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DISCURSO DE PRESENTACIÓN POR EL
ACADÉMICO RAFAEL ISIDRO QUEVEDO
Señor Presidente, distinguidos miembros del Comité Directivo, Individuos de Número,
Miembros Honorarios, Miembros Correspondientes y asesores de las Comisiones Técnicas de la
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat.
Señores Presidentes, Individuos de Número y demás miembros de las otras Academias
Nacionales que nos honran con su participación en este acto.
Señores Gerentes, Directores e investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas, INIA.
Señor Decano, Directores y miembros del Honorable Consejo de la Facultad de Agronomía,
profesores
Distinguidos colegas Julia Gilabert de Brito y Juan Comerma Gutiérrez y sus distinguidas
familias
Señoras y señores
Hoy la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, se complace en celebrar esta Sesión
Solemne, en la ciudad de Maracay, en el Auditórium del Instituto de Economía y Ciencias Sociales
de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, Institución que cumple
ochenta años de su fundación y la cual a través del devenir histórico, ha cumplido una invalorable
papel en la formación de más de siete mil ingenieros agrónomos, importantes aportes en el campo
de la investigación científica y tecnológica y una proyección social hacia las comunidades y
productores agropecuarios, constituyéndose en la vanguardia de la formación agronómica, de la
investigación y de la extensión agropecuaria en el país. Honor a la Facultad de Agronomía.
Hoy la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat se visten de gala para recibir, en Sesión
Solemne, a los Ingenieros Agrónomos María Julia Gilabert de Brito y Juan Antonio Comerma
Gutiérrez. Ellos ingresan a esta Corporación en la elevada categoría de Miembros Honorarios,
luego de haber cumplido con una invalorable trayectoria profesional que los ha distinguido en su
desempeño, realizando aportes muy significativos en el campo de la ciencia del suelo, del desarrollo
agrícola nacional, de la educación agronómica y de la vida cívica de la nación, en armonía con el

artículo octavo de la Ley de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Una distinción
asociada al concepto de Honor, que según la Academia de la Lengua Española, se refiere a “la
cualidad moral que nos lleva al cumplimiento de nuestros deberes con respecto al prójimo y a
nosotros mismos …a La Gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones
heroicas, la cual trasciende a la familias, personas y acciones mismas del que se las grajea… que es
motivo de obsequio, aplauso o agasajo que se tributa a una persona y un acto por el que alguien se
siente enaltecido”. Es pues un ceremonial con el cual se celebra a los recipiendarios por su alta
jerarquía profesional, académica, científica y ciudadana y sus aportes al desarrollo de la nación, el
ejemplo meritorio de sus vidas, como arquetipos dignos de ser imitados por la juventud del país y
ejemplo orgulloso para la Sociedad Venezolana de su gentilicio y proyección universal. Todas estas
cualidades se reúnen en los distinguidos ciudadanos que hoy acuden a esta Sesión Solemne para
recibir el Diploma y la Medalla que los acredita como Miembros Honorarios de nuestra Institución.
II
LOS ACADEMICOS INCORPORADOS
Julia Gilabert y Juan Comerma son la heredad de una migración española posterior a la dolorosa
y cruenta Guerra Civil que costó tantas vidas, consecuencia del radicalismo y la polarización de una
sociedad, que aunque madura y milenaria, no soportó las tensiones políticas y sociales a la cual fue
sometida en una época de la humanidad en la cual se desataron en el mundo los totalitarismos, la
discriminación, el sectarismo político, la intolerancia y otros males que antes de culminar la primera
mitad del siglo XX, ya le había costado a la humanidad más de cuarenta millones de vidas
humanas. Ese holocausto con un costo invalorable sirvió, sin embargo, para que la humanidad
aceptara que el mejor camino es el del entendimiento, el del diálogo, el de la convivencia civilizada,
el del respeto a los derechos humanos, a la democracia y la libertad.
La colega Julia Gilabert, nacida en Valencia, España, con una esmerada educación primaria y
media en México, llegó a Venezuela con su familia para ingresar en nuestra querida Facultad de
Agronomía de la UCV, donde cursó estudios de Ingeniería Agronómica y descubrió su interés por
los suelos, especialidad que consolidó en el Instituto Francés de Investigación Científica para el
Desarrollo en Cooperación (ORSTOM) de Francia, con pasantías en África para luego retomar el
ORSTOM en su año sabático en la especialidad de agroclimatología y continuar su formación en
los campos de la química de suelos, fertilidad y la informática documental, dominando tanto su
lengua natal, el español, como el francés y el inglés, para dedicar treinta años al servicio de la
investigación en esa continuidad institucional del CIA, FONAIAP e INIA, en el marco de la cual
se ha desenvuelto la vida del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CENIAP), y
también como Gerente de Fomento de la Producción y la Coordinación del Programa de
Laboratorios de Servicios a los Productores del FONAIAP, hoy INIA. Es en este contexto donde
desarrolla su amplísima labor a través de la Red Venezolana de Laboratorios de Suelos, Aguas,
Plantas, Fertilización y Enmiendas. Sus aportes en el campo de las publicaciones y del
establecimiento de las bases de datos sobre la “Bibliografía Edafológica Venezolana”, del sistema
de informática para el registro e indexación de la bibliografía, el establecimiento de la Colección
Especializada en suelos, tierras, cuencas hidrográficas y materias afines más importante del país,
mediante el patrimonio documental de la Sociedad de la Ciencia del Suelo y de la Biblioteca del
CENIAP, sobre la Bibliografía Edafológica Venezolana, las bases de datos sobre información
edafológica AGRIS-Venezuela, el establecimiento de repositorios con trabajos a texto completo
utilizando las modernas tecnologías de información y comunicación y especialmente la Internet,
que ha permitido facilitar a todo el mundo tanto libros, revistas como memorias de los
innumerables Simposia y Congresos que sobre la Ciencia del Suelo se han realizado en el país, su
participación en la formación de talentos humanos para la Red de Bibliotecas Agrícolas de
Venezuela, la publicación de numerosos boletines sobre la Bibliografía Edafológica Venezolana,

