación en Gestión Ambiental y
Desarrollo Sustentable (CIGADS)
>
>
>
>
>

Gestión ambiental pública
Gestión ambiental empresarial
Salud y Ambiente
Educación ambiental
Economía de base cultural y desarrollo sustentable
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Tabla 5.1. Líneas de Investigación por área de conocimiento para
los programas de Maestría y Doctorado. Fuente: CNU. (Cont.)
XVII. Universidad Nacional Experimental de Guayana (cont.)
Maestría en Ciencias Ambientales: Gestión Ambiental
> Gestión ambiental
Maestría en Ciencias Ambientales: Ecología Aplicada
> Uso y manejo sustentable de los recursos naturales
> Desarrollo de ecotecnologías
> Comunidades indígenas, rurales y urbanas en la conservación y manejo sustentable de los recursos regionales
> Ecosistemas forestales, humedales y agroecosistemas
Doctorado en Ciencias Ambientales
>
>
>
>
>

Biodiversidad
Conservación y el manejo de recursos naturales
Ecotecnologías
Administración y gestión ambiental
Mecanismos de participación social en la resolución
de problemas ambiéntales
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Tabla 5.2. Categorización de las líneas de investigación
LÍNEA

CATEGORIA

Cambio Climático
Degradación y Restauración Ambiental
Diseño Ambientalmente Integrado (DAI) en la
Ciencia Forestal y Ambiental
Educación, Interpretación y Psicología Ambiental
Salud y Ambiente
Sequía: Agrícola, Hidrológica, Meteorológica
Simulación de procesos ambientales
Ecofisiología Vegetal
Biodiversidad
Biodiversidad y Conservación
Bioindicadores en Sistemas Acuáticos
Biología Natural y Aplicada
Control Biológico
Dinámica del Bosque Tropical

Desarrollo sostenible
Educación ambiental
Salud ambiental
Climatología
Simulación ambiental
Biología
Biología
Biología
Biología
Biología
Biología
Biología

Dinámica Poblacional de Peces

Biología

Diversidad Biológica
Ecofisiología Nutricional de Aves
Ecofisiología y Bioquímica de Comun. Acuáticas
Entomología
Evaluación Crítica de la Flora de los Ecosistemas
Física-química-biológica de los Sistemas Hidrológicos
Manejo de Plagas
Manejo de Plagas y Control Biológico
Manejo Integrado de Plagas en Frutales
Manejo y Conservación de Vertebrados
Microalgas
Microbiología ambiental

Biología
Biología
Biología
Biología
Biología
Biología
Biología
Biología
Biología
Biología
Biología
Biología

Microbiología Geoquímica

Biología

Plantas Superiores

Biología
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Climatología
Tecnología
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Tabla 5.2. Categorización de las líneas de investigación
LÍNEA

CATEGORIA

Producción y Conducta de Apis mellifera
Series Temporales Planctónicas
Sistemas de Información de Suelos y Evaluación
de Tierras
Taxonomía y Ecología de Insectos Acuáticos
Zooplancton
Estudios Físicos-Químicos y Geológicos de los
Ecosistemas Acuáticos
Opciones Biotecnológicas Orientadas a Sistemas
de Producción Agrícola
Contaminación ambiental
Contaminación Atmosférica
Contaminación De Ambientes Marinos
Contaminación Sónica.
Diagnóstico, Evaluación y Control de Procesos
de Degradación Ambiental (Contaminación de
suelos y aguas, evaluación de riesgos de erosión
y degradación de tierras, diagnóstico, recuperación y rehabilitación de áreas degradadas, Evaluación, prevención y control de la desertificación,
Evaluación de impactos ambientales).
Evaluación y Control de la Contaminación del Agua,
Aire y Suelo en la Región Central de Venezuela.
Manejo y Control de la Calidad del Agua y de los
Desechos que se vierten en la misma
Prevención de la Contaminación
Agroforestería
Desarrollo Integral de Sistemas Agrícolas y
Alimentación Animal por Vía Biotecnológica y
Sostenible
Manejo de Ecosistemas Forestales
Manejo sustentable de la Producción Animal
en el Trópico con Visión Agroecológica.
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Biología
Biología
Biología
Biología
Biología
Biología
Biotecnología
Agrícola
Contaminación
Contaminación
Contaminación
Contaminación

Contaminación

Contaminación

Contaminación
Contaminación
Desarrollo Sostenible
Desarrollo Sostenible
Desarrollo Sostenible
Desarrollo Sostenible
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Tabla 5.2. Categorización de las líneas de investigación
LÍNEA

CATEGORIA

Programas de Producción de Alimentos por
Vía Sostenible
Agroecología para el Desarrollo Sustentable en
el Trópico.
Desarrollo Rural Sustentable
Desarrollo Sustentable
Desarrollo Sustentable y Desarrollo Humano
Economía de Base Cultural y Desarrollo Sustentable
Estudios Ambientales Aplicados para el Desarrollo
Sostenible
Geografía y Desarrollo Sostenible.
Manejo de Bosques Naturales y Agroforestería
Manejo Sustentable de Suelos y Aguas
Ordenamiento del Uso de las Tierras para la
Conservación de Suelos y Aguas y el Desarrollo
Sustentable (Evaluación y clasificación de
tierras, Caracterización e inventario de
suelos y tierras, manejo y ordenamiento
de cuencas hidrográficas, planificación del
uso de la tierra).
Vida Urbana y Ambiente
Agroforestería, Agricultura Sustentable e Hidrología
de Suelos
Análisis de Sistemas Complejos
Conservación de Suelos, Agua y Biodiversidad
Construcción Sostenible
Manejo y Disposición de Residuos Sólidos y
Peligrosos.
Manejo, Tratamiento y Disposición de Desechos
Recolección, Tratamiento y Disposición de Residuos Líquidos, Desechos Sólidos y Contaminantes Atmosféricos en la Región Central de
Venezuela.
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Desarrollo Sostenible
Desarrollo Sostenible
Desarrollo Sostenible
Desarrollo Sostenible
Desarrollo Sostenible
Desarrollo Sostenible
Desarrollo Sostenible
Desarrollo Sostenible
Desarrollo Sostenible
Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible
Desarrollo Sostenible
Desarrollo Sostenible
Desarrollo Sostenible
Desarrollo Sostenible
Desechos Sólidos
Desechos Sólidos
Desechos Sólidos
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Tabla 5.2. Categorización de las líneas de investigación
LÍNEA

CATEGORIA

Eco-Hidrología y Manejo de Cuencas
Ecofisiología de Xerófitas
Ecofisiología Vegetal
Ecofisiología Vegetal.
Economía ecológica
Ecosistemas Forestales, Humedales y Agroecosistemas
Ecotoxicología
Ficología
Agroecología y Ecología de Paisajes
Agro-ecología, Biología y Química de Suelos y
Ecología de Sabanas
Biología y Ecología de Organismos Acuáticos
Botánica, Morfoanatomía y Morfoecología Vegetal
Ecología
Ecología Aplicada, Sistemas de Información Geográfica y Sensores Remotos
Ecología de Aguas y Ecología de ambientes Lóticos
Ecología de Comunidades de Insectos y Entomología Médica
Ecología de Humedales y Agro ecología
Ecología de Humedales y Ecología de Plantas
Acuáticas
Ecología de Insectos
Ecología de Invertebrados marinos.
Ecología de Manglares
Ecología de Microorganismos
Ecología de Parásitos y Fauna Silvestre
Ecología de Poblaciones
Ecología de Sabanas y Fuego.
Ecología de Suelos
Ecología del comportamiento.

Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología

Ecología del Paisaje / Geoecología

Ecología
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Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
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Tabla 5.2. Categorización de las líneas de investigación
LÍNEA

CATEGORIA

Ecología del Plancton
Ecología Evolutiva
Ecología Evolutiva teórica y Ecología Matemática
Ecología Vegetal
Ecología y Control Biológico
Ecología y Ecosistemas Sostenidos
Ecología y Genética de Poblaciones
Ecología y Manejo de Bosques
Ecología y Manejo de Fauna
Ecología y Taxonomía de Crustáceos Peracáridos.
Morfología, Biología y Ecología de Peces
Productividad y Desarrollo Vegetal
Uso y Valorización del Medio Tropical /
Valoración Económica del Ambiente
Valoración de Bienes y Servicios Ambientales
Educación Ambiental

Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología
Ecología

Desarrollo Sustentable

Desarrollo Sostenible

Ecología
Balance Geoquímico en Sistemas Fluviales
Geoquímica Analítica
Geoquímica de Rocas Duras
Geoquímica de Yacimientos Minerales
Geoquímica del Ambiente Tropical
Geoquímica del Carbón
Geoquímica del Petróleo
Geoquímica Orgánica Ambiental
Geoquímica Orgánica de Sedimentos Recientes
Meteorización

Ecología
Geoquímica
Geoquímica
Geoquímica
Geoquímica
Geoquímica
Geoquímica
Geoquímica
Geoquímica
Geoquímica
Geoquímica

Prospección Geoquímica en Ambiente Tropical

Geoquímica

Geoquímica Orgánica
Geoquímica Ambiental

Geoquímica
Geoquímica
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Economía Ambiental
Economía Ambiental
Educación Ambiental
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Tabla 5.2. Categorización de las líneas de investigación
LÍNEA

CATEGORIA

Gerencia Ambiental
Gestión de los Recursos Naturales en Materia de
Manejo de Cuencas
biental
Manejo Integrado de Cuencas
Modelaje y Gestión de Calidad del Agua
Ordenación del Territorio
Saneamiento Ambiental
Tratamiento de Aguas Residuales
Administración y Gestión ambiental
Evaluación y Gestión del Desarrollo Ambiental
Gestión Ambiental
Gestión Ambiental de Espacios Territoriales
Gestión Ambiental Empresarial
Gestión Ambiental Pública
Gestión de Seguridad Marítima

Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión

Herramientas de Gestión ambiental

Gestión Ambiental

Instrumentos Básicos de Apoyo a las
Investigaciones de Gestión Ambiental
Planificación y Gestión de Ambientes Naturales,
Urbanos y Patrimonio
Flujo de Barros y Escombros (aludes torrenciales)
Hidrodinámica Costera y Procesos litorales
Hidrogeoquímica de Aguas Subterráneas y
Superficiales
Modelaje Matemático y Físico del Flujo en Aguas
Superficiales y Subterráneas
Modelización Hidrológica en Cuencas
Procesos de Erosión y Sedimentación en Ríos
y Quebradas
Procesos de Lluvia-Escorrentía-Transporte en
Cuencas Hidrográficas

195

Gerencia Ambiental
Gestión AmAmbiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental

Gestión Ambiental
Gestión Ambiental
Hidrología
Hidrología
Hidrología
Hidrología
Hidrología
Hidrología
Hidrología
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Tabla 5.2. Categorización de las líneas de investigación
LÍNEA

CATEGORIA

Efectos de Acciones Diversas sobre el Territorio y
el Ambiente
Estudios de Evaluación de Impacto Sobre
Salud y Ambiente en la Amazonía
Evaluación de Impactos Ambientales
Evaluación del Impacto Ambiental
Impacto Ambiental
Impacto Ambiental de Proyectos Marino Costeros
Impacto Ambiental del desarrollo Urbano,
Industrial y Agrícola de la región Central de
Venezuela.
Impacto Ambiental
Innovaciones Tecnológicas del Transporte Marítimo
Medición y Teledetección Aplicadas en Estudios de
Impacto Ambiental
Revisión y Evaluación de Estudios de Impactos
Ambientales
Riesgos
Riesgos Ambientales
Toxicología Ambiental.
Gestión de Riesgos Naturales
Riesgos y Amenazas Naturales
Limnología de Embalses y Ríos.
Criterios Técnicos y Ambientales para el Diseño,
Ejecución y Mantenimiento de Obras de Infraestructura y Construcciones Urbano-Rurales
Evaluación de Tierras
Evaluación, Planificación y Manejo de Tierras
Integración Ambiental de Proyectos, Procesos y
Productos.
Integración del Diseño y Evaluación Ambiental
Planificación y Gestión de Proyectos de
Saneamiento Ambiental
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Impacto Ambiental
Impacto
Impacto
Impacto
Impacto
Impacto

Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental

Impacto Ambiental
Impacto Ambiental
Impacto Ambiental
Impacto Ambiental
Impacto Ambiental
Impacto Ambiental
Impacto Ambiental
Impacto Ambiental
Impacto Ambiental
Impacto Ambiental
Hidrobiología
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
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Tabla 5.2. Categorización de las líneas de investigación
LÍNEA

CATEGORIA

Valoración y Decisión Multicriterio.
Análisis del Clima Actual en Venezuela
La Planificación Física y el Desarrollo de Áreas
Usos de Materiales de Construcción Amigables
con el Ambiente en las Áreas Rurales
Zonificación agrícola – planificación estratégica
Condiciones del Medio Físico-Natural
Análisis de Recursos Pesqueros
Análisis del Medio Físico
Calidad de Suelos y Aguas

Planificación
Planificación
Recursos Naturales
Recursos Naturales
Recursos Naturales
Recursos Naturales

Conservación y el Manejo de Recursos Naturales

Recursos Naturales

Economía Ambiental
Gestión de los Recursos Naturales
Los Recursos Hídricos, Manejo y Aprovechamiento
Manejo Integrado de Cuencas
Planificación y Gestión de Recursos Hidráulicos
Protección y Recuperación de Recursos Naturales
Renovables
Uso y Manejo Sustentable de los Recursos Naturales
Conservación de Suelos y Aguas en Sistemas Agroforestales (café - cacao)
Diseño, Técnicas y Métodos de Riego y Drenaje
Relación Clima-Cultivo
Requerimientos de Agua por los Cultivos
Salinidad y productividad
Comunidades Indígenas, Rurales y Urbanas en
la Conservación y Manejo Sustentable de los
Recursos Regionales
Arquitectura Paisajista
Aspectos Sociales, Económicos, Ecológicos y
Tecnológicos
Ciudad y Ambiente

Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
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Planificación
Planificación
Planificación

Naturales
Naturales
Naturales
Naturales
Naturales

Recursos Naturales
Recursos Naturales
Producción
Producción
Producción
Producción
Producción

Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola

Socioambiental
Socioambiental
Socioambiental
Socioambiental
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Tabla 5.2. Categorización de las líneas de investigación
LÍNEA

CATEGORIA

Manejo del Conflicto Socio-Ambiental y
Educación Ambiental
Socioambiental
Medios Alternos de Solución de conflictos Marítimos Socioambiental
Planificación Participativa en Cuencas
Socioambiental
Planificación y Gestión de Realidades a Escalas
Diversas
Socioambiental
Pobreza
Socioambiental
Teorías del Desarrollo y Políticas Públicas
Socioambiental
Análisis de Cuenca Regional
Socioambiental
Desarrollo Económico, Social, Cultural, Político,
Urbano-Regional y Ambiental, Científico y Tecnológico Socioambiental
Dinámica de Ocupación Espacial
Socioambiental
Estructura y Dinámica de la Población
Socioambiental
Mecanismos de Participación Social en la
Resolución de Problemas Ambientales
Socioambiental
Modelos de Desarrollo
Socioambiental
Ocupación y Uso del Territorio
Socioambiental
Ordenación Ambiental Territorial
Socioambiental
Planificación
Socioambiental
Planificación y Política Ambiental
Socioambiental
Prospectiva
Socioambiental
Prospectiva Ambiental
Socioambiental
Relación hombre y ambiente
Socioambiental
Biología de Suelos
Suelos
Deterioro Agroecológico y Ambiental
Suelos
Diagnóstico, Evaluación y Control de Procesos
de Degradación Física del Suelo Relacionados
Suelos
con su Manejo
Erosión y Producción de Sedimentos en Cuencas
Suelos
Física del Suelo y Salinidad
Suelos
Manejo Agroecológico y Conservacionista de
los Suelos
Suelos
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Tabla 5.2. Categorización de las líneas de investigación
LÍNEA

CATEGORIA

Manejo del Agua en el Suelo y Evaluación
Integrada de Cuencas Hidrográficas
Manejo y Conservación de Suelos
Procesos de Degradación de Suelos y Prácticas de
Recuperación
Relación Suelos – Paisaje
Manejo de Información Espacial
Aplicación de Sistemas de Información Geográfica
Bioremediación
Biotratamiento
Determinación de Partículas y Compuestos Orgánicos
en el Aire
Información y Modelaje Ambiental
Manejo de Información Espacial
Modelos de Datos y Bases de Datos Geográficas
en Estudios Ambientales
Operaciones Unitarias en la Potabilización del Agua
Teledetección
TIC’S – Sistemas de Información
Tratamiento Biológico (Aerobio y Anaerobio) y
Físico-Químico de las Aguas Residuales
Tratamiento de Residuos
Biotecnología Agrícola
Biotecnología Vegetal
Biotecnología, Bioseguridad y Percepción Pública
Desarrollo de Ecotecnologías
Desarrollo y Optimización de Técnicas Analíticas
en las Ciencias Ambientales
Ecotecnologías
Educación en Biotecnología Moderna
Empleo de Energía Renovable en la Agricultura
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Suelos
Suelos
Suelos
Suelos
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
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Tabla 5.2. Categorización de las líneas de investigación
LÍNEA

CATEGORIA

Manejo Conservacionista de Suelos
Métodos Particulares de Manejo Agroecológico de
Plagas la Producción o Utilización de Biofertilizantes
Monitoreo y Control de la Calidad del Aire
Sistemas, Diseños y Tecnologías en Construcciones
Rurales y Urbanas
Tecnología para el Desarrollo Sostenible
Tecnologías Limpias
Tecnologías para la Gestión de la Información
Ambiental
Teledetección y Manejo de la Información
Espacial en Aplicaciones Ambientales y
Forestales
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Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela

Tabla 5.3. Frecuencia de Aparición de las líneas de investigación
por categoría.
Categoría

Total

Gerencia Ambiental
Simulación ambiental
Biotecnología Agrícola
Salud ambiental
Economía Ambiental
Educación ambiental
Climatología
Desechos Sólidos
Sist. Producción Agrícola
Hidrología
Contaminación
Suelos
Planificación
Recursos Naturales
Geoquímica
Impacto Ambiental
Gestión Ambiental
Socioambiental
Desarrollo sostenible
Biología
Tecnología
Ecología

1
1
1
1
2
2
2
3
5
8
8
10
11
13
13
16
20
22
24
28
31
41

Total general

263

201

11 %

12 %

9 %

16 %

202

3 %

8 %

2 %
3 %

6 %

5 %

5 %

4 %

4 %

Ecología

Tecnología

Biología

Desarrollo Sostenible

Socioambiente

Gestión Ambiental

Impacto Ambiental

Geoquímica

Recursos Naturales

Planificación

Suelos

Contaminación

Hidrología

Producción Agrícola

Gerencia Ambiental, Simulación Ambiental
Biotecnología Agrícola, Salud Ambiental
Economía Ambiental, Educación Ambiental
Climatología, Deshechos sólidos

Categoría

Figura 5.1. Representación gráfica de las principales categorías

8 %

5 %
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La categoría de la tecnología aparece con un 12 % seguida de
la categoría de desarrollo sostenible con 9%, lo cual nos evidencia
que estas áreas del conocimiento son el resultado de la ampliación
y profundización del conocimiento científico de la realidad y la
aplicación práctica de acciones y estrategias de gestión de los recursos naturales y el ambiente en función de los principios del
desarrollo sostenible.
Las categorías socioambiental y gestión ambiental cada una con
8%, expresan el interés de la investigación aplicada al desarrollo
regional a través de un trabajo integrado con los diversos actores
sociales, buscando con ello la eficiencia en la utilización del talento
humano y los recursos físicos y financieros disponibles así como la
coordinación interinstitucional, el enfoque territorial y la equidad,
entre otros.
El resto de las categorías ilustradas en la figura 5.1, aparentemente
no reflejan gran significado en cuanto intereses de investigación.
En tal sentido, se puede concluir que la investigación y el conocimiento del ambiente son parte integral de la vida cotidiana de las
poblaciones, y deben ser la base para la construcción de las relaciones armónicas con sus respectivos entornos. Sus temáticas deben de cubrir todos los campos del saber humano orientado a la
generación del conocimiento que coadyuve al logro del desarrollo
sostenible como objetivo central de una futura política nacional ambiental, para el mejoramiento de la productividad, competitividad y
sostenibilidad regional.
5.2.2 Tesis de Maestría y Doctorado
Con base en el concepto de investigación ambiental y los nuevos modos de producción de conocimientos, resaltan las principales
características de éste como: conocimiento producido en el contexto
de su aplicación, esfuerzos transdisciplinarios, diversidad de actores
y organizaciones, reflexividad y compromiso social y control social
ampliado de la calidad y validez, las cuales se reflejan en la actualidad en la investigación ambiental que se lleva a cabo en las
diferentes instituciones nacionales de ciencia y tecnología.
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En tal sentido, se presentan los productos generados por los
investigadores pertenecientes a las diversas áreas de conocimiento
o de investigación y de las cuales se derivan las líneas de investigación cuyos productos se manifiestan principalmente en Trabajos
de Grado de Maestría y Tesis Doctorales1. Se señalan las correspondientes líneas de investigación por área de conocimiento para
los programas de Maestría y Doctorado de las principales Universidades públicas autónomas y experimentales, discriminando por facultades o dependencias de adscripción en la institución correspondiente, también se categorizan las líneas de investigación en
función de su afinidad a áreas de conocimientos comunes, expresando la frecuencia de aparición de estas categorías.
Las categorías relacionadas con las áreas de conocimiento de la
ecología y biología representan el mayor interés del grueso de los
investigadores universitarios, lo cual podría estar asociado al desarrollo tradicional de las ciencias básicas integradas a la problemática ambiental del país; seguida de las categorías tecnología, desarrollo sostenible son el resultado de la ampliación y profundización
del conocimiento científico y la aplicación práctica de los principios
del desarrollo sostenible, por último las categorías socio-ambiental y
gestión ambiental se dirigen hacia la investigación aplicada al desarrollado regional. El listado se presenta en la Tabla 5.4

(Nota)
1

En algunas universidades la tesis es de especialista
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (*) Autor
Título

Tutor/Autor *

Año

1. Universidad Central de Venezuela
1.1 Facultad de Agronomía
1.1.1 Programa: Maestría en Agronomía
Algunos efectos de las variaciones en la
intensidad y calidad de la luz sobre el
crecimiento y el potencial alelopático del
corocillo (Cyperus rotundus L.).

José V. Lazo

(2001)

José V. Lazo

(2002)

Efecto de la densidad de plantas, lamina de riego y el método de control de
malezas sobre el desarrollo del lechosero
(Carica papaya L.) bajo las condiciones
de la planicie de Maracaibo.

S Medrano

(2002)

Evaluación de la distribución de materia
seca, rendimiento y calidad del fruto
en cuatro cultivares de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) en condiciones
protegidas.

Mauro Albarracin

(2005)

Evaluación de la flora maleza en asociación
con la caña de azucar (Saccharum officinarum L.) con y sin transferencia de la
sombra del dosel de cultivo, en el Municipio Bruzual, estado Yaracuy.

Jocelyne Ascencio (2005)

Evaluación del potencial alelopático
de algunas especies de malezas
tropicales ubicadas en agrosistemas
de los estados Aragua y Falcon.

(*) Autor en negritas
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

1.1 Facultad de Agronomía (cont.)
1.1.2 Programa: Maestría en Ingeniería Agrícola
Estudio de un sistema de tratamiento de
aguas residuales complementario, con pasto
vetiver (Vetiveria zizanioides L.), provenien- Oscar Rodríguez
tes de una planta de producción de gaseo(UCV-FAGRO)
sas, en Villa de Cura, estado Aragua.

(2004)

Zonificación agroecológica de la Hacienda
Cata, Municipio Ocumare de la Costa,
estado Aragua.

Brunilde Mendoza
(UCV-FAGRO)

Efecto de las actividades agrícolas y urbanas en la calidad del agua de la cuenca del
río Guárico.

Armando Carasquero
(UPEL)
(2006)

(2004)

Variabilidad del mercurio en suelos de áreas
contaminadas por la actividad de extracción Eduardo Casanova
de oro. Caso: Molinos de El Callao, estado
(UCV–FAGRO)
(2006)
Bolívar.
Modelo espacial de la degradación ambiental
en las microcuencas Caño Pozo Azul y
Manuel Briceño
Agua Linda Municipio Atures, estado
(ULA)
Amazonas.
Efecto del vetiver (Chrysopogon zizanioides L.) en la reducción de fluor y otros
compuestos contaminantes en aguas de
consumo humano. Caso: Caserío Guarataro,
estado Yaracuy, Venezuela.
Evaluación del efecto de la temperatura, humedad relativa y velocidad del viento sobre
la calidad y eficiencia de la pulverización
realizada al cultivo de Maíz (Zea mays L),
en su primera fase de desarrollo, bajo condiciones experimentales.
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(Em. POLAR)

(2007)

Rafael Davila
(UCV-FAGRO)
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

1.1 Facultad de Agronomía (cont.)
1.1.2 Programa: Maestría en Ingeniería Agrícola (cont.)
Diagnóstico de la contaminación del suelo,
producidas por el uso de plaguicidas en el
Elizalde Graciano
área plana de la cuenca del río Tucutunemo (UCV-FAGRO)
(2009)
Municipio Zamora de estado Aragua.
Diseño, construcción y evaluación de un
prototipo de reactor de lechos fluilizados
para la depuración de efluentes de la
industria lactea

Leonardo Taylhardat
(UCV-FAGRO)
(2009)

Estimación de la radiación solar global en
localidades de Venezuela.

Marelia Puche
(UCV-FAGRO)

(2009)

Evaluación de la sequía hidrológica en los
sectores alto y medio del río Caroní
y su relación con la sequía meteorológica.

Naghely Mendoza
(UCV-FAGRO)

(2011)

Efecto de las sales contenidas en el agua
de riego sobre algunas propiedades físicas
en suelos representativos del Valle de
Quibor.

Orlando Rodríguez
(UCLA)
(2011)

Evaluación de la disponibilidad de agua
para uso agrícola en un sector del interflujo Boconó-Masparro.

Rafael España
(UNELLEZ)

(2011)

Evaluación del efecto de la orientación de
laderas sobre la respuesta espectral de la
cobertura vegetal.

Gloria Ramírez
(Consultora)

(2011)

Modelo de zonificación económica y ecológica del asentamiento campesino El Cortijo
(estado Aragua).

Jesus Viloria
(UCV-FAGRO)

(2011)
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

1.1 Facultad de Agronomía (cont.)
1.1.2 Programa: Maestría en Ingeniería Agrícola (cont.)
Evaluación integral de recursos ambientales
y riesgo físico de la cuenca Guey para
elaborar plan de ordenación, estado Aragua,
Venezuela.

Jorge Naveda
(INPARQUES)

2012

Antono De Lisio

(2008)

Oswaldo López

(2010)

Milena Sosa

(2011)

Argelia Silva

(2012)

1.2 Facultad de Arquitectura
La vulnerabilidad humana: del paradigma de
la resistencia al paradigma de la resilencia.
Territorios del conocimiento en la ecoregión
eje cafetero. Caleidoscopios a partir de tres
espejos de representación: Sociedad +
Espacio + Conocimiento.
Metodología de diseño ambientalmente integrado (DAI) para la producción de estructuras laminadas en madera de pino caribe
(Pinus caribae var. hondurensis). Aplicación: Diseño de un sistema estructural
para edificios de viviendas multifamiliar.
Vegetación de la Estación Biológica de
los Llanos como elemento de protección
integral de un paisaje llanero.
Arquitectura, ecología y turismo. Aproximación epistemológica a un modelo de
desarrollo turístico sostenible para el estado Zulia.
Geotecnología espacial aplicada al estudio del fenómeno de islas témicas urbanas.
Una contribución al estudio de la dinámica
socio-ambiental de las islas de calor urbano
en la ciudad de Caracas.
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

1.3 Facultad de Ciencias
1.3.1 Postgrado Ecología (Doctorado)
Estructura espacio-temporal y trófica de las co- Antonio Machado
munidades acuáticas del Golfo de Venezuela. Orlando Pomares

(2002)

Biodiversidad de plecópteros (insecta: plecoptera: perlidae en Venezuela).

Claudia Cressa
Vanesa Maldonado (2002)

Propuesta para el establecimiento de reserva
de biósfera, mediante la aplicación de la
Ecología del paisaje: caso de estudio, Península de Paria, estado Sucre.

Otto Huber
Francia Mota

Estatus de la familia pomacentridae en dos
localidades con diferente grado de impacto en el Parque Nacional Morrocoy, con
énfasis en el estudio del territorialismo de
Stegastes planifrons (pisces:Pomacentridae).

Estrella Villamizar
Diego Rodríguez
José G. Rodríguez (2002)

Estudio de las condiciones agroclimáticas
que determinan la infestación de sigatoka
negra (Mycospharaella fijiensis Morelet)
en cultivos de plátanos (Musa sp. AAB),
Sur del Lago de Maracaibo, estado Zulia.

Marelia Puche
Vidal Saez

(2002)

(2002)

Rol de las micorrizas arbusculares y los micro- Danilo López
organismos en la mineralización del fósforo
Marcia Toro
orgánico en suelos ácidos de sabana.
Juan C. López

(2003)

Efecto del relleno controlado Campamento
Baxilum (Los Pijiguaos, Edo. Bolívar) sobre
la Biota del suelo.

Armando Ramírez
Gioconda Briceño

(2004)

Índice de surgencia asociado con los factores fisico-químicos y la dinámica del plancton, en la Bahía de Mochima, Edo. Sucre

Evelyn Zoppi
Federico Rodríguez (2004)

Interrelación entre las comunidades microbianas y los procesos edáficos de un suelo
agrícola, modificaciones inducidas por un
abono orgánico.
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

Rubén Candía
Máyida El Suki

(2009)

Patrones de Distribución de los Crustáceos
Decápodos Semiterrestres en los Cayos del
Parque Nacional Morrocoy.

Guido Pereira
Wilmer Rojas

(2009)

Estudio de comunidades bacterianas asociadas a suelos contaminados con crudos y
su aplicación en Biorremediación.

Hector Bastardo
Rebeca Gaspar

(2010)

1.3 Facultad de Ciencias
1.3.1 Postgrado Ecología (Doctorado)
Efectos de Borde y Los Hábitats de Matriz
Adyacentes Sobre la Comunidad de Himenópteros Parasitoides en Fragmentos de
Bosque Deciduo Tropical.

1.3.2 Postgrado Ecología (Maestría)
Importancia de la avifauna en la valoración
de áreas naturales urbanas: caso Jardín Botánico y Herbario de Carabobo, Venezuela.
Evaluación del efecto de Coralliophila spp
(Mollusca: Gastropoda) sobre algunas especiescoralinas de los arrecifes del Parque
Nacional Morrocoy.

Renato de Nobrega
Sabina Caula
(2002)

Estrella Villamizar
Carlos del Mónaco (2006)

Especies claves en redes tróficas: explo- María Hernández
ración topológica y dinámica.
María Torres
(2011)
Micorrizas arbusculares Rhizobium y PGPR
nativos de suelos ácidos con potencial de
biofertilizantes como una estrategia para el
manejo sustentable de sabanas.

Marcia Toro
Edith Mora

Micorrizas arbusculares en sistemas de producción ubicados en áreas semiáridas del estado Marcia Toro
Falcón con riesgo potencial de desertificación. Ysaiviky Chávez

210

(2011)

(2011)

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela

Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

1.3 Facultad de Ciencias (cont.)
1.3.2 Postgrado Ecología (Maestría) (cont.)
Aspectos ecológicos de las comunidades
heterotróficas asociadas a la planicie de
inundación del río Mapire, edo Anzoátegui.

Nora Malaver
Alejandra Zamora (2012)

Aspectos ecológicos de microalgas con
potenciales biotecnológicos.

Evelyn Zoppi
Ruben Torres

Estudios de los cambios temporales en la estructura de tallas de la comunidad del plancEstrella Villamizar
ton y su relación con algunas variables hidro- Gabriela Pérez
gráficas, químicas y biológicas.
Ecoepidemiología de la Oncocercosis Humana o ceguera de los ríos en el foco amazónico de Venezuela: contribución del análisis
espacial a la identificación de patrones y
variables socio-ambientales predictivas.

María Grillet
Carlos Botto

(2012)

(2012)

(2012)

1.3.3 Postgrado Zoología (Doctorado)
Variaciones espacio temporales de la comuni- David Bone
dad de macro moluscos asociados a la faneró- Guido Pereira
gama Thalassia testudinum en dos localidades del Golfo de Cariaco, Venezuela.
Efectos del cadmio en el desarrollo larvario
y en la ultraestructura e histoquímica de la
musculatura esquelética de Physalaemus
pustulosus (Anura: Leptodactylidae) y Poecilia reticulata (Atheriniformes: Poeciliidae).

Hector Finol

Variación morfométrica y genética en poblaciones del lagarto Tropidurus hispidus (Spix Hector López
1825) (Sauria: Tropiduridae) en regiones xerofi- Ana Bonilla
ticas del estado Sucre, islas Coche y Cubagua, Edwin Chavez
Venezuela y sus implicaciones biogeográficas.
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

1.4 Facultad de Ingeniería
1.4.1 Maestría Ingeniería Sanitaria. Ingeniería Ambiental
Aportes de nutrientes y sedimentos al embalse
la mariposa a través de sus afluentes principales
identificación, cuantificación y acciones para la
recuperación.

María E. Rincones (2000)

Factibilidad del uso de membranas semipermeables en la determinación de fendes y com- Rebeca Sánchez
paración con sistemas biológicos

(2000)

Calidad microbiológica de los efluentes de las
plantas de tratamiento que abastecen el área
metropolitana de caracas

Jesús Ramos

(2001)

Luis G. Hidalgo

(2001)

Índice de severidad de sequías tropicales en
datos pluviométricos y salterios

Índice de severidad de sequias tropicales ba- Aldo Anselmi
sado en datos pluviométricos y satelitarios
(INTEVEP)
Aporte de nutriente y sedimentos al embalse
de La Mariposa a traves de sus afluentes prin- Jorge Paolini
cipales identificación y cuantificación y acciones para la recuperación y conservación del
embalse

(2001)

(2001)

Control de trihalometanos (thms) en el sistema de abastecimiento de agua potable
en la zona metropolitana de Caracas

Samir Marzuka

Manejo integral de los desechos sólidos hospitalarios del estado Aragua

Carmelina Lombardi (2001)
(MARNR)

Metodología de evaluación de opciones de
tratamiento y disposición de ripios base
aceite de la industria petrolera

Juan Sánchez

(2002)

Keissy Díaz

(2002)

Análisis de normativa ambiental venezolana
en relación con proyectos viales
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

1.4 Facultad de Ingeniería (cont.)
1.4.1 Maestría Ingeniería Sanitaria. Ingeniería Ambiental (cont.)
Estudio de la reducción catalítica de las especies químicas inorgánicas en aguas para
consumo humano

Marcos Rosa

(2003)

Loreto Donoso
(IVIC)

2003

Evaluación de la calidad del aire interno en
guarderías y preescolares del área metropolitana de caracas

Griselda Ferrara

(2004)

Evaluación de los sedimentos del sistema
lagunar Unare-Piritu: metales pesados

Griselda Ferrara
Armando Ramírez

(2004)

Incorporación de la variable ambiental en la
gestión de empresas manufactureras de productos cosméticos, cuidado personal y fragancias
Adaptación y optimización del proceso de
nitrificación en aguas residuales mediante
un sistema híbrido.

Alexis Mercado
(CENDES)
Rebeca Sánchez

(2004)

María Rincones

(2004)

Oxidación catalítica de materia orgánica presente en aguas de producción en la industria petrolera: sistemas Cu/ceo2 y Cu/ CeMno
Análisis de conflictos en la gestión de residuos sólidos en Municipios con Parques Nacionales. Caso: Parque Nacional Morrocoy,
Municipio José Laurencio Silva y Monseñor Iturriza, Estado Falcón.

José Papa
(2005)
Paulino Betancourt

Rebeca Sánchez

(2005)

Biodegradación del fenol empleando microorganismos inmovilizados.

Rebeca Sánchez

(2005)

Estrategias para el abastecimiento de agua
segura en situaciones de emergencia

Antonio Rivero
María Najul

(2006)

Determinación de los factores que intervienen en los procesos fotoquímicos en la atmosfera de caracas
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presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

1.4 Facultad de Ingeniería (cont.)
1.4.1 Maestría Ingeniería Sanitaria. Ingeniería Ambiental (cont.)
Modelo de superficie de respuesta para estimar condiciones en la producción de abono orgánico (desechos orgánicos del comedor universitario de la Universidad Central
de Venezuela)
Análisis de conflictos en la gestión de residuos sólidos en municipios con parques
nacionales.

Nemesio Mondelo

(2006)

Keissy Díaz

(2006)

Modelo de superficie de respuesta para estimar condiciones en la producción de abono Rebeca Sánchez
orgánico (abono producido a partir de desechos orgánicos recolectados del comedor
universitario de la UCV.
Metodología de la evaluación de opciones de
tratamiento y disposición de ripios base aceite Eric Omaña
de la industria petrolera.
Generación de indicadores de gestión y diagnóstico para la evaluación, seguimiento y
control de embalse. Estudio: Embalse Pao
Cachinche.
Reciclaje de plata y mercurio provenientes
del residuo líquido de la demanda química de
oxígeno.

(2006)

(2006)

María Rincones

(2007)

María Rincones

(2009)

Concentración y composición química de las
partículas atmosféricas en el pueblo de Tiara, Armando Ramírez
Edo. Aragua.

(2009)

Distribución temporal y espacial de partículas suspendidas y polvo en la atmósfera de
cinco ciudades de Venezuela.

(2009)
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

1.4 Facultad de Ingeniería (cont.)
1.4.1 Maestría Ingeniería Sanitaria. Ingeniería Ambiental (cont.)
Efectividad del proceso de avanzado de oxidación O3/UV/Fe para el tratamiento de componentes representativos de una mezcla sintetica del afluente de una refinería de petróleo.

Paulino Betancourt (2009)

1.4.2 Maestría Ingeniería Sanitaria. Calidad de Agua
Caracterización de las aguas de producción
petrolera del occidente Venezolano

Maria de las Mercedes
(Intevep)
(2003)

Aplicación de modelos matemáticos para la
simulación de la remoción bacteriana en lagunas de maduración

Rafael Dautant

Adaptación y optimización del proceso de ninitrificación en aguas residuales mediante un Felipe Rodríguez
sistema híbrido: lodos activados con soporte
fijo para biopelícula.
Biodegradación de fenol empleando microorganismos inmovilizados

(2003)

(2005)

Víctor Carrizales

(2005)

Caracterización y evaluación de la tecnología
de proceso y control de efluentes en dos
industrias textiles venezolanas

Héctor Hernández

(2008)

Degradación de acenaftileno en soluciones
acuosas utilizando procesos combinados
de oxidación avanzada y fotocatalisis

Paulino Betancourt (2011)

Diseño de estrategias de gestión integral
para las pequeñas unidades de producción
de queso en Venezuela

María Najul

(2011)

María Najul

(2012)

Análisis de la incidencia de la discontinuidad
del suministro de agua potable en la calidad
del servicio en las parroquias Fila de Mariches y la Dolorita del estado Miranda.
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Tutor/Autor *

Año

1.4 Facultad de Ingeniería (cont.)
1.4.2 Maestría Ingeniería Sanitaria. Calidad de Agua (cont.)
Estudio de calidad de las aguas asociadas
a la cuenca alta del rio Morichal Largo:
estados Anzoátegui y Monagas
Estructura comunitaria del fitoplancton y su
asociado con las características fisicoquímicas de la zona marino-costera de playa Chirimena, estado Miranda
Incorporación de variables de gestión integral
en el desempeño ambiental de una empresa
láctea, estudio de caso: Lácteos Santa Barbara C.A.

Ramón L. Montero (2013)

Griselda F. de Giner (2013)

N/E

(2014)

1.5 Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES)
1.5.1 Programa: Maestría en Evaluación de Impactos en
Salud y Ambiente
Evaluación del manejo de los desechos
sólidos municipales con relación al ambiente y la salud en la ciudad de Coro, estado
Falcón.

María Rincones

(2007)

Propuesta para la recuperación de ambientes degradados por actividades humanas
en las tierras de la comunidad indígena
Piaroa Socorro de Galipero, Municipio
Atures, estado Amazonas.

Jesus Infante

(2007)

Relación entre el suministro de agua para
consumo humano y enfermedades diarreicas. Edo. Amazonas. Años 2000-2009.

Neris Villalobos

(2011)
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presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

1.5 Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) (cont.)
1.5.2 Programa: Maestría en Política y Gestión de la Innovación Tecnológica
La variable ambiental en la gestión empresarial: el caso de empresas proveedoras
de la industria petrolera venezolana.

Pablo Texta

(2001)

1.5.3 Programa: Maestría en Gestión de los Recursos Naturales. Mención Cuencas
La problemática ambiental del mercurio en
el estado Bolívar. Venezuela.

Armando Ramírez

(2003)

Concentración de mercurio en la ictiofauna
de la cuenca del río Caroní, estado Bolívar.

Armando Ramírez

(2003)

Carmen Rodríguez

(2005)

Modelo para determinar áreas de sensibilidad ambiental para cuencas hidrográficas.
Caso de estudio la cuenca del río Hueque
en el estado Falcón.

2. Universidad de Los Andes
2.1 Centro Interamericano de Desarrollo Integral Aguas
y Tierras (CIDIAT)
2.1.1 Programa de Maestría: Gestión de los Recursos Naturales y Medio Ambiente
Procedimiento para la determinación de la
calidad del agua utilizando indicadores biológicos.

Miguel Cabeza
Pedro Duran
Luis Sandia
Rebeca Pastora

Estudio y propuesta preliminar de diseño
de un Programa de Maestría en Gestión de
Riesgos Socio Naturales.

Alejandro Liñayo
Raúl Estévez
Gladiz Rivas V.
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Título

Tutor/Autor *

Año

2. Universidad de Los Andes
2.1 Centro Interamericano de Desarrollo Integral Aguas
y Tierras (CIDIAT)
2.1.1 Programa de Maestría: Gestión de los Recursos Naturales y Medio Ambiente
Propuesta metodológica para el manejo de
especies forestales en el bosque premontano. Estudio de caso: Cuenca Media del
Río Canaguá, Estado Barinas.

José Pérez
Ernesto Arends
(2002)
José Guevara
Gladys Venegas M.

Valoración económica del agua en cuencas
altas aplicando el método Delphi. Un caso:
Cuenca Alta del Río Chama, Mérida, Vene-zuela.

José A. Pérez
Samuel Segnini
(2002)
Roberto Duque
María E. Naranjo M

Sistema de información geográfica orientado
a la gestión de cuencas altas; Estudio de
caso aplicado a la cuenca del río Yacambú,
Estado Lara, Venezuela.
Modelado de rutas de recolección de los
desechos sólidos municipales para un sistema de información geográfica.

Ricardo Ponte
Guzmán García
(2002)
Jesús Saavedra
Francisco J. Sánchez
Miguel Cabeza
Magdiel Ablan
(2004)
Nancy Chacín P

Gestión integral de residuos sólidos municipales. Caso formulación del plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio Los Taques, Estado Falcón.
Uso del método de gastos preventivos para
valorar el beneficio del control de sedimentos en cuencas altas productoras de agua
para abastecimiento humano (Caso: Cuenca
río Mucujepe).

Miguel Cabeza D.
Pedro Misle
(2004)
Luis Sandia
Nelson Fonseca A
Carlos Espinosa
José Pérez
Hervé Jégat
Ana P. La Rotta

Gestión ambiental en la industria petrolera.
Caso: Estaciones de flujo de las UNP de
PDVSA, División Centro-Sur

Pedro Misle B.
Luis Osuna
Nancy Ganem
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Tutor/Autor *

Año

2. Universidad de Los Andes (cont.)
2.1 Centro Interamericano de Desarrollo Integral Aguas
y Tierras (CIDIAT) (cont.)
2.1.1 Programa de Maestría: Gestión de los Recursos Naturales y Medio Ambiente (cont.)
Estudio de costos de la producción de agua
potable superficial y subterránea.
Gestión ambiental en la industria farmacéutica. Caso: Laboratorios Valmorca, Ejido,
Estado Mérida, Venezuela.
Evaluación de la contaminación de Aguas
Subterráneas por actividades industriales.

Pedro Misle B.
Carlos Espinosa
(2005)
Jackeline Pascual
Miguel Cabeza
(2005)
Pedro Misle
Juan C. Rojas
Hervé Jégat
Liliana Durán
(2006)

Determinación de los beneficios de la reducción del riesgo de inundaciones en la microcuenca Quebrada La Jabonosa, Estado Táchira, mediante la aplicación del método de
valoración contintente.

José Pérez R.
Roberto Duque
Hervé Jégat
María J. Rivero

(2005)

Lineamientos para mejorar la incorporación
de la variable ambiental en proyectos de perforación petrolera. Caso: Unidades de explotación de yacimientos del distrito operacional
PDVSA, San Tomé, Edo. Anzoátegui.

José A. Pérez
Maritza Rodríguez
Miguel Cabeza
Yamel Pérez

Lineamientos normativos para evaluaciones
de Impacto Ambiental. Caso: Venezuela.

Miguel Cabeza
(2006)
Mercedes Diez Arconada
Arlibeth Chacare

Gestión Municipal Ambiental propuesta para Luis Barreto
el Municipio San Genaro de Boconcito, Esta- Miguel Cabeza
do Portuguesa, Venezuela.
Nancy López
Capacidad de carga turística en el Refugio
de Fauna Silvestre Cuare, Estado Falcón.
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2. Universidad de Los Andes (cont.)
2.1 Centro Interamericano de Desarrollo Integral Aguas
y Tierras (CIDIAT) (cont.
2.1.1 Programa de Maestría: Gestión de los Recursos Naturales y Medio Ambiente (cont.)
Sistema de Gestión Ambiental de Matadero
Municipales. Caso específico: Matadero de
Lagunillas. FRISUCRE.

Carlos Espinosa
Miguel Cabeza
Mayra Lara

Validación de una propuesta Agroforestal
para la Microcuenca El Castrero principal
fuente de agua de San Juan de los Morros.

José A. Pérez
Fernando Delgado (2006)
Noemi Cañizalez

Elaboración de una propuesta para la adopción de un sistema de gestión ambiental en
empresas productoras de alcohol etílico.
Caso de estudio: Destilería Campo Elías-Ejido.

Pedro Misle
Carlos Espinosa
Miguel Cabeza
Elisa Araujo

Proceso metodológico para evaluación participativa del uso de plaguicidas agrícolas.
Caso: comunidad de Gavidia Municipio Rangel del Estado Mérida.

Yolanda Molina
Miguel Cabeza
Pedro Misle
Wilder Rivas

(2006)

(2007)

(2007)

Propuesta de un Modelo de Gestión para
Carlos Espinosa
Lagunas de Estabilización. Caso: Zona Pana- José Pérez
mericana del Estado Mérida.
Mabel Mejias

(2008)

Monitoreo y valoración del impacto de la
agricultura ecológica sobre el medio FísicoNatural y Socio-Económico en agrosistemas
de café. Cuenca del Río Capáz, Municipio
Andrés Bello, Estado Mérida.

Roberto López
Domingo Ruiz
Froilán Contreras
Maicol Castillo

(2009)

Vialidad de aplicar esquemas de compensación por servicios ambientales (CSA). Caso:
Cuenca aportante al embalse el Isiro, Estado
Falcón, Venezuela.

José A. Pérez R.
(2009)
Fernando Delgado
Roberto López
Roger Moreno
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Tutor/Autor *

Año

2. Universidad de Los Andes (cont.)
2.1 Centro Interamericano de Desarrollo Integral Aguas
y Tierras (CIDIAT) (cont.)
2.1.1. Programa de Maestría: Gestión de los Recursos Naturales y Medio Ambiente (cont.)
Aplicación de los SIG para el desarrollo de
modelos predictivos en la prospección y búsqueda de contextos arqueológicos y paleonpaleontológicos. Casos de estudio: Sitio
Arqueológico El Ranchón MR206, Municipio
Ramos de Lora, Estado Mérida. Sitio paleontológico Llano del Anís MR143, Municipio
Sucre, Estado Mérida.

Lino Meneses
Ángela Henao
Omar Molina

(2009)

Efectos de programas de desarrollo rural comunitario y de lucha contra la desertificación
en un sector perimetral del semiárido en el
Estado Mérida.

Roberto López
Fernando Delgado (2009)
Edgar Hernández
Carmen Rodríguez

Atlas Hidrológico de la Cuenca del Río Motatán, Estado Trujillo.

Hervé Jégat
Luis Mora
Pedro Terán

Opciones técnicas para el manejo sostenible
de suelos y aguas en cuencas altas. Caso:
Cuenca Alta del Río Uribante.

Fernando Delgado
José Pérez Roas
(2009)
Kretheis Márquez

La revaloración colectiva de los saberes indígenas para el desarrollo rural sustentable:
La comunidad de Waramasen, Alto Caroní,
Venezuela.

José Rojas
Omar González N.
Frank Tovar

Gestión participativa del agua en la alta montaña tropical: Un enfoque para la evaluación
de caudales y captación de agua y su transferencia a las comunidades.

Luis Mora
Dimas Acevedo
(2010)
Esneira Quiñónez
Carmen Hernández
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2. Universidad de Los Andes (cont.)
2.1 Centro Interamericano de Desarrollo Integral Aguas
y Tierras (CIDIAT) (cont.)
2.1.1 Programa de Maestría: Gestión de los Recursos Naturales y Medio Ambiente (cont.)
Lineamientos para la gestión de riesgos tecnológicos como elemento de sostenibilidad
urbana. Caso de Estudio: Complejo Petroquímico Morón, Municipio Juan José Mora.
Estado Carabobo, Venezuela.

Alejandro Liñayo
José Pérez
Annie Lobo

Aplicación de evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E.), Caso: Plan social e integral de
la Ciudad Ecológica Socialista “Rafael Urdaneta” Mun. Lagunillas, Edo Zulia, Venezuela.

José Pérez
Miguel Cabeza
Alberto Pérez
Olymar López

Valoración de los niveles de gestión institucional de riesgo mediante el uso de indicadores. Caso de estudio: Sector Vialidad
del Área Metropolitana de Mérida, Estado
Mérida, Venezuela.

Alejandro Liñayo
Miguel Cabeza
Raúl Estévez
Luis Acosta

Valoración de los niveles de gestión institucional de riesgos mediante el uso de indicadores. Caso de Estudio: Sector agua y saneamiento del Área Metropolitana de la ciudad
de Mérida, Estado Mérida, Venezuela.

Alejandro Liñayo
Miguel Cabeza
Raúl Estévez
Narlys Lares

Supervisión y seguimiento ambiental de
proyectos en Venezuela, como aporte en la
Gestión Ambiental.

Miguel Cabeza
José Pérez
Jesus Parra

(2010)

Valoración de los niveles de Gestión Institucional de Riesgos mediante el uso de indicadores. Caso de Estudio: Sector Vivienda
del Área Metropolitana de Mérida.

Alejandro Liñayo
Miguel Cabeza
Luis Rodríguez

(2011)
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2. Universidad de Los Andes (cont.)
2.1 Centro Interamericano de Desarrollo Integral Aguas
y Tierras (CIDIAT) (cont.)
2.1.1 Programa de Maestría: Gestión de los Recursos Naturales y Medio Ambiente (cont.)
Aspectos socio ambientales de la Leishmaniasis Cutánea en el Estado Mérida.

José Pérez
Angela Henao
Yarbuh Usama

Evaluación ambiental estratégica en áreas
naturales protegidas. Caso: plan de ordenamiento y reglamento de uso del Parque
Nacional Sierra de la Culata, Estado Mérida.
Venezuela.

Miguel Cabeza
José Pérez R
Luis Sandia
Yuber Palacios

Estimación de secuestro de carbono arboreo
y su valorización económica mediante uso
de sensores remotos, en el Parque Metropolitano Albarregas, Mérida, estado Mérida

José Pérez
Ángela Henao
(2011)
Anariramiz Aranguren
Álvaro González

(2011)

(2011)

2.1.2. Programa de Maestría: Planificación y Gestión de los
Recursos hidraúlicos
Modelación de la Recarga Artificial del Acuífero del Valle de Sicarigua.

Hervé Jégat
Luis Mora
(2000)
Leonardo Colmenarez

Aplicación de modelos hidrológicos con
fines de prevención de desastres en cuencas de Venezuela.

Ángela Henao
Hervé Jégat
José M. Eterovic

Utilización y comparación de software libre
y comercial para el catastro de redes-usuarios
en el caso de la Ciudad de Mérida.

Ángela Henao
Hervé Jégat

Análisis de demandas domésticas. Herramientas para estimación de demandas de
agua de usuarios urbanos.

Luis Mora
Angela Henao
Miguel Medina
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2. Universidad de Los Andes (cont.)
2.1 Centro Interamericano de Desarrollo Integral Aguas
y Tierras (CIDIAT) (cont.)
2.1.2 Programa de Maestría: Planificación y Gestión de los
Recursos hidraúlicos (cont.)
Aplicación de modelos hidrológicos e hidráulicos para determinar umbrales de lluvia
en la cuenca Río Milla.

Hervé Jégat
Ángela Henao
María A. Pérez

(2011)

Funciones de transformación para algunos
indicadores de calidad y cantidad del recurso Agua en Venezuela.

Miguel Cabeza
Roberto Duque
Laura I. Martínez

(2011)

Análisis de consumos de agua potable en
tres zonas socio económicamente distintas
de la Ciudad de Mérida, Venezuela.

Luis E. Mora
Ángela Henao
Ricardo Nariño

(2011)

Evaluación de riesgos de contaminación
de las aguas subterráneas por actividades
humanas en la Ciudad de Barinas.

Hervé Jégat
Luis E. Mora
Luis Ortiz

(2011)

Diseño del Sistema de Indicadores (TINA)
para evaluar la gestión de las areas naturales protegidas en Venezuela. Caso de
Estudio: Parque Nacional “Sierra Nevada”

Ángela Henao
Elides Sulbarán
Yocoima Barreto

(2011)

Yajaira Olivo

2.1.3. Programa de Maestria: Manejo de Cuencas
Evaluación de áreas susceptibles a la ocurren- Elvecio Pernía
cia de movimientos de masa en la Cuenca del Marbella Dugarte
Río Mocoties del Estado Mérida.

(2002)

Determinación de las fuentes actuales y potenciales de erosión en la cuenca media y alta
del Río Mucujepe, Estado Mérida, Venezuela.

(2002)
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2. Universidad de Los Andes (cont.)
2.1 Centro Interamericano de Desarrollo Integral Aguas
y Tierras (CIDIAT) (cont.)
2.1.3 Programa de Maestria: Manejo de Cuencas (cont.)
Evaluación de las deforestaciones en la Reserva Forestal de Ticoporo, Estado Barinas
en base al análisis de imágenes de Percepción
Remota.

Ennio N. Pozzobon
Ramón Osorio
(2003)

Evaluación de factores de escala en los métodos de digitalización e interpolación para la
elaboración de un modelo digital de elevaciones (MDE) en cuencas montañosas.

Alex Barrios
Carlos E. Pacheco

(2003)

Estandar para la certificación voluntaria del
manejo forestal en las plantaciones industriales de pino caribe, establecidas al sur de los
estados Monagas y Anzoategui-Venezuela.

Osvaldo Encinas
José G. Quintero

(2003)

Zonificación del riesgo por inundación en la
cuenca alta del Río Motatán, Estado Mérida.

Edgar Hernández
Daphne Avendaño

(2004)

Recuperación de áreas degradadas mediante
la selección de especies vegetales nativas,
caso deslizamiento la astillera, MéridaVenezuela

Raúl Vidal
Eduardo Gíl C.

(2004)

Simulación de la calidad del agua mediante el
modelo de Cuencas SWAT con INTERFAZ
ARCVIEW, aplicación de La Cuenca del Río
Mucujún

Alex Barrios
Sharina M. Florida (2004)

Bases metodológicas para la estimación de
costos en obras de control de torrentes en la
Cuenca del Río Chama.

Francisco Rivas
Alfredo E. Flores

(2004)

Valoración económica del Servicio Ambiental
Protección del Recurso hídrico del Municipio
Campo Elías

Francisco Rivas
Karina Peña

(2004)
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2. Universidad de Los Andes (cont.)
2.1 Centro Interamericano de Desarrollo Integral Aguas
y Tierras (CIDIAT) (cont.)
2.1.3 Programa de Maestria: Manejo de Cuencas (cont.)
Validación del modelo hidrológico SWAT,
con Interfaz ArcView, en la Cuenca Alta del
Río Chama, Estado Mérida.

Alex Barrios
Lisbeth Urribarri

Productividad del suelo y riesgo de erosión
como base para la planificación

Fernando Delgado
Larisa B. Valero

(2004)

Variables regionales y la condición de Ríos en
la Cuenca Alta del Río Chama

Alba Díaz
Ingrid Y. Correa

(2005)

Dinámica ecohidrológica en una selva nublada andina venezolana

Michele Ataroff
Enrique Pacheco

(2005)

Análisis de Cambio multitemporal de uso de
la tierra en la Cuenca Alta del Río Santo
Domingo, Estado Mérida Venezuela

Juan López
Elimar Lozano

Caracterización, diagnostico y proyecto de
control de la Quebrada El Toro Edo. Trujillo

Fernando Velásquez
Juan Landaeta
(2006)

Desarrollo de un módulo SIG Basado en software libre para el cálculo de un balance edafoclimático

Juan López
Jesús E. Andrades (2007)

Indicadores de uso y valor económico del agua
en la microcuenca Quebrada Timiachi, Subcuenca Río Carache, Cuenca Río Motatan,
Estado Trujillo, Venezuela.

(2004)

(2005)

José Pérez Roa
Carmen T. Peña

(2007)

Bases para la formulación del plan de conservación de la cuenca de la Quebrada Hoces,
Anzoátegui, Venezuela.

Raúl Vidal
José H. Molina

(2007)

Determinación de la capacidad de carga para
regadio de la Cuenca alta del Río Chama a
través de modelamientos hidrológicos.

Alex Barrios
Merly Rodríguez

(2008)
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

2. Universidad de Los Andes (cont.)
2.1 Centro Interamericano de Desarrollo Integral Aguas
y Tierras (CIDIAT) (cont.)
2.1.3 Programa de Maestria: Manejo de Cuencas (cont.)
Evaluación multitemporal de procesos de erosión en laderas mediante el uso de sensores
remotos. Caso de estudio: Micro-cuenca torrencial La Machirí San Cristóbal, Edo.Táchira.

Raúl Vidal
(2012)
Cristopher Camargo

Análisis de riesgo por crecidas torrenciales de Yajaira Ovalles
la Quebrada El Pueblo, Cuenca del Río Pueblo Luis R. Veliz
Llano, Estado Mérida.
Análisis de las zonas tratadas con hidrosiembra en áreas de prestamo de la presa Simón
Bolívar en Guri, Estado Bolívar.

(2009)

Raúl Vidal
María V. González (2010)

Propuesta de uso de la tierra con participación Edgar Hernández (2010)
comunitaria, microcuenca Quebrada de Las
Simón de Jesús Hoyo
Rosas, Municipio Urdaneta, Estado Trujillo.
Flujos de detritos y otros procesos hidrogeomorfológicos en Los Andes Centrales Venezolanos: una contribución a la zonificación de
amenazas en abanicos aluviales.

Alex Barrios
Vanessa A. Cuervo (2011)

2. Universidad de Los Andes (cont.)
2.2 Centro de Investigaciones Ecológicas de los Andes Tropicales
2.2.1 Programa de Doctorado en Ecología Tropical.
Respuesta espacial de las leñosas dominantes de las sabanas de mesas, al patrón espa- Susan Smith
cial del agua disponible.

(2002)

Tendencias de la precipitación y la dinámica
espacial y temporal de las leñosas en una
sabana neotropical.

(2003)

227

Dirk Tielen

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente

Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

2. Universidad de Los Andes (cont.)
2.2 Centro de Investigaciones Ecológicas de los Andes Tropicales
2.2.1 Programa de Doctorado en Ecología Tropical (cont.)
Patrones de diversidad florística, estructural
y funcional de las leñosas de la sabana en
un gradiente ambiental.
Patrones de vegetación y de pastoreo en ecosistemas altiandinos: una comparación de casos de estudio en páramos y
punas.

Tania Zambrano

(2003)

Marcelo Molinillo

(2003)

Aspectos ecofisiológicos del establecimiento
de dos especies de árboles siempreverdes de CarlosGarcía
las sabanas estacionales.

(2003)

Comunidades de Ephemeroptera (insecta) en
la cuenca del río Chama y su relación con la Marleny Chacón
variabilidad ambiental.

(2003)

Complejidad y respuesta funcional de la vegetación de páramo a lo largo de gradientes
altitudinales.

Pablo Alvizu

(2004)

La estrategia de la semilla en el sistema papero de Los Andes de Mérida. Una visión
desde la perspectiva agroecológica.

Liccia Romero

(2005)

Un enfoque agroecosistémico para el manejo
eficiente del suministro de nitrógeno en el
cultivo de papa en Los Andes venezolanos.

Daniel Machado

(2005)

Termorregulación, recursos y límites altitudinales en murciélagos frugívoros y nectarívoros andinos.

Adriana Ruiz

(2006)

Modelo de dinámica de bosques tropicales
estacionales en los llanos occidentales de
Venezuela.

Hirma Angulo

(2007)
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

2. Universidad de Los Andes (cont.)
2.2 Centro de Investigaciones Ecológicas de los Andes Tropicales
2.2.1 Programa de Doctorado en Ecología Tropical (cont.)
2008 Análisis florístico y estructural de la
vegetación de una selva nublada en un gra- Aleide Linares
diente altitudinal en La Mucuy, edo. Mérida.

(2008)

Caracterización de comunidades leñosas estacionalmente secas premontanos y montanas Anairamiz Aranguren
en el estado Mérida.
(2009)
Efecto de la conversión de ecosistemas naturales en agroecosistemas sobre las comunidades microbianas del suelo en los Andes
Venezolanos.
Respuestas ecofisiológicas de plantas del
límite arbóreo (selva nublada-páramo) al estrés térmico, hídrico y lumínico en los Andes Venezolanos.

Enrique García

(2010)

Rafael Dulhoste

(2011)

Impacto ecológico y social por la transformación del paisaje en la cuenca del rio Carache Argenis Pacheco
(1966-2010)

(2012)

2.2.2 Programa de Maestría en Ecología Tropical
Variación temporal y espacial de los efemerópteros (Insecta Ephemeroptera) en un río
altiandino venezolano.

Belkys Pérez

(2002)

Efecto de diferentes intensidades de luz
sobre el intercambio gaseoso y desarrollo
del cacao criollo Guasare.

Álvaro Gómez

(2002)

Distribución altitudinal de gramíneas de páramo como respuesta a las rutas metabólicas Edyuly Márquez
y los mecanismos de resistencia a las bajas
temperaturas
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

2. Universidad de Los Andes (cont.)
2.2 Centro de Investigaciones Ecológicas de los Andes Tropicales
2.2.2 Programa de Maestría en Ecología Tropical (cont.)
Efecto de la calidad de las raíces sobre el
secuestro de carbono al reemplazar una
sabana nativa por una pastura de Brachiaria
brizantha.

Acacia Lima

(2003)

Aspectos del ciclado de nitrógeno en un
sistema agrícola con descansos largos de
los páramos venezolanos.

Zoraida Abreu

(2004)

Modelos arquitectónicos en humedales andinos: un abanico de respuestas funcionales
(Andes de Venezuela).

Zulimar Hernández (2005)

Dinámica hídrica de un pastizal de Pennisetum clandestinum Hochst ex. Chiov en un
área de selva nublada de los Andes venezolanos.

Yaneth Rincón

(2006)

Efecto de la nutrición nitrogenada sobre el
balance de carbono en el cultivo de papa
(Solanum tuberosum).

Pedro Villa

(2007)

El Parque Nacional Sierra Nevada ¿Medio
siglo de consolidación?. Una visión multidimensional de sus valores y perspectivas.

Freddy Matos

(2007)

Caracterización ecológica de la comunidad de
Trichoptera (Insecta) en la cuenca alta del
río Chama, Mérida - Venezuela.

Jimmy Morales

(2008)

Características adaptativas de especies de
gramíneas y hierbas en una sucesión ecológica en el páramo andino.

Sonia García

(2008)

La hojarasca y su papel en la erosión hídrica en dos ecosistemas y agroecosistemas
de los Andes venezolanos.

Franklin Montilla

(2009)
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

2. Universidad de Los Andes (cont.)
2.2 Centro de Investigaciones Ecológicas de los Andes Tropicales
2.2.2 Programa de Maestría en Ecología Tropical (cont.)
Modelo de distribución espacial del hábitat
de Triatominos y zonas de riesgo de la
enfermedad de chagas en los municipios
Andrés Eloy Blanco y Morán, del estado
Lara, Venezuela.

José Sulbarán

Murciélagos frugívoros y plantas quiropterócoras: descubriendo la estructura de sus in- John Castaño
teracciones mutualistas en una selva semicaducifolia.

(2009)

(2009)

Consumidores de frutos y su relevancia en
la dispersión y germinación de semillas del
cactus globoso Melocactus schatzlii.

Roberto Bernabela (2009)

Un enfoque experimental y de modelización
hacia la optimización de la fertilización
nitrogenada en tres suelos andinos.

Ana Felicen

Efecto borde y respuestas funcionales en el
establecimiento de Alchornea triplinervia y Yerene Dávila
Myrcia acuminata en un fragmento de selva
nublada andina.
Heterogeneidad de la vegetación en un paisaje de origen glacial en el páramo de Las
Andrés Oyola
Cruces, Sierra de La Culata, Mérida, Venezuela.
Intercambio de gases, relaciones hídricas y
fluorescencia de la clorofila a en juveniles
de cuatro especies forestales maderables
en la región sur del lago de Maracaibo.
Prioridades de conservación en las sabanas
inundables de los llanos del Orinoco.
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Carmen Azócar

(2009)

Alma Ulloa

(2009)
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

2. Universidad de Los Andes (cont.)
2.2 Centro de Investigaciones Ecológicas de los Andes Tropicales
2.2.2 Programa de Maestría en Ecología Tropical (cont.)
El páramo como proveedor de agua: análisis de las unidades geomofológicas y de
vegetación sobre el balance hídrico de una
microcuenca andina de Venezuela.
Áreas prioritarias para la conservación de
las aves en las cuencas altas de tres ríos
andinos venezolanos.

Efecto de la exclusión del pastoreo sobre
humedales altoandinos en la Sierra Nevada

Mayanin Rodríguez (2010)

Roxibell Pelayo

(2010)

Leida Valero

(2010)

Johana Puentes

(2010)

Adriana Morales

(2011)

Weimer Pérez

(2011)

Leonardo Romero

(2012)

de Mérida.
Patrones y mecanismos de establecimiento
de dos especies leñosas en la transición
entre el bosque paramero y el páramo en
los Andes tropicales.
Las percepciones locales como marco explicativo de la realidad socioambiental y la conservación del ecosistema caso: comunidades
del Páramo de Tuñame.
Patrones de distribución geográfica de murciélagos insectívoros (Emballonuridae, Molossidae y Vespertilionidae) en cinco países
andino-tropicales.
Los consumidores de frutos del cactus globoso Mammillaria mammillaris y su relevancia
en la dispersión y germinación de semillas.

Patrones espaciales y respuestas funcionales
durante el establecimiento de especies leño- Miguel Pirela
sas en una sabana estacional.
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

3. Universidad del Zulia
3.1 Especialidad en Ciencias del Ambiente
Tratamientos de aguas de producción con
humedales construidos de tipo subsuperficial.
Dominio de la marea y del régimen climatológico sobre la variación de la concentración
de nutrientes y sedimento en la Laguna Las
Peonías.
Desarrollo y validación de métodos analíticos para determinar fármacos ácidos en
Muestras de Agua.
Estudio comparativo entre las técnicas de
desorsión térmica, encapsulamiento y biorremediación para la disposición final de desechos con hidrocarburos.

Edith Blanco F.

(2008)

Marzia González

(2008)

Noreiva Villa

(2008)

Janeth Luzardo

(2009)

Tratamiento de aguas contenidas en fosas
Khatherine Valery
petroleras utilizando cultivo mixto autóctono.

(2010)

Eficiencia del carbón activado de la Hymenaea
courbaril para la adsorción de níquel en
Jefferson Contreras (2010)
aguas sintéticas a través de un sistema continuo.
Usos de amargos de salmueras como coagu- Gerardo Roman
lantes para el tratamiento de aguas residuales.

(2010)

Diversidad microbiológica del lodo anaerobio durante el tratamiento de aguas de producción.

María Cajacuri

(2011)

Tratamiento físico-químico en efluentes de
una tenería provenientes de un tratamiento
biológico.

Diana Cegarra

(2011)

Tratamiento de sedimentos petrolizados utilizando bacterias aisladas de una fosa petrolera.

Penélope Melo

(2011)
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

3. Universidad del Zulia (cont.)
3.1 Especialidad en Ciencias del Ambiente (cont.)
Desarrollo de un método para el análisis de
nonilfenol y octilfenol en muestras de agua
Modelaje de dispersión de partículas totales
suspendidas en adyacencias a un terminal
de embarque de carbón mineral.
Bioabsorción de Pb y Cr Usando Pistia
Stratioides.
Distribución espacial de Cd y Pb en Polymesoda solida y sedimentos costeros del
Lago de Maracaibo.
Especiación de mercurio en el caño alpargatón y en las zonas marino-costero del Golfo
Triste.
Biodegradación del Efluente del Proceso de
Producción Industrial de Sal por Microorganismos Fotosintéticos.

Yaritza Guanipa

(2012)

Lisbeth Lorenzo

(2012)

Marelis Meza

(2012)

Cristian Polo

(2012)

Jenifer Smith

(2012)

Alanis Suárez

(2012)

Manuel Montilla

(2004)

Laura Possamai

(2004)

Griselda González

(2004)

Ana Abreu G.

(2008)

Elias Aldana

(2008)

3.2 Maestría en Ingeniería Ambiental
Utilización de cepas bacterianas y lodos
estabilizados en la biorremediación de suelos
contaminados con hidrocarburos.
Uso de Saccharomyces cerevisiae como bioindicador de toxicidad de efluentes petroleros.
Uso de exudados gomosos producidos por
Enterolobium cyclocarpum y Samanea samen
en la potabilización de las aguas.
Utilización de la lenteja de agua (Lemna sp)
en la biorremediación de un suelo contaminado con ripios de perforación.
Degradación de las fracciones orgánicas presentes en aguas de producción de petróleo
liviano mediante tratamiento anaeróbio.
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

3. Universidad del Zulia (cont.)
3.2 Maestría en Ingeniería Ambiental
Tratamiento terciario de aguas residuales mediante el uso de la microalga Scenedesmus
sp. en cultivo discontinuo.
Aplicación de lodos residuales provenientes
de plantas de tratamiento de aguas servidas
como acondicionador de suelos con fines
agrícolas.
Biorremediación de ripios de perforación base
aceite utilizando lodos estabilizados y Lemna.
Evaluación del efecto de la disposición de
desechos mercuriales en fosas sobre suelos
y aguas subterráneas.
Análisis de ruido ambiental en la planta compresora de gas Barua 5.
Tratamiento de aguas de producción a través de humedales construidos de tipo superficial a escala piloto.
Evaluación de la remoción de nutrientes y
materia orgánica en función del desarrollo
de la macrófita Typha dominguensis en un
humedal construido.
Evaluación del sistema de tratamiento de
aguas residuales industriales de la empresa criadores avícolas del Zulia.
Biodegradabilidad aeróbica de aguas de producción petrolera mediante un consorcio de
bacterias autóctonas.
Índice de vegetación normalizado como herramienta para la estimación de disponibilidad de agua superficial en cuencas hidrográficas.
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(cont.)
Charity Andrade

(2008)

Douglas Martínez

(2008)

Ramón Urdaneta

(2008)

Rina Simancas

(2008)

Aileana Navarro

(2008)

Ninoska Paz

(2008)

Alexandra Vera

Douglas Galan

(2008)

(2008)

Andrehina Hernandéz
(2008)
Víctor Malavé

(2009)
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

3. Universidad del Zulia (cont.)
3.2 Maestría en Ingeniería Ambiental

(cont.)

Efectos de la explotación carbonífera sobre el León Guerrero
procesamiento de la hojarasca en el caño Cari- Erika del Carmen
chuano Guasare Edo. Zulia.
Control de la contaminación atmosférica
producida por la actividad de sandblasting
mediante el modelo de caja fija.

(2009)

Rosa Paz

(2009)

Microalgas en la planta de tratamiento de
aguas de la refinería bajo grande

Zarina Singh

(2009)

Evaluación del proceso de potabilización en
la planta bachaquero.

Jenny Aponte

(2009)

Aplicación de observaciones GPS para la
cuantificación del vapor de agua troposférico en la ciudad de Maracaibo.

Victor Cioce

(2009)

Ibis Gonzaléz

(2009)

Plan de manejo de sustancias, materiales y
desechos peligrosos en los laboratorios de
docencia química.

Rosa Montoya

(2010)

Tratamiento de un efluente sintético orgánico
en un sistema de tratamiento combinado
UASB-RBC.

Gladys Weffer

(2010)

Andrina Ortega

(2010)

Gabrela Cuba

(2010)

Evolución y tendencia espacio temporal de
las concentraciones de partículas totales
suspendidas en el Municipio San Francisco,
Estado Zulia.

Remoción de hidrocarburos en efluentes de
una planta de tratamiento de aguas petrolizadas.
Análisis de sensibilidad global del proceso
de remediación mejorada de acuíferos por
inyección de surfactantes.
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

3. Universidad del Zulia (cont.)
3.2 Maestría en Ingeniería Ambiental (cont.)
Recuperación de un suelo contaminado con
ácido clorhídrico.

Manuel Fernandez (2010)

Metodología para la aplicación de la norma
ISO 14001: 2004 en una estación de flujo.

Nidia Maldonado

(2010)

Edison Garrillo

(2010)

Patricia Márquez

(2010)

Alberto Cordova

(2011)

Hernando Oñate

(2011)

Ever Morales

(2011)

Evolución y tendencia espacio-temporal de
las concentraciones de material particulado
PM 10 considerando la influencia de los parámetros meteorológicos.
Biorremediación de suelos contaminados con
hidrocarburos.
Análisis de la emisión y dispersión del dióxido de nitrógeno en un sector de alto flujo
vehicular.
Eficiencia de coagulantes durante el tratamiento de aguas residuales de una industria
avícola.
Estudio de la tratabilidad de agua petro lizada empleando bacterias heterotróficas aerobias y microorganismos fotosintéticos.

Eficiencia del quitosano como coagulante en
el tratamiento del agua asociada a la produc- Yim Rodríguez
ción de petróleo.

(2011)

Alternativas de tratamiento de las aguas
servidas de San Rafael de el Moján, Mun.
Mara del Estado Zulia.

Arvelys Muñoz

(2012)

Eudo Nava

(2012)

Miguel Pitre

(2012)

Diseño de una red de monitoreo de calidad
de aire para un complejo petroquímico.
Tratamiento suelo acuífero del efluente de
la planta de tratamiento de agua residual
del Municipio de Albania para reuso agrícola.
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Título

Tutor/Autor *

Año

3. Universidad del Zulia (cont.)
3.2 Maestría en Ingeniería Ambiental
Tratamiento físico químico de aguas del lavado de vehículos para su reutilización.

(cont.)
Josefina Silva

(2012)

Calidad del servicio de recolección de aguas
servidas y su relación con el precio del sue- Zoreima Soto
lo urbano, Parroquia Ambrosio.

(2012)

Biorremediación de sedimentos de una fosa
contaminados con hidrocarburos utilizando
bacterias autóctonas.

Karla Zambrano

(2012)

Chemary Esis

(2008)

Mirixa Boves

(2009)

Parámetros de diseño de un sistema de lagunas de estabilización para tratar afluentes
combinados.

Patricia Fernandéz

(2009)

Estudio sobre los niveles de ozono, pm 10,
pm 2,5 y la composición de iones solubles
en la atmósfera de Maracaibo.

Yulixis Cano

(2012)

3.3 Doctorado Química
Gestión integral de manejo de los desechos
generados de la perforación de pozos petroleros.
Identificación y optimización de los parámetros y procesos involucrados en la desalinización y remoción de metales pesados con
arenas venezolanas.

4. Universidad Nacional Experimental de Guayana
4.1 Maestría y Especialista Ciencias Ambientales (cont.)
Evaluación de la calidad del agua del embal- Miguel Acevedo
se Macagua (Edo. Bolívar-Venezuela) aplican- Selma García
do modelos de simulación.
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

4. Universidad Nacional Experimental de Guayana (cont.)
4.1 Maestría y Especialista Ciencias Ambientales (cont.)
Determinación de los Niveles de Mercurio
total en los suelos a ser inundados por la
construcción del embalse Caruachi, Pto. Ordaz,
Edo. Bolívar, Venezuela.
Propuesta de cooperación interinstitucional
entre la Alcaldía del Municipio Caroní y la
Asociación de Industriales Metalúrgicos y
de Minería (AIMM) de Guayana, en materia de Calidad Ambiental.

Darío Bermúdez
John Stredel

(2004)

Luís Guzmán
Ana Jorge

(2005)

Modelo de Gestión Ambiental para la toma
de decisiones basado en la metodología
Balanced Scorecard.

Henry Izquierdo.
Aidcé Muñoz

(2005)

Una Propuesta para la Valoración del recurso hídrico proveniente de la Cuenca alta del
Río Botanamo, Estado Bolívar.

Judith Rosales
Becker Sánchez

(2005)

Propuesta funcional de la estructura organizativa del Departamento de Ingeniería y Ges- Ana Jorge
tión Ambiental de PDVSA, Dist. San Tomé. Luis Rodríguez

(2005)

Propuesta funcional y establecimiento de metodologías operacionales para el área de implantación de obras de saneamiento ambiental de
la estructura organizacional Ingeniería y Gestión Ambiental (IGA). San Tomé-PDVSA.

Ana Jorge
Parra, Wilmer

(2005)

Variación temporal y espacial de las bacterias heterógrafas del corredor Ribereño del
Bajo Orinoco.