pasando de la indexación de referencias, a la bibliografía analítica y a la edición electrónica universal
de todo ese riquísimo patrimonio informativo que sobre suelos se ha logrado desarrollar en
Venezuela.
Paralelamente con este importante accionar Julia Gilabert de Brito es autora o coautora de
innumerables trabajos, estudios, informes, manuales, artículos científicos y libros sobre la Ciencia
del Suelo, en los campos de la agrología, la fertilidad, la salinidad, la clasificación interpretativa de
los suelos, diagnósticos agroecológicos, manuales de referencia, bibliografía edafológica, valoración
de los archivos sobre bibliografía edafológica, manuales para el análisis documental, para el
desarrollo de bases de datos, organización de los libros y colecciones en la biblioteca, el rescate,
preservación y difusión de información edafológica en Venezuela, caracterización agroclimática de
áreas rurales, tanto en los Llanos Occidentales, Centrales y Orientales así como en otras diversas
cuencas y regiones del país, sus monografías y artículos tanto en Agronomía Tropical como en
FONAIAP Divulga y otras revistas especializadas nacionales e internacionales, así como el
desarrollo del Sistema de Información para la Red Nacional de Laboratorios de suelos y su
amplísima participación en seminarios, talleres, cursos, simposia, jornadas y congresos, todo lo cual
constituye un invalorable aporte a la Ciencia del Suelo y a su conservación y gestión del
conocimiento.
Junto con ella, está hoy también entre nosotros el colega Juan Antonio Comerma Gutiérrez,
nacido en la Guaira hoy Estado Vargas, egresado de los Colegios La Salle cuya esmerada educación
está asociada al trabajo, a la escuela activa y a la agricultura, que seguramente le incubaron su
vocación por la Agronomía, para ingresar a la UCV en Maracay y graduarse de Ingeniero
Agrónomo el año 61, justamente el mismo en que quién habla ingresaba como estudiante a esa
querida institución. Nuestro colega continuó sus estudios de Maestría en el North Carolina State
Collegue en la especialidad de suelos y su doctorado en la North Carolina State University Raleigh,
también en el campo de los suelos. En su educación continua hizo también el Primer Curso de
Meteorología Agrícola en la Facultad de Agronomía de la UCV, el de Fotointerpretación, pasantía
en el International Training Center en Holanda y España, Geomorfología para Agrólogos,
Aspectos agrofísicos en la evaluación de ensayos de fertilizantes en el CIDIAT, Sensores Remotos
e Impactos Ambientales e igualmente en el campo de la Gerencia Estratégica, de Proyectos y de
Efectividad Gerencial, dominando los idiomas Español, Inglés, Portugués y Francés.
Juan Comerma ha realizado una larga y provechosa carrera profesional desde el antiguo Centro
de Investigaciones Agrícolas (CIA) ascendiendo hasta el más alto escalafón y desempeñándose
también como Subdirector y luego Director del Centro de Investigaciones Agropecuarias
(CENIAP) para luego llegar a ser Gerente de Tecnología y también Gerente de Evaluación de
Tierras y Gerente de Desarrollo Agrícola y Ambiental de Palmaven así como Asesor Corporativo
de PDVSA-PALMAVEN y Coordinador Internacional del Programa de Procitrópicos.
En su larga y fructífera carrera profesional cabe mencionar el mejoramiento de los procesos
para la descripción de los suelos de Venezuela, la organización del Proyecto Nacional de
Correlación de suelos del país, la organización y conducción del Programa Nacional de
Investigaciones en Suelos, la elaboración del Primer Mapa de Suelos de Venezuela en sub-ordenes
de la Séptima Aproximación, y de la Taxonomía de Suelos, el desarrollo de un método para la
evaluación de la capacidad de uso agrícola de las tierras de Venezuela, la síntesis de las principales
limitaciones y potencialidades de las tierras agrícolas del país, participación en la formulación de la
Taxonomía de los Suelos Tropicales, la promoción y coordinación del uso de los modelos de
simulación en la Investigación y Transferencia de Tecnología Agrícola en Venezuela, promotor de
la elaboración del Mapa Digital y las bases Georeferenciales de los Suelos en Venezuela y otros
logros profesionales de significativo impacto en el desarrollo de la Ciencia del Suelo.
Es interesante destacar que durante todo el período en el cual los investigadores del FONAIAP
disfrutaron de la licencia para dar clases a tiempo convencional en las Universidades Nacionales, el
Dr. Juan Comerma fue profesor de las Cátedras de Geología Analítica y Edafología Especial en la

URCO, Edo. Lara, de Agrología, de Edafología Avanzada, de Génesis de Suelos, Morfología y
Clasificación de Suelos y Profesor Titular de las Cátedras de Génesis y Clasificación y de
Evaluación de Tierras tanto en el Pregrado como en el Postgrado de Ciencias del Suelo en la
Facultad de Agronomía de la UCV y de Clasificación y Manejo de Suelos en el CIDIAT, en el
Estado Mérida, así como también ha participado como docente en innumerables cursos de
capacitación, charlas y conferencias en temas de suelos, tanto en el país como en el exterior.
Del mismo modo, el Dr. Juan Comerma ha sido representante por Venezuela en decenas de
eventos internacionales de gran importancia, relacionados con los suelos y miembro de Comités
internacionales relacionados con el mismo tema, Coordinador por Venezuela para la Región
Andina en el Acuerdo de Cartagena para el Estudio del Uso Actual y Potencial de las Tierras, ha
recibido reconocimientos tanto nacionales como internacionales por su meritoria labor profesional,
así como las Ordenes Henrry Pittier, Mérito al Trabajo, Excelencia Científica del INIA, de la UCV
y de otras instituciones y se ha vinculado al Colegio de Ingenieros, a la Sociedad de Ingenieros
Agrónomos, a la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo, de la cual ha sido su Presidente y
otras asociaciones científicas.
El Dr. Juan Comerma tiene más de un centenar de publicaciones entre libros, artículos en
revistas científicas y divulgativas, textos de conferencias, manuales, Informes Técnicos y otros
aportes, entre los cuales destacan por sí o como coautor: el Soil Genesis and Morphology, Los
Suelos de Venezuela, Capacidad de Uso de las Tierras en Venezuela, Suelos Mal drenados y el Atlas
de Suelos de América Latina y el Caribe así como sus artículos científicos en Agronomía Tropical y
en otras revistas científicas tanto del país como internacionales vinculadas a universidades y centros
de investigación de Estados Unidos, Europa y otros continentes.
La presencia de Julia Gilbert de Brito y de Juan Comerma en la Academia, constituye no solo
un merecido reconocimiento a sus cualidades sino también la incorporación del talento, la
experiencia, la inteligencia y el conocimiento que los caracteriza, para que nuestra Institución se
enriquezca con sus aportes y el cumplimiento de los altos fines que la República le ha
encomendado, de acuerdo con el artículo 2º. De la Ley de su creación. Ello significa también
en su representación, una consideración referencial a ese numeroso conjunto de investigadores
que a lo largo de los últimos 80 años han dedicado su vida y sus esfuerzos al servicio del
estudio y la investigación en el campo de las ciencias naturales y de la agricultura.
Es muy pertinente su sabia orientación en esta hora de la vida nacional, en la cual, por un
lado, se han acumulado avances significativos en el desarrollo de la ciencia y la cultura a través
de la historia nacional y por el otro dificultades y errores en la conducción del país que afectan
y ponen en riesgo la sostenibilidad del mismo, el desenvolvimiento de la República y la vida y
el bienestar de sus nacionales.
III
EL SURGIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y LA EDUCACION AGRICOLA
La agricultura es consustancial con la vida del hombre y una de las primeras actividades
humanas que implicó un cambio significativo en la vida nómada que caracterizaba a los primitivos
asentamientos humanos y para la humanidad el advenimiento de nuevas formas de civilización
asociadas a la vida sedentaria. Alrededor de las regiones geográficas aptas para los cultivos y de los
ciclos biológicos, climáticos y estacionales que los propios cultivos y los animales domesticados
determinaban, asociados a las actividades de su manejo y a los resultados de las cosechas, se fue
condicionando la vida de los pueblos, su crecimiento y el desarrollo económico y cultural, su
organización social, sus conocimientos, valores, principios y tradiciones y constituye a través de la
historia de la humanidad la fuente vital más importante para el desenvolvimiento de las
civilizaciones y aun hoy, con todo el desarrollo científico y tecnológico, sigue siendo la seguridad
alimentaria la base estratégica de la supervivencia humana.