Judith Rosales
Asmine Bastardo

(2006)

Estudio Florístico-Ecológico de los bosques
nublados del corredor Ribereño del Bajo
Orinoco.

Judith Rosales
Wilmer Díaz

(2006)
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente
presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

4. Universidad Nacional Experimental de Guayana (cont.)
4.1 Maestría y Especialista Ciencias Ambientales (cont.)
Determinación de áreas de conservación para Judith Rosales
el Corredor ribereño del bajo Orinoco.
Militza Rodríguez (2006)

La Comunidad de Microinvertebrados en
tres fases hidrológicas en el Bajo Caura.

Hernán Castellanos
Ligia Blanco
(2006)

Estructura y hábitos alimenticios de las coCarlos A. Lasso
munidades de peces en dos lagunas de inun- Judith Rosales
dación del Bajo Orinoco.
Nirson González

(2006)

Estudio preliminar del ciclo anual de los movimientos del Morocoto (Piaractus brachy- Carlos A. Lasso
pomus) y algunos aspectos de su ecología
Félix Daza
en la cuenca del Río Caura, Estado Bolívar,
Venezuela.

(2006)

Propuesta de alternativas de fitoremediación
para la recuperación de áreas afectadas por
actividades petroleras en el Distrito Norte
de PDVSA.
Caracterización de metales en los sedimentos
de fondo de las lagunas pertenecientes a la
planicie de inundación del bajo Orinoco.
Comparación entre un sector industrial y
un sector rural.
Química de los Sedimentos del Plano de inundación de la Cuenca Baja del Río Caura.

Judith Rosales
Antonio Díaz

(2006)

Luzmila Sánchez
Aracelys Narayan

(2007)

Luzmila Sánchez
Esmina Salazar

(2007)

Ordenación del Territorio y Gestión Ambien- Carlos Maytín
tal en las Comunidades de El Arrozal, Ojo de Carol Valeri
Agua y Pozo Amarillo del Estado Bolívar.
Plan de monitoreo para los herbazales y ar- Judith Rosales
bustales sobre la turba como objetos focales Khatty Santeliz
de manejo, en el Parque Nacional Canaima.
sitio de patrimonio mundial natural.

240

(2007)

(2008)

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela

Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

4. Universidad Nacional Experimental de Guayana (cont.)
4.1 Maestría y Especialista Ciencias Ambientales (cont.) Si
Análisis de Ilícitos Ambientales cometidos
entre 1993 y 2003 en el Estado Bolívar.

Hernán,Castellanos
Carlos Sánchez
(2008)

Propuesta de un plan de supervisión ambiental para la unidad de producción pesado Oeste. PDVSA, Dist. S. Tomé, Estado Anzoategui.

Ana Jorge
Yesenia Graterol

Características Físico-Químicas y Calidad
Bacteriológica de las Aguas en dos Subcuencas del Río Botanamo, Estado Bolívar,
Venezuela.

(2007)

Judith Rosales
Antonio Rodríguez (2008)

Bases para el diseño de un Sistema de infor- Carlos Maytín
mación territorial-ambiental sobre los asenta- Norely Sánchez
mientos no planificados de Ciudad Guayana.

(2008)

Evaluación del Sistema de Información de
pasivos Ambientales en la superintendencia
de ingeniería y Gestión Ambiental del Dist.
San Tomé, PDVSA, explotación y producción Oriente.

Carlos Maytín
Pérez, Morelia

(2008)

Héctor Bastardo
Rafael Zerpa

(2008)

Ensayo de degradación biológica de lixiviados generados en un sitio de deposición de
desechos sólidos. Caso: Relleno Sanitario
Cambalache. Mun. Caroní estado Bolívar.
Propuesta de procedimiento físico para el
tratamiento del Hidróxido de Sodio en desechos industriales. Caso CVG-Bauxilum.

Máximo Benavides
María Chacón
(2008)

Creencias y sentido común sobre el agua
y su gestión comunitaria en comunidades
rurales del bajo Orinoco.

Luis D´Aubeterre
Cinthia Méndez

Plan de gestión ambiental rural, caso Asentamiento Campesino 19 de Abril Sect.or 1,
La Montaña, Parroquia Pozo Verde, Mun.
Caroní del Estado Bolívar.
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(2009)

Isabel de los Ríos
Miguel Acevedo
(2012)
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

Edgar Zapata

(2012)

5. Universidad de Oriente
5.1 Ciencias Marinas
Eurythoe complanata pallas 1766 (Polychaeta:
Amphinomidae) como organismo sensor de
contaminación en costas del Estado Sucre,
Venezuela.

6. Universidad Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora
6.1 Maestría Educación Ambiental
Actitud de los agricultores frente al sistema
de producción de la agricultura orgánica para
la conservación del suelo caso de estudio:
Comunidad El Cacao, parroquia Guasimito,
Municipio Obispos, Edo Barinas.

Yajarira Azcárate
Rosangela Espinoza (2010)

Capacitación para el manejo adecuado de
residuos y desechos sólidos a docentes del
Liceo Bolivariano “José Santos Urriola”.

Hilda Cuevas
Inés Acosta

(2010)

La charla como herramienta didáctica para
la sensibilización ambiental en el Balneareo
Quebrada Araure.

Renzo Herrera
Betsy Hernández

(2010)

Jesus Farfán
Henry Arocha

(2010)

Doralisa Rangel
Lino Pancio

(2010)

Eduardo Delgado
Francis Expósito

(2010)

Diseño de un programa de comunicación
para promover la educación ambiental en
el Liceo Bolivariano “Alejandro Febres” del
Mun. Rómulo Gallegos del Edo. Cojedes.
Educación ambiental como estrategia para
la sensibilización y construcción del conocimiento.
La educación en agroecología como estrategia para la implementación del proyecto
educativo integral comunitario caso: Liceo
Bolivariano Trina Briceño de Segovia,
Mun. Barinas.
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

6. Universidad Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora
6.1 Maestría Educación Ambiental (cont.)
El cooperativismo como estrategia para la
educación ambiental en el Concejo Comunal
de la Urb. Francisco de Miranda.

Álvaro Ramírez
José Vegas

(2010)

El títere como estrategia de aprendizaje para
fomentar conciencia ambiental.

Doralisa Rangel
Jenny Peña

(2010)

Estrategias pedagógicas y de sensibilización
en la educación ambiental.

Doralisa Rangel
Gabriela Cárdenas (2010)

Formación de la conciencia ambiental a través
de la radio.

Doralisa Rangel
José Mesa

Plan estratégico de educación ambiental para Mary Vargas
la prevención del Mal de Chagas. Bella Tovar, Carmen Rangel
Mun. Ospoino, Edo Portuguesa.
Modelo educativo ambiental para la recuperar nacientes de agua caso: Quebrada El
Mijao en el Sector San Pedro Parroquia
Barinitas, Mun. Bolívar.

(2010)
(2010)

Hogan Vega
Ronald Silva

(2010)

Enrique Álvarez
Aly Yanes

(2010)

Renata Hahn
María Bazan

(2011)

Programa de capacitación Educativo Ambiental dirigido a la comunidad Mata Abdón
III en la Vegas, Edo Cojedes.

Dulce Pérez
Rubén Ruiz

(2010)

Sensibilización a los voceros ambientalistas
y el manejo integral de los residuos y desechos sólidos.

Doralisa Rangel
Lucia Olivares

(2010)

Plan de educación ambiental para promover
la participación y acción comunitaria ante
las extracciones de material granulado no
metálico. Caso: Boconoito San Genaro del
Edo Portuguesa.
Plan estratégico de sensibilización ambiental
para la gestión comunitaria en el asentamiento urbano no planificado La Floresta,
Parr. Carmen Mun. Barinas.
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

6. Universidad Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora
6.1 Maestría Educación Ambiental (cont.)
Programa de educación ambiental como instrumento conservacionista en la unidad educativa María de Albornóz, Mun. Ezequiel
Zamora, Edo. Cojedes.
Pograma de integración arte y ambiente para
crear valores ambientales en docentes de
escuelas bolivarianas.

Jesús Farfán
Yajaira Paez

(2010)

Doralisa Rangel
Carmen Yépez

(2010)

Propuesta educativa socio ambiental dirigida
a los habitantes de la comunidad Barrio Buena Argenis Marquina
Vista Sector I ubicado en la intercomunal
Gabriela Velázquez (2011)
Barinas-Barinitas.
Interpretación de la problemática ambiental
por parte de los vecinos de la Comunidad
Llano Alto Mun. Barinas.

Leonardo Castillo
María Artahona

Lombricultivo en la producción de abono
orgánico para el fomento de valores ambientales caso Liceo Samuel Robinson.

Antonio González
Mariela Uscátegui (2011)

Propuesta de un manual ecológico para la
optimización de la formación ambiental en el
Mun. Barinas.

Nieves Evangelista
Nelson Castillo
(2011)

Plan de formación en valores ambientales para
la conservación y manejo de la cuenca media Eduardo Delgado
del río La Acequia. Caso de estudio: Agricul- Milagros Paredes
tores de San Rafael de Catalina, Mun. Pedraza,
Edo. Barinas.

(2011)

(2012)

6.2 Maestría en Manejo de Fauna Silvestre y Acuática
Alternativas para la conservación del “paují
copete de piedra” (Pauxi pauxi) en el Parque
Nacional Yacambú, Estado Lara.
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Antonio González
Jessica Ortega

(2011)
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

6. Universidad Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora
6.3 Maestría en Manejo de Agua y Suelo
Colecta de huevos como estrategia para la
conservación del “Cocodrilo del Orinoco”
en el sistema del río Cojedes.

Andrés Seijas
Ariel Espinoza

(2010)

El paisaje local y su relación con la biointegridad íctica en la cuenca alta del río Tocuyo Edo Lara, Venezuela.

Críspulo Marrero
Jorge Coronel

(2010)

Valoración ecológica del Parque Nacional
Sierra Nevada basado en Gap Analysis.

José Altuve
Mireya Barrera

(2010)

Efecto de la aplicación de fertilizantes orgánicos y minerales naturales sobre el aluminio intercambiable en suelos ácidos cafetaleros.

Rafael González
Juan Coraspe

(2010)

Evaluación del riego por surcos alternos y
continuos para el uso eficiente del agua en
el cultivo de caña de azúcar (Saccharum
officiarum L.)

Rafael España
José Guerrero

(2010)

Nahir Carballo
Luis Palacios

(2010)

José González

(2001)

6.4 Maestría en Ingeniería Ambiental
Estrategias de gestión ambiental para la industria azucarera en Venezuela

7. Universidad de Carabobo
7.1 Maestría en Salud
Efectos de la contaminación por plomo y
del ejercicio físico incidental sobre la condición salud e usuarios de la bicicleta y el
transporte colectivo público para trasladarse entre la vivienda y el sitio de trabajo,
en maracay, estado Aragua, Venezuela.

245

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente

Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

Aurora Añez
Olga Oliveros

(2002)

7. Universidad de Carabobo (cont.)
7.2 Educación Ambiental
Programa de orientación sobre clima organizacional y educación ambiental para propiciar cambios de conducta de los docentes
hacia la preservación de la ecología escolar,
en las escuelas básicas del Municipio Escolar 10.2 y 10.3 de Valencia Edo Carabobo.

Modelo de estrategia en educación ambiental Marivel Reyes
para incorporarlas al diseño curricular de pri- Maritza Camacho
mer grado en Educación Básica
Lilia Duarte

(2003)

Plan de estrategias socio educativas orientadas a la implantación del eje transversal
ambiente del diseño curricular de la educación básica

Francis Pacheco
Elyda Segura

(2004)

Estrategias de acción para una educación
ambiental en el área de educación familiar
y ciudadana para los alumnos de séptimo
grado en la Unidad Educativa Eloy Ortega
Pérez de Tinaquillo Estado Cojedes

Carmen Villarroel

(2004)

Estrategias de acción en educación ambiental
para los alumnos del séptimo grado

Carmen Barrios
Doris Barrios

(2005)

Lineamientos para la constitución del Departamento de Educación Ambienta em el marco del desarrollo sustentable del ParqueUniversitario de la Universidad de Carabobo

Karina Arasme
Esmeya Díaz

(2010)

Erwin Hernández
Marisol Solano

(2011)

Ángela Velásquez
Carmen Morfes

(2011)

Evaluación de impacto del programa de educación ambiental, conociendo y valorando
el ambiente natural de nuestro entorno
Estrategias didácticas para facilitar el desarrollo del eje de educación ambiental de la
Unidad Curricular Geografía de Venezuela.

246

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela

Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

8. Universidad Católica Andres Bello
8.1. Programa Maestría Ingeniería Ambiental
Análisis de las temperaturas superficiales
del Mar Caribe a través de imágenes de
satélite AVHRR y su relación con las precipitaciones ocurridas en el edo. Vargas, en
diciembre de 1999.

Alberto Martin

(2000)

La fitorremediación como método natural de
disminución de hidrocarburos en suelos de
Santa Bárbara, edo Monagas.

Gisela Sánchez

(2002)

Eficacia de estudios de impacto ambiental
en Venezuela: período 1996-2001. 3 casos de
la industria petrolera.

Joaquín Benitez

(2002)

Diseño de metodología para la determinación
de trihalometanos en agua potable.

Javier Oquendo

(2003)

Evaluación de técnicas de trazado en acuíferos Karsticos en ambiente húmedo tropical.

Laslo Sajo

(2003)

Modelos regionales para la estimación de
lluvias de diseño en el edo. Cojedes.

Tony García

(2004)

Eduardo Genatios

(2004)

Evaluación de la seguridad en el manejo y
almacenamiento de sustancias químicas
en laboratorios industriales y educativos.

Modelación de la autodepuración del agua
en tramo medio del río San Carlos medianEdilberto Guevara
te el modelo de déficit de oxigeno de SreeterPhelps.
Evaluación de la oxidación catalítica con Peróxido de Hidrógeno y Sulfato Ferroso en base Tony García
acuosa sobre el crecimiento de E. coli.
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

8. Universidad Católica Andres Bello (cont.)
8.1. Programa Maestría Ingeniería Ambiental (cont.)
Análisis de alternativas para el tratamiento
y disposición de arenas de producción de
hidrocarburos en plataformas petroleras marinas ubicadas en zonas del Delta del Orinoco, Campo Pedernales.
Caracterización y análisis comparativo del
sistema de evaluación de impactos ambientales venezolano.
Proceso de oxidación avanzada en solución
acuosa: sistemas de Ozono-Radiación Ultravioleta (O3/UV) empleando catalizadores a
base de hierro.
Propuesta de una función de transformación
para evaluar los impactos ambientales relacionados con partículas totales suspendidas
en el aíre.
Propuesta para el desarrollo de una función
de transformación para evaluar la calidad
ambiental relacionada con impactos sobre
vegetación natural terrestre.
Propuesta de una función de transformación
para evaluar los impactos ambientales relacionados con el factor erosión de suelos
producida por fenómenos hidráulicos.
Determinación de posibles cambios en las
tendencias del patrón Intensidad-Frecuencia
y duración de las lluvias en la zona norte
costera del país.
Investigación técnica-documental para optimizar los procesos de análisis de vertidos industriales en laboratorios.
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Evaristo Martínez

(2006)

Joaquin Benitez

(2006)

Paulino Betancourt (2007)

Joaquín Benitez

(2007)

Joaquín Benitez

(2007)

Joaquín Benitez

(2007)

Eduardo Buroz

(2007)

Afredo Gorrochotegui
(2007)
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Tabla 5.4. Lista de las tesis de Maestría y Doctorado en ambiente presentadas en las diferentes universidades. (cont.)
Título

Tutor/Autor *

Año

8. Universidad Católica Andres Bello (cont.)
8.1. Programa Maestría Ingeniería Ambiental (cont.)
Estudios de factibilidad de generación de
Dioxinas y Furanos (PCDD y PCDF)
en el proceso de reformación catalítica de
naftas en la industria petrolera y propuestas
para minimizar su emisión.
Potencial uso del Potasio como elemento
acelerador del proceso de biodegradación
de un crudo mediano en un suelo franco
del edo Miranda.

Iván Machín

(2008)

Carmen Infante

(2008)

Evaluación florístico-forestal de la vegetación
nativa presente en la plantación de pino cari- Rebeca Chacón
be, de la universidad Simón Bolívar para futuras aplicaciones de tratamientos silvicultores,
con fines de estauración ecológica natural.
Propuesta de una función de transformación para evaluar los impactos ambientales
relacionados con el factor: Índice de calidad
del agua.
Factores que afectan la captura de Dióxido
de Carbono (CO) en procesos de biofijación
con microalgas.
Autoecología de las especies de caoba y
apamate en la Parroquia Cafetal, edo. Miranda, como referencia para el diseño y planificación de medidas ambientales en áreas
urbanas.

(*) Autor en negritas
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(2009)

Joaquín Benitez

(2009)

Luis Tugues

(2011)

Anibal Castillo

(2013)
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CAPÍTULO 6
DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
AMBIENTAL EN VENEZUELA (2002– 2012)
Ismael Hernández1, Jon Paul Rodríguez2, Omar
Hernández3, Alicia Villamizar González4 y José Ángel Salcedo4
José Duque4 (Coordinador)
1. Instituto de Zoología y Ecología Tropical (UCV); 2. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas; 3. FUDECI; 4. Universidad Simón Bolívar

6.1 Divulgación del conocimiento científico ambiental en
Venezuela
El tema ambiental adquirió auge mundial en la segunda mitad
del siglo XX debido a la creciente preocupación sobre la degradación de los ecosistemas, y sus consecuencias sobre los servicios
ambientales y la supervivencia del hombre y de otras especies. En
el caso de Venezuela, las década de 1960 y 1970 coincidieron con
la creación de la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento
de los Recursos Hidráulicos (COPLANARH) y posteriormente del
Ministerio del Ambiente (Lairet Centeno, 2014). Siguieron la fundación de las facultades de ciencias, así como la creación de los
postgrados de ecología en las principales universidades nacionales,
como fueron la Universidad Central de Venezuela, la Universidad
de Los Andes y la Universidad del Zulia y de centros de investigación como el Centro de Ecología y Ambiente del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y el CIDIAT (Medina y Lindorf,
2011), instituciones que dieron un fuerte empuje a la investigación
científica en la materia; ello sin dejar de reconocer el esfuerzo
previo de instituciones no gubernamentales como la Fundación La
Salle y la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales.

251

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente

A partir de este impulso, en Venezuela se han desarrollado
varios centenares de investigaciones sobre el ambiente, que no se
circunscriben exclusivamente al ámbito biofísico, sino también a
otras disciplinas, como son la educación, la ética, la legislación y la
gestión ambiental, el ordenamiento del territorio, la salud y el diseño
y la construcción de bienes y servicios con menor impacto ambiental que han sido divulgadas siguiendo cuatro modalidades diferentes:
revistas nacionales, revistas internacionales, eventos científicos (talleres, reuniones, coloquios, jornadas y otros eventos llevados a
cabo en diferentes escenarios en el país) y la divulgación de información en portales institucionales de relevada importancia.
La información contenida en este capítulo tiene como fuente las
publicaciones científicas en materia ambiental del contexto venezolano de instituciones como el FONACIT, de las universidades
UCV, ULA, LUZ, UDO, UC, UNEG, UPEL, UNESR, UCAB,
Fundación La Salle, la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales,
organizaciones de la sociedad civil, entes gubernamentales y las
instituciones privadas. El espectro de las investigaciones realizadas
incluye entre otras: administración, agricultura, arquitectura, botánica,
ciencias forestales, ecología, educación, geografía, gerencia, ingeniería,
química, medicina, sociología, tecnologías de la información, veterinaria
y zoología. Todo esto incluido en un total de 108 revistas nacionales,
508 revistas internacionales, unos 227 eventos científicos y de unos
215 portales entre ONG, universidades y dependencias públicas.
Es de hacer notar los beneficios que aporta a los investigadores
el publicar sus trabajos en uno o en varios medios de los mencionados. García Canal (2003) argumenta que el publicar en una revista científica, el trabajo se puede beneficiar de comentarios que
van a contribuir a su mejora, los autores pueden hacerse conocer
ante los editores de la revista y establecer contactos con otros
científicos, lo cual será un medio para acreditar la calidad de la
investigación. En los congresos los objetivos a los que se concede
más importancia son “la ampliación de contactos y la ampliación de
la red personal del investigador para la difusión de los trabajos de
investigación más recientes” y “ser una alternativa lúdica y cultural” (Ruiz-Santos y Meroño-Cerdán, 2007).
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Bajo este aspecto el presente capítulo reviste de importancia
mostrar al interesado los diferentes medios donde se promueve la
difusión del conocimiento científico ambiental nacional buscando
incentivar a los jóvenes investigadores a poner al servicio público
sus trabajos en el área.
6.2.

Revistas nacionales

La primera modalidad de divulgación del conocimiento ambiental
venezolano es a través de las publicaciones en revistas nacionales,
para lo cual se revisaron las base de datos del Registro de Publicaciones Científicas y Tecnológicas Venezolanas del FONACIT, el
Índice de Revistas Venezolanas en Ciencia y Tecnología (Revencyt),
el Scientific Electronic Library Online (SciELO), Dialnet (Universidad de La Rioja), el Sistema Regional de Información en Línea
para Revistas Científicas de Latinoamérica, el Caribe, España y
Portugal (Latindex), la Red de Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal (Redalyc), así como los portales de publicaciones electrónicas de las principales universidades
nacionales, como la Universidad Central de Venezuela (Saber
UCV), Universidad de Los Andes (Saber ULA), Universidad Católica Andrés Bello (Saber UCAB), Universidad del Zulia (LUZ),
Universidad de Oriente (UDO), Universidad de Carabobo (UC),
Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Universidad Nacional Experimental de Los Llanos “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ),
Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado” (UCOLA),
Universidad Simón Bolívar (USB), Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez” (UNESR), Universidad Metropolitana
(UNIMET), entre otras; de entes del estado, como la Academia
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN), el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), Instituto de
Estudios Avanzados (IDEA) y el Observatorio Nacional de Ciencia
y Tecnología (ONCTI) y de organizaciones no gubernamentales
como la Fundación La Salle (FLASA). La preferencia sobre las
revistas electrónicas se justificó por su visibilidad, facilidad de acceso y verificación de los contenidos de los números compilados.
Sin embargo, no dejaron de revisarse algunas revistas de circula-
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ción en versión impresa, especialmente aquellas de reconocido
prestigio en el país.
Dentro de las publicaciones revisadas, se identificaron aquellas
que establecieron entre sus objetivos la difusión de artículos en el
área de ambiente, o bien, aunque no lo especificaran y/o tienen
como objeto especial de interés otras áreas del conocimiento, presentaron artículos en el área ambiental. Para este último caso se
revisaron los contenidos de los últimos 10 años y se seleccionaron
aquellas que presentaron al menos un artículo en el área durante
ese período. Aunque la búsqueda fue exhaustiva, es posible que no
se encuentren todas las revistas de divulgación de investigación científica en el área de ambiente; sin embargo, las identificadas se pueden
considerar como el grupo más representativo de las mismas.
Una vez identificadas las revistas, la información recabada para
establecer el perfil de las mismas fueron:
a) Editor;
b) Fecha de inicio de la publicación;
c) Múmero internacional normalizado de publicaciones seriadas
(ISSN);
d) Periodicidad de la publicación;
e) Indización; y
f) Área del conocimiento principal a la cual se dedica la revista.
Cabe destacar, que en esta revisión no se tomaron en cuenta
las revistas dedicadas a la publicación de investigaciones en las
ciencias de la salud, ni las revistas de divulgación general para todo
público, las cuales representan un vasto número en nuestro país.
Bajo los criterios antes establecidos, un total de 108 revistas
venezolanas fueron identificadas como revistas que publican artículos en el área de ambiente (Tabla 6.1)
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Tabla 6.1. Lista de revistas venezolanas que han publicado trabajos científicos en materia de ambiente
Revista

Inicia

Academia

2002

Núcleo Rafael Rángel Biblioteca
Aquiles Nazóa. ULA

1690-3226

Semestral

Acta Biológica 1951
Venezuelica*

Instituto de Zoología y Ecología
Tropical. UCV

0001-5326

Trimestral

Acta Botánica 1965
Venezuelica*

Instituto Experimental Jardín
Botánico. Tobías Lasser UCV

0084-5906

Semestral

Acta Científica 1955
Venezolana

Asociación Venez. Avance de la
Ciencia

0001-5504

Trimestral

Agora Trujillo 1998

Núcleo Universitario Rafael
Rangel. CDCH-T ULA

1316-7790

Semestral

Agricultura
Andina

1982

Facultad de Ciencias Forestales
Estación Experimental Santa Rosa 1315-3919

Agroalimentaria 1995

Facultad de Ciencias Econónomi- 1316-0354
cas y Sociales ULA. Centro de
Investigaciones Agroalimentarias

Semestral

Agroindustria, 2013
Sociedad y
Ambiente*

Facultad de Agronomía Progr.
2343-6115
Ingeniería Agroindustrial. UCOLA

Semestral

Agrollanía*

Vicerrectorado UNELLEZ

Anual

2005

Editor

ISSN

1690-8066

Periodicidad

Semestral

Agronomía
Tropical*

1951

INIA

0002-192X

Trimestral

Aldea Mundo

1996

Centro de Estudios de Fronteras
Dr. José Manuel Briceño. ULA

1316-6727

Semestral

Anales de la
1994
Universidad
Metropolitana

Decanato de Investigación y
Desarrollo Académico UM.

1315-4109

Semestral

Anartia

1988

Museo de Biología Fac. Exp. de
Ciencias. LUZ

1315-624X

Variable

Anuario
GRHIAL

2007

Fac. Humanidades y Educación
Universidad de Los Andes.

1856-9927

Anual

Arjé

2008

Facultad de Ciencias UC

1856-9153

Semestral

Aula y
Ambiente*

2001

Núcleo de Investigación Estudios
del Medio Físico. UPEL

1317-7478

Semestral

Avances en
Química

2006

Facultad de Ciencias. Polímeros
Universidad de Los Andes.

1856-5301

Cuatrimestral

Bioagro*

1983

Facultad de Agronomía UCOLA

1316-3361

Trimestral

Biollania*

1994

Vicerrectorado de Producción
UNELLEZ

1316-0834

Anual
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Tabla 6.1. Lista de revistas venezolanas que han publicado trabajos científicos en materia de ambiente (cont.)
Revista

Inicia

Boletín de la
Academia

1934

Editor

ISSN

Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales

Periodicidad

1856-9633

Trimestral

0375-538X

Trimestral

Boletín del
1967
Centro de
Investigaciones
Biológicas*

Facultad de Humanidades y
Educación. Centro de Investigaciones Biológicas. LUZ

Boletín del
1961
Instituto Oceanográfico*

Instituto Oceanográfico de
Venezuela. UDO

0798-0639

Semestral

Boletín de la 1931
Sociedad Venezolana de Ciencias
Naturales*

Sociedad Venezolana de Ciencias
Naturales

0366-2357

Anual

Ciencia*

1993

Facultad Experimental de Ciencias 1315-2076
LUZ

Trimestral

Ciencia e
Ingeniería

1995

Facultad de Ingeniería. ULA

1316-7081

Cuatrimestral

Compendium

1995

1317-6099

Semestral

Copernicum*

2004

Decanato de Administración y
Contaduría UCOLA
Coordinación General de Investigación y Postgrado UNERG

1690-8279

Semestral

Croizatia*

2004

Decanato de Investigación.
UNEFM

1317-1197

Semestral

Cuadernos
Cendes

1962

Centro de Estudios para el Desarrollo. UCV

1012-2508

Cuatrimestral

Derecho y
Reforma
Agraria:
Ambiente y
Sociedad*

1970

Centro de Estudios Rurales Andinos (CERA). ULA

0304-2820

Anual

Dialectica

2005

Inst. Pedagógico Rural UPEL

1316-7243

Semestral

Doctum

1998

Dirección de Investigación y
Postgrado UEMC

1317-9101

Anual

Ecodiseño y
2009
Sostenibilidad*

Centro de Estudios Forestales ULA 1856-9552

Semestral

Economía

1987

Inst. Investigaciones Económicas 1315-246
y Sociales. ULA

Semestral

Ecotrópicos*
Educare

1988
1997

Sociedad Venezolana de Ecología
Subdirección de Investigación y
Postgrado Instituto Pedagógico
Luis Beltrán Prieto Figueroa

Semestral
Semestral
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Tabla 6.1. Lista de revistas venezolanas que han publicado trabajos científicos en materia de ambiente
Revista

Inicia

Editor

Educere

1997

Encuentro
Educacional:

1996

Enlace
Científico

2001

Universidad Politécnica Territorial 1690-978X
Andrés Eloy Blanco Secretaría

Anual

Enl@ce:

2004

Lab. Investigaciones Tecnológicas 1690-7515
LUZ
Universidad Nacional Experimental 1315-2149
Simón Rodríguez
Sociedad Venezolana de Entomología 1317-5262

Cuatrimestral

Ensayo y Error 1992
Entomotrópica 2001
Ernstia*

1981

Facultad de Humanidades y
Educación ULA
Facultad de Humanidades y
Educación LUZ

ISSN Periodicidad
1316-4910

Trimestral

1315-4079

Cuatrimestral

Semestral
Cuatrimestral

Instituto de Botánica Agrícola
0252-8274
UCV
Facultad de Humanidades y
1315-0006
Educación LUZ
Maestría en Evaluación Educativa 1690-9712
Núcleo Táchira ULA

Semestral

Faraute de
2006
Ciencia y Tecnología

Facultad Experimental de Ciencia 1698-7418
y Tecnología Univ. Carabobo

Semestral

Fermentum

Centro de Investigaciones en Cien- 0798-3069
cias Humanas. ULA

Cuatrimestral

Espacio Abierto 1992
Evaluación e
Investigación

2006

1991

Trimestral
Semestral

Geoenseñanza 1996

Maestría en Educación, ULA

1316-6077

Semestral

Geominas

1964

Escuela de Ciencias de la Tierra
Núcleo Bolívar UDO

0016-7975

Cuatrimestral

Geos*

1959

Escuela de Geología, Minas y
Geofísicas UCV

0435-5601

Anual

Herpetotópicos* 2004

Universidad de los Andes

1690-7930

Semestral

Humanía del
Sur

2006

Centro de Estudios de África
y Asia ULA

1856-6812

Semestral

Impacto
Científico

2006

Coordinación de Postgrado e
Investigación Núcleo Costa
Oriental del Lago LUZ

1856-5042

Semestral

Ingeniería UC 1998

Facultad de Ingeniería UC

1316-6832

Cuatrimestral

Interciencia* 1974
Investigación y 1985
Postgrado

Asociación Interciencia
Vicerrectorado de Investigación
y Postgrado UPEL

0378-1844
1316-0087

Mensual
Semestral

Mañongo

Estudios de Postgrado. Fac. de
Ciencias de la Educación UC

1315-267-X

Semestral

1993
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Tabla 6.1. Lista de revistas venezolanas que han publicado trabajos científicos en materia de ambiente (cont.)
Revista
Memoria*

Inicia
1940

Multiciencias* 2000

Editor

ISSN Periodicidad

Fundación La Salle de Ciencias
Naturales
Universidad del Zulia

0037-8518

Semestral

1317-2255

Cuatrimestral

Observador
del Conocimiento*

2013

Observatorio Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación

2343-6212

Trimestral

Paradigma

1980

Centro de Investigaciones EduEducacionales UPEL

1011-2251

Semestral

Paramillo

1983

Decanato de Investigación y
Postgrado UCT

0798-278X

Anual

Pittieria

1967

Departamento de Botánica y
Ciencias Básicas ULA

0554-2111

Anual

Plántula

1996

Centro Jardín Botánico ULA

1316-1547

Cuatrimestral

Publicaciones 2007
en Ciencia y
Tecnología

Decanato de Ciencia y Tecnología 1856-8890
Universidad Lisandro Alvarado

Semestral

Revista de
Bioética
Latinoamericana

Facultad de Medicina
Universidad de Los Andes

2244-7482.

Semestral

1856-6189

Semestral

Revista Ciencias 1990
de la Educación

Decanato de Investigación y
Postgrado URBC
Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Carabobo

1316-5917

Semestral

Revista de Cien- 2004
cias Sociales

Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales LUZ

1315-9518

Cuatrimestral

Revista
Científica

1991

Facultad de Veterinaria
Universidad del Zulia.

0798-2259

Semestral

Revista
Científica
UNET*

1999

Decanato de Investigación
UNET

1316-869X

Semestral

Revista Ethos
Venezolana

2009

Decanato de Investigación y
1856-9862
Postgrado Univ. Alonso de Ojeda

Semestral

Revista Estudios 2008
Culturales

Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad de Carabobo

1856-8769

Semestral

Revista de
Estudios
Transdisciplinarios
Revista Faces

2009

Instituto de Estudios Avanzados
IDEA

1856-9161

Cuatrimestral

1989

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales UC

1316-6182

Semestral

2008

Revista CICAG 2000
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Tabla 6.1. Lista de revistas venezolanas que han publicado trabajos científicos en materia de ambiente. (cont.)
Revista

Inicia

Editor

ISSN Periodicidad

Revista de la
Facultad de
Agronomía

1952

Facultad de Agronomía
UCV

0041-8285

Semestral

Revista de la
Facultad de
Agronomía

1968

Facultad de Agronomía
LUZ

1690-9763

Trimestral

Revista de la 1986
Facultad de
Ingeniería
Revista Forestal 1981
Latinoamericana

Facultad de Ingeniería
UCV

0798-4065

Trimestral

Instituto Forestal Latinoamericano ULA

0798-2437

Trimestral

Revista Forestal 1958
Venezolana*

Facultad de Ciencias Forestales y 0556-6606
Ambientales ULA

Semestral

Revista Geo- 1959
gráfica Venezolana*

Facultad de Ciencias Forestales y 1012-1617
Ambientales ULA

Semestral

Revista de
Ingeniería
Industrial

2009

Escuela de Ingeniería Industrial
Universidad de Carabobo

1856-8327

Semestral

Revista Ingeniería y Sociedad

2005

Facultad de Ingeniería
Universidad de Carabobo

1856-352X

Semestral

Revista Investigaciones
Científicas*

2010

Universidad Nacional Experimental
Rafael María Baralt

1315-8694

Semestral

Revista Técnica 1978

Facultad de Ingeniería LUZ

0254-0770

Cuatrimestral

Revista
Tecnológica

Facultad de Ingeniería
Universidad Rafael Urdaneta

2244-775X

Anual

Revista Teoría 1996
y Didáctica de
las Ciencias
Sociales

Facultad de Humanidades y
Educación ULA

1316-9505

Semestral

Revista de
Pedagogía

Facultad de Humanidades y
Educación UCV

0798-9792

Semestral

2011

2002

Revista
1983
UNELLEZ de
Ciencia y
Tecnología*
Revista de la 2010
Universidad del
Zulia

Universidad Nacional Experimental 1012-7054
de Los LLanos Occidentales
Ezequiel Zamora

Anual

Cátedra Libre de Historia
Universidad del Zulia

Semestral
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Tabla 6. 1. Lista de revistas venezolanas que han publicado
trabajos científicos en materia de ambiente. (cont.)
Revista

Inicia

Editor

ISSN Periodicidad

Revista Venezo- 1997
lana de Ciencias
Sociales
Revista Venezo- 1995
lana de Economía y Ciencias
Sociales

Vice-Rectorado Académico
1316-4090
Universidad Nacional Experimental
Rafael María Baralt
Instituto de Investigaciones Econó- 1315-6411
micas y Sociales Rodolfo Quintero
UCV

Semestral

Revista Venezo- 2012
lana de Educación Ambiental*

Doctorado en Educación Ambiental
UPEL

Semestral

Revista Venezo- 1996
lana de Gerencia

Centro de Estudios de la Empresa 1315-9984
LUZ

2244-7547

Cuatrimestral

Trimestral

Saber

1987

Vicerectorado Académico UDO

1315-0162

Trimestral

Sapiens

2000

Subdirección de Investigación y
Postgrado Instituto Pedagógico
de Miranda J.M. Siso Martínez

1317-5815

Semestral

Scientia
Guianae*

1990

Otto Huber (Editor)

0798-1120

Variable

Tecnología y
Construcción

1985

Facultad de Arquitectura UCV

0798-0691

Cuatrimestral

Tecnología,
Gerencia y
Educación
Telos
Terra*

2000

Instituto Universitario de
Tecnología del Estado Trujillo

1317-2573

Semestral

1998
1984

Universidad Rafael Belloso Chacín 1317-0570
Instituto de Geografía y Desarrollo 1012-7089
Regional UCV
Esc. de Ingeniería Agronómica UDO 1317-9152
Universidad Nacional Experimental 1316-4821
Politécnica Antonio José de Sucre

Trimestral
Semestral

UDO Agrícola 2001
Universidad, 1996
Ciencia y
Tecnología*
Urbana
1999

Facultad de Arquitectura UCV

0798-0523

Semestral

Venesuelos

Instituto de Edafología UCV

1315-0359

Semestral

Visión Gerencial 2002

Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales ULA

1317-8822

Semestral

Visión
Tecnológica*

1993

Instituto de Tecnología Venezolana 1315-0855
para el Petróleo (Intevep)

Semestral

Zootecnia
Tropical

1983

Instituto Nacional de Investigacio- 0798-7269
nes Agrícolas (INIA)

Trimestral

1993

Anual
Trimestral

*Revista que indica en su presentación que la temática ambiental está dentro de sus
alcances o bien es muy frecuentedelaInvestigación
publicacióny Postgrado
de artículos sobre esta materia
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En cuanto a la frecuencia de las publicaciones, se encuentran
revistas anuales (13), semestrales (58), cuatrimestrales (16), trimestrales (18), mensuales (1) y variables o con una periodicidad no
especificada (2). Todas ellas cuentan con el número internacional
normalizado de publicaciones seriadas (ISSN), y únicamente la revista la Revista Aula y Ambiente (UPEL) no se encuentra
indizada. En contraste, cuatro revistas se encuentran dentro del
Science Citation Index Expanded el cual reúne a las revistas con
mayor factor de impacto a nivel mundial; ellas son: Interciencia,
Revista de la Facultad de Agronomía, Revista Científica de la Facultad de Veterinaria y Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería, las tres últimas de la Universidad del Zulia.
Si se agrupan las revistas de acuerdo a la temática principal de
investigación, las de contenido multidisciplinario reúnen el mayor
número (27), seguidas de las especializadas en ciencias económicas
(20), ciencias biológicas, químicas y exactas (16), ciencias forestales y del agro (15), ciencias de la educación (14), arquitectura e
ingeniería (11), ciencias de la tierra (4) y ciencias de la comunicación (1) (Figura 6.1). Treinta y cinco revistas indican en sus presentaciones que la temática ambiental está dentro de sus alcances
o bien es muy frecuente la publicación de artículos sobre esta
materia y solo tres tienen al ambiente y a la ecología como objeto
principal de la publicación (Ecotrópicos, Ecodiseño y Sostenibilidad,
y la Revista Venezolana de Educación Ambiental).
Las revistas de más vieja data provienen de instituciones no
gubernamentales como Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales (1931), Revista de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales (1934), Memoria de la Fundación La
Salle de Ciencias Naturales (1940), y Acta Científica Venezolana
de la Asovac (1955), de escuelas o institutos de investigación asociados a las universidades nacionales, como Acta Biológica
Venezuélica del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la
UCV (1951), Revista Forestal Venezolana de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA (1958), Revista Geográfica Venezolana del Instituto de Geografía y Conservación de
Recursos Naturales de la ULA (1959), Geos de la Escuela de
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Minas y Geología de la UCV (1959) y el Boletín del Instituto
Oceanográfico de la UDO (1961), o bien de institutos de investigación del estado, como el caso de la revista Agronomía Tropical
(1951) del INIA, antiguo FONAIAP. No obstante, estas revistas no
estuvieron dedicadas en sus principios a la difusión de investigaciones en el área de ambiente, sino principalmente a la investigación
en agronomía, botánica, ciencias forestales, geología y zoología
Las instituciones de educación superior (IES) y en especial
aquellas públicas concentran la mayor cantidad de revistas que publican en el área de ambiente con 95 de las 108 identificadas,
siendo la ULA la institución que tiene el mayor número, seguida de
la LUZ, UCV, UC, UPEL, UDO y UCOLA (Figura 6.2). En
contraste, las IES privadas, las sociedades científicas y profesionales (SCP) y los entes gubernamentales junto con PDVSA (otros en
la Figura 6.2) concentran el menor número de revistas en el área.
De la revisión realizada se observa que en Venezuela contamos con un alto número de revistas destinadas a la publicación de
investigaciones en ésta área, aunque muy pocas son exclusivas a
este ámbito. Debido a las repercusiones de la creciente degradación ambiental que sufre el planeta, se estima que el número de
artículos de investigación se incremente en los próximos años; por
lo tanto, las revistas nacionales tienen un papel importante en su
difusión. Para ello es necesario el apoyo institucional y financiero,
de manera que mantengan su periodicidad, mejoren su calidad, y
sobre todo, incrementen su visibilidad e impacto.
6.3. Revistas internacionales
La segunda modalidad de divulgación del conocimiento científico
ambiental es por medio de revistas internacionales. La producción
científica nacional en revistas internacionales tiene como propósito
mostrar la contribución que los investigadores nacionales proporcional conocimiento global y por otro lado nos permite caracterizar
la producción científica misma a través de las disciplinas predominantes en las publicaciones. Igualmente, podemos identificar a los
principales actores nacionales, al revisar las instituciones a los que
los autores pertenecen.
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Figura 6.1. Distribución de las revistas nacioales que publican
artículos sobre el ambiente de acuerdo a la temática principal
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Figura 6.2. Distribución de las revistas nacionales que publican
artículos en el área de ambiente de acuerdo a la institución editora
(IES: Instituciones de Educación Superior).
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El levantamiento y análisis de la información se basa en publicaciones indizadas por Web of Science (WoS, Thompson Reuters),
empleando tres bases de datos simultáneamente: Science Citation
Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation
Index (SSCI) y Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). Las
dos primeras contienen información desde 1900 hasta el presente,
mientras que la última abarca desde 1975 al presente. En este
aspecto se identificaron artículos que incluyeran autores cuya dirección estuviese en Venezuela y publicados entre 2002 y 2012.
Como información al lector, en la sintaxis del WoS, los parámetros
de la búsqueda fueron los siguientes: Address= (venezuela), Year
Published=(2002-2012) y Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI
Timespan=All Years. El resultado fue un listado con 15.101 artículos, clasificados en 146 áreas de investigación.A partir de este
listado, se identificaron los artículos correspondientes a las ciencias
ambientales, mediante la selección del subconjunto de las 146
áreas de investigación identificadas por el WoS, consideradas como
ciencias ambientales por el equipo de trabajo de este volumen. Se
excluyeron las ciencias físicas y químicas, así como la ingeniería y
la medicina (humana y veterinaria), por ser el campo de acción de
otras comisiones y otras academias venezolanas que adelantan análisis similares a éste.
En la sintaxis del WoS, los parámetros de la siguiente búsqueda
fueron los siguientes: Address=(venezuela) AND Year Published=
(2002-2012), Refined by: Research Areas=( Environmental Sciences
Ecology Or Zoology Or Plant Sciences Or Marine Freshwater Biology
Or Entomology Or Biodiversity Conservation Or Evolutionary Biology
Or Mycology Or Fisheries Or Forestry Or Oceanography Or
Paleontology Or Water Resources Or Remote Sensing), Timespan=
All Years. Databases=sci-expanded, ssci, a&hci.
De acuerdo a la metodología utilizada se encontró un total de
2.334 publicaciones, agrupadas en 14 áreas de investigación (Tabla
6.2), obtenidas a partir de las 15.101 publicaciones y 146 áreas
mencionadas. Estas 2.334 publicaciones constituyen la muestra usada en los análisis descritos a continuación.
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Tabla 6.2 Distribución por área de investigación de 2.334 artículos registrados en el Web of Science, publicados entre 2002 y
2012, con al menos un coautor venezolano en el campo de las
ciencias ambientales.
Disciplina

Publicaciones

Ciencias Ambientales Ecología

1013

Zoología

342

Ciencias Plantas

322

Biología Marina Aguas Continentales

242

Entomología

143

Conservación Biodiversidad

107

Biología Evolutiva

103

Micología

89

Pesquería

68

Forestal

66

Oceanografía

66

Paleontología

60

Recursos Acuáticos

59

Sensores Remotos

10

Mediante el empleo de la herramienta “Analyze results” disponible en la interfaz en-línea de WoS, se procedió a la clasificación
de los 2.334 artículos según los criterios siguientes: tipo
(“Document Types”), año (“Publication Years”), fuente (“Source
Titles”), instituciones (“Organizations-Enhanced”) y autores
(“Authors”). La clasificación de los artículos de la sección anterior
en áreas de investigación (“Research Areas”), se realizó empleando la misma herramienta.
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Los registros encontrados se pueden agrupar de la siguiente
manera: artículos (88%), resúmenes de congresos (3%), material
editorial (3%), revisiones (2%), artículos en actas de congresos
(2%), cartas (<1%), noticias (<1%), correcciones (<1%), ítem biográfico (<1%) y reseñas de libros (<1%). Se observa que el grueso
de las publicaciones examinadas fueron investigaciones originales.
Se pudo deducir que los 2.334 artículos encontrados (la muestra)
están distribuidos en 508 revistas. Siendo Interciencia la principal
revista internacional donde publican los científicos ambientales venezolanos con 524 artículos que representan un 22,5% de la totalidad
de la base de datos (Tabla 6.3). Esta figura es casi siete veces
superior a la de la revista que sigue en la lista, Zootaxa, con 76
artículos (3,2 %). De ahí en adelante, los números caen rápidamente: Applied Catalysis A General con 53 artículos (2,3%), Ciencias
Marinas con 31 (1.3%), Caribbean Journal of Science con 25
(1,1%) y Ornitología Neotropical con 23 (1,0%). Las 38 (de 508)
revistas con 10 o más artículos en la base de datos abarcan 48%
de la producción científica ambiental de Venezuela (Tabla 6.4).
Se observa mediante el análisis anterior que la producción científica venezolana en ciencias ambientales se mantuvo relativamente
constante durante el período 2002-2012, alcanzando un promedio de
212 artículos por año, un mínimo de 166 artículos en 2002 y un
máximo de 271 en 2008. Específicamente en el año 2012 se publicaron un total de 211 artículos científicos (Figura 6.3).
Con respecto a los científicos ambientales venezolanos incluidos
en la base de datos provienen de unas 109 instituciones predominantemente académicas y de investigación (90%), seguidas por organizaciones de la sociedad civil (7%), entes gubernamentales (3%)
y empresas privadas (<1%) (Tabla 6.4). Dado que es común que
haya más de un autor de una institución o autores de más de una
institución venezolana en un artículo, estas figuras no pueden ser
sumadas. Sin embargo, se destaca la contribución de las universidades nacionales a la investigación ambiental en el país.
Como discusión al tema, se deduce que no parece haber una
tendencia temporal en el número de publicaciones producidas anualmente por los científicos ambientales venezolanos entre 2002 y

267

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente

Media = 212

Número de Artículos

300
250
200
150
100
50
0
2002

2004

2006

2008

2010

2012

AÑO

Figura 6.3. Distribución por año de 2.334 artículos registrados
en el Web of Science, publicados entre 2002 y 2012, con al menos
un coautor venezolano en el campo de las ciencias ambientales.
2012. La cifra ha rondado alrededor de un promedio de 212 publicaciones por año durante todo el lapso (Figura 6.3). Esto, a pesar
de que se ha reportado la caída de la productividad científica nacional en las últimas décadas (Requena, 2010, Caputo et al., 2012,
Bonalde 2014, Van Noorden, 2014). En contraste, la tendencia sudamericana es al alza: la proporción del total mundial de artículos
científicos publicados en revistas internacionales por investigadores
sudamericanos aumentó de menos de 2% en 1996 a ligeramente
más de 4% en 2013. Venezuela es el único país de la región que
muestra una tendencia negativa (Van Noorden, 2014).
Es posible que a pesar de las tendencias nacionales y regionales, la investigación ambiental venezolana se haya mantenido relativamente constante en el tiempo gracias a disciplinas de relativamente bajo costo como la taxonomía y la historia natural.
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Tabla 6.3. Revistas que publicaron entre 2002 y 2012 un mínimo de 10 artículos con al menos un coautor venezolano en el
campo de las ciencias ambientales.
No. Revista

Ciudad

Editorial

524 Interciencia
76 Zootaxa

Caracas
Auckland,
N. Zelanda
53 Applied Catalysis
Amsterdam,
A General
Países Bajos
31 Ciencias Marinas
Ensenada,
México
25 Caribbean Journal Mayagüez,
of Science
Puerto Rico
23 Ornitologia
Neotropical
20 Mycoses
16 Journal of
Tropical Ecology
16 Novon

Asociación Interciencia
Magnolia Press
Elsevier
Universidad Autónoma de
Baja California
College of Arts and Sciences
of the University of Puerto
Rico at Mayagüez
Sociedad de Ornitología
Neotropical
John Wiley & Sons Inc.

Athens,
EE.UU.
Malden,
EE.UU.
Cambridge,
Cambrigde University Press
Reino Unido
Washington, BioOne
DC, EE.UU.

16 Trees Structure
and Function

Berlin,
Alemania

Springer

15 Photosynthetica

Berlin,
Alemania

Springer

14 Biotropica

Malden,
EE.UU.

John Wiley & Sons Inc

14 Journal of The
American Mosquito
Control Association

Washington, BioOne
DC, EE.UU.

14 Medical Mycology

Oxford,
Oxford University Press
Reino Unido

14 Mycotaxon

Ithaca,
EE.UU.
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Tabla 6.3. Revistas que publicaron entre 2002 y 2012 un mínimo
de 10 artículos con al menos un coautor venezolano en el campo
de las ciencias ambientales. (cont.)
No.

Revista

Ciudad

14 Neotropical
Entomology

Berlin,
Alemania

13 Aquaculture
13 Conservation
Biology

Amsterdam, Elsevier
Países Bajos
Malden,
John Wiley & Sons Inc
EE.UU.

12 Biochemical Systematics and Ecology

Amsterdam, Elsevier
Países Bajos

12 Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
12 Journal of Vertebrate
Paleontology
12 Molecular Ecology

Editorial
Springer

Berlin,
Alemania
Milton Park,
Reino Unido
Malden,
EE.UU.
Barcelona,
España

Springer

11 American Journal
of Physical Anthropology

Malden,
EE.UU.

John Wiley & Sons Inc

11 Journal of Ethnopharmacology

Amsterdam, Elsevier
Países Bajos

11 Journal of Medical
Entomology

Washington, BioOne
DC, EE.UU.

11 Plant Ecology

Berlin,
Alemania

12 Scientia Marina

Taylor & Francis
John Wiley & Sons Inc
Institut de Ciències del Mar

Springer

11 Reproduction FertiCollingwood, CSIRO Publishing
lity and Development Australia
10 Annals of Botany

Oxford,
Oxford University Press
Reino Unido

270

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela

Tabla 6.3. Revistas que publicaron entre 2002 y 2012 un mínimo
de 10 artículos con al menos un coautor venezolano en el campo
de las ciencias ambientales. (cont.)
No.

Revista

Ciudad

Editorial

10 Biodiversity and
Conservation

Berlin,
Alemania

Springer

10 Bulletin of Marine
Science

Miami,
EE.UU.

Rosenstiel School of Marine
& Atmospheric Science

10 Deep Sea Research
Amsterdam, Elsevier
Part I Oceanographic Países Bajos
Research Papers
10 Hydrobiologia

Berlin,
Alemania

Springer

10 Journal of The Mari- Cambridge,
Cambrigde University Press
ne Biological AssoReino Unido
ciation of The United
Kingdom
10 Molecular Phylogene- Amsterdam, Elsevier
tics and Evolution
Países Bajos
10 Neotropical
Ichthyology

São Paulo,
Brasil

Sociedade Brasileira de
Ictiologia

10 Palaeontologische
Zeitschrift

Berlin,
Alemania

Springer

10 Revista Colombiana
de Entomologia

Bogotá,
Colombia

Sociedad Colombiana de
Entomología

Algunas de las principales revistas usadas por nuestros investigadores (e.g. Zootaxa, Ciencias Marinas, Caribbean Journal of
Science, Ornitologia Neotropical; Tabla 6.3) publican artículos en
esos campos. Otras disciplinas con mayor dependencia en insumos
y equipos importados podrían ser las que dominan las tendencias
nacionales observadas. De hecho, las ~212 publicaciones anuales
en ciencias ambientales del país representan una pequeña fracción
del total nacional de 1200-1600 artículos en ciencias naturales y
sociales publicadas anualmente durante el mismo lapso (Bonalde,
2014).
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Tabla 6.4. Número de artículos publicados por científicos ambientales venezolanos en revistas internacionales entre 2002 y 2012,
según su institución de adscripción.
Institución
UCV
IVIC
USB
ULA
UDO
LUZ
FLASA
UC
UCLA
UNELLEZ
INIA
UNEFM
UNESR
Andígena
IDEA
UNEG
Provita
MinSalud
PDVSA
Museo marino
UPEL
Col. Phelps
FIBV
MINAMB
FUNVISIS
MCTI
DANAC
Museo Urumaco
UNIMET

Public.
620
408
401
315
235
168
101
66
64
58
51
46
25
24
21
14
13
12
12
11
11
9
9
9
8
8
7
7
7

Institución
IAE
Museo Rancho Gde
ICLAM
SMURFIT
UCAB
UERG
UMC
UNET
ACFIMAN
CIT
FII
FUDECI
FUDENA
HUC
HVC
IMLF
Residencia Privada
Sea Vida
ACADING
ASOVAC
CICTMAR
CIEPE
Enviro Asesores Ca
FLR
Hospital JGH
IGVSB
IUTAG
IUTM
JC Engn

272

Public.
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Tabla 6.4. Número de artículos publicados por científicos ambientales venezolanos en revistas internacionales entre 2002 y 2012,
según su institución de adscripción. (cont.)
Institución

Pub.

Institución

Proyecto Delphinus
UBV
UNA
ACOANA
AIMVENCA CA
Aquamarina
Arroz Alba
Bioparques
Bouganville
Carbozulia
CEPDIF
CICBT
CIET
CI VZLA
Clinica Idet
Clinica Metrop
Consultora
Ctr Med Ccs
CVG
ETI
EXXON
FONAIAP
FUNDARROZ
GEOHIDRA
GTTM

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hosp. Clinicas Ccs
Hosp. Univ Maracaibo
Hosp. V. Santaella Ruiz
Int. Nac. Hig. R Rangel
Ins Med La Floresta
INSOPESCA
INTI
INZIT
IUTE
IUTEMAR
Mandioca CA
MANOA
MARVIVA
MAT
Museo Ciencias
POLAR
Represa Yacambú
Terramar
UNASUR
UNE
UNEFA
UNESL
URU
UVO
Zoológico Bararida
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La comunidad científica ambiental venezolana es diversa y publica en numerosas revistas internacionales (Tabla 6.3) y está distribuida en una variedad de instituciones a nivel nacional (Tabla 6.4).
El portafolio de revistas abarca desde publicaciones editadas por
sociedades científicas locales (Sociedade Brasileira de Ictiologia y
Sociedad Colombiana de Entomología), hasta las editoriales internacionales más importantes (Elsevier, Springer y John Wiley and
Sons), con muchas otras de nivel intermedio (Universidad Autónoma
de Baja California, Magnolia Press e Institut de Ciències del Mar).
Sin embargo, el hallazgo más resaltante de esta investigación es
el papel desproporcionadamente importante de Interciencia para las
ciencias ambientales venezolanas (Tabla 6.3). Es por mucho la revista más usada por nuestros investigadores, por lo que es motivo
de preocupación la reciente decisión de “operar y producir la revista” desde Santiago de Chile bajo el auspicio de Universidad de
Tarapacá, al menos durante los próximos tres años (Laufer, 2014).
Innegablemente que la puerta sigue abierta para autores nacionales,
pero dada la relevancia de Interciencia para nuestra comunidad
científica ambiental, invertir en su resguardo equivaldría a invertir
en la ciencia venezolana.
Frente a la problemática ambiental que enfrenta el planeta
(Dirzo y Raven 2003, Rockstrom et al. 2009), lo deseable sería
tener una comunidad científica ambiental creciente y pujante. El
hecho que no presente tendencias de crecimiento negativo (Figura.
6.3) es reconfortante, pero contrasta con el crecimiento positivo
que muestra la ciencia sudamericana (Van Noorden, 2014).
Las 212 publicaciones ambientales producidas en Venezuela, son
aportadas por 109 instituciones, muchas de ellas, especialmente las
universidades y centros de investigación (Tabla 6.4), tienen mucho
más de un investigador dedicado a las ciencias ambientales. Incluso
considerando que una publicación típicamente tiene 3-4 autores
(Caputo et al., 2012, Van Noorden, 2014), no hay duda que el
potencial para producir más está al alcance de la mano. Mayor
información y de mejor calidad nos permitiría lograr una mejor
identificación, valoración, conservación y gestión de los recursos
naturales (Rodríguez et al., 2010).
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6.4 Eventos de divulgación científica
La tercera modalidad para difusión de la información ambiental
en Venezuela es a través de la presentación de trabajos en eventos
científicos, los cuales incluyen: congresos, simposios, convenciones,
jornadas, foros y reuniones (siempre y cuando presenten resultados
de investigaciones científicas). La búsqueda de la informacion se
ejecutó por diferentes vías: consultando directamente a los organizadores de los eventos, buscando en la Web y consultando a integrantes del Comité de Ambiente de la Academia de Ciencias
Fisicas, Matemáticas y Naturales y a otros profesionales del área.
Fue mucho más sencillo recopilar la información de aquellos eventos que se han venido celebrando periódicamente, pero son muchos
los que se han realizado sólo una vez y que no presentan libros de
resúmenes disponibles en la Web. Asimismo, hubo muchos eventos
con muy poca publicidad, por lo cual no es de extrañar que en
existan eventos que no estén registrados en esta revisión.
Se quiso determinar cómo han sido las tendencias en el tiempo
de la divulgación de las investigaciones ambientales en este tipo de
eventos. Lamentablemente, no fue posible conseguir todos los libros
de resúmenes de muchos de los eventos periódicos. Sólo se analizó
en detalle los Congresos Venezolanos de Ecología, porque están
disponibles todos los libros de resúmenes en la página Web de la
Sociedad Venezolana de Ecología. Aunque estos congresos tocan
sólo un área dentro del tema ambiental, por la gran participación de
investigadores son un buen reflejo de la investigación ambiental del
país durante este período.
La búsqueda produjo un total de 227 eventos científicos en el
período analizado (Anexo 6.1). En el Figura 6.4, se muestra el
número de eventos científicos por año, donde resalta el aumento de
eventos en los años impares, lo cual coincide con los Congresos
Venezolanos de Ecología (CVE) y los Congresos Venezolanos de
Botánica (CVB), y es básicamente debido a los múltiples eventos
que se desarrollan dentro de estos congresos, como son simposios,
talleres, foros, etc. Es importante señalar que no fue posible encontrar todos los libros de resúmenes de las Convenciones Anuales de
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Asovac, que aunque incluyen muchas áreas de investigación que no
corresponden al tema ambiental, presentan muchos trabajos dentro
de esta área.
En la
dentro de
brado un
señala la
científica.

Figura 6.4 se detalla el número de eventos celebrados
los CVE y los CVB, en donde sólo los CVE han celepromedio de 11,2 eventos en cada congreso, lo cual
importancia de los CVE en el área de la divulgación
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Figura 6.4. Eventos científicos sobre ambiente celebrados en el
periodo 2002-2012.
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6.4.1 Congresos Venezolanos de Ecología
Con la finalidad de detectar tendencias en el tiempo se consultaron los libros de resúmenes de los Congresos Venezolanos de
Ecología en el período de estudio señalado (Machado-Allison, 2003;
Rincón e Iglesias, 2005; Señaris et al. 2007; Pineda et al., 2009;
Navarro y Marín, 2011). Como resultado de este análisis se aprecia
en la Figura 6.5 los eventos que se han llevado a cabo dentro de
los Congresos Venezolanos de Ecología (CVE), en donde se observa un aumento del 100% en el número de simposios entre el año
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Figura 6.5. Eventos que se han desarrollado dentro del marco
de los Congresos Venezolanos de Ecología

277

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente

2003 y 2011, pero se aprecia una disminucion en el número de
talleres y foros.
Para determinar cómo ha variado la participación de investigadores en los diferentes CVE, se identificó el autor y sus trabajos
presentados para cada congreso. Esto no fue sencillo debido a que
no está sistematizada la identificación de los autores y en algunos
casos con autores con nombres similares se requirió identificar también su centro de investigación para evitar errores.
En la Figura 6.6 se muestra el número de autores y de trabajos
presentados (ponencias y carteles) en cada CVE analizado, observado un aumento de ambas variables en el tiempo.
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Figura 6.6. Número de trabajos presentados y autores que participaron en los Congresos Venezolanos de Ecología
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Sin embargo al ver el Figura 6.7, donde se muestra el grado de
variación del número de autores y de trabajos presentados en los
diferentes congresos con relación al V-CVE celebrado en 2003, se
aprecia que para el VI-CVE (2005) este incremento fue de cerca
del 11% para ambas variables, pero en los años siguientes la proporción de incremento de autores y de trabajos no son similares,
siendo mayor la proporción de autores a la de los trabajos, hasta
llegar al año 2011 donde los autores incrementaron en casi un
90%, pero el número de trabajos se incrementó en 54,7%.
Por otra parte en la Figura 6.8 se muestra la tendencia del
índice obtenido al dividir el número de trabajos entre el número
autores y se puede deducir que aunque en los últimos congresos se
han incrementado ambas variables, también se ha incrementado la
cantidad de trabajos con multiples autores.
Además, se analizó cómo ha sido la participación de los autores
en cuanto al número de trabajos donde ellos han participado, ya
sea como autores principales o como coautores, y así conocer la
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Figura 6.7. Porcentaje de incremento de autores y trabajos en
relación al CVE del año 2003.
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Figura 6.8. El índice de participación de autores muestra cómo
ha variado en el tiempo la relación N° total de trabajos versus el
N° total de autores. Esta tendencia explica que está aumentado el
número de autores por trabajo.
tendencia a lo largo de los años. Al ver las distribuciones de frecuencia del número de trabajos que han presentado los autores en
los diferentes CVE, se observó similitud entre los años considerados. Para conocer si entre los CVE existen diferencias en el comportamiento de estas distribuciones, en primer lugar se hizo la
prueba de Shapiro-Wilk para normalidad, encontrando que ninguna
de las distribuciones se ajustan al modelo normal. En vista de eso
se aplicó una prueba no paramétrica (Kruskal-Wallis) a fin de detectar la existencia de diferencias significativas en la distribución de
los datos entre los cinco CVE considerados, encontrando que no
hay diferencias significativas entre los años (Chi2 = 4,86; p =
0,156). Debido a que el comportamiento es básicamente el mismo
en todos los CVE analizados, se procedió a graficar la participación
de los autores de todos los CVE en un solo gráfico conjunto. En la
Figura 6.9, se observa la distribución de frecuencia del número de
trabajos presentados por autor, en donde se aprecia que en todos
los CVE un alto porcentaje (63,66 %) de autores sólo participaron
en un trabajo, el 19,55% sólo en dos trabajos, un 8% en tres y el
restante 11,79% de los autores participaron en 4 o más trabajos.
Como caso específico, se analizó el número de autores por
trabajo en el IX CVE, ya que fue el congreso con el mayor
número de trabajos presentados y con el mayor número de partici-
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pantes. Se identificó un total de 676 trabajos y 1.391 autores, al
separar la cantidad de trabajos según el número de autores se
obtuvo un promedio de 3,68 autores por trabajo. En la Figura 6.10
se muestra la distribución de frecuencias del número de autores por
trabajo, en donde el mayor porcentaje (24,26 %) correspondió a
trabajos con dos autores, seguido de los trabajos con tres autores
(20,27 %). Los trabajos con un sólo autor están en cuarto lugar
con el 12,28 % de los trabajos. En este congreso sólo se presentaron 2 trabajos con 15 autores, que fue el máximo de autores
registrado para un trabajo.
El hecho de que esté aumentando con tiempo el número de
autores por trabajo en los CVE (Figura 6.9), debe ser analizado
con mayor profundidad, esto se puede interpretar como una mayor
cooperación entre investigadores y este aumento en la cooperación
se puede deber a una disminución en los recursos disponible para
la investigación, lo que hace que los investigadores compartan los
70
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Figura 6.9. Muestra cómo ha sido la participación de los autores en cuanto al número de trabajos donde han participado en los
diferentes CVE
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recursos para hacer sus ensayos o salidas de campo. O que los
centros de investigación estén aumentando el plantel de investigadores en cada área de investigación y que en sus investigaciones
participan de forma conjunta.
En la Figura 6.11 se presenta el porcentaje de eventos por área
temática durante 2002-2012, se identificaron 18 áreas temáticas,
aunque dentro de éstas existen varias que engloban muchos temas,
como son las identificadas como General y Biología. Sin embargo,
se considera que esta gráfica puede dar una idea del nivel de
organización que tienen los investigadores por área temática, al
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Figura 6.10. Se muestra el porcentaje de trabajos según la
cantidad de autores, en el IX Congreso Venezolano de Ecología.
punto de lograr organizar eventos específicos para su área de interés. Los eventos con el tema Conservación son los más numerosos
con el 26,5 % del total, seguido por Ambiente y desarrollo. Obviamente los eventos relacionados con Agricultura y Veterinaria son
mucho más numerosos durante este período que los mostrados aquí,
pero sólo se seleccionó uno en cada tema por considerar que
estaban muy estrechamente relacionados con el tema de ambiente.
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Anexo 6.1. Lista de Eventos identificados para el período 20022012. Fuente: Asovac, Sociedad Venezolana de Ecología y otros.

Eventos celebrados en el año 2002
Nombre y lugar

Tipo

Seminario Franco Venezolano Gestión
del Agua. Caracas.

Especialidad

Seminario

Agua

Simposio

Agua

X Cumbre Ecológica Industrial y I Cumbre Interamericana Sobre Manejo Integral
de la Contaminación Ambiental. Cámara
de Industriales del Estado Carabobo.
CIEC. Valencia.

Cumbre

Ambiente y
Desarrollo

V Jornadas de Ambiente y Desarrollo,
CIDIAT, Colegio de Geógrafos de Mérida
y la Escuela de Geografía de la Facultad
de Ciencias Forestales y Ambientales
de la ULA. Mérida.

Jornadas

Ambiente y
Desarrollo

Simposio, Ambiente y Desarrollo, Escuela
de Ingeniería Civil. UCV. Caracas.

Simposio

Ambiente y
Desarrollo

VIII Congreso Venezolano de Derecho
Ambiental. Vitalis-UM. Caracas.

Congreso

Derecho

I Jornadas de Divulgación del Centro de
Ecología del IVIC. Caracas.

Jornadas

Ecología

LII Convención Anual de la Asovac.
Barquisimeto.

Convención General

I Congreso Venezolano de Mejoramiento Genético y Biotecnología Agrícola. Maracay.

Congreso

I Simposio Internacional Gestión del
Agua y Medio Ambiente. Barquisimeto.
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Eventos celebrados en el año 2003 (Faltan los celebrados
en el marco del XV CVB)
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

XI Cumbre Ecológica Industrial Prosaneamiento Integral de la Cuenca del Lago
de Valencia yel Río Pao. Cámara de Industriales del Estado Carabobo. Valencia.

Cumbre

Ambiente y
Desarrollo

Foro Cubagua: ¿Desarrollo Sostenible?
SVE. Porlamar.

Foro

Ambiente y
Desarrollo

II Simposio Fachada Atlántica Venezolana. SVE. Porlamar.

Simposio

Ambiente y
desarrollo

XV Congreso Venezolano de Botánica.
Mérida. ULA

Congreso

Botánica

I Seminario Internacional Presente y Futuro de la Investigación y Aprovechamiento
de las Plantas Medicinales en Venezuela.
IDEA. Caracas.

Seminario

Botánica

Simposio Variación Espacial y Temporal
de las Características Oceanograficas de
la Fosa de Cariaco y su Relación con los
cambios climáticos. SVE. Porlamar.

Simposio

Cambio
Climático

III Reunión Internacional Sobre Eutrofización de Lagos y Embalses. SVE.
Porlamar.

Reunión

Contaminación

V Congreso Venezolano de Ecología. SVE.
Porlamar

Congreso

Ecología

Foro Transgénesis y Ecología ¿Son Irreconciliables? SVE. Porlamar.

Foro

Ecología

Simposio Extinción en Margarita. SVE.
Polamar.

Simposio

Ecología

Taller Encuentro de Investigadores de
Sistemas de Arrecifes Coralinos. SVE.
Porlamar

Taller

Ecología

LIII Convención Anual De La Asovac.
Maracaibo.

Convención General
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Eventos celebrados en el año 2003 (Faltan los celebrados
en el marco del XV CVB) (cont.)
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

Taller Programas de Seguimiento de Tortugas Marinas en Playas de Anidación. Después de Tanto Caminar.Que hago con esas
planillas? SVE. Porlamar.

Taller

Ecología

Simposio El Suelo Como Sistema Viviente.
SVE. Porlamar.

Simposio

Suelos

I Jornadas de Ornitología y Conservación
de Aves de Venezuela. Grupo Guardaparques Universitarios, Grupo Ecológico y
Excursionista Dinira. Barquisimeto.

Jornadas

Zoología

II Simposio Venezolano de Ornitología. SVE. Simposio
Porlamar.

Ecología y
Zoología

XVIII Congreso Venezolano de Entomología. Congreso
UCV. Maracay.

Ecología y
Zoología

Eventos celebrados en el año 2004
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

II Simposio Internacional Gestión del Agua
y Medio Ambiente. Hidrolara-UCLA.
Barquisimeto.

Simposio

Agua

XII Cumbre Ecológica Industrial Prosaneamiento Integral de la Cuenca del Lago de
Valencia y el Rio Pao. CIEC. Valencia.

Cumbre

Ambiente y
Desarrollo

VI Jornadas de Ambiente y Desarrollo.
CIDIAT, Colegio de Geógrafos de Mérida
y la Esc. de Geografía de la Facultad de
Ciencias Forestales y Ambientales (ULA)

Jornadas

Ambiente y
Desarrollo

IV Simposio Internacional de Desarrollo
Sustentable de Los Andes. ICAE - ULA.
Mérida.

Simposio

Ambiente y
Desarrollo

Taller Genética de la Conservación. USB.
Caracas.

Taller

Conservación
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Eventos celebrados en el año 2004 (cont.)
Nombre y lugar

Tipo

II Reunión de la Partes que suscribieron la
la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas
Marinas. Porlamar.

Especialidad

Reunión

Conservación

X Congreso Venezolano de Derecho Ambien- Congreso
tal. Vitalis-Colegio de Abogados. Valencia.

Derecho

I Jornadas de Investigación, Docencia y
Extensión del Centro de Estudios Integrales del Ambiente. CENAMB. Caracas.

Jornadas

Docencia e
Investigación

III Jornadas de Investigación Instituto de
Zoología Tropical. UCV. Caracas. 2004.

Jornadas

Ecología y
Zoología

I Jornadas de Educación Ambiental Francisco Tamayo. UPEL-IPB. Barquismeto.

Jornadas

Educación
Ambiental

LIV Convención Anual de la Asovac.
Valencia.

Convención General

Eventos celebrados en el año 2005
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

I Jornadas Hacía una Gestión Sustentable
del Agua. Mérida.

Jornadas

Agua

VII Jornadas de Ambiente y Desarrollo,
CIDIAT. Mérida.

Jornadas

Ambiente y
Desarrollo

Simposio Ambiente y Petróleo. SVE.
Maracaibo.

Simposio

Ambiente y
Desarrollo

Foro “Ambiente - Municipio”. SVE.
Maracaibo.

Foro

Ambiente y
Desarrollo

III Jornadas de Investigación del Instituto
de Biología Experimental, IBE-UCV. Caracas.

Jornadas

Biología

XVI Congreso Venezolano de Botánica. SVB. Congreso
UDO. Maturín.

Botánica

Simposio Criptógamas de Venezuela. SVB.
UDO. Maturín.

Botánica
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Eventos celebrados en el año 2005 (cont.)
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

Simposio Herbarios Nacionales y Sus Investigaciones. SVB. UDO. Maturín.

Simposio

Botánica

Simposio Solanaceae. SVB: UDO. Maturín.

Simposio

Botánica

Reunión Los Lineamientos para la Publicación de La Flora De Venezuela. SVB. UDO.
Maturín.

Reunión

Botánica

Reunión Red Nacional de Jardines Botánicos de Venezuela. SVB. UDO. Maturín.

Reunión

Botánica

I Ciclo de Conferencias sobre Manejo y
Conservación de la Fauna Silvestre en
Venezuela, Unellez.

Conferencia Conservación

XIII Cumbre Ecológica Industrial Prosaneamiento Integral de la Cuenca del Lago de
Valencia y el Rio Pao. CIEC. Valencia.

Cumbre

Conservación

Foro La protección global de la Biodiversidad de los océanos y las alianzas ecoregionales. CARIBE SUR y Fundación
Aguaclara, IDEA. Caracas.

Foro

Conservación

I Jornadas Técnicas de Conservación Ambiental. Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales. Caracas.

Jornadas

Conservación

III Reunión del Comité Asesor Científico y
Técnico (STAC) del Protocolo Relativo a
las Áreas y Flora y Fauna Silvestres Especialmente Protegidas (SPAW) en la Región
del Gran Caribe. PNUMA y MINAMB.

Reunión

Conservación

Simposio Tortugas Marinas en Áreas de
Alimentación: Importancia, Métodos y Estrategias de Investigación. SVE. Maracaibo.

Simposio

Conservación

Simposio Sobrecrecimiento de Lemna obscura en el Lago de Maracaibo. SVE.
Maracaibo.

Simposio

Contaminación

Foro Ecología Política Hoy, Cenamb.

Foro

Ecología
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Eventos celebrados en el año 2005 (cont.)
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

Simposio Recuperación y Saneamiento del
Río Guaire. Fundación Río Guaire-Academia
de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales. ACFIMAN. Caracas.

Simposio

Contaminación
Ecología
Manejo

Foro sobre la Nueva Ley de Ordenación
Territorial, Cenamb.

Foro

Derecho

IV Jornadas de Docencia e Investigación
en el Departamento de Biología y Química
de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador Instituto Pedagógico de Caracas.

Jornadas

Docencia e
Investigación

VI Congreso Venezolano de Ecología. SVE.
Maracaibo.
Foro Restauración de Ecosistemas. SVE.
Maracaibo.

Congreso

Ecología

Foro

Ecología

Simposio Ecofisiología Vegetal. SVE.
Maracaibo.

Simposio

Ecología

Simposio Humedales Costeros de América
Tropical. SVE. Maracaibo.

Simposio

Ecología

II Simposio Investigaciones Ecológicas a
Largo Plazo en el Neótropico. SVE.
Maracaibo.

Simposio

Ecología

Simposio Interacciones Planta – Animal en
Venezuela: Tendencias de Investigación.
SVE. Maracaibo.

Simposio

Ecología

LV Convención anual de la Asovac. Caracas.

Convención General

Taller Identificación de las Necesidades de
Investigación Orientadas a Mejorar la Gestión Ambiental del Parque Nacional Archipiélago Los Roques. Fundación Cientifica
Los Roques, U.S.B, Conservation International y Fundación Polar. Caracas.

Taller

Gestión
de Recursos

XVII Congreso Venezolano de la Ciencia
del Suelo. Maracay.

Congreso

Suelos
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Eventos celebrados en el año 2005 (cont.)
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

XIX Congreso Venezolano de Entomología.
San Felipe.

Congreso

Zoología

II Jornadas de Ornitología y Conservación
de Aves de Venezuela. Barquisimeto.

Congreso

Ecología y
Zoología

Simposio Museos y Colecciones Zoológicas
en Venezuela. SVB. Maturín.

Simposio

Zoología

Eventos celebrados en el año 2006
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

XIV Cumbre Ecológica Industrial Prosaneamiento Integral de la Cuenca del Lago de
Valencia y el Rio Pao. CIEC. Valencia.

Cumbre

Ambiente y
Desarrollo

I Congreso Internacional de la Cuenca del
Lago de Maracaibo. COINLAGO. Maracaibo.

Congreso

Conservación

Foro Manglares ¿Ecosistemas en Extinción?
CENAMB-UCV y Redmanglar Internacional.
Caracas.

Foro

Conservación

I Jornadas de Conservación de Mamíferos
de Venezuela. Asociación Civil Grupo Guardaparques Universitarios. Barquisimeto.

Jornadas

Conservación

IX Congreso Venezolano de Derecho Ambiental, Vitalis-UM.

Congreso

Derecho

I Congreso Internacional de Biodiversidad
del Escudo Guayanés. UNEG. Santa Elena
de Uairén.

Congreso

Ecología

LVI Convención anual de la Asovac.
Cumaná.

Convención General

IV Jornadas Estrategia para manejo ambiental de zonas costeras venezolanas. ALMAS
RMV y CENAMB –UCV. Caracas.

Jornadas
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Eventos celebrados en el año 2007
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

XXII Congreso Latino Americano de Hidráulica. Puerto Ordaz.

Congreso

Agua

XV Cumbre Ecológica Industrial Prosaneamiento Integral de la Cuenca del Lago de
Valencia y el Rio Pao, Apoyando el Desarrollo de la Responsabilidad Ambiental Industrial. CIEC. Valencia.

Cumbre

Ambiente y
Desarrollo

IX Jornadas de Ambiente y Desarrollo,
CIDIAT, Colegio de Geógrafos de Mérida
y la Escuela de Geografía de la Facultad
de Ciencias Forestales y Ambientales.
(ULA) Mérida.
Simposio Ambiente y Petróleo: La nueva
Dimensión Ambiental dentro de la Industria
Gasífera y de Hidrocarburos de Venezuela.
SVE. Puerto Ordaz.

Jornadas

Ambiente y
Desarrollo

Simposio

Ambiente y
Desarrollo

Simposio La Etnia Warao y sus Aliados:
Uniendo Caminos en el Delta del Orinoco.
SVE. Puerto Ordaz.

Simposio

Ambiente y
Desarrollo

Simposio: Biotecnología y biodiversidad. SVB. Simposio
LUZ. Maracaibo.