Esa actividad de cultivos, pecuaria, forestal y pesquera asociada a prácticas ancestrales, a
experiencias acumuladas a través del tiempo, a conocimientos empíricos adquiridos con la práctica
a través de las generaciones y que progresivamente fueron recopilados por el hombre con la
aparición de la escritura y de los libros, apenas hace unos doscientos años que se empezó a enseñar
e investigar de manera sistemática y formal a través de institutos y escuelas. Las primeras, surgidas
en Europa a partir de principios del siglo XIX. En América la de Chapingo en México y la de
Cleveland en Estados Unidos en los años 1.854 y 55 o el Programa de Estudios Superiores de
Agricultura de Popayán en Colombia en 1.867 o el Instituto Agrícola de Enseñanza Superior en
1.876 en Chile. En Venezuela fue el Presidente Joaquín Crespo quien crea por Decreto en 1.893 la
Escuela de Estudios Agronómicos, que no llegó a concretarse por la inestabilidad política de
entonces y solo fue en 1.912 cuando se creó la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria que
debería funcionar en la Hacienda Tapa Tapa, la cual quedó como granja experimental ya que la
opinión del consultor Henri Francois Pittier recomendó que la enseñanza agropecuaria debería ser
precedida por la investigación y experimentación para que permitiera acumular conocimientos que
la fundamentaran, todo lo cual sirvió para que en 1.918 se fundara la Estación Experimental de
Cotiza en la ciudad de Caracas, con el Señor Pittier como su Director. Este concepto, de apoyar la
enseñanza de las ciencias agrícolas en la investigación científica sirvió de fundamento a los
métodos pedagógicos que desde el comienzo prevalecerán en las escuelas de enseñanza que
progresivamente se van creando.
Es a partir de la caída del Dictador Juan Vicente Gómez, con el advenimiento del General
Eleazar López Contreras y su programa de Febrero, que se promueve la creación del Ministerio de
Agricultura, separándolo del de Sanidad y se impulsan los estudios de reconocimiento de suelos, el
inventario de recursos naturales, el estudio de las condiciones de la agricultura, el establecimiento
de Estaciones Experimentales, de Granjas Demostrativas, las Cátedras Ambulantes de Agricultura,
Catastro de Tierras, la Política de Conservación de Recursos Naturales, Estaciones de Cuarentena,
el Instituto de Investigaciones Veterinarias con su primer Director y precursor el Dr. Vladimir
Kubes, la Política de Organización y Desarrollo de la Industria Pesquera, la reorganización del
Banco Agrícola y Pecuario y la creación de las Escuelas Superiores de Agricultura y Zootecnia,
íntimamente asociadas con la Estación Experimental de Agricultura y Zootecnia del Distrito
Federal, que sería el asiento germinal del Instituto Experimental de Agricultura y Zootecnia y que
funcionarían por algún tiempo en la Hacienda Sosa de la ciudad de Caracas.
IV
LA CONSOLIDACION DE LA INVESTIGACION AGRICOLA EN VENEZUELA
Mediante el Decreto 146, según el historiador Germán Pacheco, el 5 de Julio de 1.944, se crea el
Instituto Politécnico de Agricultura, más adelante denominado por Decreto 185 de 1.946, Instituto
Nacional de Agricultura y se le asigna como sede los terrenos de Maracay que hoy ocupa, al cual
también se adscribieron las ya constituidas Facultades de Agronomía y Veterinaria, que
paralelamente con el proceso de construcción de sus instalaciones, conllevó la separación definitiva
de las tres entidades, dando lugar a la positiva e interactiva convivencia en el complejo de
edificaciones que allí existen.
El Instituto Nacional de Agricultura, INA, que paso a llamarse Centro de Investigaciones
Agropecuarias, CIA y más adelante Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, CENIAP,
conjuntamente con la veintena de estaciones experimentales del país, conformaron la organización
institucional de la investigación agropecuaria en Venezuela, cuyos frutos han permitido avances
muy importantes en todos los campos de las ciencias agrícolas y con las Facultades de Agronomía,
Ciencias Veterinarias, Forestales, Ambientales y afines, y algunas fundaciones y centros
especializados, constituyen el conjunto institucional de la educación, investigación y proyección
social de las ciencias agrícolas en el país.
Es importante destacar que el Instituto Nacional de Agricultura (INA) que posteriormente se
convierte en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, CENIAP, desde su primer

Director el Dr. Agustín Dupuy, consolida una estructura de investigación agropecuaria en el país,
que ha constituido el semillero de investigadores agropecuarios y una continuada labor de
investigación que ha venido funcionando bajo la dirección de investigadores como Mauro Carrero,
Helio Campos Giral, Hernan Oropeza, Alfredo Rivas Vásquez, Carlos Palacios García, Simón
Antich, Claudio Chicco, el propio Dr. Juan Comerma hoy con nosotros y otros ilustres
investigadores que continuaron esta labor y que han hecho posible el importante legado en
resultados de investigación, producción de semillas certificadas, producción de vacunas,
publicación de libros y revistas científicas como Agronomía Tropical, Veterinaria Tropical y
Zootécnica Tropical, divulgativas como el FONAIAP Divulga, la Carta Mensual; servicios de
apoyo al agricultor y actividades para la adopción de tecnologías que han constituido el soporte de
una agricultura que con menos población en el campo pudo llevar hasta fines del siglo XX, la
comida a la mesa de los venezolanos.
En el desarrollo de este proceso nacional, hay que destacar que desde la Dirección de
Investigación del Ministerio de Agricultura y Cría hasta la institucionalidad de la que hoy se
dispone para la investigación en Ciencias Agrícolas, mediante el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrícolas (INIA), se pasó por un régimen autonómico mediante el Fondo
Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que inicialmente fue creado con una Junta
Administradora para financiar proyectos de investigación agropecuaria, promover los estudios de
postgrado, fomentar la producción de semillas certificadas, la publicación de libros técnicos, el
apoyo a las comunicaciones y divulgación de la investigación y el fortalecimiento de las Bibliotecas
especializadas, con la formidable constancia y dedicación del Dr. Alfredo Bustamante, quien
además tuvo el mérito como último Director de Investigaciones del anterior Ministerio de
Agricultura y Cría, MAC, de consolidar en un Instituto Autónomo las actividades de investigación
oficiales.
Es a partir del año 1.975, frente al creciente interés de los investigadores por lograr una mayor
autonomía que garantizara más agilidad en la administración de los fondos para la investigación y
esencialmente más libertad de investigación y participación de los investigadores en la toma de
decisiones y autogestión de sus actividades, que toda la Dirección de Investigaciones se traslada a
este Fondo, el cual pasa a constituirse en un Instituto Autónomo vinculado al Consejo Nacional de
Investigaciones Agrícolas (CONIA) presidido por el Ministro de Agricultura y Cría. Es mediante
este instituto que se organiza un sistema nacional de investigación agropecuaria en el cual el
CENIAP funciona como Centro Nacional de investigación básica, básica aplicada y centro de
apoyo nacional a los investigadores del país y las estaciones experimentales se integran por regiones
en Centros Regionales que las articulan en un sistema regionalizado, descentralizado e
interconectado mediante coordinadores nacionales de investigación por rubro o área de trabajo y la
formación de equipos horizontales de investigación interregionales que avanzan en los resultados
de investigación de los diversos programas y proyectos nacionales y regionales, donde el
investigador logra tener un estatus reconocido, una carrera profesional con un escalafón basado en
la evaluación por méritos y ascensos, donde se estimula la formación de postgrado, la excelencia
profesional, la publicación de resultados y el avance científico y tecnológico en apoyo a la
producción agropecuaria, forestal y pesquera del país.
Este proceso evolutivo en la actividad investigativa, avanza al calor de una creciente
modernización de la agricultura nacional, cuyo punto de inflexión frente a la crisis agrícola que
generó la aparición del petróleo, se puede ubicar en las medidas del año 36 y en un política
continuada por los gobiernos sucesivos desde entonces, para reemplazar aquella agricultura de
subsistencia y de métodos tradicionales de producción por otra que empieza a utilizar la
mecanización, el uso de insumos no factoriales, de semillas mejoradas, de estudios de suelos, de
cultivares mejorados, y de nuevas razas ganaderas que van reemplazando la ganadería criolla o
mejorándola, de la masificación de la producción de aves y huevos, de la producción y consumo de
leche pasteurizada, de nuevos métodos de transporte, almacenamiento y procesamiento de los