Biotecnología

Simposio: Metabolitos secundarios vegetales
y su aplicación en diferentes áreas. SVB.
LUZ. Maracaibo.

Simposio

Biotecnología

XVII Congreso Venezolano de Botánica.
SVB. LUZ. Maracaibo.

Congreso

Botánica

Simposio: Anatomía Vegetal. SVB. LUZ.
Maracaibo.

Simposio

Botánica

Simposio: Criptógamas. SVB. LUZ.
Maracaibo.

Simposio

Botánica

Simposio: Selva Nublada. SVB. LUZ.
Maracaibo.

Simposio

Botánica

Simposio: Etnobotánica. SVB. LUZ.
Maracaibo.

Simposio

Botánica
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Eventos celebrados en el año 2007 (cont.)
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

Simposio: Estado Actual de la fitogeografia
en Venezuela. SVB. LUZ. Maracaibo.

Simposio

Botánica

Simposio: Importancia y aplicación de los
estudios de fisilogía vegetal en Venezuela.
LUZ, Maracaibo.
Simposio Proyecto Cariaco: Oceanografía y
Cambio Climático. SVE. Puerto Ordaz.

Simposio

Botánica

Simposio

Cambio
Climático

III Jornadas de Ornitología y Conservación
de Aves de Venezuela, Grupo Guardaparques Universitarios. Barquisimeto.

Jornadas

Conservación

Simposio Perspectivas institucionales, ecológicas y socioculturales de los incendios en
el Parque Nacional Canaima. SVE. Pto. Ordaz.
Simposio Biología y Conservación de Tortugas Continentales de Venezuela Homenaje al Dr. J. Ojasti, GTTC. SVE. Pto. Ordaz.

Simposio

Conservación

Simposio

Conservación

Simposio Interacciones Tortugas MarinasPesquerías. SVE. Pto. Ordaz.

Simposio

Conservación

Taller Aunando Perspectivas para la Creación de una Política Ambiental Legítima y
Efectiva del Manejo del Fuego en El Parque
Nacional Canaima. SVE. Pto. Ordaz.

Taller

Conservación

Taller Prioridades de Conservación en los
Andes de Venezuela. SVE. Pto. Ordaz.

Taller

Conservación

Simposio Valoración Económica de los Servicios Ambientales: Métodos, Necesidades
de Información y Resultados. SVE. Puerto
Ordaz.

Simposio

Gestión de
Recursos

Taller Propuesta para una Estrategia Nacional para la Conservación de los Anfibios
de Venezuela y su Plan de Acción. SVE.
Pto. Ordaz.

Taller

Conservación

Taller para la Conservación del Caimán del
Orinoco. GECV. San Carlos.

Taller

Conservación
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Eventos celebrados en el año 2007 (cont.)
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

III Taller Internacional para la Iniciativa de
la Ecoregión del Caribe Sur. Isla de Margarita. Venezuela. Fund. CARIBE SUR, UDO
(Nueva Esparta), Inst. de Investigaciones
Científicas de Boca del Río, Universidad de
Margarita y Fundación Aguaclara. Porlamar.

Taller

Conservación

V Jornadas de Docencia e Investigación en
el Departamento de Biología y Química de
la UPEL. Instituto Pedagógico de Caracas.

Jornadas

Docencia e
Investigación

Simposio: Desforestación y recuperación
ecológica de áreas degradadas. SVB. LUZ.
Maracaibo.
Simposio: Diversidad vegetal y conservación.
SVB. LUZ. Maracaibo.

Simposio

Conservación

Simposio

Conservación

Simposio: Docencia y educación ambiental.
SVB. LUZ. Maracaibo.

Simposio

Docencia

VII Congreso Venezolano de Ecología. SVE.
Puerto Ordaz.

Congreso

Ecología

Simposio Biodiversidad del Delta del Río
Orinoco y Golfo de Paria - Homenaje a
D. Novoa y J. A. Gutiérrez SVE. Pto Ordaz.

Simposio

Ecología

Reunión: Instituciones Participantes en el
Sistema de Información de Museos y Colecciones de Zoología (Simcoz), Una Herramienta para la Planificación, Ordenamiento,
Conservación y Uso Sustentable (Proyecto
Misión Ciencia). SVE. Puerto Ordaz.

Reunión

Zoología

LVII Convención Anual de la Asovac.
San Cristóbal.

Convención General

I Encuentro de egresados de las maestrías
del CIDIAT. Mérida.

Encuentro

General

XX Congreso Venezolano de Entomología,
Universidad Nacional Experimental del Táchira. San Cristóbal.

Congreso

Zoología
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Eventos celebrados en el año 2008
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

XV Cumbre Ecológica Industrial Prosaneamiento Integral de la Cuenca del Lago de
Valencia y el Rio Pao, Cámara de Industriadel Estado Carabobo, CIEC. Valencia

Cumbre

Ambiente y
Desarrollo

IV Jornadas de Investigación del Instituto
de Biología Experimental, IBE-UCV. Caracas.

Jornadas

Biología

II Ciclo de Conferencias sobre Manejo y
Conservación de la Fauna Silvestre en Venezuela, Unellez. Guanare.

Conferencias Conservación

IV Encuentro Nacional de Grupos de Ciencia y Ambiente, (ENAGCA), UC. Valencia.

Encuentro

Conservación

II Foro Iberoamericano de los Recursos
Marinos y la Acuicultura. Cumaná.

Foro

Conservación

Simposio Investigación y Manejo de Fauna
Silvestre en Venezuela en Homenaje al Dr.
Juhani Ojasti. ACFIMAN. Embajada de
Finlandia. Caracas.

Simposio

Conservación

Taller de Revisión del Plan de Ordenamiento Taller
y Reglamento de uso PORU del Monumento Natural Laguna Las Marites. INPARQUESUNIMAR. Porlamar.

Conservación

XI Congreso Venezolano de Derecho Ambiental. Vitalis-ULA. Mérida

Congreso

Derecho

Jornadas Nacionales de Análisis Técnico
Científico de la Nueva Ley Orgánica de
Pesca y Acuicultura 2008. Fundación Caribe Sur y IRNR-USB. Cumaná-Punto FijoCaracas.

Jornadas

Derecho

LVIII Convención Anual de la Asovac,
IUTY. San Felipe.

Convención General

Jornadas de Investigación y Extensión de la
Facultad de Ciencias, UCV. Caracas.

Jornadas
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Eventos celebrados en el año 2009
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

Simposio Caracas - Ciudad de Agua, Instituto Goethe De Caracas y Glocalstudio,
Asociación Cultural Humboldt. Caracas.

Simposio

Agua

XVII Cumbre Ecológica Industrial. Integrando
Agua, Aire y Suelos. CIEC. Valencia.

Cumbre

Ambiente y
Desarrollo

Simposio Crisis Ambiental y Modelo de
Desarrollo ¿Dos Caras de la Misma Moneda? SVE. Coro.

Simposio

Ambiente y
Desarrollo

Simposio Ambiente y Urbanismo. UCLA.
Barquisimeto.

Simposio

Ambiente y
desarrollo

Congreso

Botánica

Simposio Marcadores y Genómica. UCLA.
Barquisimeto.

Simposio

Botánica

Simposio Botánica Criptógamica. UCLA.
Barquisimeto.

Simposio

Botánica

Simposio Anatomía Vegetal. UCLA.
Barquisimeto.

Simposio

Botánica

Simposio Algas. UCLA. Barquisimeto.

Simposio

Botánica

Simposio Etnobotánica. Retorno a los Oríge- Simposio
nes. UCLA. Barquisimeto.

Botánica

Reunión Diagnóstico de los Herbarios y sus
Colecciones Tipo. UCLA. Barquisimeto.

Reunión

Botánica

Reunión Asociación Venezolana de Herbarios. Reunión
UCLA. Barquisimeto.

Botánica

Reunión Red Nacional de Jardines Botánicos de Venezuela. UCLA. Barquisimeto.

Reunión

Botánica

III Ciclo de Conferencias sobre Manejo y
Conservación de la Fauna Silvestre en Venezuela Homenaje a M. Correo Viana,
UNELLEZ. Guanare.

Conferencia Conservación

XVIII Congreso Venezolano de Botánica.
UCLA. Barquisimeto.

295

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente

Eventos celebrados en el año 2009 (cont.)
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

V Encuentro Nacional de Grupos de Ciencia y Ambiente, (ENAGCA), Instituto Pedagógico Rural. Turmero.

Encuentro

Conservación

LXII Reunión Anual del Gulf & Caribbean
Fisheries Institute – GCFI -. Fundación Caribe Sur – CaMPAM. Cumaná.

Reunión

Conservación

Simposio Áreas Naturales Protegidas de Venezuela: Completando el Sistema. SVE. Coro.

Simposio

Conservación

Simposio Estado Actual de la Conservación Simposio
de Especies Amenazadas en Venezuela. SVE.
Coro.

Conservación

I Simposio de Mamíferos Dulceacuícolas de
Venezuela. SVE. Coro.

Simposio

Conservación

Taller Primera Reunión de Humedales de Venezuela: Avances y Perspectivas. SVE. Coro.

Taller

Conservación

Reunión Propuesta de Protección del Caura. Reunión
SVB. UCLA. Barquisimeto.

Conservación

Reunión Actualización del Libro Rojo de la
Flora Venezolana. SVB. UCLA. Barquisimeto.

Reunión

Conservación

VIII Congreso Venezolano de Ecología. SVE.
Coro.

Congreso

Ecología

Simposio Darwin Bicentenario. SVE. Coro.

Simposio

Ecología

IV Simposio Venezolano de Ecofisiología
Vegetal. SVE. Coro.

Simposio

Ecología

Simposio Ecofisiología. SVB. UCLA.
Barquisimeto.

Simposio

Ecología

Simposio Experiencias en Educación Ambiental y Ecoturismo para el Desarrollo de una
Conciencia Ambiental. SVE. Coro.

Simposio

Educación
Ambiental

Simposio Estrategia de Educación Ambiental sobre Tortugas Marinas. SVE. Coro.

Simposio

Educación
Ambiental

LIX Convención de la Asovac. Mérida.

Convención General
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Eventos celebrados en el año 2009 (cont.)
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

IV Simposio Ambiente y Desarrollo. Cenamb. Simposio
Caracas.

Gestión de
Recursos

Taller I: Hacia una Gestión Pública y Colec- Taller
tiva de la Información sobre Diversidad Biológica. SVE. Coro.

Gestión de
Recursos

Taller Construcción de una Agenda Ambiental para El P.N. “El Avila”, Cenamb. Caracas.

Taller

Gestión de
Recursos

XVIII Congreso Venezolano de la Ciencia
del Suelo. Santa Bárbara del Zulia, UNESUR.

Congreso

Suelos

XXI Congreso Venezolano de Entomología.
USB. Caracas.

Congreso

Zoología

I Congreso Venezolano de Ornitología y
IV Jornadas de Ornitología y Conservación
de Aves de Venezuela, CVO-Grupo
Guardaparques Universitarios. Barquisimeto.

Congreso

Zoología

Eventos celebrados en el año 2010
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

XVI Asamblea de ASGMI, Aguas subterraneas y pasivos ambientales mineros. Barquisimeto.

Asamblea

Agua

X Congreso Latino Americano de Hidrogeología, ALHSUD. Caracas.

Congreso

Agua

XVIII Cumbre Ecológica Industrial. Actuar
es Impostergable!!!. Cámara de Industriales
del Estado Carabobo, CIEC. Valencia.

Cumbre

Ambiente y
Desarrollo

X Jornadas de Ambiente y Desarrollo, CIDIAT, Colegio de Geógrafos de Mérida y
la Escuela de Geografía de la Facultad de
Ciencias Forestales y Ambientales de la
ULA. Mérida.

Jornadas

Ambiente y
Desarrollo
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Eventos celebrados en el año 2010 (cont.)
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

IV Ciclo de Conferencias sobre Manejo y
Conservación de la Fauna Silvestre en
Venezuela, homenaje a Andrés Eloy Seijas.
UNELLEZ. Guanare.

Conferencia Conservación

I Congreso Venezolano de Diversidad Bioló- Congreso
gica. Minamb. Maracay.

Conservación

VI Encuentro Nacional de Grupos de Ciencia y Ambiente, (ENAGCA). Canaima.

Encuentro

Conservación

II Jornada Sobre Conservación de Mamíferos de Venezuela. Asociación Civil Grupo
Guardaparques Universitarios. Barquisimeto.

Jornadas

Conservación

I Simposio Venezolano de Restauración Ecológica. UCV. Caracas.

Simposio

Conservación

XII Congreso Venezolano de Derecho Ambiental. Vitalis-Colegio de Abogados.
Maracaibo.

Congreso

Derecho

LX Convención de la Asovac. Cd- Bolívar.

Convención General

Jornadas de Investigación y Extensión Facultad de Ciencias. UCV. Caracas.

Jornadas

General

V Jornadas de Investigación Instituto de
Zoología y Ecología Tropical. Facultad de
Ciencias-UCV. Caracas.

Jornadas

General

Eventos celebrados en el año 2011
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

XIX Cumbre Ecológica Industrial. Y Hoy…
¿Dónde Estamos? CIEC. Valencia.

Cumbre

Ambiente y
Desarrollo

XI Jornadas de Ambiente y Desarrollo, CIDIAT, Colegio de Geógrafos de Mérida y
la Escuela de Geografía de la Facultad de
Ciencias Forestales y Ambientales de la
ULA. Mérida.

Jornadas

Ambiente y
Desarrollo
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Eventos celebrados en el año 2011 (cont.)
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

I Seminario Los Caminos de la Sustentabilidad Seminario
Red Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM)-CIDIAT-ULA. Mérida.

Ambiente y
Desarrollo

Simposio Ambiente y Energía.

Simposio

Ambiente y
Desarrollo

XIX Congreso Venezolano de Botánica. SVB.
UCV. Maracay.

Congreso

Botánica

Simposio Anatomía Vegetal. SVB. UCV.
Maracay.

Simposio

Botánica

Simposio Bancos de Germoplasma. SVB.
UCV. Maracay.

Simposio

Botánica

Simposio Estrés Abióticos en Plantas. SVB.
UCV. Maracay.

Simposio

Botánica

Simposio Etnobotánica. SVB. UCV. Maracay.

Simposio

Botánica

Simposio Selva Nublada. SVB. UCV.
Maracay.

Simposio

Botánica

Simposio Cambio Climático. SVB. UCV.
Maracay.

Simposio

Cambio
Climático

II Congreso Venezolano de Diversidad Biológica. Minamb. Caracas.

Congreso

Conservación

X Congreso de la Sociedad de Toxicología
y Química Ambiental Latinoamericana
(SETAC-LA). UDO. Cumaná.

Congreso

Conservación

VII Encuentro Nacional de Grupos de Ciencia y Ambiente. UPEL. Maracay.

Encuentro

Conservación

Simposio Expediciones Científicas a Isla de
Aves: Investigaciones Realizadas Durante
El Periodo 2009-2011. SVE. UCS. Porlamar.

Simposio

Conservación

I Simposio Venezolano de Especies Introdu- Simposio
cidas. SVE. UCS. Porlamar.

Conservación
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Eventos celebrados en el año 2011 (cont.)
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

Simposio Caño Mánamo Presente y Futuro:
Aspectos Bióticos, Abióticos y Sociales de
Uno de los Principales Distributarios del Orinoco. SVE. UCS. Porlamar.

Simposio

Conservación

Simposio Nuevas Herramientas Para el Estudio de Mamíferos Grandes y Medianos:
Generando Información Prioritaria Para su
Manejo y Conservación. SVE. UCS. Porlamar.

Simposio

Conservación

II Simposio de Áreas Naturales Protegidas de
Venezuela: Presente y Futuro de las Áreas
Marinas Protegidas. SVE. UCS. Porlamar.

Simposio

Conservación

Simposio Integración de Enfoques, Actores
y Visiones Para la Conservación de Ecosissistemas Estratégicos de Venezuela. SVE.
UCS. Porlamar.

Simposio

Conservación

Simposio Isla La Tortuga: Reservorio de Biodiversidad en Riesgo. SVE. UCS. Porlamar.

Simposio

Conservación

Simposio Biología y Conservación de Murciélagos de Venezuela. SVE. UCS. Porlamar.

Simposio

Conservación

II Simposio de Áreas Naturales Protegidas
de Venezuela: Presente y futuro de nuestras Áreas Marinas Protegidas. CARIBE
SUR-BioParques-GEUCA-Comité de Áreas
Protegidas de la Sociedad Venezolana de
Ciencias Naturales. SVE. UCS. Porlamar.

Simposio

Conservación

Taller de Biología y Pesquerías de la Pepitona Arca zebra: estrategias para su
conservación. UDO. Guayacán.

Taller

Conservación

Foro Preparatorio para la Construcción del
Foro
Plan de Acción Local de Conservación de
la Diversidad Biológica en la Cuenca del Río
Güey. UCV, Maracay.

Conservación

V Jornada Sobre Experiencias en Emisiones
Atmosféricas y Manejo de Residuos y
Desechos. Valencia.

Contaminación
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Eventos celebrados en el año 2011 (cont.)
Nombre y lugar

Tipo

Especialidad

XIII Congreso Venezolano de Derecho Ambiental. Vitalis. USB. Caracas.

Congreso

Derecho

IX Congreso Venezolano de Ecología. SVE.
UCS. Porlamar.

Congreso

Ecología

III Jornada del Área de Ciencias Ambientales. UPEL. Maracay.

Jornadas

Ecología

V Simposio Venezolano de Ecofisiología
Vegetal. SVE. UCS. Porlamar.

Simposio

Ecología

Simposio La Ecología en una Encrucijada:
¿Tenemos Respuesta Para la Crisis Ambiental? SVE. UCS. Porlamar.

Simposio

Ecología

Taller El Papel de los Ecólogos en la Gene- Taller
ración de Conocimientos e Información
Accesible para la Conservación de la Diversidad Biológica. SVE. UCS. Porlamar.

Ecología

LXI Convención anual de Asovac. Maracay.

Convención General

XIX Congreso Venezolano de la Ciencia del
Suelo. Calabozo.

Congreso

Suelos

Simposio Aspectos Veterinarios en Tortugas
Marinas y Cetáceos. SVE. UCS. Porlamar.

Simposio

Veterinaria

XXII Congreso Venezolano de Entomología.
UC. Valencia.

Congreso

Zoología

V Jornadas de Ornitología y Conservación
de las Aves de Venezuela, Grupo Guardaparques Universitarios. Barquisimeto.

Jornadas

Zoología

Eventos celebrados en el año 2012
Nombre y lugar

Tipo

XX Cumbre Ecológica Industrial. Gobernanza Ambiental, un Paso Hacia el Desarrollo
Sostenible. CIEC. Valencia.
V Jornadas de Investigación del Instituto de
Biología Experimental, IBE-UCV. Caracas.

Cumbre

Ambiente y
Desarrollo

Jornadas

Biología

301

Especialidad

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente

Eventos celebrados en el año 2012 (cont.)
Nombre y lugar

Tipo

XII Jornadas de Ambiente y Desarrollo, CICIDIAT, Colegio de Geógrafos de Mérida
y la Escuela de Geografía de la Facultad
de Ciencias Forestales y Ambientales de la
ULA. Mérida.

Especialidad

Jornadas

Ambiente y
Desarrollo

II Seminario Los Caminos de la Sustentabili- Seminario
dad, Red Foro Latinoamericano de Ciencias
Ambientales (FLACAM), CIDIAT-ULA.
Mérida.

Ambiente y
Desarrollo

I Simposio Socio Ambiental de la Región
Guayana. CVG. Minamb. Corpoelec.
UNEG. Fundacite Bolívar. Puerto Ordaz.

Ambiente y
Desarrollo

Simposio

III Congreso Venezolano de Diversidad Bio- Congreso
lógica. Minamb. San Carlos.

Conservación

VIII Encuentro Nacional de Grupos de Ciencia y Ambiente (ENAGCA). La Guaira.

Encuentro

Conservación

II Simposio Venezolano de Restauración
Ecológica, Facultad de Ciencias, UCV.
Caracas.

Simposio

Conservación

Simposio: Un Humedal desde Múltiples Visiones. Parque Nacional Laguna de Tacarigua. UCV. Caracas.

Simposio

Conservación

VII Jornadas de Docencia e Investigación
en el Departamento de Biología y Química.
UPEL-IPC. Caracas.

Jornadas

Docencia e
Investigación

LXII Convención anual de Asovac. Caracas.

Convención General

VI Jornada de Investigación del Instituto
de Zoología y Ecología Tropical, UCV.
Caracas.

Jornadas

General

Jornadas

General

Jornadas de Investigación y Extensión Facultad de Ciencias. UCV. Caracas.

Jornadas

General
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6.5. Divulgación del conocimiento científico ambiental en
portales especializados
Las súper autopistas de información, por la virtualidad e inmediatez de la comunicación, por una mayor globalización, por una
mayor concientización de los derechos y deberes individuales y
colectivos, vienen constituyéndose en un poder posicionado activamente en los sujetos o grupos sociales emergentes en el presente
siglo. Los desafíos de la híper velocidad y la virtualidad propias del
siglo XXI comportan para la educación, formal e informal, espacios de valor incuestionable en la comunicación directa con la sociedad. Las instituciones académicas y de investigación, así como,
grupos sociales de muy diversos intereses relacionados con el ambiente, están conscientes de ese universo potencial de usuarios, lo
cual se refleja en una creciente y sostenida presencia de portales
ambientales vinculados al tema ambiental.
Algunas estadísticas referenciales pueden dar un contexto más
preciso acerca del caso de Venezuela, sobre la importancia que los
portales tienen en la búsqueda de información y en particular, para
apoyar la educación y la capacitación ambiental en el país. A
escala global, el tema de la educación ocupa el tercer lugar en
consultas por internet, con un 31,1%, valor que supera por ejemplo,
el interés por temas relacionados con el entretenimiento, la banca,
el gobierno (MODUTIH 2012). Latinoamérica fue la región que
más creció en el mundo en el último año en acceso a la internet,
con un 12%, superando la cifra de 147 millones de visitantes online
para marzo de 2013. Las estadísticas para Venezuela, disponibles
para el 2012, reflejan una población de 12,1 millones de usuarios
con un porcentaje de penetración de internet de 36,5%
Existe como puede apreciarse, un número importante de la población del país, que constituye en si mismo, un territorio virtual
potencial para la educación, y en particular para la difusión de
temas ambientales. En Venezuela se cuenta con 181 universidades
y 1 centro de investigación (OPSU 2014) y con cerca de 300
Organización No Gubernamentales (ONG), que abordan temas sociales, de salud, educativos, defensa de derechos humanos, y el
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ambiente, este último con 178 ONG registradas en diferentes directorios accesibles vía internet (Directorio de Organizaciones No Gubernamentales Ambientales de Venezuela 2014). En menor medida,
existen portales del gobierno que también abordan el tema ambiental. En conjunto, las universidades, los centros de investigación, las
ONG y el gobierno, constituyen las entidades nacionales con mayor
presencia en internet, en el tema ambiental. Es de interés en este
trabajo, identificar y caracterizar los portales nacionales en el tema
ambiental.
Para la identificación de los portales en materia de ambiente
existentes en el país, se realizó una búsqueda exhaustiva en dos
niveles: un nivel general y un nivel específico. En el primero, se
utilizó el buscador Google que permitió ubicar principalmente los
portales de ONG e instancias gubernamentales relacionadas con el
tema de ambiente. En el nivel específico se buscó directamente los
portales de las universidades públicas y privadas, instituciones de
investigación y gobierno. Para ambos niveles se utilizaron ocho
descriptores: portales ambientales de Venezuela, ambiente, desarrollo sustentable, contaminación ambiental, educación ambiental, conservación ambiental, protección ambiental, legislación ambiental.
Como criterios de inclusión se consideró relevante:
> Todos los portales de las universidades nacionales, públicas y
privadas, e institutos de investigación, independientemente si se relacionan o no, con el tema ambiental1.
> Todos los portales de ONG relacionadas con el tema de
ambiente.
> Todos los portales de los ministerios de gobierno que se
consideraron relacionados con el tema ambiental.
1

Se utilizó un criterio amplio de inclusión debido a que no resultó sensible a la búsqueda de portales de universidades e instituciones de investigación, la palabra ambiente o ambiental, sola o como complemento de los
otros descriptores utilizados. Ello permitió ampliar la búsqueda y ubicar
dentro de los portales de estas dependencias vínculos internos relacionados con el tema ambiental.
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Como criterio de exclusión se utilizó todo portal que, estando
relacionado con el tema de ambiente, no contara con datos de
contacto y no reflejara actividaden los últimos 5 años.
La unidad de análisis la constituyen los portales de las instituciones de investigación (universidades, institutos y gobierno) y de
trabajo voluntario (ONG), involucradas en el tema ambiental en
Venezuela.
La muestra para los portales de universidades e institutos de
investigación incluyólas 181 universidades y 1 instituto de investigación registrados en la OPSU (2014); para las ONG ambientales
incluyó 178 portales agrupados en el principal directorio de ONG a
escala nacional; para el gobierno se identificaron 8 portales. Es
importante destacar que dentro de los portales de las universidades
se identificaron institutos de investigación que no fueron catalogados
como tales en el número final de institutos reseñados en este trabajo. Estos institutos fueron considerados portales asociados a universidades.
Una vez aplicados los criterios de inclusión/exclusión predeterminados, el universo de portales ambientales analizado fue de 159
portales: 29 de universidades nacionales (públicas y privadas), 1
relacionado con centros de investigación; 8 relacionados con instancias gubernamentales que realizan investigación y 122 de ONG.
Entre los temas de interés que muestran los portales revisados,
se identificaron treinta y un aspectos vinculados al tema del ambiente, señalados en la Figura 6.12. Si bien la búsqueda es exhaustiva, es importante señalar que respecto a los portales ambientales
en universidades, esta resultó muy poco sensible, lo que significó un
trabajo mucho más exhaustivo que implicó la revisión de todos los
vínculos institucionales de cada portal que pudieran estar asociados
al tema ambiental. Con relación a las ONG ambientales del país,
no todas están registradas en los directorios principales consultados.
Puede considerarse, sin embargo, que la muestra analizada en este
trabajo, es representativa del universo de instituciones nacionales
que poseen portales y que trabajan en el tema ambiental.
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En la Tabla 6.5 se presenta información relevante sobre los
directorios de ONG disponibles en internet. Para los portales de las
ONG ambientales se presenta información relativa a: datos de contacto, año de creación, ámbito de interés y geográfico, y temas de
interés (Tabla 6.6). Para los portales de universidades (Tabla 6.7),
institutos de investigación (Tabla 6.8), y dependencias gubernamentales (Tabla 6.9) se presenta información relativa a: universidad,
instituto o dependencia; nombre y dirección del portal; área temática y geográfica, y objetivos y líneas de investigación. En las tablas
se incluye el logo distintivo del portal, para aquellos casos en que
estuvo accesible.
Se observa que de las 178 ONG venezolanas que poseen portales, identificadas en este trabajo, están agrupadas en cuatro grandes
directorios como se indica en la Tabla 6.5. Estos directorios gestionan varios portales en materia de ambiente, a los cuales se accede
de manera indirecta a través del directorio o directamente en su
propia página web. Son de creación muy reciente y surgen como
iniciativa de la ONG Fundación Tierra Viva creada en 1992, quien
gestiona los portales de Desarrollo Sustentable y Redes Ambientales.
El ámbito de interés en materia de ambiente de las ONG que
poseen portales activos, están vinculados principalmente a 14 temas,
como se muestra en la Figura 6.12. La conservación y biodiversidad, tratados de forma conjunta (32,58%), la educación ambiental (21,34%) y el desarrollo sustentable (12,92%) representan
los ámbitos de mayor interés temático. El resto de los temas ambientales no superan el 4%. Es de notar que el 17,41% del total
de ONG ambientales identificadas, no refieren expresamente ningún
interés particular por un tema ambiental, lo cual se refleja en el
abordaje multitemático del ambiente.
En términos absolutos, la distribución del interés temático reflejado en los 178 portales de las ONG ambientales de Venezuela
registrados en los directorios más importantes del país responde a:
Biodiversidad y Conservación (58), Educación Ambiental (38), Sin
Información (31), Desarrollo Sustentable (23), Reciclaje (6), Gestión
Ambiental (4), Recursos Hídricos (3), Protección a la Fauna (3),
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http://redesambientales.com/
organismos-no-gubernamentales/

Proyecto

Redes Ambientales

http://redesambientales.com/ 2013

Redes Ambientales

2008

2013

Año

http://desarrollosustentable.
com.ve/

http://redesambientales.
com/dos-portales-y-un
solo-fin-promover-eldesarrollo sustentable/

Dirección web

Desarrollo Sustentable

Directorio de Organizaciones No
Gubernamentales Ambientales
de Venezuela

Nombre del Portal

Agrupa a 178 ONG relacionadas con diversos temas ambientales.

Aporta información sobre más de 150 ONG ambientales de Venezuela así como noticias sobre su gestión.

Herramienta de libre acceso. Cuenta con más de mil documentos incluyendo investigaciones, artículos de opinión, reportajes,
noticias, entretrevistas, multimedia, que constituyen una fuente
de consulta para investigadores, docentes, comunicadores sociales y estudiantes de distintos niveles.

Ámbito geográfico: Nacional.
Ambiente, economía, social.

Ofrecen información sobre proyectos desarrollados por
instituciones públicas cas y privadas, incluyendo las ONG
ambientales y el sector académico. Forma parte de las
actividades y productos del Programa de Comunicación
para el Desarrollo Sustentable y Proyecto Redes Ambientales
que la Fundación Tierra Viva ejecuta con el financiamiento
de la Unión Europea y la Fundación Banco Mercantil.

Ámbito de interés/geográfico

Tabla 6.5. Directorios que agrupan a las ONG ambientales de Venezuela
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Ecoturismo (2), Ecología Integral (2), Áreas Protegidas (2), Gestión
Comunitaria (2), Salud y Ambiente (2), Agricultura Sostenible (1) e
Incendios Forestales (1).
Del total de los 178 portales de ONG registrados e identificados
en este trabajo, 121 (67,97 %) muestran actividad reciente e información detallada de su misión, visión, objetivos, y experiencias (Tabla 6.6). Respecto a los años de creación, se identifica un período
que abarca los últimos 84 años. La ONG de mayor edad es la
Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales (SVCN) creada en el
año de 1929, mientras que las más recientes son las Fundaciones
“Científica Ara Macao”, “Ecodiversa”, e “Hijos de la Madre Tierra”, creadas en el año 2013. El 61,98 % de las ONG ha sido
creado durante los últimos 14 años, siendo el año 2010 el de mayor
movimiento con 14 ONG ambientales registradas. Para el 2011,
solo aparece registrada una nueva ONG, para el 2012, tres, para el
2013, cuatro. No se identificó registros para el 2014 (Tabla 6.6).
En cuanto al ámbito geográfico, 46 ONG tienen alcance nacional. Por regiones, el orden de mayor interés está dado por Occidente, los Andes, los Llanos, Marino-Costera, Insular, Guayana,
Amazonas y el Delta. Por estados, Falcón, Bolívar, Vargas, Nueva
Esparta, Zulia, Aragua, Mérida y Táchira, son los territorios de
interés particular para las ONG ambientales. A nivel municipal se
identificaron dos ONG, “Chacao Limpio” en el municipio Chacao
de Caracas, y “Grupo de Trabajo en Tortugas Marinas del Golfo
de Venezuela”, en los municipios Mara, Guajira e Insular Padilla
del estado Zulia. Finalmente, se reconocen a dos ONG que trabajan a nivel parroquial, ambas en la ciudad de Caracas (“Red
Ambientalista Caricuao” y “Grupo Ecológico San Pedro”) (Tabla
6.6).
Los 29 portales identificados para universidades venezolanas,
vinculados al tema de ambiente, están reseñados en la Tabla 6.7.
En la Figura 6.13 se muestra los porcentajes correspondientes a las
líneas de investigación que abordan los portales ambientales de las
universidades, incluyendo al IVIC. Puede observarse que el 9% de
las 181 universidades registradas en OPSU cuentan con portales
ambientales.
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Áreas de Interés de las ONG´s en Venezuela
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Figura 6. 12. Distribución de temas en materia de ambiente, de interés para las
ONG venezolanas. La distribución está hecha sobre la base de 178 ONG ambientales de Venezuela, registradas en los directorios que tienen presencia en internet.
Fuente: Directorio de Organizaciones No Gubernamentales Ambientales de Venezuela
(2014) Elaboración propia.
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9%
Presencia
Ausencia

91 %
Figura 6.13. Distribución porcentual de portales ambientales en universidades venezolanas.
De las 19 universidades que cuentan con portales ambientales, 5
poseen más de 1 portal asociado a su página de internet institucional: la UCV y la USB cuentan con 4 portales, LUZ y
UNELLEZ con tres portales, la UDO con dos. El resto cuenta con
1 portal (Figura 6.14). En términos de investigación, los portales
ambientales de las universidades reflejan mayor interésen la educación ambiental, la conservación y la biodiversidad. El desarrollo
sustentable, la gestión ambiental y el reciclaje recibenmenor atención, pero con igual peso. Finalmente, la investigación, la gestión, la
calidad y la restauración ambiental, así como el cambio climático y
la agroecología son temas de menor interés (Figura 6.15).
Los 8 portales ambientales identificados en dependencias gubernamentales, pertenecen al Ministerio del Ambiente (7) y al Ministerio de Agricultura y Tierras (1). El tema de la investigación
ambiental es abordado de forma general en todos los portales. En
la Figura 6.16 se muestra la distribución de temas de investigación
en dichos portales.
El mayor número de portales ambientales está vinculado a las
ONG del país. Es notable la ausencia de portales ambientales en
las páginas web oficiales de las universidades. Se presentó dificultad en la búsqueda de portales ambientales adscritos a las universidades, requiriendo un mayor esfuerzo y tiempo. Se identificaron
treinta y un aspectos vinculados al tema del ambiente. Los temas
ambientales de mayor interés están vinculados a la conservación y
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Figura 6.14. Cantidad de portales ambientales asociados a la página institucional
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Figura 6.15. Número de portales por línea de investigación, registrados en los
portales ambientales de las universidades venezolanas.
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biodiversidad, tratados de forma conjunta (32,58%), la educación
ambiental (21,34%) y el desarrollo sustentable (12,92%). Los portales ambientales del gobierno están principalmente adscritos al Ministerio del Ambiente. Todos los portales son multitemáticos. No se
identificaron portales ambientales vinculados a institutos tecnológicos
o colegios universitarios.
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Figura 6.16. Número de portales por línea de investigación, registrados en los
portales ambientales de dependencias gubernamentales venezolanas.
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Agrupación Ecológica La Tierra Primero
http://www.latierraprimero.blogspot.com/
latierraprimero@yahoo.com
latierraprimero@hotmail. com
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3
A%2F%2Fredesambientales.com%2Forganismos-nogubernamentale s%2Fagrupacion-ecologica-la-tierraprimero%2F&t=Agrupaci%C3%B3n+Ecol% C3%B3gica+
La+Tierra+Primero+-+Redes+Ambientales
2001

Fomenta el cambio de conducta local y
global hacia una colectivid ad respetuosa con el entorno medio ambiental.

Asesora a comunidades que requieran
apoyo en el estado Falcón, con énfasis
en Paraguaná y Coro. (Consejos
Comunales, ONGS´s, estudia ntes de
servicio comunitario).

https://mobile.twitter.com/AEPAFALCON
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3
A%2F%2Fredesambientales.com%2Forganismos-nogubernamentale s%2Faepafalcon%2F&t=AEPA+Falc%C3%B3n++Redes+Ambientales
2002

Ámbito
geográfico

Estado
Falcón

Impulsa la Agricultura Sostenib le en Nacional
corresponsabilidad con otros actores,
privilegiando la participación de los
pobladores rurales y de sus organizaciones en función del Desarrollo
Rural del país.

Ámbito de interés

Organizació n de Base Comunitaria que
trabaja en la defensa y protección del
ambiente como un Derecho Fundamental de lo s pueblos.

1992

Año
creación

AEPA Falcón
http://redesambientales.com/organismos-nogubernamentale s/aepa-falcon/
aepamangla res@yahoo.esaepafalcon@gmail.com

Acción Campesina
http://www.accioncampesina.com.ve/servicios.asp?id=s
accio ncampesi@gmail.com
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3
A%2F%2Fredesambientales.com%2Forganismos-nogubernamentale s%2Faccioncampesin a%2F&t=Acci%C3%B3n+Campesina++Redes+Ambientales

Datos de contacto

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente.

Educación
Ambie ntal.
Incidencia
Pública.
Derechos
Humanos

Agricultura
sostenible

Temas de
interés
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Ascenso
ascenso @ascenso.org.ve frid a@ ascenso.
org.ve ;http://www.ascenso.org.ve
https://twitter.com/ascensoac

Arenas tropicales
Arenastropicales@gmail.com
http://www.arenastropicales.com

Ambientalistas con la Comunidad
ambientali stasclc@gmail.com
@ONGambie ntec lc
Facebook: AmbientalistasConLaComunidad

https://twitter.com/ASOPRODEM

asoprodem@asoprodem.org.ve

http://www.asoprodem.org.ve

Alianza para la Defensa de los Derechos
Humanos, la Ecología y el Medio AmbienteASOPRODEM

Datos de contacto

2006

1996

2010

1990

Año creación

Promueve las prácticas de aventura
de bajo impacto ambiental y divulgamos mensajes ambientales y la
declaración del Tirol.

Empresa de turismo ecológico con una
ruta exclusiva de Kayak por el Parque
Nacional Laguna de La Restinga.
Resguarda conjuntamente con los
Guarda Parques, las reservas naturales y su biodiversidad.

Promueve la gestión ambiental
responsable en las comunidades,
utiliz ando para ell o la formación de
valores y conocimientos como herramientas para avanzar en el fomento
de la conservación, defensa, mejoramiento del ambie nte y el desarrollo
sustentable.

Integración del ejercicio de la
ciudadanía cívica y la gestión pública
responsable por y para todos los
ciudadanos.

Promueve y contribuye al desarrollo
de una sociedad democrática y
sustentable, el ejercicio pleno de los
derechos humanos, en su dimensión
social e individ ual, y el disfrute de un
ambiente justo, sano, responsable,
seguro y equilibrado ecológicamente,
para las generaciones actual y futuras.

Ámbito de interés

Educación
Ambiental,
Organización
Comunitaria.

Eco turismo

Región
insular

Nacional

Desarrollo
Sustentable ,
Educación
Ambiental,
Conservación

Desarrollo
Sustentable ,
Educación
Ambiental, Gestión
Urbana (residuos
sólidos, agua).

Región
Central

Nacional

Temas de interés

Ámbito
geográfico

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)
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Twit ter: https://twitter.com/AsoJabir u
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/AsociaciónCiv il-Jabiru-ASOJABIRU/169883653061927

Asociación Civil Jabirú
ASOJABIRUhttp://asojabiru.blogspot.com/aso
jabiru@gmail.com , puyote@yahoo.com

Twit ter: https://twitter.com/CHUNIKAI_VZLA

chunik ai00@yahoo.es

Asociación Civil Ecológica y Social
Chunikai

Asociación Civil Amigos del Cerro Casupo
contacto@casupo.org.ve
aravillapat@hotmail.com ,
yogaricardo@hotmail. com

Datos de contacto

2009

2001

1997

Año creación

Incentiva la participación activa de la
sociedad civ il en la protección de la
biodiversidad de los humedales
llaneros a través de campañas de
sensib ilización ambie ntal, jornadas de
capacitación docente y de conc ie nciación a la comunidad loc al y la
creación de material de educación
ambiental.

Busca la "felicidad / bienestar" y el
desarrollo sostenible, fomentando la
ecología, las experiencias emprendedoras dignificantes, el respeto a la
diversidad y la mejora de la salud
ambiental del planeta.

Conservar la biodiversidad y recurs os
del Cerro Casupo a través del Decreto
de Parque Municipal.

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Estados
Llaneros:
(Barinas,
Apure,
Portuguesa
Cojedes,
Guárico)

Nacional
Centro
Occidente

Ámbito
geográfico

Conservación de
la Biodiversid ad
l anera, Ecoturismo comunitario.

Biodiversidad,
Desarrollo Sustentable , áreas
protegidas, Organización Comunitaria, Gestión Urbana (residuos sólid os, agua)

Temas de interés

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela
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adan.org.ve@gmail.com , adan@adan.org.ve
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/AsociaciónPara-la-Defensa-del-Ambie nte-y-la-Naturale zaADAN-AC/209608829154767

http://www.adan.org.ve/

Asociación Civil Para la Defensa de la
Naturaleza-ADAN

mariacmoron@gmail. com ,
chacaolimpio@gmail. com
Twit ter:
https://twit ter.com/chacaolimpio

Asociación Civil Papeles y otros a MillónChacao Limpio

Twitter: https://twitter.com/GeografiaViva

geografia.viva@gmail.com

http://www.geografiavivavenezuela.blogspot.com

Asociación Civil Núcleo de Geografía Viva

Datos de contacto

1990

2009

1987

Año
creación

Promueve y ejecuta prácticas de
responsabilidad social y ambiental, se
inserta en los fundamentos que hoy
están consid erados como la base de
cualquier programa ambiental de largo
alcance.

Andes,
Oriental y
Delta,
Central

Facilitar estrategias de apoyo, procesos o espacios para que las
personas o grupos con lo s que nos
vinculamos promuevan relacio nes más
armoniosas con su entorno familiar,
social y ambiental.

Nacional

Municipio
Chacao,
Caracas

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Recuperación y
conservació n del
ambiente.
Conservación
Manejo y
mercadeo de los
resid uos sólidos.

Recicla je

Investigación,
Desarrollo
Sustentable,
Educació n
Ambiental,
Organizació n
Comunit aria,
Gestió n Urbana
(residuos sólidos,
agua)

Temas de
interés

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente
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Asociación Civil Por La Caracas Posible
http://www.porlacaracasposible.org
info@porlacaracasposible.org ,
porlacaracasposible@yahoo.esTwitter:
https://twitter.com/Caracas_Posible
Asociación Civil Promoción Iniciativas
Ecológicas-APIE
http://www.ecologicosapie.org
ecologicosapieorg@gmail.com

Asociación Civil Phynatura
phynatura@gmail.com
https://twitter.com/PHYNATURA

Datos de contacto

2005

2005

2006

Año
creación

Guayana
(Amazonia)

Caracas

Andes,
Oriental y
Delta,
Guayana
(Amazonia)
Orinoquia

Realiza investigaciones y monitoreo
sobre tópicos sociales y ecológicos
como un aporte al desarrollo científico
y tecnológico del país. Apoya a la
conservación y manejo de áreas
naturales protegidas. Sensibiliza,
concientiza y educa para la conservación y el desarrollo sustentable.
Fomenta la participación comunitaria y
modelos sustentables del desarrollo,
con énfasis en zonas de especial
importancia para la biodiversidad.
Experiencia amplia en el desarrollo de
proyectos sociales centrados en la
promoción de los temas de ciudad y
bajo el paradigma de la Ciudad
Educadora.
Promueve el desarrollo local de
comunidades rurales, a través de iniciativas ecológicas de tecnolo gías
apropiables. Busca el empoderamiento ciudadano para el mejora-miento de
las condiciones de vida en asentamientos rurales con grandes carencias. Por medio de diagnósticos participativos identifica necesidades locales, para incidir e impulsar cambios,
ejecutados por la comunidad.

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Reciclaje
Emprendimiento
con enfoque de
género y
sustentabilidad.
Investigación,
Desarrollo
Sustentable,
Energía solar y
cambio climático

Biodiversidad,
Investigación,
Desarrollo
Sustentable,
Educación
Ambiental,
Conservación,
áreas protegidas,
Organización
Comunitaria,
Agrecología.

Temas de
interés

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela
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Facebook: AVZA

a.v.z.a.2004@gmail.com

Asociación Venezolana de Parques
Zoológicos y Acuarios-AVZA

asocicionpuntoverde@gmail.com ,
zulay.poggi@gmail.com

http://www.puntoverde.org.ve/

Asociación Punto Verde

lucyalio@cantv.net

http://www.ecoportal.net/Servicios/Directorio_d
e_ONGs/A/Asociacion_de_Rescate_de_Fauna
_-_ARFA

Asociación de Rescate de Fauna-ARFA

Datos de contacto

2004

1998

1999

Año
creación

Promueve el bienestar colectivo de los
zoológicos y acuarios venezolanos en
sus avances como Centros de
Educación para la sustentabilidad,
Investigación, Conservación y Recreación pública; participa en acciones que
fomenten la capacitación de profesionales y técnicos para el mejor
manejo de las colecciones zoológicas
y en actividades que generen cambios
de actitud de la ciudadanía hacia la
conservación de la biodiversidad.

Investigación,
Desarrollo
Sustentable,
Energía solar y
cambio climático.

Biodiversidad,
Educación
Ambiental,
Conservación.

Nacional

Educación
ambiental,
concientización,
capacitación de
profesionales en
el área de fauna
silvestre
con
énfasis en eco
turismo y uso
sostenible.

Temas de
interés

Oriental y
Delta,
Guayana
(Amazonia)
Central.

Llanos de
occidente

Conserva la biodiversidad impartiendo
educación ambiental a la comunidad;
rescatando, rehabilitando y protegiendo a la fauna silvestre

Promueve mejoras en la relación de
las comunidades y el ambiente, a
través de la educación ambiental.

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)
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Asociación Venezolana para la
Conservación de Áreas Naturales ACOANA
http://www.acoana.org
contacto@acoana.org
Twit ter: https://twitter.com/acoanaorg

Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1278379739
10282/

asovem2010@gmail.combioshaena@gmail.co
m

Asociación Venezolana para el Estudio de
los Mamíferos-ASOVEM

aveagua@gmail.comalizaras@gmail.comaveag
ua1@webnode.com

http://www.aveaguagwp.net/aveagua-gwpvenezuela/

Asociación Venezolana para el Agua

Datos de contacto

1995

1982

2005

Año
creación

Comprometida con la conservación de
la diversidad biológica y las áreas
naturales del país

Promueve, fomenta y organiza estudios faunásticos, biológicos y ecológicos, que conduzcan hacia el mejor
conocimiento y conservación de los
mamíferos venezolanos. Realiza
exploraciones a las diferentes regiones del país o del extranjero;
establece registro del material recolectado o estudiado de las regio nes
exploradas; mantiene colaboración e
interrelación con otras ins titucio nes
científicas y naturalistas de objetivos
similares; promociona, desarrolla y
mantiene obras científicas, culturales,
sociales o naturales y en general
cualquier obra de utilidad colectiva.

Genera aportes en la formulación e
implementación de una estrategia
nacional para la Gestión Integrada de
los Recursos Hídricos (GIRH).
Twitter: https://twitter.com/Av eAgua
Facebook:
https://www.facebook.com/Av eAgua

Ámbito de interés

Guayana
(Amaz onia)

Nacional

Nacional

Ámbito
geográfico

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Biodiv ersidad,
Investigación,
Conservación,
Salud

Biodiv ersidad,
Investigación,
Educación
Ambiental,
Conservación

Gestión Integrada
de los Recursos
Hídric os (GIRH).
Uso sostenible
del agua.

Temas de
interés

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela
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BioParques
http://www.bioparques.org
bioparques@bioparques.org
Twitter: https://twitter.com/bioparques

annasp@cantv.net

AVVA Frontera Gran Sabana

Avepalmas
http://www.avepalmas.org/
avepalmas.centrounesco@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/AVEPALMAS

Avanzada Ecológica, A.C.
http://moprofao.org/
http://rodneal.com.ve
info@rodneal.com.ve , rodneal@moprofao.org
Facebook: https://www.facebook.com/rodneal
Twitter: EcoAvanzada
Youtube: http://www.youtube.com/matamary

Datos de contacto

2002

1995

1992

2006

Año
creación

Contribuye con la conservación de los
parques nacionales y otras áreas
naturales protegid as de Venezuela a
través de la participación ciudadana.

Vigilancia ambiental de la Cuenca Alta
del río Caroní.
Educació n a través de la creación de
redes comunit arias.

Contribuye al conocimiento, fomento y
conservación de las palmas, y a
estimular la iniciativa personal y/o
institucional que se dirija a la
investigación, educación y conc ie ntización de la població n, así como para
que todos, en una acción mancomunada, permitan el avance del conocimiento de las palmas para bien de sus
integrantes y de la comunidad en
general.

Realiza campañas y desarrolla programas para cambiar actitudes y hábitos con el fin de proteger el ambiente
y fomentar la paz.

Ámbito de interés

Nacional

Guayana
(Amazonia)

Nacional

Estado
Bolívar

Ámbito
geogr áfico

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Áreas protegidas

Educación
Ambiental,
Conservación,
áreas protegidas,
Organización
Comunitaria.

Conservación
Derechos
ambientales

Ecología Integral

Temas de
interés
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cimaas@hotmail.com
musgos911@hotmail.com

Centro de Investigación en Medio Ambiente
y Arquitectura Sustentable

BioRaptor
bio raptororg@hotmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/bioraptorong

Datos de contacto

2010

2012

Año
creación

En ambie nte: Investiga, informa, educa para promover la conservación de
los recursos naturales y la de lo s
ecosistemas.
En Arquit ectura: Promueve el desarrollo sustentable a través del uso de
geomateria les y de energías alt ernas
para la conservación del medio
ambiente.

Rescata, rehabilita y conserva la fauna
silvestre. Centro de rescate y rehabilitación de aves rapaces (Falconiformes y Strigiformes) como especies focale s, sin excluir de las atenciones a otras especies de fauna
vertebrada; usando como principal
herramientas técnicas de manejo de
fauna desarrolladas por profesionale s
de las ciencias naturales a nivel
mundial.

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Andes,
Llanos,
Oriental y
Delta,
Guayana
(Amazonia),
Orinoquia,
Marino
Costera,
Central,
Nacional,
Occidental,
Insular

Ámbito
geográfico
Nacional

Biodiversidad, Investigación, Desarrollo Sustentable, Educación
Ambiental, Conservación, áreas
protegid as, Organización Comunitaria, Gestió n
Urbana (residuos
sólidos, agua),
Ecoeficiencia,
Bienes/Servicio
Comunicación.

Temas de
interés
Rescate y
rehabilitación de
fauna silvestre,
principalmente
aves rapaces.

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela
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Comité Conservacionista "Danilo
Anderson"
amarucolmenares@gmail.com

Colectivo de Montañismo y Ecológico Tatuy
colectivotatuy@gmail.com
http://tatuy.net/web/
Twit ter:
https://twitter.com/ecotatuy

Centro de Investigación y Conservación de
Tortugas Marinas-CICTMAR
hjguada@gmail.com , hjguada@cantv.net
http://www.tortuadopcion.com
Twit ter:
https://twitter.com/CICTMAR

Datos de contacto

2010

2010

2001

Año
creación

Temas de
interés
Investigación, Desarrollo Sus tentable, Educación
Ambiental,
Conservación.
Educació n Ambiental, Áreas
protegid as, Organización Comunitaria, Vig ilancia,
Public id ad.
Desarrollo Sustentable, Educación Ambiental,
Conservación,
Organizació n Comunitaria , Gestió n Urbana
(residuos sólidos,
agua), Producción de pla ntas

Ámbito
geográfico
Áreas
marino
costeras

Andes,
Orinoquia,
Caura.

Distrito
Capital,
Estado
Miranda,
Estado
Vargas

Ámbito de interés
Contribuye a la investigación y conservación de las tortugas marinas y s us
hábitats en Venezuela.

Preserva, protege, defiende y mejora
la ecología, el ambiente y la naturaleza, a través de la investigación,
educació n, comunicació n, gestión,
vigilancia, control, mitig ac ió n y acción.
Contribuye a la formación, capacitación y acompañamiento de los
Consejos Comunales y Comunidades
Educativas, en cuanto al establecimiento de huertos y viveros: escolares
y comunitarios, con la intenció n de
sens ib ilizar a lo s participantes en
rela ción a las prácticas agorecoló gicas
que contribuyan a la sustentabilidad
local y global.

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente.
(cont.)
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socio proyectosambientales@gmail.com
http://csproyectosambientales.weebly.com/
Twit ter:
https://twit ter.com/cspa_educacion.L-CSPA

Cooperativa Socio Proyectos Ambientales,
R

conambiental1 @gmail.com
http://www.concie ncia ambientallatinoameric ana
.blo gspot.com/
Twit ter:
https://twit ter.com/conambiental1

Conciencia Ambiental Latinoamericana

contacto@conbive.org d.cabello@conbive.org
a.moreno@conbive.org
http://www.conbive.org/

ConBiVe - Asoc. Civil para la Conservación
de la Biodiversidad Venezolana

Datos de contacto

2008

2006

2010

Año
creación

Desarrolla mecanismos de transferencia, por medio de servicios de
consultoría, para el diseño, ejecución,
monitoreo y evaluación de proyectos
por parte de comunidades organizadas, empresas y entes oficiale s.

Apoya y difunde asuntos ambientales
de actualidad con un reflejo humano,
que lla me y despierte la conciencia, la
esperanza y la reflexión en la importancia del medio ambiente, las
criaturas, la vida y la paz.

Investiga y conserva la Diversid ad
Biológica de Venezuela, promoviendo
la participación comunitaria y la educación para el desarrollo sustentable del
país.

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Oriental y
Delta,
Marino
Costera,
Insular

Andes,
Llanos,
Central.

Nacional

Ámbito
geográfico

Investigación, Desarrollo Sustentable, Educación
Ambiental, Organización Comunitaria, Bie nes y
Servicios.

Biodiv ersidad, Investigación, Desarrollo Sustentable, Educación
Ambiental, Conservación, Áreas
protegid as, Organización Comunitaria, Gestión Urbana, Salud, Ecoeficiencia, Derecho Ambie ntal.

Conservación de
Especies y hábitat amenazados +
Proyectos

Temas de
interés

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela
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Ecoclubes ene uela
http://ecoclu besvenezuela.blogspot.com/
ecoclubesvenezuela @hotmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/EcoclubesVENEZUELA/232836420104346

http://ecoclickve.blogspot.com/
http://recolectatuspilas.blogspot.com/recolectat
uspilas@gmail.com
EcoClic kVE@gmail. com,
reciclahoyvenezuela @gmail.com
Twit ter: https://twitter.com/EcoClickve

EcoClic

Ecoa ul
coordinacion@ecoazul.org.ve
Página Web:
http://www.ecoazul.org.ve

Datos de contacto

2009

2010

2001

Año
creación

Caracas

Promueve el cuidado y la conservación del planeta a través de
acciones claves y la promoció n de las
3R's: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

Nacional

Cuenca del
río Capaz,
ubicado en
los
Municipios
Andrés Bello
y Campo
Elías del
Estado
Mérida,
Venezuela .

Desarrolla programas de educación
ambiental, turismo rural y extensión
agro-ecoló gica.

Elaboramos proyectos comunitarios en
el tema ambie ntal, articulando acciones en conjunto con los mie mbros de
la comunidad para lo grar una mejor
calid ad de vid a. Forma personas
conscie ntes, y jó venes activos dentro
de la sociedad, para ser ciudadanos
ecológicos.

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Desarrollo
sustentable

Recicla je
Concientización
ambiental
Asesorías,
Charlas y
Talle res.

Educación Ambiental en comunidades rurales
andinas. Turismo
rural de montaña.
Observación de
aves. Campamentos vacacionales.Extensión
agro-ecoló gica.
Rescate de los
valores ult urales.

Temas de
interés
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E ui o de Proyectos y Asesor a ocialEDEPA
http://www.edepa.org
edepams@yahoo.com
Twitter:
https://twitter.com/ONGEdepa

ecovidamargarita@yahoo.com
cpsuplementos@gmail.com
desiredepablos2@gmail.com

Eco ida Margarita

EC RECICLA
https://www.ecorecicla.org.ve/
direccion@ecorecicla.org.ve ,
ECORECICLA.VE@GMAIL.COM

Datos de contacto

1992

2004

2012

Año
creación

Desarrolla líneas de investigación,
capacitación, asistencia técnica, asesoría social y ejecución de proyectos
que promuevan la participación activa
de los distintos actores sociales, en
función a fortalecer sus capacidades
locales dentro de una perspectiva de
desarrollo sustentable.
Comunitaria, Gestión Urbana (residuos sólidos, agua), Salud

Llanos,
Central,
Nacional

Nacional

Ofrece servicios y soluciones en materia de reciclaje y ecología, armonizando los intereses del sector
industrial al hacer uso racional de los
empaques y envases producidos y
socialmente responsables.

Diseña y desarrolla de proyectos de
Gestión Ambiental para las comunidades de la Isla de Margarita

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Investigación,
Desarrollo
Sustentable,
Educación
Ambiental,
Organización

Asistencia Técnica para el manejo sostenible,
valorización y minimización, en la
gestión integral
de residuos y desechos sólidos
Beneficiarios:
Comunid ades,
escuelas,
empresas.

Temas de
interés

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela
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luis_gonzalez864@hotmail.com

undación Ambiental Agua y ida

undación Aguaclara
fundacionaguaclara@cantv.net
http://www.aguaclara.org
Twitter:
https://twitter.com/verdetotal

undación Abrae
fundabraes@yahoo.es

Datos de contacto

2010

2000

2006

Año
creación

Contribuye con la conservación, defensa, mejoramiento del entorno
ambiental de la naturaleza y sus
componentes ciudadanos, mediante
programas de educación ambiental
permanente y promoviendo técnicas
operativas en pro de recuperación y
aprovechamiento del ciclo ecológico
natural.

Mejora calidad de vida a través de la
educación ambiental.

Genera cambios de actitud y de hábitos en todos los seres humanos, a
través de la Educación Ambiental.

Ámbito de interés

Occidental

Nacional

Ámbito
geográfico
Región
Insular

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Biodiversidad,
Educación Ambiental, Conservación, áreas protegidas, Gestión
Urbana (residuos
sólidos, agua),
Agrecología,
Ecoeficiencia.

Educación
Ambiental

Temas de
interés
Educación Ambiental, Conservación, Organización Comunitaria, Gestión Urbana (residuos
sólidos, agua)
Beneficiarios:
Escuelas, Comunidades, Niños
/niñas, ONGs.
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fundacion.ecojuegos@gmail.com

undación Amigos de uegos EcológicosEC
E

fundarosmith@hotmail.com
fundarosmith@gmail.com
Twitter:
https://twit ter.com/fundarosmith
Facebook:
https://www.facebook.com/fundacionrobert.f.sm
ith?hc_location=stream

undación Ambientalista Robert mit
http://www.fundarosmith.blogspot.com/

info.funvive@gmail.com
manuel_joel_diaz _capdevilla@hotmail.com

undación Ambiental Internacional ida
erde (Funvive)
http://www.funvive.org.ve

Datos de contacto

1993

2009

2010

Año
creación

Realiza actividades educativas, de
investigación y capacitació n que promuevan el desarrollo de una cultura
ambientalmente responsable y del uso
sostenido de los recursos del
ambiente.

Nacional

Nacional

Central

Promueve el uso sostenible de la
diversidad biológica como mecanismo
para la conservación ambiental y el
desarrollo humano sostenible. Se
enfoca en canalizar lo ambiental, hacia
la generación, promoc ión y divulgación
de valores, conocimiento y conductas,
así como a la planeación y ejecución
de acciones conjuntas con comunidades, organizaciones, entidades
públicas y privadas de carácter local,
regional, nacional e internacional.
Contribuye con la conservación de los
recursos naturales e impulsar el desarrollo sustentable, así como también
fomentar conocimientos, conductas y
principios que nos permitan promover
la acción y atención política y ciudadana para la protección y respeto del
ambiente en su sentido más amplio.

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Educación
Ambiental

Conservación

Biodiversidad, Investigación, Desarrollo Sustentable, Educación
Ambiental, Conservación, Organización Comunitaria, Gestión
Urbana (residuos
sólidos, agua)

Temas de
interés

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela
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DA I IL

undación Cient fica ARA MACA
http://aramaco.jimdo.com
http://anillasvenezuela.blogspot.com/
aramacaovenezuela@gmail.com
Twitter: @aramacaovzla; https://www.
facebook.com/aramacaovenezuela/info

http://www.caribesur.org
caribesur@gmail.com
Twitter:
https://twitter.com/CaribeSurOrg

undación Caribe ur

undación A ul Ambientalista-A
azulambientalistas@gmail.com
azulambientalistas@hotmail.com
Twitter:
https://twitter.com/fundacionazul
Facebook:
azulambientalistas

Fundanisil1@yahoo.es
Twitter:
https://twitter.com/fundanisil

undación Animales ilvestres-

Datos de contacto

2013

2004

1986

2005

Año
creación

Realiza labores científicas (ornitológicas) y actividades para cultivar la
sensib ilización ambiental.

Promueve el Manejo Integrado de las
Zonas Costeras y la conservación del
patrimonio natural y cultural de la Ecoregión del Caribe Sur...
...combinando el conocimiento, la
información y la participación comunitaria, con innovación y experiencia
en conservación ambiental y cultural
para así poder generar oportunidades
para mejorar la calidad de vida de las
generaciones actuales y futuras.
Natural de la Humanidad

Nacional

Oriental y
Delta,
Marino
Costera,
Nacional,
Insular

Occidente

Nueva
Esparta

Rescate Rehabilitación y Liberación de
Fauna Silvestre

Ambiente, ecología y conservación y
pionera en comunicación y activismo
ambiental en el occidente del país.

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Investigación
Educació n
Ambiental

Biodiversidad,
Desarrollo Sustentable, Educación Ambiental,
Conservación,
áreas protegidas,
Manejo Integral
de Zonas Costeras / Patrimonio

Investigación,
Educació n Ambiental, Comunicación, Denuncias.

Biodiversidad, Investigación, Educación Ambiental,
Conservación

Temas de
interés
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http://www.cuyagua.org
l.casado@cuyagua.org
Facebook:
https://www.facebook.com/lafundacion.cuyagua

undación Cuyagua

http://www.sbuwc.uwc.org
fundacea_izamaralva@cantv.net

undación Colegio E erimental de
Agricultura del Mundo nido imón ol var

http://www.fundacionlosroques.org
fclr.director@gmail.com ,
fclr.logistica@gmail. com
fclr.dosmosquises@gmail.com

undación Cient fica Los Ro ues

Datos de contacto

1981

1963

Año
creación

Crear y difundir conciencia ecológica
en Venezuela. Buscar y aplicar recursos tecnológicos que permitan
proteger y mantener los espacios naturales.

Costa de
Aragua

Llanos

Marino
costera

Conservar el medio ambiente y la
diversidad biológica en el Archipiélago,
mediante la investig ación y ejecución
de soluciones que garanticen su protección y un uso sustentable de los
recursos marinos. Promover el conocimiento y la dif usión de aquellos
campos de las Ciencias Marinas y
Sociales relacionadas con el hombre y
la naturaleza en pro de la formación
de una comunid ad consciente y
partícipe del conocimiento y el mantenimiento del ambie nte.
Brinda a jóvenes seleccionados por su
vocación rural y sin distinción de
origen, cultura o condición socio económica, una educación integral, práctica y vocacional en el área del Desarrollo Rural Sostenible, fomentando
en ellos el entendimiento, la solidaridad internacional y el compromiso de
combatir la pobreza rural y el deterioro
del medio ambiente.

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Desarrollo Sustentable, Educación Ambiental,
Conservación,
Organización
Comunit aria

Desarrollo Sustentable, Educación Ambiental,
Organización
Comunit aria

Biodiv ersidad, Investigación, Desarrollo Sustentable, Educación
Ambiental, Conservación, áreas
protegid as

Temas de
interés

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela
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Twitter:
https://twitter.com/DOZOVenezuela

undación Do o ene uela C
http://www.fundaciondozovenezuela@blogspot.
com
dozovenezuela.org@gmail.com

http://www.fundaciondosaguas.tk/index.html
fund.dosaguas@gmail. com

undación Dos Aguas

undación Cre uscolia
http://crepuscolia.org crepuscolia@gmail.com

Datos de contacto

1994

2011

2002

Año
creación
Biodiv ersidad, Investigación, Desarrollo Sustentable, Educación
Ambiental, Conservación, Organización Comunitaria, Gestión
Urbana (residuos
sólidos, agua),
Salud

Marino
Costera,
Insular

Reafirma y promociona los valores
artísticos, culturale s, naturales e históricos del pueblo de Juan Griego.
Participa en la sensibilización de los
entes gubernamentales y no gubernamentales para lograr una armónica
planificación de Juan Griego como
sede de Crepuscolia.

Biodiv ersidad
Cambios climáticos Desarrollo
sustentable Energías alternativas

Investigación, Desarrollo Sustentable, Educación
Ambiental, áreas
protegid as, Organización Comunitaria, Gestión
Urbana (residuos
sólidos, agua),
Salud, Agroecología, Ecoeficiencia, Derecho
Ambiental.

Realiza acciones que generen un
profundo cambio en el uso de los
recursos naturales en la Región de
Guayana.

Investiga, promociona y aplica soluciones concretas a los problemas de
calidad ambiental, principalmente en
áreas urbanas, bajo criterios de
sostenibilidad y sustentabilid ad.

Nacional

Temas de
interés

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente



Logo del
Portal

331
Facebook:
http://www.facebook.com/fems.porelambiente

Fundación Ecosocial de mujeres surfistas
fundafems@hotmail.com

http://www.fezuvenezuela.webs.com
fezuvenezuela@gmail.com
Twitter:
https://twitter.com/FezuVzla

Fundación Ecológica Zuliana

Twitter:
http://twitter.com/ecodiversa
Facebook:
http://www.facebook.com/Ecodiversa
Youtube:
http://www.youtube.com/user/ecodiversa

2009

2005

2013 

Fundación Ecodiversa
http://www.ecodiversa.org
contacto@ecodiversa.org ,
fundacionecodiversa2013@gmail.com ,
ecodiversa@outlook.com

Año
creación

Datos de contacto

Educa y concientiza acerca del disfrute y buen uso de las playas

Conciencia conservacionista en la
comunidad con la finalidad de enseñar
a valorar las riquezas naturales del
país y del planeta, ayudando a proteger la biodiversidad y los recursos
naturale s renovables y no renovables.

Contribuye a la conservación de especies mediante actividades o estrategias que realcen el manejo adecuado de los recursos naturales, involucrando a la comunidad y organismos
públicos o privados interesados en el
área.
Participar en actividades que estén en
Pro de la conservación de nuestras
especies de Flora y Fauna. Involucra a
la empresa privada en la ejecución y
en la realizació n de las actividades.

Ámbito de interés

Costas

Estado Zulia

Estado
Aragua

Ámbito
geográfico

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Educación
ambiental

Educación
Ambiental,
Conservación

Actividades de
índole académico
que involucren a
la comunidad.

Conservación

Temas de
interés

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela
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fundhea@hotmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/groups/38
369464785/

Fundación Historia Ecoturismo y Ambiente
(Fundhea)

Twitter:
https://twitter.com/fundahimati

fundahimati@gmail.com

Fundación Hijos de la Madre Tierra

Fundación Geoparques de Venezuela
http://fundaciongeoparquesdevenezuela.blogsp
ot.com/
geoparquesdevenezuela@gmail.com
Twitter:
https://twitter.com/geoparquesven
Facebook:
https://www.facebook.com/geoparquesven

femlmp@cantv.net , luisampulido@gmail.com

http://www.fundacionmendoza.org.ve

Fundación Eugenio Mendoza

Datos de contacto

2007

2013

2007

1951

Año
creación

Promueve la recuperación de sitios de
interés históricos, culturales y ambientales para desarrollar y promover su
potencial turístico en la localidad en
que se encuentren

Sirve de apoyo a las comunidades en
el proceso de defensa y conservación
del ambiente, participando activamente en el diseño y eje cución de
proyectos y programas de educación,
conservación e investigació n ambiental.

Investiga y divulga información científica de contenido social.

Promueve y desarrolla acciones en las
áreas de Ayuda a la Infancia, Cultura y
Desarrollo Social, que permiten potenciar el capital humano para mejorar
la calidad de vida de la familia venezolana, particularmente aquellas que
se encuentren menos favorecidas.

Ámbito de interés

Estado
Vargas

Nacional

Nacional

Nacional

Ámbito
geográfico

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Ecoturismo

Educación,
conservación e
investigación
ambiental.

Desarrollo
Sustentable,
Educación
Ambiental,
Conservación,
Organización
Comunitaria,
Comunicación.
Geoturismo

Temas de
interés

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente
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ht tp ://www.f un da cion lato rtug a .o rg
info fu nd a tortu ga @g m ail.co m
ed ilia .cd eb o rg es@ gm a il. com
Twit te r: h ttp s:// twitte r. com /f un da to rt ug a
Face b oo k: h ttp :/ /fa ceb oo k.co m /f un da ción
lato rtu ga

Fundac ión La Tor tuga

Twit te r:
ht tp s://t wit te r. com /Fu nd aL aS a lle
Face b oo k:
ht tp s://www.f ace bo o k.co m/ fun d acio nla sallecn

ht tp ://www.f un da cion lasa lle .o rg.v e/
fran ce r. go en ag a@ fu nd acio nla salle. org .ve ,
asu n tos .pu blico s@fu nd a cio n la sa lle .o rg .ve

Fundac ión La S al le de Ci enc ia s Na tural es

Twit te r:
ht tp s://t wit te r. com /L osA ya ma ne s

hu loa ya @gm a il. com

ht tp ://www.f un da cion losa yam a ne s.co m /

Fun d ació n Hu erto L os Aya ma n es

Da tos de c onta cto

20 05

19 57

Año
cr ea ci ón

An d es,
L lan o s,
Orie nta l y
Delt a,
Gu a yan a
(A m azo nia ),
Orino qu ia,
M a rin o
Co ste ra ,
Ce nt ra l,
I nsu lar
Orie nta l y
Delt a,
M a rin o
Co ste ra ,
Fa lcó n, Depe nd e ncias
Fe d erale s

P lan if ica, a ctú a, a seg ura e l lo gro d e
re sulta do s ta ng ib les e xpre sad os e n
e ven to s d e in ve stiga ción , e d uca ción y
se ns ib iliza ció n, con tribu yen do a la
co ns erva ció n d e lo s recu rsos n a tu ra le s y el a mb ien te , m ed ian te la pre se rvació n d e la riq ue za b io lóg ica y la
p rom oc ió n de l de sa rro llo su ste nta b le .

Ám bito
geogr áfic o

S irve a las com u nid ad e s m ás d esa sistida s, a just án do se a la s ne ce sid ad es y rea lid a de s d e ca da un a d e
e lla s, a t ra vé s d e la e du ca ción , la
in vest ig a ción , la ext en sión y la pro d ucc ió n; con ba se e n la cultu ra d el
t ra ba jo, el h erm an a mie nt o y la so lid arida d p a ra en ra izar a la g en te en su
re gión y d a rle inst ru m en tos qu e fa cilite n su d esa rro llo p e rso n al y co m un it ario, t en ie n do c om o f in ha cer rea lid a d
e l Rein o de Dios en la Tie rra .

Ce nt ro de Ed uca ción Am bie nt al con el
o bje to de sem b ra r con ocim ien to s y
va lore s h acia e l a m bie nte , tom a nd o e n
cu en ta lo s princ ip ios d e co nse rvació n
p ara q ue é sto s sea n tran sm itido s a las
g en era cion es fu tura s. A se soría d e pro ye cto s aca d ém icos e in ve stiga ción ,
ca m pa ña s, cu rso s, jorna da s y f est iva les am b ie n tale s, co n sulto rí a en m at eria a mb ien ta l, orga n iza ción y pro m o ció n d e co ng reso s, con ve ncio ne s,
e ven to s, gira s y ex cursion es , m e rca de o , p ub licid ad y prom o ción d e
a ctivida d es, e sp acio s am bie nt ale s a
t ra vés de m ed ios de co mu n ic ació n
m a siv os.

Ám bito de inter és

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

B iod iv ersida d, In ve stig ació n, Desa rro llo S us ten t ab le, Ed uca ción
A m bien ta l, Co nse rvació n, áre as
p rote g id as

B iod iv ersida d, In ve stig ació n, Desa rro llo S us ten t ab le, Ed uca ción
A m bien ta l, Co nse rvació n, áre as
p rote g id as , Org an izació n Co m un it aria, Sa lud , A gro
e co lo gí a, Bie ne s
y Se rvicio s,
P ub lic acio ne s

E du ca ció n Am b ien ta l, Pro m oció n y D ifu sió n
Cu ltura y Re crea ció n, Acc ió n
S ocia l.

Te ma s de
interé s

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela
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http://www.museomarino.com
museomar@cantv.net
museomar@hotmail.com

Fundación Museo del Mar

http://www.merey.org
randerson@merey.org

Fundación Merey

Fundación Los Guardianes de la
Biodiversidad
auratours@cantv.net
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/LosGuardia nes-de-la -Biodiversidad/216716289256

Datos de contacto

1981

2000

1998

Año
creación

Desarrolla actividades científicas y
culturales al servicio de la comunidad,
orie ntadas principalmente (o prioritariamente) en el ámbito del medio
ambiente marino en sus aspectos de
divulgación científica y tradición
marítimo-pesqueras con proyección
nacional e internacional, con el fin de
generar y transmitir conocimientos a
través de la investigación, y la
divulgación por medio de exhibic io nes
museísticas en sus dis tintas modalidades. Ambie ntal, Conservación

Fomenta el desarrollo sustentable de
las comunid ades venezolanas localizadas en cuencas hid rográficas rurales y urbanas, media nte la ges tión de
proyectos que contribuyen a conservar, defender y mejo rar el ambie nte.

Dar educació n ambiental a las comunidades de niños y adultos que están
situados en y/o cerca de áreas
protegid as , o regio nes a proteger.

Ámbito de interés

Marino
Costera,
Insular

Oriental y
Delt a

Región
andina

Ámbito
geográfico

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Biodiv ersidad, Investigación, Desarrollo Sustentable, Educación

Desarrollo Sustentable, Educación Ambiental,
Conservación,
áreas protegidas,
Organizació n
Comunit aria

Biodiv ersidad, Desarrollo Sustentable, Organización
Comunit aria, Gestió n Urbana (residuos sólid os,
agua)

Temas de
interés
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florceron@hotmail.com
florceron@hotmail.com

Fundación por la Vida Animal

http://www.fudena.org.ve; dbigio
@fudena.org.ve; druiz@fudena.
org.ve; Twitter: https://twitter.
com/fudena

Fundación para la Defensa de la
Naturaleza-FUDENA

http://www.fudeci.org.ve
fudeci@gmail.com
fudeciamazonas@gmail.com
omarherpad@gmail.com
Twitter:
@fudecicaracas
Facebook:
Fudeci

Fundación para el Desarrollo de
las Ciencias Físicas, Matem áticas
y Naturales (FUDECI)

Datos de contacto

2006

1975

1973

Año
creación

Fomenta la salud pública mediante
la educación, la protección y atención de los animales, para propiciar calidad de vida, mediante el
desarrollo y aplicación de programas preventivos y asistenciales y
de investigaciones en el campo de
la educación para la salud humana
y animal en los diferentes sectores.

Contribuye con la conservación de
los recursos naturales y el ambiente, y promover el desarrollo
sostenible.

Genera información científica,
innova y transfiere tecnología con
el fin de mejorar la calidad de vida
de la sociedad conservando la
biodiversidad.
Desarrolla programas de investígación para la protección de
especies en peligro de extinción.
Complementa c on la Academia
programas educativos formales y
no formales sobre protección del
ambiente y conservación de las
especies

Ámbito de interés

Llanos

Biodivers idad,
Investigación,
Educación Ambiental,
Organización
Comunitaria, Salud

Biodivers idad, Investigación, Desarrollo Sustentable, Educación
Ambiental, Conservación, áreas protegidas, Organización
Comunitaria,
Agroecología

Biodivers idad, Investigación, Desarrollo Sustentable, Educación
Ambiental, Conservación, áreas protegidas, Organización
Comunitaria, Agroecología. Beneficiarios: Estudiantes y
docentes de primaria,
segundaria y universitaria, comunidades
indígenas, pequeños
productores agrícolas.

Amazonas, Llano,
Orinoquia

Andes, Llanos,
Marino Costera,
Nacional

Temas de
Interés

Ámbito
geogr áfico

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)
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Twitter:
https://twitter.com/ManiapureF
Facebook:
Fundación Maniapure

http://www.maniapure.org/
fpmaniapure@gmail.com

Fundación Proyecto Maniapure

Twitter:
https://twitter.com/andestropic ales
Facebook:
https://www.facebook.com/andestropicales
Youtube:
http://www.youtube.com/user/FundacionPAT

http://www.andestropic ales.org
ylesenfants@andestropicales.org ,
proyectos@andestropicales.org ,
andestropicales@gmail.com

Fundación Programa Andes Tropicales

Datos de contacto

1987

1997

Año
creación

Promueve las comunidades in dígenas
y criollas asentadas en la región de
Maniapure del estado Bolívar, a través
de programas de salud y educación.
En el área de la salu d, la Fundación
orienta su trabajo a la capacitación y
ejercicio de la Telemedicina en 6
comunidades remotas del estado
Bolívar.

Conservación de recursos naturales
mediante la promoción de actividades
económicas sostenibles y de la
gestión del conocimiento.

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Salud.

Turismo comunitario, Geografía,
Cartografía aplicada al ambiente
y turismo, Biodiversid ad, Investigació n, Desarrollo Sostenible ,
Conservación,
Áreas protegidas,
Organizació n Comunitaria , Agroecolo gía, Senderismo Beneficiarios: Comunidades campesinas
e indígenas.

Andes,
Llanos, Gran
Sabana,
Delta del
Orinoco,
Norte de
Argentina,
Bolivia

Guayana
(Amazonia).

Temas de
interés

Ámbito
geográfico
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http://www.nature.org/venezuela
venezuela@tnc.org
lgil@tnc.org

Fundación The Natur e Conservancy de
Venez uela

Fundación Servicios Ambi entales de
Venez uela
http://www.funsaven.org
funsaven@gmail.com
Twitter:
http://www.twitter.c om/funsaven
Facebook:
Funsaven

http://www.fproyectoparia.com
fppcarlos@cantv.net

Fundación Proyecto Paria

Datos de contacto

2000

2010

1989

Año
cr eación

Colabora para la preservación de
plantas, animales y comunidades naturales que representan la diversidad
de vida en la tierra, mediante la
protección de las tierras y aguas que
estas necesitan para sobrevivir. Apoyados en la c iencia, asumimos el
compromiso de apoyar los esfuerz os
globales y nacionales de conservación
y gestión sostenible de sistemas naturales, para la gente y la naturaleza.