productos y materias primas de origen agropecuario que permitió a la Venezuela del pasado siglo
veinte, lograr cerca del 80% de autoabastecimiento de alimentos y materias primas de origen
agropecuario, generando empleo y mejores condiciones de vida en el campo a la ya escasa
población que en él permaneció.
Entre los logros alcanzados por el CENIAP en estos ochenta años de investigación
agropecuaria en el país, además de los obtenidos en los campos de la producción vegetal, animal,
forestal y pesquera, cabe mencionar el extraordinario trabajo que en el Instituto de Investigaciones
Agrícolas Generales, se ha venido realizando en los campos de suelos, agroecología y
caracterización de los sistemas de producción, entre cuyos resultados cabe destacar el trabajo
silencioso de los investigadores, entre quienes se han encontrado en una dedicación exclusiva
quienes hoy ingresan a esta Academia como miembros honorarios. Entre esos logros es bueno
destacar el ordenamiento taxonómico de los suelos venezolanos, expresado en mapas de
clasificación de suelos tanto locales, regionales y nacionales, todo lo cual ha permitido también
realizar clasificaciones interpretativas así como las de capacidad de uso a fin de determinar para que
cultivos, pastizales o forestales son más apropiados los suelos de cada región o cuenca
agroecológica, la formulación de un inventario de suelos nacionales, la organización de una
edafoteca de cerca de mil estudios agrológicos indexados por regiones que abarcan casi todo el
territorio nacional. Particular mención cabe realizar al Museo de los Suelos Venezolanos, en el cual
se dispone de cerca de setecientos micromonolítos del perfil de diferentes suelos del país. A estos
resultados cabe agregar el desarrollo de metodologías de análisis de suelos y la determinación del
comportamiento de elementos del suelo como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, así
como criterios para el diagnóstico foliar nutricional. Del mismo modo este Instituto ha prestado un
servicio invalorable de asesoramiento y apoyo al productor agropecuario con la toma de cerca de
doscientas cincuenta mil muestras de suelos a lo largo de todo el país, con lo cual se han podido
diseñar también mapas de disponibilidad de nutrientes, especialmente de fósforo y potasio, lo cual
constituye una información estratégica para una más precisa recomendación a los productores
sobre técnicas, métodos y dosis de fertilización de los macroelementos, en rubros tan importantes
para la producción nacional como el arroz, el maíz, el sorgo, la caña de azúcar, los tubérculos de
consumo masivo como la papa, frutales y otros cultivos. Complementariamente con tales
resultados ha ido la elaboración de la Colección Documental Luis J. Medina, la Bibliografía
Edafológica Venezolana, la Información Edafológica en Bases de Datos Agrinter Venezuela, el
Repositorio de los Congresos Agrícolas, las Bases de Datos y Redes de Información de Suelos y
muchas otras iniciativas para la divulgación de la información sobre suelos. Todo ello, ha permitido
una mejor zonificación y localización de los cultivos en la diversidad de suelos del país. A estas
actividades es necesario agregar otra no menos importante cual es la contribución que desde este
Instituto se ha venido realizando a la capacitación en materia de suelos y a la educación superior
tanto de pregrado como de postgrado en cooperación interinstitucional con las universidades del
país, en las cuales la presencia como docentes de muchos investigadores de alto nivel, fueron
determinantes para estos estudios, especialmente en el nivel de especialización, maestrías y
doctorados en ciencias del suelo.
Con el advenimiento del Gobierno del Presidente Chávez, el 25 de agosto del año 2000,
mediante la Gaceta No. 37022, se promulga la Ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología y
se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), que sustituye al FONAIAP, con
categoría de Instituto Autónomo, adscrito a este Ministerio y luego de seis años es transferido al
Ministerio de Agricultura y Tierras, por Decreto 5379, según Gaceta Oficial No. 38.706 del 15 de
junio de 2007. El INIA dispone de un Consejo Directivo con un Presidente con facultades de
Dirección y Administración, dos representantes del Ministerio de Agricultura y Tierras y otro del
Ministerio de Comercio y un Gerente General para gestionar la organización y gestión diaria y
actuar como Secretario del Consejo y gerentes de línea en las áreas de Investigación e Innovación
Tecnológica, de Producción Social y de Desarrollo Comunitario y otras dependencias legales y de

apoyo administrativo y se reorganizan sus unidades de investigación en 11 Centros Regionales, 7
Estaciones Experimentales y 37 Subestaciones y Campos Experimentales y se crea la Escuela
Superior de Agricultura Tropical, a la cual se le cambió la palabra Superior por “Socialista” para
asociarla al proceso político promovido por el Gobierno Nacional.
En su Visión, el INIA establece: “fortalecer los valores éticos del modelo agrario vigente…en la
consolidación del socialismo revolucionario” …. Esta nueva concepción de lo que había sido el
FONAIAP, si bien avanza en otorgarle un marco legal más coherente, con amplias facultades y una
reforma institucional, se ve sesgada por la propia visión supuestamente “socialista”, que vinculada
con el carácter partidista y sectario del nuevo gobierno, le imprime un sesgo indeseable al
organismo de investigación que tiende a desvirtuar la objetividad, imparcialidad y autenticidad con
la cual se debe gerenciar, administrar y orientar un instituto de investigación, cuyo fin último es el
desarrollo científico y tecnológico. No cabe duda que esta orientación, que ha prevalecido durante
los últimos 17 años ha conllevado un deterioro notorio de los procesos de investigación y del
desenvolvimiento de una institución, que, con sus defectos y fallas, venía funcionando en el marco
de los estándares de un Instituto de Investigación Agropecuaria latinoamericano.
V
LOS RETOS DE LA INVESTIGACION AGROPECUARIA
En esta perspectiva muchos nuevos retos se deben plantear para fortalecer la investigación
agropecuaria y también sus impactos en los procesos productivos nacionales. Por un lado, es
necesario mejorar la eficiencia y productividad del aparato institucional destinado a la investigación
a fin de hacer más eficaz los resultados e impactos de las investigaciones en la producción y
productividad nacionales. En tal sentido hay que rescatar del centralismo actual las distintas
unidades organizacionales de la investigación agropecuaria, para dotarlas de una mayor autonomía
de gestión, de capacidad de decisión para formular sus programas y proyectos de investigación y de
una mayor libertad para el investigador a fin de que éste se sienta más motivado en el logro de sus
objetivos institucionales y personales. La descentralización y regionalización es un requisito
indispensable, tanto en lo administrativo como en lo técnico, armonizando tal autonomía con una
adecuada y eficaz coordinación nacional que permita articular las acciones, planes y programas
regionales y locales que se realizan en las propias cuencas y áreas agroecológicas con los objetivos y
programas nacionales, mediante procesos de planificación, supervisión, capacitación y
asesoramientos permanentes. Asociado a ello, debe buscarse una vinculación orgánica con las
organizaciones de productores y con los diversos actores del proceso de investigación tanto a nivel
privado como público, canalizando el interés y las necesidades de apoyo que el mundo productivo
plantea. En ese contexto el investigador debe jugar un papel estratégico, en primer lugar por sus
méritos, capacidades, vocación y dedicación al trabajo, estar libre de presiones políticas o
ideológicas, pues el único partido de la ciencia es la búsqueda de la verdad, disponer de un ingreso
que le permita vivir con su familia con dignidad y decoro y realizar una carrera en la cual se asocie
el desempeño con el crecimiento personal y un adecuado escalafón para realizar su carrera con
estabilidad y motivación.
Es necesario continuar fortaleciendo aquellos componentes de la investigación que tienen un
impacto directo en la producción nacional como son los estudios detallados de suelos, los estudios
agrológicos, la zonificación de cultivos, la agricultura de precisión para mejorar los procesos de
fertilización y control de plagas, enfermedades y malezas, la producción de semillas mejoradas que
apunte a una mayor resistencia a sus enemigos naturales y también a una mayor adaptación a las
condiciones tropicales y a la productividad; investigaciones sobre el uso y manejo del agua como
factor esencial de los procesos productivos, los estudios de agroecología que permitan garantizar la
sustentabilidad de la agricultura; la vinculación de los resultados de la investigación con los propios
productores agropecuarios y sus unidades de producción, a fin de asegurar un impacto
significativo, los estudios agrometereológicos y el fortalecimiento de una red de estaciones
climatológicas que ofrezcan información pertinente a los agricultores.