Promueve y ejecuta habilidades
técnicas-políticas que garanticen el
cumplimiento de las obligac iones en
materia de manejo ambiental, riesgo,
para todo el conjunto de obras y
acciones desarrolladas por los entes,
instituciones y organismos del estado,
así c omo de las empresas privadas.

Promueve la apertura y des arrollo de
espacios para el ejercicio de los derechos y deberes soc iales, económicos
y culturales de la población de la subregión Carúpano-Paria del estado
Sucre, mediante la formulación y
apoyo a proyectos y acciones que en
armoní a con el entorno contribuy an al
desarrollo sustentable y la economí a
social.

Ám bito de inter és

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)
Temas de
interés
Investigación, Desarrollo Sus tentable, Educación
Ambiental, áreas
protegidas , Organización Comunitaria, Gestión
Urbana (res iduos
sólidos, agua),
Salud
Desarrollo Sustentable, Educación Ambiental,
Conservación,
G estión Urbana.

Biodiv ersidad,
Conservación,
áreas protegidas,
O rganización Comunitaria, Bienes
y Servicios

Ám bito
geogr áfico
Oriental y
Delta,
Central

Región
andina,
Nacional

Llanos,
Oriental y
Delta,
Guayana
(Amazonia)
Orinoquia,
Marino
Costera,
Nacional
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funvirsm@gmail.com
Twit ter:
https://twitter.com/FUNVIR
Facebook:
https://www.facebook.com/funvirsocial

Fundación V enezolana para la Ingeniería
Renovable

http://www.tierraviva.org
http://www.desarrollosustentable. com.ve
alejandro@tierrav iva.org , info@tie rraviva.org
Twit ter:
https://twitter.com/TierraVivaVzla
Facebook:
https://www.facebook.com/Tie rraVivaVzla

Fundación Tier ra Viva

http://www.fundacionthomas merle.org.v e
fundaciontmerle@gmail.com

Fundación Thom as Mer le

Datos de contacto

2011

1996

1993

Año
cr eación

Difunde el conocimiento científicotécnico en el área de la cons trucción
sostenible y el uso de las energías
alternativas, aportando herramientas a
profesionales de distintas especialidades para que participen en proyectos regionales, nacionale s e in ternacionales dando respuestas oportunas y factible s a los problemas relacionados con el uso racional de los
recursos naturales, nuevas tendencias
mundiales de construcción, ahorro
energético y c uidado del medio
ambiente

Maracaibo,
Edo. Zulia

Oriental y
Delta,
Central,
Nacional

Ingeniería Verde,
Ecología,
Bioconstrucción

Biodiv ersidad,
Desarrollo Sustentable, Educación Ambiental,
Conservación,
Áreas protegidas,
O rg. Comunitaria,
G estió n Urbana
Agroecología.

Desarrollo Sustentable, Educación Ambiental,
Agroecología

Oriental y
Delta

Contribuye a la formación humana
promov iendo el cambio de actitud en
niños, jóvenes y comunidades en la
recuperación armónica de valores
sociales, c ulturales y ambientales que
defiendan la vida en todas s us
expresiones.
Contribuir al desarrollo sustentable a
través de la educación, las alianzas y
la promoción de cambios en la
rela ción ser humano-ambiente, para
mejorar la calidad de vida"

Temas de
interés

Ám bito
geogr áfico

Ám bito de inter és

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)
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vueltalarga@cantv.net ,
vueltalargakm@hotmail.com

http://www.fundacionvueltalarga.com

Fundación Vuelta Larga

http://www.viviendaenred.net/
viviendaenred@cantv.net
Twitter:
https://twitter.com/viviendaenred

Fundación Vivienda Popular

funvea@hotmail.com info@funvea.com
zamenve@funvea.com
Twitter:
https://twitter.com/funvea
Facebook:
https://www.facebook.com/FUNVEA

Fundación Venezuela AmbientalistaFUNVEA
http://www.funvea.com/

Datos de contacto

1988

1958

2010

Año
creación
Estado
Carabobo

Atiende y salvaguarda la cultura ambientalista, mediante la participación y
la integración de la sociedad en el
respeto, la protección del medio
ambiente. Contribuye a mantener la
armonía natural y el desarrollo
ecológico ambientalista de Venezuela

Autogestión en
comunidades
relativa a vivienda
y hábitat para
mejorar su
calidad de vida.
Biodiversidad, Investigación, Desarrollo Sustentable, Educación
Ambiental, Conservación, áreas
protegidas, Organización Comunitaria, Gestión Urbana, Agroecología

Crea valores, técnicas y conductas
humanas de adaptación y respeto de
los sistemas ecológicos.

Educación ambiental, gestión
ambiental empresarial, apoyo y
gestión comunitaria, biodiversidad,
áreas protegidas,
desarrollo sustentable (reciclaje)

Temas de
interés

Promueve, diseña y ejecuta acciones
que contribuyan a satisfacer las
necesidades de la vivienda y el hábitat
en los sectores de menores ingresos,
haciendo énfasis en la participación
comunitaria, en pro de mejorar la
calidad de vida.
Oriental y
Delta

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)



recursos naturales, nuevas tendencias
mundiales de construcción, ahorro
energético y c uidado del medio
ambiente
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http://www.fundacionwhphelps.org/
info@fundacionwhphelps.org

Fundación Williams H. Phelps

Twitter:
https://twitter.com/mfaila47
Facebook:
https://www.facebook.com/FundacionBiodiversi
dadYDesarrolloAmbiental?fref=ts

http://fundacionbida.org.ve/
mfaila47@gmail.com mfaila47@yahoo.com
mfaila47@cantv.net

Fundación Biodiversidad y Desarrollo
Ambiental BIDA

Datos de contacto

1949

2009

Año
creación

Nacional

Oriente y
Occidente

Contribuye al desarrollo socioeconómico sustentable a través de la
Educació n Ambiental y programas y
proyectos científicos.

Estudia y difunde la ornitología venezolana.

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Investigación y
ampliación del
conocimiento de
la avifauna
venezola na.

Educación Ambiental, Interpretación de la Naturaleza Brigadistas
Ambientales.
ABRAE, Saneamiento y Sensibilización Ambiental. Proyectos
Locti. EIA.
Fotografía, Filmación medioambiental Marina
y Buceo Autónomo. Divulgación
Ambiental para
Comunid ades en
Prensa, Radio,
TV’ s, y Redes
Virtuales. Asesoría en Guardería Ambiental.

Temas de
interés
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ru o de eraciones Tácticas Tulio
ebres Cordero
http://gruporescateloscuros.blogspot.com/tango
francia02@gmail. com
Twit ter: @rescateloscuros
Facebook:grupo rescate los curos
Youtube:grupo Operacio nes Tactica TFC

http://www.guardaparquesuniversit arios.org
guardaparquesuniversitario s@hotmail.com

ru o de uarda ar ues niversitarios

geuca@yahoo.com
cubagua@hotmail.com
gusgonzalezh@yahoo.com

euca

http://www.fundatropicos.org/
fundatropicos@hotmail.com
Twit ter:
https://twit ter.com/fundatropicos
Facebook: https://www.facebook.com
/fundatropic os.fundaciona

undatró icos

Datos de contacto

2011

1998

1993

1989

Año
creación

Identifica
problemas de
riesgo,
ambientales, vuln erabilidad y accidentalidad que afectan a las comunid ades e
instituciones educativas del Edo. Mérida.

Forma líderes ambientale s, con el
objetivo de lu char por el respeto a la vida
como única vía para la preservación del
ambiente.

Estado
Mérida

Nacional

Marino
costera
Nacional

Auxilio Médicos
Incendios Forestale s, Rescates
Desastres Naturales, Educacion
Ambie ntal

Investig ació n, Educació n Ambie ntal

Biodiversidad, Desarrollo Sustentable, Educación
Ambie ntal, áreas
protegidas, Organización Comunitaria, Comunicación.

Arqueología Patrimonio arqueológico

Nacional

Procura la conservación del patrimonio
ecoló gico, arqueológico y paleontológico
del Venezuela, realizando o incentivando
actividades de investig ació n, educación y
divulgación, y creando sinergias entre
grupos e instituciones que realicen actividades conservacionistas.
Incide posit iv amente en la toma de
concie ncia de la sociedad, en relación a
la conservación del ambie nte, mediante
procesos de socia lización de valo res
humanos, sociales y ambie ntales, en el
marco de la solidaridad, el respeto, la
honestidad y la integració n, para alcanzar de manera conjunta, el bienestar
humano.

Temas de
Interés

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)
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ideaverdeac@gmail. com

Idea erde

ru o Ecológico an Pedro
http://grupoecologicosanpedro.blogspot.c om/
andreseloyolmedo@gmail.com

ru o de Traba o en Tortugas Marinas del
olfo de ene uela TTMgttmgv.org@gmail. com ,
voluntarios.gttmgv@gmail.com ,
comunicaciones.gttmgv@gmail.com
Twit ter: https://twitter.com/gttmgv
Facebook: https://www.facebook.
om/pages/Grupo-de-Trabajo -en-TortugasMarinas-del-Golfo-de-Venezuela/
397369153704507?ref=hl#

Datos de contacto

2012

2008

2003

Año
creación

Educación ambiental, gestión
ambiental empresarial, apoyo y
gestión comunitaria, biodiversidad, áreas protegidas, desarrollo
sustentable.

Protecc ió n, vigilancia, denuncia ,
divulgación, concientizació n, reproducción de plantas
en viveros.
Parroquia
San Pedro
Caracas

Concientizar y sensib iliz ar a las personas sobre los daños ecoló gic os
generados contra la vegetación a fin de
propic ia r un cambio de actitud que
permita la particip ació n colectiva y
solidaria en la resolución del problema y
en la búsqueda de una mejor calidad de
vida.

Nacional

Investig ació n, Educació n / Extensión
Beneficiarios: Poblaciones Indígeno Pesqueras del
Golfo de Venezuela (Wayüu y
Añu)

Golfo de
Venezuela,
municipios
Mara,
Guajira e
Insula r
Padilla del
estado
Zulia.

Promueve la conservación de las especies de Tortugas Marinas en el Sistema
del Lago de Maracaibo mediante la
investig ación, educación y extensión;
utilizando conocimientos científicos para
su rescate, rehabilitación y rein serción a
su hábitat, incentivando así el apoyo de
las comunid ades costeras.

Desarrolla proyectos ecológicos que mejoran la calidad de vida e incentivan al
desarrollo ambie ntal sustentable de
Latinoamérica.
ECOLOGÍA INTEGRAL, que enseñamos
a las personas a mejorar su in teracción
entre ellas y su entorno además de
empoderarlas con herramientas para que
se convie rtan en factores de cambio.

Temas de
Interés

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)
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jovenesnacionesunidas@gmail.com

http://www.ovjnu.blogspot.com
2007

Comprometida con el Desarrollo Humano, que contribuya a construir una
sociedad tolerante y participativa, reconocedora de las in stancias multilaterales
como herramienta útil para la búsqueda
de soluciones.

info.orca@gmail.com
https://es-la.facebook.com/orca.com.ve

rgani ación ene olana de óvenes
ara las aciones nidas

Nacional

Motiva a las personas a contribuir en la
recuperación y conservación directa del
Medio Ambiente.

Táchira

Estado
Mérida

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Presta servicio público inherente a la
Asistencia Médica Veterinaria, a través
de unid ades de auxilio médico y
respuesta inmedia ta, basada en una
Instit ución destinada al manejo integral
de animales domésticos y fauna
silvestre, y todo lo referente a la Educación Ambiental y Humanit aria.

2004

Año
creación

rgani ación de Rescate y Conservación
Animal

ecologicomovimiento2006@gmail.com
Twit ter:
https://twit ter.com/MESAMVENEZUELA
Facebook:
https://www.facebook.com/movimie ntoecolo g
ico.mundo

Movimiento Ecológico alvemos al
Mundo ene uela

Datos de contacto

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Ambie nte: (Cambio
Climático), Gobernanza Verde, Estilos
de vida verdes, Empleos Verdes, educació n ambie ntal).
Derechos Humanos.
Liderazgo Juvenil.
Emprendimie nto Juvenil Verde. Diplo macia Joven

Educación ambiental
y humanitaria

Educación ambiental,
gestión ambiental
empresarial, apoyo y
gestión comunitaria,
biodiversid ad, áreas
protegidas, desarrollo
sustentable
(reciclaje)

Temas de
Interés
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malpicaseabra@yahoo.com ,
luis_malpica31@yahoo.es Facebook:
www.facebook.com/malpicaseabra

undación ermanos Mal ica eabra

zooparaguana@yahoo.com ,
zooparaguana@gmail.com

http://www.zooparaguana.com

Par ue Ambiental y oológico Paraguaná

informacio@oycos.org ,
marialeja ndrafaria@yahoo.ca

http://www.oycos.org

ycos

Datos de contacto

2008

1985

2008

Año
creación

Promueve el desarrollo de actividades relacionadas con la preservación del medio ambiente;
auspicia e in centiva actividades
educativas y deportivas

Centro y
centro
occidente

Marino
costera,
Nacional

Región
in sula r

Promueve alia nzas estratégic as
entre ONGs ambientales-sociales,
comunidades, empresas priv adas y
entes públicos. Fortale ce los programas de educació n ambiental de las
ONG ambientalistas y comunidades
organizadas. Investig ació n en el
ámbito cualitativo y cuantitativo en
educació n para el desarrollo sustentable. Apoya y hace seguimiento
de denuncias ambientale s. Apoya
en presentación de propuestas, proyectos e in iciativas en alia nza
estratégica con ONGs ambie ntalistas.
Ofrece a las comunidades del Estado Falcón y Venezuela, una alternativ a importante para la conservación, recreación, in vestigación,
educació n ambiental, así como
también un soporte a la educación
formal y al turismo regional.

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Educació n ecológica y creación
de viveros forestales

Biodiversidad, Investigación, Desarrollo Sustentable, Educación
Ambiental, Conservación, Organización Comunitaria

Biodiversidad, Investigación, Desarrollo Sustentable, Educación
Ambiental, Conservación, áreas
protegid as, Organizació n Comunitaria , Derecho Ambie ntal,
Comunic ación.

Temas de
interés
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redbrisa@gmail.com

Red Ambientalista risa

Twit ter:
https://twit ter.com/provita_ong

http://www.provitaonline.org
provita@provit aonline.org

Provita

http://www.probio div ersa.com/index.php
probiodiversa@gmail.com
Twit ter:
https://twit ter.com/ProBiodiversa
Facebook:
https://www.facebook.com/messages/127513
1646

PR

Datos de contacto

2004

1987

2010

Año
creación

Informa, sensibiliza y capacita a
comunidades urbanas y rurale s
sobre componentes medioambie ntales y generar compromisos in dividuales y colectivos para asegurar
su permanencia

Biodiversidad, Investigación, Desarrollo Sus tentable, Educación
Ambiental, Conservación, áreas
protegid as, Organización Comunitaria
Biodiversidad, Investigación, Desarrollo Sus tentable, Educación
Ambiental, Conservación, áreas
protegid as, Organización Comunitaria, Gestión Urbana.

Nacional

Región
andina

Biología para la
conservació n y
agroecología
consid erando al
hombre como eje
transversal.

Nacional

Gestio na, maneja y hace conservación de la biodiversidad, con el
propósito de generar impactos
positivos en el ámbito socioambiental y económic o que
contribuyan con el desarrollo
sostenible y calidad de vid a.

Conservación ambiental en el
sentido más amplio, con énfasis en
especies y ambientes amenazados,
combinando para ello vario s
campos del conocimiento en la
búsqueda de solu ciones integrales

Temas de
interés

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)
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especiemarina@yahoo.com ,
marialeja ndrafaria@yahoo.com

http://www.oycos.org/esp/redsocioambiental.p
hp

Red ocial Ambiental

Twit ter:
https://twit ter.com/RedARAVenezuela

http://red-ara-venezuela.blo gspot.com/
redara.venezuela@gmail.com

Red de rgani aciones Ambientales o
ubernamentales de ene uela-RED ARA

marigar2212@hotmail. com

Red Ambientalista Caricuao

Datos de contacto

2007

1995

1967

Año
creación

Biodiversidad,
Desarrollo
Sustentable,
Educació n
Ambiental,
Conservación,
áreas protegidas,
Gestió n Urbana
(residuos sólidos,
agua),
Comunic acióm
Fortalecimiento
institucional.
Biodiversidad, Investigación, Desarrollo Sustentable, Educación
Ambiental, Conservación, áreas
protegid as, Organizació n Comunitaria , Gestió n Urbana.

Nacional

Marino
Costera,
Central,
Insular
Impulsa la transformació n de los
recursos naturales, construyendo
cadenas productivas, eslabonando
la producción distrib ución y consumo, aprovechando eficientemente
la infraestructura y capacid ad instalada, incorporación la población
excluida. Adopta un nuevo estilo de
vida y de consumo. Desarrolla
nuevas formas de organización
social.

Integra y fortalece las organizaciones ambientale s para el logro de
un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, la conservación de la biodiversidad y el
bienestar humano a través del
trabajo en equip o, la comunicación,
la creación de capacidades y
fomentar la generación de conocimientos.

Educació n Ambiental, Organización Comunitaria, Gestión Urbana (residuos
sólidos, agua)

Parroquia
Caricuao

Defiende y protege el Ambie nte y
los espacio s verdes para una mejor
calid ad de vida

Temas de
interés

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)
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homoetnatura@gmail.com

ociedad omo ET atura

http://socoa-ve.tripod.com/
https://www.facebook.com/ecoseca
socoa@socoa.org.ve

ociedad Conservacionista Aragua

enderos or ene uela
http://www.senderosporvenezuela.com.ve
senderos_venezuela@hotmail.com

ADAR L
http://www.sadarbol.blogspot.com/
sadarbol@hotmail.com
Twitter:
https://twitter.com/sadarbol

Datos de contacto

2007

1972

2006

1984

Año
creación

Investiga, preserva, defiende y promociona las culturas amerindias
Yukpa, Barí, Japreria Añuu y Wayuu,
y sus territorios y hábitat, la Sierra de
Perijá y la Cuenca del Lago de
Maracaibo.

Educación Ambiental dirigida a niños,
jóvenes y adultos interesados en la
conservación, la ecología y el mejoramiento del ambiente. Fomenta los
valores ecológicos, culturales y del
trabajo voluntario.

Da a conocer todos los temas
relacionados con el ambiente, la
ecología, el turismo; además de las
distintas
tendencias culturales.
Igualmente destacar a los protagonistas de todas estas áreas y en
cada zona de nuestra geografía y
especialistas relacionados con todos
estos temas; no sólo desde el punto
de vista recreativo, sino desde la
visión de los problemas que puedan
estar aconteciendo.

Motiva, canaliza e instrumenta el
amor hacia el árbol. Planta e identifica los árboles urbanos. Concientiza y reforesta las rib eras de los ríos.
Construye viveros vecinales

Ámbito de interés

Biodiversidad,
Desarrollo Sustentable, Educac ió n Ambiental, Conservación, áreas protegidas, Ecoeficiencia, turismo,
cultura, musical.

Conservación,
Educación Ambiental, Energía limpia Protección animal
Reciclaje
Investigación,
Educación Ambiental, Conservac ió n, Organizac ió n Comunitaria, Agroecología, Derecho
Ambiental.

Estado
Aragua

Occidente

Viveros, conservac ió n, paisajismo, botánica y
lo relacionado
con árboles

Temas de
interés

Andes,
Llanos,
Marino
Costera,
Central

Ámbito
geográfico

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)
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sea_vida@yahoo.es

ociedad Ecológica ene olana ida
Marina

ecoseca@hotmail.com ,
otmaneduardo@hotmail.com
Twitter:
https://twitter.com/ecoseca
Facebook:
https://www.facebook.com/sociedadecolo gica
conservacionista.aragua?fref=ts

ociedad Ecológica Conservacionista
Aragua- ECA

http://www.natura-digital.com
lasallescn@gmail.com,
isabel.novo@gmail.com,
ecologo01@gmail. com
Twitter: https://twitter.com/NaturaDigital
Facebook:https://www.facebook.com/pages/N
ATURA-Digital/271310759558291?ref=hl

ociedad de Ciencias aturales La alle

Datos de contacto

2001

1972

1940

Año
creación

Marino
costera

Central

Logra para el ser humano un
ambiente propicio para su desarrollo
integral, favoreciendo el crecimiento
personal y grupal así como la
participación activa de la comunidad
en su proceso formativo, a fin de
incidir en el mejoramiento de su
calidad de vida y la conservación de
los recursos naturales.

Contribuye a posicionar a la fauna
marina y su hábitat, con énfasis en
los cetáceos, entre las prioridades
nacionales de desarrollo.

Biodiversidad,
Investig ació n,
Educación Ambiental, Conservación, áreas
protegidas, Gestión Urbana (residuos sólidos,
agua)

Lla nos,
Orie ntal y
Delta,
Nacio nal,
Insular

Estudia los Recursos Naturales de
Venezuela, su divulgación mediante
Charlas, Congresos, excursiones
científicas y divulgación.

Biodiversidad,
Investig ació n,
Desarrollo Sustentable , Educación Ambiental,
Conservación,
Organización
Comunitaria

Desarrollo Sustentable , Educación Ambiental,
Conservación,
áreas protegidas,
Organización Comunitaria, Gestión
Urbana (residuos
sólidos, agua),
Derecho
Ambie ntal

Temas de
interés

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)
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patricia@somosmargarit a.com ,
danie ldelgado@gmail.com

omos Margarita erde
http://somosmargaritaverde.blogspot.com/

http://www.svda.org.ve
albertoblancouribe@gmail.com
maritzadasilv a@gmail.com

ociedad ene olana de Derec o
Ambiental

ociedad ene olana de Ciencias
aturales
http://www.svcn.org.ve/index.html
info@svcn.org.ve
farid.ayaach@gmail. com

Datos de contacto

2009

2007

1929

Año
creación

Dedicada a la difusión, educación,
capacitación, desarrollo y puesta en
marcha de todas la s actividades, de
sensibilización, de apoyo y orientación en materia de ecológica.

Estado
Nueva
Esparta

Nacional

Educación
ambiental

Derecho
Ambiental

Investig ació n y
conservación de
recursos naturales Educación
ambiental

Nacional

Promueve y realiza investigaciones
en varia s ramas de las ciencias
naturale s, actuando como organismo
permanente de consulta del sector
público y privado en lo relativo a su
esfera de competencia orientado y
creando concie ncia sobre valores de
la naturaleza y preservació n de la
calid ad del medio respaldando la
participación en campañas nació nales de educación conservacionista.
Contribuye con la implementació n y
desarrollo de mecanismos jurídicos,
formativos e informativos que aseguren a todos el ejercicio pleno del
derecho humano a un ambiente
sano, seguro y ecológicamente equilibrado, para la formación de una
ciudadana responsable, étic a y
respetuosa de la naturale za y su
entorno ecoló gico.

Temas de
interés

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)
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nión ene olana de rnitólogos A C -

Twit ter: https://twitter.com/1montanadegente

unamontanadegente@gmail.com

na Montaña de ente- MD

Datos de contacto

2006

2010

Año
creación

Nacional

Nacional

Trabaja en pro de la preservación del
ambiente, a partir de la investigació n,
con el obje tivo princip al de su
divulgación y aplicació n, generando
aportes al conocimiento y campañas
concretas para organizar el voluntariado para el activismo ambientalista.
Promueve, difunde y estudia las aves
en Venezuela. Vincula a personas e
instituciones interesadas en la ornitología y en el estudio y la observación
de las aves. Promueve, fomenta y
contribuye a organizar los estudios
que conduzcan al conocimiento
científico de la s aves venezolanas,
en particular la s especie s raras,
endémicas, vulnerables, amenazadas
y en peligro de extinció n. Actúa como
organismo de asesoramiento y opinión ante personas e instit uciones en
rela ción con la investigació n, manejo
y conservació n de las aves en
Venezuela . Funciona como centro de
almacenamie nto, intercambio y difusión de información ornitológica.

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Biodiversidad,
Investig ació n,
Educación
Ambie ntal,
Conservación,
áreas
protegidas.

Activ ismo, Voluntariado, Observatorio Ambiental, Beneficiarios: Ciudadanía, Opinión pública.

Temas de
interés

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente
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Twitter:
https://twit ter.com/VidayMarAC
Facebook:
http://www.facebook.com/VIDAYMAR
Youtube:
http://www.youtube.com/user/VidayMar

vidaymarac@gmail.com ,
erikasimonaro@gmail.com

http://vidaymar.org/home/

Vida y ar

Twitter:
www.twitter.com/venyrecicla
Facebook:
www.facebook.com/VenyRecicla

info@venyrecicla.com

http://www.venyrecicla.com

Ven y Recicla

Datos de contacto

2010

2011

Año
creación

A través del centro de rehabilitación
de fauna silvestre, recupera, rehabilita y reinserta fauna afectada por la
modificación e intervención de sus
hábitats. Trabaja sinérgicamente con
medicina de la conservación, investígación y educación para dia gnosticar y tratar los efectos introducid os
por el hombre tienen sobre la
biodiversidad, los ecosistemas naturales, la salud de la vida silvestre y
el bienestar humano. Coordin ar con
los más altos estándares éticos e
intelectuales actividades para estimular, promover, divulgar y fortalecer en
las comunidades los valo res conservacionistas.

Apoya las unidades educativas,
comunidades y organiz aciones en
general a reciclar y así obtener los
beneficio s ambientales y socio económicos que esta actividad
conlleva

Ámbito de interés
Nacional

Ámbito
geográfico

Estado Zulia

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)

Atención médico
veterinaria Investigación en
las áreas de biología, ecología y
conservación de
fauna silvestre.
Capacitación de
comunidades en
la protección,
aseo y cuidado
de los ecosistemas del estado
Zulia.

Reciclaje de
residuos sólidos
Beneficiarios:
Unidades educativas de todos
los nivele s, comunidades organizadas y organizaciones
públicas y privadas.

Temas de
interés
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http://www.tatuy.net
colectivotatuy@gmail. com

ona Verde

ddiazmartin@vit alis.net ,
ddiazmartin@gmail.com
Twitter:
https://twit ter.com/ONGVitalis
Facebook:
https://www.facebook.com/ONGVitalis?ref=ts
&fref=ts

http://www.vitalis.net/

V TAL S, A.C

Datos de contacto

2010

2000

Año
creación

Andes,
Orinoquia ,
Caura

Educación Ambiental, áreas
protegidas, Organización Comunitaria, Vig ilancia, Publicidad.

Educación ambiental, Bienes y
Servicios ambientales, Ecoeficiencia y Producción Limpia,
Legislación Ambiental y Políticas, Desarrollo
comunitario, Comunicación Ambiental.

Nacional

Contribuye a la formación en valores,
conocimientos y conductas, cónsonas con la conservación ambie ntal y
el desarrollo sustentable .

Trabaja en la preservación, protección, defensa y mejoramiento de
la ecología, el ambie nte y la naturaleza, a través de la investigación,
educación, comunicación, gestión,
vigilancia , control, mitigación y
acción.

Temas de
interés

Ámbito
geográfico

Ámbito de interés

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)
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http://ariu sa.net/es/redes/sobreredvua

R DV A - Red Venezolana de
niversidades por el Ambiente

Datos de contacto

2013

Año
creación

Divulg ación ambiental, la promoción de valores
para una cultura
ambiental responsable, gestió n ambiental, articulación de programas
de investig ació n y
extensión, así como la creación de
espacios para la
sensibilización ambiental.

Ámbito de interés

Nacional
e
internacional

Ámbito
geográfico

Temas de
nterés
Promover la construcción de una cultura
ambiental universitaria, desde el intercambio de experiencias en educación
ambiental. Consolidar líneas de investigación de proyectos interinstitucionales
para responder con pertin encia ante
situaciones ambientales locales, regionales y naciónales. Unificar esfuerzos en
proyectos interinstitucionales para abordar
situaciones ambientales con pertin encia,
participación comunitaria y verdadero impacto. Avanzar en programas de formación
ambiental para docentes universitarios, que
impacten sobre los currículos en forma
transversal para la sensibilización de
futuros profesionales. Coadyuvar desde las
fortalezas de cada institución con la
formación de promotores ambientales.
Promover la formulación de Políticas
Ambientale s como decla ración para
avanzar en la gestión ambiental universitaria. Organizar eventos de in tercambio
de saberes ambientales. Coordinar y
compartir experiencias como red con otras
redes iberoamericanas. Promover la revisión curricular de todas las carreras universitarias para que se incorpore en los
pensum de estudios la educación ambiental
como temática transversal y obligatoria.

Tabla 6.6. Portales de ONG venezolanas vinculadas al tema de ambiente. (cont.)
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Central de
Venezuela
(UCV)

Universidad

http://www.ucv.ve/pci-antonio/redes-de-conocimiento/red-deconocimiento-ambiente.html

RED DE CONOCIMIENTO: AMBIENTE

http://www.ucv.ve/organizacion/vrac/gerencia-deinvestigacion-cientifica-y-humanistica/cenamb/

Centro de Estudios Integrales del Ambientales CENAMB

http://www.ucv.ve/organizacion/fundaciones-asociaciones-ycentros/fundacion-instituto-botanico-de-venezuela/fibv.html

Nombre y datos de contacto del portal
Fundación Instituto Botánico de Venezuela Dr. Tobías
Lasser.

Tabla3.Portalesambientalesdeuniversidadesvenezolanas.

Pretende facilitar al estudiante la
construcción de una visión integradora y
global de la realidad ambiental,
generando un conocimiento que
contribuya a formar profesionales
capaces de comprender las complejas
situaciones ambientales.
Distrito Capital

Distrito Capital

El CENAMB tiene por objeto realizar,
promover y fomentar la investigación, la
docencia y la extensión de la
planificación integral del ambiente, sobre
una base ecológica, sistémica y
energética.

Distrito Capital (Universidad Central de
Venezuela

Educación Ambiental, desarrollo
sustentable y conservación de la
biodiversidad.

Área temática/geográfica

Tabla 6.7. Portales ambientales de universidades venezolanas.

Línea de investigación: Educación
ambiental, desarrollo sustentable .

a) Fomentar la investigación de
nuevos conocimientos en beneficio
del bienestar y progreso del ser
humano, de la sociedad y del
desarrollo independiente de la
nación.
b) Dirigir la enseñanza hacia la
formación integral de profesionales y
a la capacitación del individuo en
función de las necesidades de la
sociedad y su desarrollo.
c) Participar, a través de programas
de Extensión y Apoyo, en la solución
de los problemas sociale s que
enfrente el país.

Objetivos/Líneas de Investigación

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente

Central de
Venezuela
(UCV)

Universidad

CÁTEDRA LIBRE AMBIENTE
http://www.ucv.ve/index.php?id=2670

Nombre y datos de contacto del portal

Distrito Capital

Ambiente y Desarrollo

Área temática/geográfica

Objetivos
Fortalecimiento del tema ambiental en esta Casa de Estudio y de
manera particular de la oferta académica del Programa de
Cooperación Interfacultades (PCI).
La Cátedra facilita y apoya el funcionamiento de redes sociales
ambientalistas.
Funciones de la Cátedra:
•Promover el debate abierto sobre temas y problemas
ambientales a través de Congresos, Conferencias, Charla s,
Foros, Seminario s, Talleres, Encuentros informales, Programas
de Radio y Televisión, Cine Foros, Diálogos Comunales para la
confrontación de los problemas ambie ntales In Situ.
•Foro permanente que fac ilita la circulación de la opinión
universitaria y promueve la ventilac ió n pública de los grandes
problemas y eventos ambientales que acontecen en el país y el
planeta.
•Lugar privilegiado para la actuación y comunicación de grupos
ambientalistas que conviven en el ámbito universitario y más allá
de él.
•Instrumento académico para estimular en la comunid ad
universitaria y el país, el reconocimie nto del ambiente como tema
de la formación integral del universitario y del ciudadano.
•Vivero excepcional, para la creación de id eas y prácticas para el
fortalec imiento de la acción y educación ambiental.
•Foro permanente que fac ilita la difusión de la opinión
universitaria y promueve la divulgación pública de lo s grandes
problemas y eventos ambientales que acontecen en el país y el
mundo.
•Instrumento académico para estimular en la comunid ad
universitaria y el país, el reconocimie nto del ambiente como tema
de la formación integral del universitario y del ciudadano. En este
sentido, lo ambiental es reconocido como un espacio rela cional
que permite su transversalizació n y permite la confluencia de la s
diferentes disciplinas y saberes.
•Vivero excepcional, para la creación de id eas y prácticas para el
fortalec imiento de la acción y educación ambiental.
Línea de investigación: Educación ambiental, desarrollo
sustentable.

Tabla
6.7. Portales ambientales de universidades venezolanas. (cont.)
Tabla3.Portalesambientalesdeuniversidadesvenezolanas(continuación).
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Simón
Bolívar
(USB)

Universidad

Instituto de Estudios Regionales y
Urbanos IERU
http://www.ieru.usb.ve/

Instituto de Tecnolo gía y Ciencias
Marinas.
http://www.intecmar.usb.ve/index.html
intecmar@usb.ve

Nombre y datos de contacto del portal

•La realizació n de estudios, proyectos e investigaciones
relacionados con la planificación, gestión de soluciones
urbanas y desarrollo urbano-regio nal, así como en aspectos
relacionados, que fomenten la actuación de la Universidad
Simón Bolívar en el progreso del país.
•La participación en la enseñanza del urbanismo, mediante
pasantías, tesis, seminario s, cursillos, tertulias y ponencias a
nivel de pregrado y/o postgrado, dentro y fuera de la USB;
•El fomento y la participación en actividades de extensión
universit aria tanto en el ámbito nacional como internacionale s
Adicionalmente en este Plan se ha propuesto un cuarto
objetivo:
•Fortalecer el rol que cumple el IERU como centro de
investig ación y desarrollo en las áreas de desarrollo urbano,
humano y sustentable, de ciudades y sectores urbanos.
Línea de investig ación: Desarrollo sustentable.

Distrito Capital

Se concretan en tres tipos de actividades:

Línea de investig ación: Conservación, investigación
ambiental.

Objetivos/Línea de investigación
Realizar estudios de alta calidad en el área de la s ciencias
marinas en las zonas marino-costeras de Venezuela y del
Caribe mediante la conformación de equip os de trabajo
multidisciplinarios. Los resultados de estos estudio s
proponen explicaciones o soluciones a problemas específicos
del sector privado y público que repercuten en el
entendimiento y conservación de nuestros sistemas
naturales.

Canaliza su vinculación administrativa con
las instituciones y organismos que son
clie ntes de sus servicios especializados a
través, principalmente, de la Fundación de
Investigación y Desarrollo de la
Universidad Simón Bolívar (FUNINDES), y
a través del Parque Tecnológico
Sartenejas (PTS). Funge como una
unidad de gestión que sirve de ventana de
la investigación urbanística de la USB
hacia la nación, sus organismos,
instituciones y comunidades, logrando
una importante presencia en proyectos de
responsabilidad social institucional
solicitados por organismos públi cos y
privados en distintos ámbit os del país
(local, regio nal y nacional).

Zonas marino-costeras de Venezuela y
del Caribe.

Cie ncia s marinas

Área temática/geográfica

Tabla3.Portalesambientalesdeuniversidadesvenezolanas(continuación).

Tabla 6.7. Portales ambientales de universidades venezolanas. (cont.)
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http://www.funindes.usb.ve/index.php?option=com
_content&view=article&id =120:unidad-de-gestionambiental-uga-&catid=40:unidades-degestion&Itemid=87

Unidad de Gestión Ambiental

http://www.funindes.usb.ve/index.php?option=com
_content&view=article&id =91:instituto-de-energiaindene-&catid=38:in stitutos&Itemid=85

Instit uto de Energía Universidad Simón Bolívar

Nombre y datos de contacto del portal

Nacional y Distrito Capital
Ambiente
Caracterización y diagnóstico de ecosistemas.
•Evaluación de impactos ambientales.
•Caracterización de desechos, análisis y
muestreo de contaminantes en suelos, aguas y
organismos.
•Análisis químico y clasificación de desechos de
explo ración, producción y refinación.
•Diagnóstico Ambiental
•Estimación de riesgos ecológicos (ERA) para
ecosistemas acuáticos marinos costeros
sensibles a la Influencia de las operaciones
petroleras.
•Auditorías ambientales y Sistemas de Gestión
ambiental.
Distrito capital

Área temática/geográfica
Energía y Ambiente
Servicios de Consultoría
Estudios Técnicos
Estudios de Visualización
Ingeniería Conceptual
Ingeniería Básica
Ingeniería de Detalle
Investigación Desarrollo
e Innovación
Proyectos de Investigación LOCTI
FONACIT, DID
Tesis y Pasantías de Grado
Especialización y Doctorado
Formación y Adiestramiento
Cursos Especializados
In-Company y Abiertos
Diplomados
Postgrados de la USB:
Especialización y Maestría

Objetivos/Línea de investigación

Línea de Investigación: Gestión ambiental, evaluación
ambiental

Resolver problemas de naturaleza ambiental a través
del vínculo permanente entre la actividad universitaria y
el sector industrial.

Línea de Investigación: Energía y ambiente

Enlazar los recursos humanos y físicos de la
Universidad Simón Bolívar con el desarrollo del país,
por medio de la realización de proyectos de
investigación,asesorías y capacitación derecurso
humano.

Tabla
6.7. Portales ambientales de universidades venezolanas. (cont.)
Tabla3.Portalesambientalesdeuniversidadesvenezolanas(continuación).
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Nacional
Experimental
Rómulo
Gallegos
(UNERG)

(UNIYA)

Nacional
Experimental
de Yaracuy

Universidad
Simón Bolívar
(USB)

ECOLOGÍA UNERG NUCLEO VALLE DE LA
PASCUA
http://ecologiaunerg.blogspot.com/

http://unyam.blogspot.com/

Universidad y Ambiente UNyam

Nombre y datos de contacto del portal
Fundación de Investigació n y Desarrollo
(FUNINDES)
http://www.funindes.usb.ve/

Valle de la Pascua

Reciclaje, desarrollo sustentable, educación
ambiental.

Estado Yaracuy

Educación ambiental, conservación,
biodiversidad.

Nacional

Vincula las capacidades de la USB y las
necesidades de desarrollo tecnológico de los
distintos sec tores públicos y privados de nuestro
país.

Área temática/geográfica
Ambiente, Energía, Petróleo y Gas, Gestión
Ambiental.

Tabla
6.7. Portales ambientales de universidades venezolanas. (cont.)
Tabla3.Portalesambientalesdeuniversidadesvenezolanas(continuación).