Sería de mucha importancia y utilidad para los organismos de investigación que se divulguen y
se facilite el acceso a toda la información relacionada con el estudio a nivel detallado que mediante
perfiles de dimensiones que suelen superar los 30 metros de profundidad, se realizan en cuadrículas
por todo el territorio nacional, con la utilización de centenares de taladros para la toma,
clasificación y estudio de las muestras respectivas, que realiza el Instituto Nacional de Geología
conjuntamente con personal y apoyo de la República Popular China. No es soberano que una
potencia extranjera disponga de la información detallada de nuestros recursos geológicos y los
propios nacionales no tengan acceso a ella.
Hay que superar las reservas y complejos frente a la biotecnología, para aprovechar todos
aquellos desarrollos logrados por la ciencia y la técnica que mejoran la productividad y adoptar un
conjunto de medidas de carácter institucional indispensables como la reforma de la Ley de Ciencia
y Tecnología que permita la participación de los actores del proceso de investigación:
investigadores, universidades, Institutos de investigación, empresas productoras, unidades locales y
regionales de investigación en un amplio Sistema Nacional de Investigación, donde se constituya
una verdadera red con sus características de interacción, participación y coordinación y se facilite su
relacionamiento nacional e internacional con centros de excelencia en investigación, tanto para
mejorar la capacitación como para intercambiar experiencias y tener acceso al conocimiento de
punta y a los resultados obtenidos en otros países, así como la posibilidad de intercambio de
investigadores que contribuyan a resolver problemas relevantes y para que los nacionales puedan
mejorar su formación en centros de investigación de alto nivel en otros países; promover un
importante programa de formación de postgrado, que se vea fortalecida con becas y aportes del
Estado, tanto en el país como en el exterior, especialmente a nivel de doctorado, de tal manera que
podamos lograr cuando menos, la meta de disponer de cien doctores por cada general, para poder
ganar la batalla de la verdadera independencia nacional: la de la alimentación del venezolano.
Quisiera destacar que se hace indispensable la despolitización de las instituciones de
investigación del Estado, a los cuales se debe ingresar por méritos profesionales y no por el
clientelismo partidista; establecer mecanismos de acceso a la información actualizada y en línea;
descentralizar el sistema de financiamiento facilitando la participación de los diversos actores en la
concertación y asignación de fondos y determinación de prioridades en programas y proyectos;
donde el Estado a través de sus representantes juegue un papel subsidiario y no vertical e
impositivo, para que la asignación de recursos resulte en la optimización de los programas y
proyectos de investigación que se financien y los recursos puedan llegar a los investigadores tanto
de los institutos oficiales, de las universidades y de otras instituciones con todo lo cual se puede
facilitar un efecto multiplicador y mejorar significativamente el nivel de apoyo que la investigación
agropecuaria puede ofrecer a la producción y a la seguridad agroalimentaria del país.
Es necesario elevar un grito por la democracia, por el restablecimiento de la Constitución y el
Estado de Derecho, por el respeto de los derechos humanos y contra la represión, por la libertad
de los presos políticos, por el respeto a la Soberanía Popular encarnada en la Asamblea Nacional, el
derecho de revocar los mandatos y la realización de elecciones justas, transparentes, participativas y
apegadas a la Ley, por la división y el equilibrio entre los poderes públicos y por el derecho a la
alimentación, a la salud y a la seguridad de las vidas y de los bienes, en una Democracia Plena,
requisitos indispensables para vivir en una Sociedad de Bienestar, de libertades, de paz y de justicia.
Queridos y respetados Ingenieros Agrónomos Julia Gilabert de Brito y Juan Comerma, hoy
cuando la Academia Nacional abre sus puertas para su incorporación a nuestra Corporación nos
corresponde felicitarlos y reconocerlos y hacer votos porque su presencia en la Academia sea larga,
fructífera, llena de intercambios con sus miembros y con el país y especialmente de satisfacciones
personales y familiares en el compartir en la amistad y la convivencia.
Muchas Gracias
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PALABRAS DEL ACADÉMICO JUAN COMERMA GUTÉRREZ
Agradezco a la Directiva de la Academia, acá presente, y en particular a la Comisión de
Agricultura de la Academia por mi nominación y a la Sociedad Venezolana de la Ciencia del
Suelo por su postulación. En especial le doy las gracias a mi esposa, Annemari, por los mas de
50 años cuidándome y estimulándome en mi trabajo.
Un primer punto que deseo enfatizar, ya que no todos acá son especialistas en Suelos, que
este es un recurso natural renovable a muy largo plazo y poco renovable en nuestros tiempos,
por ello el especial cuidado que debemos tener en evitar su degradación. El suelo es
clásicamente el principal fundamento de nuestra producción de alimentos, pero en los últimos
años ha venido ganando también la concepción que es una importante base de prestación de
SERVICIOS ambientales, tales como la (regulación del agua en las cuencas, proveedor de
biodiversidad, y, según la Cop es una importantísima solución a la retención de C proveniente
de los gases de invernadero, vía aumento del carbono retenido en el suelo por prácticas de
manejo, O sea es un gran apoyo a regulación del clima.
El estudio de los suelos en Venezuela se comenzó desde 1938 al crearse el Ministerio de
Agricultura y el Ministerio de Obras Publicas. Su énfasis inicial fue en la expansión de cultivos
y en el comienzo de obrar de riego.. Pero la década dorada fue la del 60 por la
implementación de políticas de riego y de reforma agraria, llegando así el país a tener el mayor
contingente de agrologos de América Latina. Sus resultados fueron que llegamos a cubrir
cerca del 90 del país a niveles generales, un 20 % a niveles intermedios y un 10% detallados,
principalmente asentamientos campesinos y zonas a regar De allí sabemos que hay una gran
variabilidad de suelos, tal vez en el orden de 2000 a 3000 clases de suelos, que requieren
caracterización e investigaciones para su adecuado uso y manejo, Asi mismo sabemos que
tenemos grandes limitaciones para su uso agrícola: 4% por aridez, 20% por mal drenaje, 30%
por baja fertilidad y 45% por relieves muy inclinados. Pero también sabemos que ellas pueden
parcialmente ser superadas con tecnologías disponibles, dándonos un potencial de 4% para una
amplia gama de usos, 15 % limitada gama, 30% pastos y 50% usos forestales. O sea no
tenemos suelos excelentes pero si suficientes para ampliar la frontera agrícola en zonas
adecuadas y alimentar nuestra población con alimentos producidos en el país, en los próximos
50 a 100 años Pero para ello requerimos profundizar las investigaciones en fertilizantes y
enmiendas, formas de labranza, asociaciones y rotaciones de cultivos, drenaje y riego. Y para
lograr que esa investigación sea impactante, se requieren implementar grupos de asistencia
técnica y extensión y así difundir y aplicar las mejores prácticas de uso y manejo en las
principales unidades de producción, Esto último constituye la principal limitante según mi
parecerCon relación a Gobernabilidad actual y con este Gobierno, los pocos estudios e
investigaciones en suelos los adelantan principalmente el Ministerio de Agricultura y Tierras (
INIA e INTI) en materia agrícola y el Ecosocialismo y Aguas en temas de ordenación
territorial y saneamiento ambiental. Las Universidades y otros centros de Investigación como
el IVIC y el CPDI apoyan en materia investigativa y en cartografía con sensores remotos
En cuanto a la calidad del recurso suelo en América Latina, es de destacar que las mejores
áreas se encuentran en las Pampas (Argentina, parte del Uruguay y de Paracuay. Luego
tenemos buenos suelos volcánicos en Colombia, Ecuador y Costa Rica y finalmente tenemos