Instituto de Desarrollo Tecnológico e Innovación de la
Universidad Simón Bolívar (IDT+i USB)
Instituto de Recursos Naturales Renovables IRNR
Instituto de Tecnología y Ciencias Marinas INTECMAR
Instituto de Energia INDENE
Instituto de Estudios Regionales y Urbanos IERU
Centro de Estudios Ecotoxicologico en Sistemas
Marinos (CETOXMAR)
Unidad de Gestión Educación, Conservación y
Restauración Ambiental (UGECRA)
Unidad de Gestión en Materiales y Procesos
Sustentables (UGEMAT)
Unidad de Gestión Ambiental y Urbana (UGAU)
Unidad de Gestión Ambiental (UGA)
Unidad de Programas en Sistemas de Gestión y
Ambiente (PROSIGA)
Unidad de Gestión Vida Urbana y Ambiente (UGVUA)

Objetivos/Línea de investigación
Promover las capacidades de la USB a través del
desarrollo de proyectos de naturaleza científica,
humanística y gerencial, mediante las plataformas
institucionales de las siguientes dependenc ia s:

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente

de Carabobo
(UC)

de lo s Andes
(ULA)

niversidad

MEGAUC. Modelo Ecológico de Gestión
Ambiental en la Universidad de Carabobo
http://www.uc.edu.ve/mega_uc/informacion.php
megauc@gmail.com
http://www.uc.edu.ve/mega_uc/informacion.php
megauc@gmail.com

http://www.cidiat.ula .ve/

Centro Interamericano de Desarrollo e
Investigación Ambiental y Territoria l

ombre y datos de contacto del ortal
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Campus Bárbula

Reciclaje, Educac ió n Ambie ntal

Nacional

Energías renovables, superv isión ambie ntal,
cambio climáticos.

Área temática geográfica

Tabla3.Portalesambientalesdeuniversidadesvenezolanas(continuación).

Incorporar a toda la comunidad de la Universidad de
Carabobo en la gestió n ambiental del recinto
universitario, para construir un modelo que pueda s er
posteriormente implantado en otros sectores de la
comunid ad. Gestionar en forma ec ológica los residuos y
desechos universitarios . Gestionar en forma
ecológicamente racional el agua y la energía.
Reducir el consumo de insumos, trabaja ndo dentro del
concepto de ecoeficiencia. Desarrolla r el campus
universitario incorporando el ecodiseño.

L nea de Investigación: Investigación ambiental,
desarrollo sustentable .

El programa de investig ació n está directamente
relacionado con los Estudios de postgrado a nivel de
maestría que adelanta el CIDIAT y se define en función
de las demandas tecnoló gicas que identifican las
sucesivas etapas previstas en la s diferentes categorías
programáticas a base de las cuales se organiza la
acción de gobierno, tratando de abordar problemas
específicos de importancia local, nacional, regional e
internacional. Es tos problemas tienen características
especiales, dado que constituyen esfuerzos
conceptuales y de planteo teórico, así como en lo que
respecta a la producción de modelos, procedimientos y
métodos; además, abarca temas regionales que son
comunes a extensas áreas de lo s ecosistemas
tropicale s y andinos de Venezuela en particular y de
América Latin a y el Caribe en general.".

Objetivos/Línea de in ves tigación
Generar, innovar y adaptar los conocimientos que se
requieren para l evar a cabo los planes, programas y
proyectos que adelantan los organis mos del sector
público en materia de aprovechamie nto sustentable del
agua, la tie rra, lo s recursos naturales asociados y el
manejo del medio ambiente.

Tabla 6.7. Portales ambientales de universidades venezolanas. (cont.)
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del Zulia
(LUZ)

Pedagógica
Experim ental
Libertador
(UPEL)

niversidad

Centro de modela do científico
http://www.cmc.org.ve/portal/index.php
Twitter: @cmc_luz

Herbario Gladys de Rojas
Email: herbario @ipb.upel.edu.ve
http://herbario.upel.edu.ve/
Herbario Gladys de Rojas
Email: herbario @ipb.upel.edu.ve
http://herbario.upel.edu.ve/

ombre y datos de contacto del portal

Región Zuliana

Lleva a cabo investig acio nes y productos inter- y
transdisciplinarios.

Modelaje del clima, Cambio Climático

Estado Lara

Investigación y Educación Ambiental

Área temática/geográfica

Tabla3.Portalesambientalesdeuniversidadesvenezolanas(continuación).

Línea de investigación: cambio climático.

Apoyarla formació n de nuevos investigadores y servir de
apoyo a las diversas lic enciaturas de la Facultad de
Ciencias en la docencia, investigación y extensión.

Realizar investigación científica orientada a la
solu ción de problemas y al desarrollo social de nuestro
País y de la Región Latin oamericana.

Se trabaja para registrarlo en el Index Herbarium de
Venezuela, así c omo también, para realizar intercambio
de muestras con otros herbarios.
Ofrecer servicios y a su vez desarrollar e impulsar la
investigación científica como una herramienta para
generar conocimiento y tecnologías que resuelvan
problemas multidisciplinarios ex istentes a nivel regional,
nacional e in ternacional.

Extensión, realizando asesorías internas , talleres para
la creación y manejo de herbarios estudiantiles y en
otras áreas más.

Investigación, realizando ac tividades que conlleven al
conocimie nto de la flora con producción de material
did áctico para su estudio.

Docencia, como auxiliar del profesor para impartir sus
clases.

Objetivos/Línea de investigación
El Herbario se percibe como un sitio multifuncional
donde, además de ser banco de muestras vegetales, se
realiz an labores en la s 3 áreas de interés de la
universidad:

Tabla 6.7. Portales ambientales de universidades venezolanas. (cont.)

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente

del Zulia
(LUZ)

Universidad
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http://www.agronomia .luz.edu.ve/index.php?opti
on=com_content&task=category&sec tionid=2&id
=41&Itemid=173

Rentagro

Nombre y datos de contacto del portal

Región Zuliana

Cuenta con el apoyo de laboratorios
especializados de la Facult ad de Agronomía, en
los cuales se procesan muestras para
determinaciones edafológicas, bromatológicas,
fitopatológicas, botánicas, entomológicas, entre
otras, a fin de contar con informaciones básicas
que permitan sustentar, con criterios de
sostenibilidad y respeto al medio ambiente, la
selec ción de la mejor alternativa técnica posible
a la solución a los problemas planteados en los
diferentes procesos productivos

De igual manera ofrece servicios de
propagación, venta y alquiler de plantas frutales,
ornamentales, forestale s, medicinales y
aromáticas, a través de la administración y
operac ió n del vivero universitario .

Empresa societaria de LUZ, que presta serv icios
profesionales al sector agropecuario y
agroindustrial regio nal y nacional, mediante la
elaboración de estudios de recursos hídricos,
suelo s, mapas de zonas agroecológicas, de
impacto ambiental y ordenamie nto territorial;
diseño, operación y mantenimiento de áreas
verdes, sistemas de riego y saneamiento
ambiental; avalú os y tasación de bienes rurales;
así como la elaboración de proyectos de
inversión en finca y áreas de desarrollo agrícola,
y el asesoramiento en programas de
financiamie nto al sector agropecuario.

Área temática/geográfica
Agropecuario y agroindustrial

Objetivos/Línea de investigación

Línea de investigación: agro-ecología

Transferir conocimientos y tecnologías para el bienestar
de los productores del campo y sus familias, basados en
la sostenibilidad y posicionamiento en el mercado
fundamentándose en los más sólidos prin cipios y
valores de responsabilidad, calidad, ética e identidad
instituc io nal.

Tabla
6.7. Portales ambientales de universidades venezolanas. (cont.)
Tabla3.Portalesambientalesdeuniversidadesvenezolanas(continuación).

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela

362



de Oriente
(UDO)

del Zulia
(LUZ)

Universidad

Centro Regional de in vestigaciones ambientale s.
http://cria.info.ve/
contacto@cria.in fo.ve
Twitter: @criaudone
Facebook:
https://www.facebook.com/CriaUdone2

http://www.inpe.luz.edu.ve/

Instituto de Investigaciones Petroleras de la
Universid ad del Zulia (Inpeluz)

Nombre y datos de contacto del portal

Área temática/geográfica

Oriente de Venezuela

Fomenta el desarrollo de la investigación
científica en el estado Nueva Esparta y del país,
orie ntado princip alm ente hacia aquellas áreas
de la cie ncia que puedan contribuir con el uso
racional de los recursos, a los fines de un
desarrollo armónico con el ambie nte.

Ambiente

Occidente de Venezuela

Desarrolla y/o evalua productos químicos de alta
tecnolo gía y excelente relación costo-efectividad
(desmulsif icantes, coagula ntes, floculantes,
inhibidores de in crustació n y corrosión,
antiespumantes, bactericidas, bio cidas,
dispersantes e inhibidores de parafinas y
asfaltenos, surfactantes, depresores del punto
de escurrimiento, secuestrantes de H2S,
ayudantes de filtración, reductores de fricción y
viscosidad, flu idos de comple tación, flu idos de
empaque, supresores de polvo y coque,
desengrasantes bio degradables para limpieza
de fondos de tanques, entre otros).

Petróleo

Tabla3.Portalesambientalesdeuniversidadesvenezolanas(continuación).

Tabla 6.7. Portales ambientales de universidades venezolanas. (cont.)

Líneas de investigación: las ciencias ambientales, y su
contribución a la solu ción de problemas de interés
social, dirig ida a la conservación ambiental.

Líneas de investigación: Restauración ambiental,
petróleo.

Efectuar investigación.
Prestar apoyo científico y tecnológico.
Promover la difusión del conocimiento media nte
programas de adiestramiento, foros, simposios,
congresos, conferencias, entre otros.
Brindar asesoría técnica y especializada.

Objetivos/Línea de investigación

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente
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URBE

Rafael Belloso
Chacín

Yacambú

niversidad
de Orie nte
(UDO)

http://www.yacambu.edu.ve/
Ecoyacamblog
http://www.ecoyacamblog.bligoo.com/
Cátedra Libre Internacional del Ambiente y
Sustentabilidad de La Cuenca del Lago de
Maracaibo "Pablo Emilio Colmenares Bottaro"
https://www.urbe.edu/
https://www.urbe.edu/estudios/extension/DFC/ca
tedra-Sint-Bio g-Pab-E-Col-Bot.html

ombre y datos de contacto del ortal
Instituto oceanográfico de Venezuela
http://iov.sucre.udo.edu.ve/contenido.php?id=3&
sub=1
Sistema

de

Costa

Cuenca del Lago de Maracaibo.

La cátedra, está concebida para concienciar a
los diferentes actores del quehacer regional,
nacional e internacional, que habit an la cuenca
del lago de Maracaibo, en relación a la
necesidad de acometer propuestas y accio nes
conjuntas, en base a formación, intercambio de
conocimientos, experiencias exitosas,
transferencia de tecnolo gías, promoción y
difusión de los productos de la cátedra, para
coadyuvar al desarrollo sustentable y mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la zona.

Barquisimeto Edo Lara.
Desarrollo sustentable

Educación ambiental

Ámbito geográfico
Venezolana

Área temática geográfica
Recursos marino-costeros

Organizar programas de formación a través de
extensión universitaria para retroalimentar al curríc ulo.
Identificar y formular planes, programas y proyectos de
orden ambiental.
Socializar el conocimiento en rela ción al desarrollo
sustentable a través de la difusión de productos
generados por la cátedra.
Realizar acciones que conlleven al establecimiento de la
integración y alianzas estratégicas entre los actores
gubernamentales, empresariales, académicos y
comunit arios.
Promover la formulación de un plan in tegral de la
cuenca, apoyado en la le y orgánica de ciencia ,
tecnología e innovación, a fin que sirva de orientación a
los organis mos reguladores en materia ambie ntal, para
facilitar las acciones de ordenamiento, control,
desarrollo sustentable y conservación de la cuenca.

L neas de investigación Estudios Físicos, Químicos y
Contaminació n de los Ec osistemas Acuátic os, Biología y
Ecología de Organismos Acuáticos, Análisis de
Recursos Pesqueros y Acuicultura.Estudio s Físicos,
Químicos y Contaminación de lo s Ecosistemas
Acuáticos.

b etivos L nea de investigación
Investigación de los recursos naturales renovables en
los litorales y ecosistemas marinos y acuáticos de
interés nacional, con el fin de obtener el conocimiento
científico necesario para la elaboración de planes y
proyectos que conduzcan a generar pautas para la
ela boració n de políticas dirigidas al manejo sostenible y
recuperación del medio ambiente marino y costero,
orientados por el aprovechamie nto racional de la
capacidad científica del Instituto y el mejoramiento de la
calidad de vida de los venezolanos.

Tabla
6.7. Portales ambientales de universidades venezolanas. (cont.)
Tabla3.Portalesambientalesdeuniversidadesvenezolanas(continuación)
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Bolivariana de
Venezuela
(UBV)
Metropolitana
(UNIMET)

niversidad
Nacio nal
Experimental
Politécnica de
la Fuerza
Armanda
Nacio nal
(UNEFA)
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Proyecto Ávila
http://www.proyectoavila.blogspot.com/
Twitter: @proyectoavila
Email: proyectoavila@unimet.edu.ve

Ambiente UBV
http://ambienteubv.wordpress.com/

Facebook:
https://www.facebook.com/BrigadaAgroecologist
a

ombre y datos de contacto del ortal
Brigada agroecológica
http://www.unefa.edu.ve/barinas/BrigadaAmbient
al.php

Ámbito Geográfico: Distrito Capital

Educación ambiental, conservación,
manejo de áreas protegidas.

Nacional

Contribuir de manera oportuna y
pertinente en la construcción de la
Patria Socialista que Bolívar soñó,
considerando la importancia de la
seguridad y la soberanía alimenticia
para
el
pueblo
venezolano,
enmarcadas en el Plan Nacional
Simón Bolí var.

Área temática geográfica
Ambiente

Rehabilitación ambie ntal de los cortafuegos verde adyacente a la
UNIMET.
Diseño y puesta en marcha de un vivero con fin es didáctic os y de
repoblació n forestal del Parque Nacional con especies autóctonas
inclu yendo algunas consideradas en peligro de extinción.
Repoblació n de algunas zonas dentro del Parque Nacional.
Sensibilización ambiental de la comunidad unimetana y sus zonas
de influencia , media nte la realización de foros, talleres y
seminarios especializados.
Formación ambiental en temas y áreas estratégicas para la
gestión conservacionista del Parque Nacional
Desarrollo de alianzas ambientales con organismos públicos y
privados, relacionados con el diseño y puesta en marcha de
iniciativas ecoeficientes.
Líneas de investigación: educació n ambiental, conservación,
manejo de áreas protegid as.

Informar a la comunidad unefista en general sobre el plan Todas
las Manos a la Siembra y la participación de la Universidad
Nacio nal Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA),
en el desarrollo y ejecución del mencionado Programa.
Visitar aula por aula a lo s estudiantes de cada núcleo y extensión
con la planilla de inscripción para la captació n de voluntarios.
Convocar a una asamblea de obreros y personal administrativo, y
mediante una exposición sobre el Programa Todas las Manos a la
Sie mbra, presentar la planilla de in scripción para la captación de
voluntarios.
Línea de investigación: Gestión ambiental

b etivos L nea de investigación
Crear una Brigada Agroecoló gica para la ejecución, defensa,
participación, promoción, conservación, organizació n entre otras,
de proyectos y planes tanto de instit uciones del Gobierno
Nacio nal como de la Universidad (UNEFA), para el fomento de la
conciencia ecológica, preservación del ambiente y los recursos
naturales así como de la seguridad y la soberanía agroalimentaria
del pueblo venezola no.

Tabla
6.7. Portales ambientales de universidades venezolanas. (cont.)
Tabla3.Portalesambientalesdeuniversidadesvenezolanas(continuación)

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente

Universidad
Monte Ávila

niversidad
Metropolitana
UNIMET

Centro de Estudio s Ambientales CEA
http://www.uma.edu.ve/minisite/195/ambie nte

ombre y datos de contacto del ortal
AMBIENTE
http://www.unimet.edu.ve/politica-ambie ntal-2/#
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Distrit o Capital

Desarrollo sustentable en ciudades,
socie dad, empresas y gobierno.
Calidad y gestión ambiental.
Educación para la Sustentabilidad.
Gestión Integral de Desec hos Sólidos

Distrit o Capital

Área temática geográfica
Política Ambiental

Tabla3.Portalesambientalesdeuniversidadesvenezolanas(continuación)

b etivos L nea de investigación
Impulsar el espíritu emprendedor en materia ambiental como uno
de lo s ejes transversales de la formació n académica Unimetana,
base de la sustentabilidad del desarrollo.
Promover el uso racional del agua y de la energía dentro de sus
instalaciones.
Promover el manejo apropia do de lo s residuos, incluyendo su
reciclaje , recuperación y reutilización, así como el manejo
adecuado de los desechos.
Incorporar criterios ambie ntales en el diseño, adecuació n, uso y
mejoramiento contin uo de la s instala ciones de la Universidad.
Contribuir a la protección del Parque Nacional El Ávila (Waraira
Repano) en las adyacencias de la Universidad, en coordinación
con la s autoridades competentes.
Promover una actitud proactiva de prevención, mitigació n y
preparación ante posibles eventos adversos y de detección de los
mismos, para la preservación y mejoramiento del ambie nte en las
áreas bajo la influencia de la Universidad.
Difundir la política ambiental entre nuestros trabajadores,
estudiantes, contratistas, concesionarios y proveedores, a los
fines de lograr su cooperación y la adopción de la ecoeficiencia
como elemento fundamental para el cumplimiento de esta polí tica
ambiental.
Cumplir con las leyes, regulaciones y normas referentes a la
conservación ambie ntal.
Hacer de la Universidad Metropolit ana, un espacio saludable
100% libre de Humo de Tabaco, para lo cual se contará con el
acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS). - See more at: http://www.unimet.edu.ve/politicaambiental-2/#sthash.B4ctpa4o.dpuf
Promover y difundir en la sociedad venezolana, la importancia de
mantener el equilibrio entre lo s seres humanos y el ambiente, a
través de la enseñanza, investig ació n y divulgación de programas
y proyectos en materia de sostenib ilid ad ambiental, centrados en
la comprensión del hombre y su rela ción con el entorno.

Tabla 6.7. Portales ambientales de universidades venezolanas. (cont.)

Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela

366



(UCLA)

Centro
Occidental
Lisandro
Alvarado

(UNELLEZ)

Nacional
Experimental
de los Llanos
Occidentales
“Ezequiel
Zamora”

niversidad

Ambiente

Nacional

http://labagua.unellez.edu.ve/
Email: unilab@unellez.edu.ve

REDISA
http://redisa.ucla.edu.ve/

Calidad de agua.

Nacional

Biodiversidad, conservación y
educación ambiental

Región los llanos de Venezuela

Área temática geográfica
Biodiversidad, conservación y
educación ambiental.

Laboratorio de análisis de calidad de agua

email: ncuello@cantv.net

http://herbario.unellez.edu.ve/index.php?cont=1

Herbario Universitario PORT del BioCentro de la
UNELLEZ

email: jardinbotanico@unellez.edu.ve

ombre y datos de contacto del ortal
Fundación Jardín Botánico
http://jardin botanico.unelle z.edu.ve/

Tabla3.Portalesambientalesdeuniversidadesvenezolanas(continuación)

Promover sensibil idad ambiental en la comunidad universitaria,
mediante la difusión y reflexión continua, así contribuir a la
solución de los problemas ambientales y alcanzar una mejor
calidad de vida para la s actuales y futuras generaciones,
afianzados en principios humanos como la ética y la
corresponsabilidad.
.

Asesorar a comunidades que realizan la autogestión del
suministro del agua potable y a empresas públicas y privadas que
realizan actividades de tratamiento y distrib ución de agua potable.

Realizar Análisis de Calid ad de Agua de elevada confiabilidad a
aguas naturales, tratadas y servidas, para facilitar el control del
cumplimiento de las normativas oficiales en materia de Salud
Pública y Protección Ambiental.

Contribuir al conocimiento y conservación de la diversidad de la
flora y vegetación de Venezuela

b etivos L nea de investigación
Utilizar programas de Investigación, Educación y Esparcimiento,
sin olvidar el apoyo que podría brindarse a la conservación de
plantas de las zonas tropicales del mundo y de la región.

Tabla 6.7. Portales ambientales de universidades venezolanas. (cont.)

Comité de Asesoría Técnica en Ambiente

Venezolano de
Investigaciones
Científicas
(IVIC)

Institutos
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Estudia ell medio marino de
una manera global e
integradora.

Centro de Oceanología y
Estudios Antárticos
http://www.ivic.gob.ve/oceanol
ogia/

Nacional

Nacional

Ecología

Centro IVIC

Reciclaje

Nacional

Energía

Meteorolo gía

Nacional

Área temática geográfica

Centro de Estudios Botánicos
y Agroforestales
http://www.ivic.gob.ve/ceba/

Ecología
http://www.ivic.gob.ve/ecologi
a/

Unidad de Manejo y Reciclaje
de Residuos
http://www.ivic.gob.ve/reciclaj
e/

Centro de Meteorolo gía
http://met.ivic.gob.ve/cvm/
umivic@ivic .gob.ve
Twitter: @meteoven
Departamento de Fotocatalis
y Energías Alternativas
http://www.ivic.gob.ve/fotocat
alisis/

ombre y datos de contacto
del ortal
http://www.ivic.gob.ve/organiz
acion/?mod=obje tivos.php

Desarrollar líneas de investig ació n en oceanografía química y física, hidrografía, ecolo gía,
biodiversidad marina, bioindicadores, cultiv os marin os, conservación, estatus ambiental y
otros en lo s espacios marinos, submarinos, insulares y costeros de nuestro mar territorial y la
zona económica exclusiva. Un objetivo importante del COEA es la transferencia de
conocimiento y el trabajo con las comunidades costeras organizadas y en este sentido
siempre se trata de vincular a las comunidades y que nuestros productos científicos brin den
un valor agregado económico-socia l hacia ellas.

Impulsar temas relacionados con ciencias botánicas y agroforestales que puedan ser puestas
en práctica para consolidar el progreso de las comunidades ligadas a la actividad agrícola y
forestal, de manera sustentable y en armonía con la naturaleza

Aportar conocimientos en el desarrollo de catalizadores, fotocatalizadores y nuevos
materiale s para su aplicación en procesos catalíticos, reaccio nes fotocatalíticas, desarrollo de
nuevas formas de energía, y diseño de nuevos materiales de carbono para su aplicación en
problemas relacionados al refin o del petróleo, nuevas energías y tratamiento de problemas
medioambientales.
Impulsar un cambio de actitud en la comunid ad ivicense, ante lo desechable y fomentar el
uso racional de papel y cartón.
Realizar la recolección selectiva, acopio y disposición final de plástico N°1 (POLIETILENO
TEREFTALATO) y N°2 (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD), aluminio, vidrio, chatarra
ferrosa y aceite vegetal usado.
Producir y transferir conocimie ntos básicos y aplicados en ecología que tiendan a optimizar la
conservació n, gestión y uso sustentable de los recursos naturales, en función de contribuir a
mejo rar la calidad de vid a de las generacio nes presentes y futuras.

Investigar: Desde su creación, el IVIC ha sido centro fundamental de investigació n científica
del país, actuando como ente generador de conocimiento en importantes y vitales áreas para
el desarrollo científico, social, económico, político y cultural de Venezuela .
Generar, procesar conocimientos y servir de organismo consultivo para el Gobierno Nacional
y entes privados del país.
Formar nuevos recursos a través de Post-grados del Centro de Estudios avanzados (CEA).
Desarrollar o adaptar tecnolo gías en áreas biomédicas, petroquímicas, etc.

b etivos L nea de investigación

Tabla
6.8. Portales ambientales de institutos de investigación venezolanos.
Tabla4.Portalesambientalesdeinstitutosdeinvestigaciónvenezolanos
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Ministerio del
Ambiente

De endencia

Cuenca del Lago de Maracaibo.

Proyecto para la difusión y uso de la
cartografía y mapas geográficos con
carácter oficial de la República Bolivariana de Venezuela es el instrumento para la publicación de la información social, económic a y ambiental,
para el país.

http://www.iclam.gov.ve/
info@iclam.gov.ve

Instituto Geográfico de Venezuela Simón
Bolívar GEO PORTAL SIMÓN BOLÍVAR
http://www.geoportalsb.gob.ve/geoportal_siti
o/

Nacional

Calidad de agua, gestión ambiental,
desarrollo sustentable.

Nacional

Cambio climático, meteorología e
hidrología

Nacional

Área temática geográfica
Área de interés: biodiversidad,
conservación, educación ambiental y
desarrollo sustentable.

Instituto para el Control y la Conservación de
la cuenca del lago de Maracaibo

http://www.inameh.gob.ve/

INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
(INAMEH)

http://diversidadbio logica.minamb.gob.ve/

ombre y datos de contacto del ortal
Diversidad Biológica

Facilitar la disponibilidad, el acceso y uso de los datos, metadatos y
serv icios geográficos normalizados a toda la administración pública,
sector privado, universidades y público en general, brindándoles la
posibilidad de integrar sus propios datos, metadatos, y servicios en
esta infraestructura de datos espaciales.

Controlar, coordinar, diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, asesorar la toma de decisiones técnicas, brindar
apoyo experto, fomentar, identificar y aprovechar oportunidades de
cooperación nacional e internacional y evaluar en forma integral los
daños que se ocasionen al ambiente, a los fines de formular
polític as, programas y normas de uso, con el propósito de garantizar
el aprovechamiento sustentable de los recursos de la Cuenca del
Lago de Maracaibo, conformada por los Estados Zulia, Mérida,
Táchira, Trujillo y parte de Lara y Falcón y el Norte de Santander de
la Republica de Colombia.

b etivos L nea de investigación
Constituye la plataforma prin cipal del estado venezolano en materia
de información sobre diversidad biológica siendo una puerta de
entrada a los demás subsistemas nacionales y a diferentes
iniciativas que permiten la conexión entre universidades, institutos,
colectivos y organizaciones del poder popular dentro del extenso
univers o de las expresiones y experiencias nacionales
Regular y coordinar la actividad meteorológica nacional, siendo
además el ente oficial en la divulgación de información hidroló gica y
meteorológica de manera confiable y oportuna a fin de contribuir
tanto a la preservación de vida y bienes, como al desarrollo
socioeconómico del país mediante talento humano especializado y
tecnología de vanguardia.

Tabla
6.9. Portales ambientales de dependencias gubernamentales venezolanas.
Tabla Port ales ambientales de de endencias gubernamentales vene olanas
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Ministerio de
Agricultura y
Tierras

Dirección
General P.O.A.
adscrita al
Ministerio para
el Ambiente.

Herbario Micológico “Albert S. Muller”
http://herbario.inia.gob.ve/

http://siga.geoportalsb.gob.ve/GEOPORTAL/
index.html

http://desarrollo.geoportalsb.gob.ve/MPPAM
B/DVOAA/ZC/geoportal/

ombre y datos de contacto del ortal
http://sigot.geoportalsb.gob.ve/GEOPORTAL
/

Nacional

Micología

Nacional

Nacional marino-costero
Hidrografía

Preservar, mantener y enriquecer la colección de especímenes
micológicos de Venezuela, así como vela r por la promoción y
generación de conocimie ntos sobre los hongos en beneficio de la
agricultura del país.

Provee a los usuarios de información cartográfica del litoral
venezolano, a través de una aplicación amigable, despliega capas
vectoriales oficiales con datos físicos, económicos y geográficos
Permit irá a los usuarios consultar información cartográfica y mapas
hidrográficos a nivel nacional y regional

Litoral venezolano

Nacional

b etivos L nea de investigación
El Geoportal del Sistema de Información para la Gestión y
Ordenación del Territorio, es el primer nodo desarrollado del
Geoportal Nacional.

Área temática geográfica
Ordenación del territorio

Portales ambientales de de endencias gubernamentales vene olanas(continuación)

De endencia

Tabla

Tabla 6.9. Portales ambientales de dependencias gubernamentales venezolanas. (cont.)
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CAPÍTULO 7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las investigaciones y generación de conocimiento sobre temas
ambientales han sido de larga trayectoria en el país. Posiblemente,
el punto de partida lo marca la edición del libro de Humboldt y
Bompland a finales del siglo XIX: Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente donde sus autores narran las
diversas, extraordinarias e interesantes fenómenos naturales que observaron a lo largo de sus exploraciones en nuestro país y el resto
del continente.
Posteriormente, con la transformación del país hacia la modernidad impulsado por la industria petrolera, llegan al país numerosos
investigadores europeos que fundan las bases de los estudios universitarios sobre temas ambientales. Carreras de Agronomía, Biología, Geografía, Geología, Ingeniería son creadas en nuestros centros
de educación superior, y unidos a ellas la creación de institutos de
investigación sobre estos temas.
El siglo XX marca este impulso y nuestro país desarrolla vastos
programas de saneamiento ambiental, estudios de cuencas, manejo
de agua potable y desechos industriales, control de enfermedades
silvestres, estudios de fauna y flora, manejo de suelos conjugados
con el envío de numerosos profesionales a cumplir programas de
formación de cuarto nivel a prestigiosos centros mundiales.
Seguramente, muchos de estos al regresar al país sintieron la
necesidad de, y efectivamente procuraron e incentivaron la creación
de un ministerio dedicado al ordenamiento, control y planificación
del ambiente, y efectivamente lo lograron. Así se creó en los años
70 del siglo XX el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (primero en América hispana)1. Venezuela así, se convierte
rápidamente en un país atractivo y de referencia internacional. Numerosos cursos, talleres, sociedades científicas y universidades ex-
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tranjeras y nacionales participan en exploraciones de nuestros recursos naturales y crean la base informática y el inventario nacional.
El diagnóstico realizado en este ensayo por parte de la Comisión
de Asesoría Técnica en Ambiente de la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales muestra una amplia variedad de
conclusiones y recomendaciones que creemos conveniente discutir y
difundir.
1. De la evaluación realizada en organismos, centros de enseñanza superior e institutos de investigación se desprende una significativa dispersión de los temas investigados por un lado y una
redundancia exagerada en otros. Aparentemente, esto es debido a
varios factores: a) preponderancia de lo individual vs colectivo; b)
poca transparencia en la información; c) poca intención de integración (p.e. postgrados integrados) hacia el desarrollo de líneas de interés nacional; d) no existe un programa (u organismo) de evaluación
independiente del beneficio logrado por las líneas de investigación que
permita acreditar éstas, en cada uno de los centros nacionales.
2. Se evidencia una elevada falta de continuidad de los investigadores en publicar sistemáticamente sobre un tema (ver adelante):
a) posiblemente debido a la falta de planificación en los organismos
que financian la investigación, por lo que el actor debe adaptarse a
tales cambios; y b) los centros carecen de políticas a largo plazo.
3. Los tutores de tesis que evidencian continuidad en la dirección de trabajos de grado (pre y postgrado) y en el mantenimiento
de sus líneas de investigación son pocos. Este juicio es válido
también para numerosos centros de investigación que en muchas
ocasiones se transforman en centros de servicios.
4. Para tener una visión completa del desarrollo de investigación
en ambiente en Venezuela es muy importante contabilizar las fuentes oficiales de organismos como el Ministerio del Ambiente, que
por las razones explicadas en el texto no pudo ser realizada. Además, es necesario una exploración de otras áreas por lo que sería
deseable que otras academias como la de Ingeniería y el Hábitat,
la de Medicina y Ciencias Económicas y Sociales acometieran trabajos similares.
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5. De la revisión realizada, se observa que en Venezuela contamos con un alto número de revistas destinadas a la publicación
de investigaciones en el área ambiental. Sin embargo, muy pocas
son exclusivas a este ámbito. Debido a las repercusiones de la
creciente degradación ambiental que sufre el planeta, se estima que
el número de artículos de investigación se incremente en los próximos años; por lo tanto, las revistas nacionales tienen un papel
importante en su difusión local, regional y global. En consecuencias,
es necesario mejorar el apoyo institucional y financiero, de manera
que mantengan su periodicidad, mejoren su calidad, y sobre todo,
incrementen su visibilidad e impacto. Por otro lado, es necesario es
el fomento de la publicación de libros (texto y divulgación) sobre el
ambiente dada su importancia actual. Sin embargo, el hallazgo más
resaltante de esta investigación es el papel fundamental y de mayúscula significación de Interciencia para las ciencias ambientales
venezolanas. Es por mucho la revista más usada por nuestros investigadores. Innegablemente que la puerta sigue abierta para autores nacionales, pero dada la relevancia de Interciencia para
nuestra comunidad científica ambiental, invertir en su resguardo
equivaldría a invertir en la ciencia venezolana.
6. La investigación aparentemente demuestra una escasa o reconocida proyección internacional de lo actuado en el país. Esto es
posiblemente debido, a la poca importancia que en muchos países
se les da a revistas de impacto local o regional. Sin embargo, su
papel en la formación de capacidades en nuestros países es indiscutible.2 A pesar de esto, se han producido relaciones armoniosas
entre instituciones e investigadores de varios países con el propósito de estudiar amplias áreas (p.e. Cuenca del Orinoco, Guayanas,
Amazonía) compartidas de las que han surgido publicaciones internacionales ampliamente conocidas. Por otro lado, muchos institutos
y centros apuestan y dirigen sus estudios y diagnósticos a resolver
problemas locales cercanos. Sin desmerecer todo lo anteriormente
indicado y aunque no fue el propósito de este primer análisis y
documento, sería importante verificar las citas de los trabajos a
nivel nacional e internacional para medir su impacto.
7. Un aspecto particularmente importante es la aparente falta
de orientación (o políticas públicas) de organismos oficiales dirigidos
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a ordenar la problemática ambiental en el país. No hay líneas de
investigación sistemática en evaluación de impactos expost que nutran las aplicaciones profesionales de impactos exante. Las atenciones (o investigaciones) actualmente, son espasmódicas y reaccionan
a problemas remediales, más que a una planificación orientada a la
prevención de acciones que pudieran amenazar al ambiente y la
sociedad. Estando en un país tropical, muy variable en clima con
una alta tasa de incertidumbre, las instituciones han optado por
acciones post efecto más que acciones preventivas a largo plazo.
Por ejemplo; un análisis que debe ser efectuado y discutido es la
relación entre las listas de problemas ambientales registrados por
instituciones como el Ministerio del Ambiente, Vitalis o la Red
ARA, con las líneas de investigación de las universidades y centros
de investigación.
8. Las súper-autopistas de información, por la virtualidad e inmediatez de la comunicación, por una mayor globalización, por una
mayor concientización de los derechos y deberes individuales y
colectivos, vienen constituyéndose en un poder posicionado activamente en los sujetos o grupos sociales emergentes en el presente
siglo. Estas, propias del siglo XXI comportan para la educación,
formal e informal, espacios de valor incuestionable en la comunicación directa con la sociedad. Las instituciones académicas y de
investigación, así como, grupos sociales de muy diversos intereses
relacionados con el ambiente, están conscientes de ese universo
potencial de usuarios, lo cual se refleja en una creciente y sostenida presencia de portales ambientales vinculados al tema ambiental.
En términos absolutos, la distribución del interés temático reflejado
en los 178 portales de las ONG ambientales de Venezuela registrados en los directorios más importantes del país responde a:
Biodiversidad y Conservación, Educación Ambiental, Desarrollo
Sustentable, Reciclaje, Gestión Ambiental, Recursos Hídricos, Protección a la Fauna, Ecoturismo, Ecología Integral, Áreas Protegidas,
Gestión Comunitaria, Salud y Ambiente, Agricultura Sostenible e
Incendios Forestales. Por otro lado, el 70% muestran actividad reciente e información detallada de su misión, visión, objetivos y experiencias. La ONG de mayor edad es la Sociedad Venezolana de
Ciencias Naturales (SVCN) creada en el año de 1929, mientras que
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las más recientes son las Fundaciones “Científica Ara Macao”,
“Ecodiversa”, e “Hijos de la Madre Tierra”, creadas en el año 2013.
9. Finalmente muy poco se pudo obtener de la actividad muy
importante realizada por la acción de empresas consultoras ambientales. Esto es una labor difícil ya que muchas veces no terminan
en una publicación formal, sino en un informe técnico y en muchas
ocasiones está restringido, o tiene cláusulas de confidencialidad que
lo hace poco accesible al público. En una etapa posterior hay que
efectuar una evaluación de la producción de las empresas consultores nacionales y destacar la importancia de la misma.
Esperamos que el documento producido por esta Comisión de
Asesoría Técnica de Ambiente sea de interés para la Academia y
la comunidad científica nacional. La data presentada y el diagnóstico lo consideramos preliminar y modificable en la medida que el
dinamismo natural de producción y difusión científica fluya adecuadamente. Damos finalmente gracias a la Academia por habernos
convocado para la realización de esta contribución y a todos aquellos que han colaborado con este documento.
Notas:
1

Ciertamente en Brasil ya existían la FEEMA de Río de Janeiro, creada
por el Decreto-Ley No. 39, de 24 de marzo de 1975, FEEMA es el resultado de la unificación y expansión de cuatro organismos que trabajaban
sectorialmente: Instituto de Ingeniería Sanitaria, Instituto de Conservación
la Naturaleza, la División de Combate y Control de Insectos y la División
de Control de la Contaminación, estas últimas subordinadas a las antiguas
ESAG y SANERJ, respectivamente. FEEMA fue la primera agencia de control ambiental con una visión integrada del uso racional de los recursos
naturales a nivel nacional, rápidamente, se convirtió en centro científico
de excelencia, modelo de institución que sirvió de referencia para el establecimiento de organismos similares en varios estados del país (http://
www.qualidade.eng.br/ambiente/conheca_feema.htm) y CETESB de Sao
Paulo, creada el 24 de julio de 1968, por el Decreto Nº 50 079, tuvo el
nombre inicial de Centro Básico de Saneamiento Tecnología, incorporó a
la Superintendencia de Saneamiento Ambiental (SUSAM), vinculada al Departamento de Salud, que, a su vez, había absorbido a la Comisión
Intermunicipal de Control de la Contaminación del Agua y Aire (CICPAA,
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creada en 1960) (http://www.cetesb.sp.gov.br/institucional/historico/). Ambas constituían grandes instituciones de ingeniería sanitaria, equiparables
con la Dirección de Malariologia e INOS sumadas. Aun no existían en
Hispanoamérica instituciones que abarcasen la gestión integral del ambiente, ni siquiera de los recursos naturales renovables considerados conjuntamente, apenas el Dr. Guillermo Cano (argentino) había recién formulado
el Código de Recursos Naturales de Colombia. Al respecto señala
Rodríguez Becerra (2004: 155-177):

“la expedición en 1974 del Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección del Medio Ambiente, fue la principal respuesta de Colombia a los acuerdos alcanzados en la Conferencia de
Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano realizada dos años antes. Se
constituyó en la primera Ley General o Marco promulgada en América
Latina y el Caribe, y señaló el inicio de un movimiento de incorporación de este tipo de legislación en el orden jurídico de los países de la
región que desde entonces no se ha detenido”.
Las citas demuestran que la conjunción de ley e institución en Venezuela (1976-1977) fue pionera en el espacio cultural iberoamericano.
2

Esto es una realidad de acuerdo con nuestra investigación, pero hasta 1998 no era así; es cierto que no se publicaba, pero se enseñaba.
Hispanoamérica recibía las enseñanzas del CIDIAT que era el órgano de
formación del Ministerio del Ambiente e igualmente de FLACAM en el
cono sur que mantenía un convenio de cooperación con CIDIAT. En la
década de los setenta COPLANARH llevó su voz ductora a Perú y Ecuador; procesos de capacitación en gestión ambiental en Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Argentina. Profesores del CIDIAT
también fueron a Paraguay, Perú y Bolivia.
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