buenos suelos aluviales recientes en llanos de Sta Cruz en Bolivia, Casanare y Cauca en
Colombia y llanos occidentales y costa oriental del Lago en Venezuela La gran mayoría de los
suelos restantes son ácidos y de baja fertilidad natural.
A nivel mundial y desde el 2012, la FAO impulsa la Alianza Mundial por el Suelo. La idea
es realzar su conocimiento, sus problemas y soluciones y acercarnos a la importancia que tiene
y se le da al Agua y al Cambio Climático. Hay un Panel intergubernamental de Suelos con 29
especialistas del mundo. Uno de sus principales productos recientes son las Guías para el
Manejo Sostenible de los Suelos. Son 10 puntos sobre prácticas de uso y manejo que
contemplan integralmente las mejores prácticas (ej, control de erosión, balance de nutrientes,
evitar contaminación, sellado de los suelos, etc.): pero hay que llevarlas o implementarlas a
nivel de cada país y región de los mismos para poder ser más específicos. Ello lo estamos
iniciando en el país, pero no conseguimos el apoyo necesario para hacerlo rápidamente. Otros
logros de la Alianza son la interacción con el Panel sobre Cambio Climático por lo que este
año se tuvo una reunión en FAO sobre el Carbono en el suelo y la manera de aumentar su
retención por los suelos. En Venezuela, se acaba de terminar el primer mapa de carbono del
país por un grupo de colegas Venezolanos
La comunidad de Suelos del país, representada por la Sociedad Venezolana de la Ciencia
del Suelo, ha realizado numerosos diagnósticos y algunas propuestas de como organizarnos u
operar más eficientemente; pero debemos reconocer que no hemos logrado el apoyo político
requerido para concretar leyes, resoluciones, organizaciones y esquemas de trabajo mas
efectivos que se implementen. Ello puede ser resultado de débiles planteamientos por parte de
los técnicos que motiven, o de políticos sin visión o ambas razones . Requerimos que
organizaciones como las Academias Nacionales, nos asesoren en materia legal, organizativa y
de lobying político para obtener mejores resultados para nuestro país.
Finalmente, gracias por el otorgamiento de esta membresía honoraria la cual nos da animo
para continuar esta lucha en pro del país. Lo intentaremos con mayores esfuerzos.
Un abrazo fraterno.
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PRESENTACIÓN DE LA ING. JULIA GILABERT DE BRITO

BREVE RESEÑA DE
ACTIVIDADES DURANTE
DESEMPEÑO PROFESIONAL
Julia Gilabert de Brito
Maracay, Octubre 2017

Acto de la Academia Nacional de
la Ingeniería y el Hábitat


Las fotografías impresas y hoy digitales tienen la magia de captar
momentos felices y lugares significativos, que más tarde acuden a nuestra
memoria.



Presentación ilustrada elaborada con el propósito de dar a conocer algunos
momentos significativos del ambiente y relaciones humanas que acaecieron
durante los años de estudiantes así como del desempeño profesional que
tuvieron como escenario el Centro de Investigaciones Agronómicas: CIA,
hoy CENIAP, la Facultad de Agronomía de la UCV y la Sociedad
Venezolana de la Ciencia del Suelo, Instituciones que comparten
facilidades y edificaciones en el marco de un hermoso conjunto
arquitectónico concebido por el arquitecto Luis Malausena alrededor de la
década del 1940

FOTOS DE ANTAÑO


Dos vistas de los espaciosos predios e
instalaciones en las cuales tuvo lugar de 1956
a 2017 nuestro quehacer como estudiantes, así
como el desempeño profesional tanto en
labores de Investigación-Desarrollo en el
Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA),
como Académicas en la Facultad de
Agronomía UCV en Maracay

Espero que la emotividad no apague mi voz,
para poder expresarles lo siguiente:


COMPLACIDA QUE ESTE ACTO SE REALICE EN
ESTE CONTEXTO TERRITORIAL, EN EL QUE HE
VIVIDO INNUMERABLES DIAS DE LOS 60 AÑOS QUE
TENGO DESDE QUE LLEGUE A VENEZUELA EN
MAYO DE 1956 E INGRESE A LA FACULTAD DE
AGRONOMIA EN SEPTIEMBRE DE ESE MISMO AÑO.
SIEMPRE UN HERMOSO LUGAR EN EL CUAL
COINCIDEN LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÖNDESARROLLO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES
AGRONOMICAS: CIA Y LAS ACADEMICAS DE LAS
FACULTADES DE AGRONOMÍA Y MEDICINA
VETERINARIA DE LA UCV.

DESTACAR QUE MI DESEMPEÑO TANTO
COMO ESTUDIANTE y PROFESIONAL
TRANSCURRIO ASÍ:



EN EL AMBITO DE UN CONJUNTO FAMILIAR
ARMONICO, EXTENDIDO A MIS PADRES Y
HERMANAS, EULALIA Y MARTA AQUÍ PRESENTES
y CON PEDRO, A QUIEN LA MAYORIÍA DE USTEDES
CONOCIERON, CONFORME UN NUCLEO FAMILIAR
CON 2 HIJOS: PEDRO Y EDUARDO, AMBOS
ESTUDIARON Y SE GRADUARON TAMBIEN EN LA
FACULTAD
DE
AGRONOMÍA
UCV,
UNOS
ACOMPAÑANDONOS EN EL PENSAMIENTO Y
PEDRO HIJO AQUÍ EN PERSONA.

Líneas de acción del desempeño profesional en
CIA/FONAIAP/INIA. 1962 a 2017. Características

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DESEMPEÑO
PROFESIONAL:




La importancia y satisfacción de trabajar en lo que a cada uno
más nos agrada:
1. -ME INTEGRE A FORMAR PARTE DE LOS CUERPOS
PROFESIONALES
QUE
DESARROLLABAN
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-DESARROLLO EN
LA SECCIÓN DE SUELOS DEL CENTRO DE
INVESTIGACIONES
AGRONÓMICAS
CIA,
HOY
CENIAP. ESPECIFICAMENTE EN LOS LABORATORIOS
DE SUELOS CON FINES DE FERTILIDAD PARA
ORIENTAR RECOMENDACIONES DE FERTILIZANTES
Y EN LOS PROCESOS DE APOYO A LOS ESTUDIOS
AGROLOGICOS.

PROYECTO °EVALUACIÓN DEL ESTADO
NUTRITIVO DE SUELOS VENEZOLANOS°



LLEVADO A CABO POR EQUIPOS DE
TRABAJO
MULTIDISCIPLINARIOS,
CONSTITUYO
EL
MARCO
DE
REFERENCIA
DE
PRACTIMENTE
TODAS LAS ACTIVIDADES QUE
REALICE DURANTE ESE DESEMPEÑO
PROFESIONAL

PROYECTO °EVALUACIÓN DEL ESTADO
NUTRITIVO DE SUELOS VENEZOLANOS



CENTRÉ MIS TRABAJOS EN LA SELECCIÓN Y EN EL
PROCESO PARA UNIFORMAR METODOLOGÏAS
ANALITICAS EN LA RED DE LABORATORIOS DE
SUELOS DEL PAÍS. SIN PODER NOMBRAR A TODOS
LOS ESPECIALISTAS QUE INTERVINIERON EN LOS
EQUIPOS DE TRABAJO CONFORMADOS EN EL
TIEMPO, DESEO DESTACAR A ISAURA LOPEZ DE
ROJAS, ESPECIALISTA EN SUELOS ÁCIDOS, CON
QUIEN
COMPARTÍ
RESPONSABILIDADES
Y
AUTORIA DE MÚLTIPLES PUBLICACIONES.

PLAN INTERINSTITUCIONAL PARA UNIFORMAR
METODOLOGIAS ANALÍTICAS EN SUELOS, AGUAS,
PLANTAS, FERTILIZANTES Y ENMIENDAS: 1987-1992

PLAN INTERINSTITUCIONAL PARA UNIFORMAR
METODOLOGIAS ANALÍTICAS EN SUELOS, AGUAS,
PLANTAS, FERTILIZANTES Y ENMIENDAS: 1987-1992


Primera Etapa 1987-1988
Normalización de
procedimientos analíticos en,
Red de 8 Laboratorios
FONAIAP (Análisis de suelos
con fines de fertilidad).
Talleres regionales para
verificación cruzada de datos
analíticos de Muestra de
Referencia.
 Publicación de Manuales de
Métodos de Referencia



Segunda Etapa 1989-1990

-

Participación de todos los
laboratorios de suelos del país:

Sector Académico
Laboratorios del MOP-MARNR
Laboratorio privado Edafofinca
Laboratorio Fundación La Salle,
Cojedes

Atención también a otro tipo de
análisis: salinidad

PIUMA: RESULTADOS 1990

http://www.sian.inia.gob.ve/pdfpnp/Manual%20analisis%20de%20suelos.pdf

Servicios de análisis de suelos para diagnóstico de fertilidad.
Instructivos guía para fertilización de cultivos en distintas
condiciones edafoclimáticas del país.

Primer Sistema Experto desarrollado en el país en el área
agrícola

GIUMA
A partir de 1993, se constituye el Grupo
Interinstitucional
para
Uniformar
Metodologias Analíticas, grupo que bajo el
liderazgo de Carmen Ester Carrillo de Cori, da
continuidad al proceso, procurando hasta
nuestros días
la normalización de las
metodologías
y
procedimientos
para
caracterizar los fertilizantes inorgánicos
venezolanos

Trayectoria histórica de la Bibliografía
Edafológica Venezolana
La importancia y satisfacciones de trabajar en lo
que a cada uno le gusta.

1957 Primera publicación de la Sociedad
Venezolana de la Ciencia del Suelo



Características:

Compilación
preparada
como
material de apoyo docente.
Contiene 297 referencias agrupadas:

Estudios agrológicos por estados.

Trabajos sobre Fertilidad de
Suelos realizados en Venezuela.

Trabajos sobre Conservación de

.

Suelos realizados en Venezuela


Estudios Especiales de Suelos
realizados en Venezuela.

Otros aportes de la Sociedad Venezolana de la Ciencia del
Suelo a la difusión del conocimiento en suelos tierras y
materias afines

Bibliografía Edafológica Venezolana

2. PARTICIPÉ COMO ESPECIALISTA Y MIEMBRO DE
LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE LA CIENCIA DEL
SUELO: SVCS, EN EL PROCESO DE COMPILACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA EDAFOLÓGICA
VENEZOLANA LLEVADO A CABO A PARTIR DEL
AÑO 1972 DESDE LA BIBLIOTECA DEL CIA, HOY
CENIAP, SIENDO LOS PRIMEROS AÑOS UNA
ACTIVIDAD
COMPLEMENTARIA
QUE
SE
DESPLEGABA
CORRESPONDIENDO
CON
LOS
CONGRESOS DE LA CIENCIA DEL SUELO Y DESDE
1993 FECHA DE MI JUBILACIÓN PASO A SER HASTA
NUESTROS DÍAS MI ACTIVIDAD PRINCIPAL.


Iniciativa de retomar la
compilación de la BEV
1970. Alianza entre la Biblioteca del CIA/Sociedad
Venezolana de la Ciencia del Suelo: SVCS



Como objetivo central, desde la Biblioteca
del CIA, surge la iniciativa de compilación
de Bibliografías Especializadas, la
Bibliografía Edafológica Venezolana,
entre otras.



Se establece Alianza con la Sociedad
Venezolana de la Ciencia del Suelo y se
acuerda
depositar
el
patrimonio
documental de la SVCS, en la Biblioteca
del CIA, para su preservación y prestamos
a usuarios interesados. Gran parte de los
documentos disponibles se clasifican
como literatura gris.

1970. Responsables de gestión de la Biblioteca
del Centro de Investigaciones Agronómicas CIA

BIBLIOGRAFÍA EDAFOLÓGICA VENEZOLANA EN
CONVENIO FONAIAP/FUNDACION POLAR



EL PROCESO DE COMPILACIÓN-DIFUSIÓN DE LA
BIBLIOGRAFÍA EDAFOLÓGICA VENEZOLANA, LLEGO
A ALCANZAR SU MÁXIMO DESARROLLO ESTANDO
ASEGURADA SU EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN VIA
INTERNET
A
TRAVÉS
DEL
CONVENIO
FONAIAP/FUNDACION
POLAR,
EL
CUAL
SOLICITADO PARA SER FINANCIADO POR UN AÑO,
FUE AMPLIANDOSE HASTA POR SEIS AÑOS,
RESPALDADO POR RESULTADOS CONTUNDENTES
LOGRADOS CADA AÑO DE 1993 A 1998, AMBOS
INCLUIDOS.

BIBLIOGRAFÍA EDAFOLÓGICA VENEZOLANA EN
CONVENIO FONAIAP/FUNDACION POLAR















PRINCIPALES LOGROS DURANTE ESTE PERIODO:
-ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO TITULADO °VALORIZACIÓN DE ARCHIVOS
DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EDAFOLOGÍA VENEZOLANA:
VARIBEV, CON 5 ACTIVIDADES SUSTANTIVAS CON EL PROPÓSITO DE
ASEGURAR LA EJECUCIÓN INTEGRAL DEL MISMO:
ECE: ENRIQUECIMIENTO DE COLECCIÓN ESPECIALIZADA EN SUELOS Y
TIERRAS
BEV: INGRESO DE NUEVOS REGISTROS CON RESUMEN A LA BASE DE DATOS
MAESTRA BEV/AGRIN-VE
TES: DESARROLLO DE TESAURO DE TERMINOS LOCALES DE INDIZACIÓN,
NORMALIZADOS: (NOMBRES DE SERIES DE SUELOS; NOMBRES DE MUNICIPIOS,
NOMBRES DE ASENTAMIENTOS CAMPESINOS, ESTACIONES EXPERIMENTALES,
ENTRE OTROS)
EDI: EDICIÓN ANUAL DE BIBLIOGRAFÍA EDAFOLOGICA VENEZOLANAS, EN
FORMA IMPRESA
DNI: DIFUSION NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOGROS DEL PROYECTO
°VARIBEV°

BIBLIOGRAFÍA EDAFOLÓGICA VENEZOLANA EN
CONVENIO FONAIAP/FUNDACION POLAR


PRINCIPALES LOGROS DURANTE ESTE PERIODO:



-EDICIÓN DE LOS VOLUMENES 9, 10 y 11 DE LA BIBLIOGRAFÍA EDAFOLOGICA
VENEZOLANA, PRESENTADOS CON CARÁTULA PROPIA DISEÑADA POR EL
ARTISTA EDUARDO CHUMACEIRO, A SOLICITUD DE FUNDACIÓN POLAR.
-EN PROMEDIO INGRESO DE 750 A 800 NUEVOS REGISTROS CON RESUMEN POR
AÑO A LA BASE DE DATOS MAESTRA BEV.
-VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LA BASE DE DATOS
DOCUMENTAL BEV, A TRAVES DE FACILIDADES INFORMATICAS BRINDADAS
POR FUNDACITE ARAGUA, EN LA DIRECCIÓN www.fonaiap.gov.ve/bev
-MIGRACION DE REGISTROS DOCUMENTALES INGRESADOS EN LA BASE DE
DATOS MAESTRA BEV; A LA PLATAFORMA AGRIN v. 2; DESARROLLADA POR EL
SISTEMA AGRIS/FAO; CON EL PROPÓSITO DE ARMONIZAR CON LOS NUEVOS
DESARROLLOS EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y, PODER ACCEDER
FLUIDAMENTE LA INFORMACION DOCUMENTAL VENEZOLANA AL SISTEMA
AGRIS/MUNDIAL, A TRAVÉS DEL CENTRO COORDINADOR AGRIS DE
VENEZUELA.







PROYECTO VARIBEV:
NUEVAS ETAPAS


-DOS CONVENIOS CONSECUTIVOS
INIA-FONACIT,
ASEGURO
LA
CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE °
VALORIZACIÓN DE ARCHIVOS DE
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE
EDAFOLOGÍA VENEZOLANA: VARIBEV
°, POR TRES AÑOS MÁS.

PROYECTO VARIBEV: COMO INICIATIVA
INDEPENDIENTE


ACTIVIDAD INDEPENDIENTE EN ALIANZA CON SVCS Y
BIBLIOTECA CENTRAL INIA-CENIAP:



EL APOYO SOSTENIDO DE LAS DIVERSAS JUNTAS
DIRECTIVAS DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE LA CIENCIA
DEL SUELO Y EL SOPORTE INSTITUCIONAL BRINDADO POR
EL INIA CON RELACIÓN A LA UTILIZACIÓN DE SU
PLATAFORMA
INFORMÁTICA
PARA
ASEGURAR
LA
ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS EN LA BASE DE DATOS
MAESTRA AGRIS-VE EN AMBIENTE WEB, HA PERMITIDO DAR
CONTINUIDAD
A
ESTA
LABOR
DE
COMPILACIÓN
BIBLIOGRAFICA SOBRE SUELOS, HASTA NUESTROS DIAS,
TENIENDO ACCESO A MÁS DE 28.000 REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS CON RESUMEN.

PROYECTO VARIBEV: COMO INICIATIVA
INDEPENDIENTE


ACTIVIDAD INDEPENDIENTE EN ALIANZA CON SVCS Y
BIBLIOTECA CENTRAL INIA-CENIAP:



EL PROCESO DE COMPILACIÓN-DIFUSION DE LA BIBLIOGRAFÍA
EDAFOLÓGICA VENEZOLANA, EVOLUCIONA HACIA LA
CONFORMACIÓN DE REPOSITORIO QUE ALBERGA LOS
TRABAJOS Y PONENCIAS DE SIMPOSIOS A TEXTO COMPLETO
PRESENTADOS EN LOS CONGRESOS DE LA CIENCIA DEL SUELO
Nos. XVIII; XIX; XX .
DA LUGAR A LA VINCULACIÓN ELECTRÓNICA ENTRE LAS
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LOS TRABAJOS A TEXTO
COMPLETO,
LA EDICIÓN DE MANUAL DE REFERENCIA CON FINES DE
APOYO DOCENTE, APORTA VALOR AGREGADO AL PROCESO.





PROYECTO VARIBEV: COMO INICIATIVA
INDEPENDIENTE

LOGROS e IMPACTO


Haber mantenido activo el proceso de compilación de la Bibliografía
Edafológica Venezolana por 60 años, experiencia única en el país y según
Ildefonso Pla Sentís, quízas en América Latina.



Conformación de Colección Documental sobre Suelos, Tierras y materias
afines, hoy por hoy la más importante del país, referenciada en Base de
Datos AGRIS-VE.



En la Base de Datos AGRIS-VE, se hallan ingresadas más de 29.000
referencias con resumen, identificadas con el indicador BEV, las cuales se
ajustan a las pautas metodológicas del Referencial Internacional
AGRIS/FAO habiendo migrado en 2009 a plataforma informática en
ambiente web adaptada a software libre. Puede consultarse por:
www.sian.inia.ve.gob

LOGROS e IMPACTO


Incorporación de innovación con el desarrollo de Repositorios (trabajos a
texto completo) de ponencias, conferencias y simposios presentados en los
tres últimos Congresos Venezolanos de la Ciencia del suelo, lo que permite
vincular electrónicamente desde la BD AGRIS-VE, cada referencia con el
texto de la ponencia correspondiente.



Se evalúa estrategia para la captación y rescate de tesis y trabajos de
ascenso generados por Universidades e Institutos Tecnológicos
Venezolanos, a fin de disponer en la Base de Datos AGRIS-VE, de
contenidos BEV, sin omisiones.



La información sistematizada de la Bibliografía Edafológica Venezolana,
es susceptible de contribuir al Programa FAO “Alianza Mundial por el
Suelo” (Global Soil Partnership (GSP por sus siglas en ingles).

CARACTERIZACIÓN AGROCLIMÁTICA EN
AREAS RURALES DE DESARROLLO
INTEGRAL




3. CON PEDRO, PARTICIPACIÓN DURANTE 10 AÑOS
EN EL PROYECTO DE CARACTERIZACIÓN
AGROCLIMÁTICA DE ÁREAS RURALES DE
DESARROLLO INTEGRADO (ARDI), PROYECTO DE
ÁMBITO
NACIONAL,
UTILIZANDO
UNA
METODOLOGÍA QUE EXPRESABA A TODO NIVEL DE
PROBABILIDADES LA DURACIÓN DEL °PERIODO DE
CULTIVO°, SE EVALUARON MÁS DE 285 ESTACIONES
METEOROLOGICAS QUE POSEIAN REGISTROS DE AL
MENOS 20 AÑOS, CON LO CUAL SE GENERÓ
IMPORTANTE INFORMACIÓN, A MI JUICIO NO
SUFICIENTEMENTE APROVECHADA.

Publicaciones sobre los Llanos
Occidentales

AFINIDADES CON JUAN
COMERMA


AMBOS
TENEMOS
CATALANA:
 Juan por parte de Padre
 Julia por parte de Madre

ASCENDENCIA

AMBOS
DESARROLLAMOS
NUESTROS
ESTUDIOS Y LA MAYOR PARTE DE LA VIDA
PROFESIONAL EN MARACAY

Julia recién entrada a la Facultad
en 1957

Preparados para viaje de campo
al Sistema de riego río Guárico

1960 Un grupo de la promoción
en una parada del viaje a Lara

Celebración del aniversario 20
años de la Promoción 1981

Con el apoyo y cariño de siempre
Marta, Gabriela, Julia y Eulalia

Michele Pedro, Alejandra y Nicole

Recuerdos del Acto de La Academia Nacional de
Ingeniería y el Hábitat: Maracay, 20 Octubre 2017



Otorgamiento de distinción como Miembros
Honorarios de La Academía Nacional de la
Ingeniería y del Hábitat a Julia Gilabert de
Brito y Juan Antonio Comerma Gutiérrez,
Ingenieros Agrónomos especialistas en
Ciencia del Suelo



Dedico esta reseña a la memoria de
Pedro, mi compañero de vida de 24
horas /24 horas, en virtud de
compartir además de la vida familiar,
los tiempos de estudio y año sabátics
que realizamos ambos en el
ORSTOM en Francia, haber juntos
llevado a cabo por más de 30 años
nuestro desempeño profesional en la
Sección de Suelos del Centro
Nacional
de
Investigaciones
Agropecuarias, en oportunidades
realizando estudios en común,
habiendo dejado huella también en la
elaboración de resúmenes para la
Bibliografía Edafológica Venezolana.

4
PALABRAS DEL PRESIDENTE
ACADÉMICO GONZALO MORALES
Señor Decano de la Facultad de Ingeniería Agronómica
Señor Académico Vicepresidente de la Academia nacional de la Ingeniería y el Hábitat
Señores todos:
La abundancia de múltiples recursos, de muchas riquezas, es insuficiente para garantizar el
bienestar de sus habitantes, al no disponer de algo esencial: si no tiene satisfechas sus
necesidades de alimentos, todo lo anterior está incompleto.
Hoy día los avances tecnológicos se han introducido en el agro de manera contundente y
esto amerita dedicarle algunos minutos para enfatizarlo.
Hace poco tuve el placer de asistir a importante foro sobre el desarrollo agropecuario
intitulado “Nuevo Rol del Sector Alimentario en el Desarrollo del País”; me impactó el moto
de Fedeagro: “Sembrando el Futuro”. Título realmente obligante, para que ese sector
fundamental reciba todo lo que merece para darnos garantías de futuro a los venezolanos.
Me es altamente placentero encontrarme en esta agradable ciudad de Maracay, en región
plena de acontecimientos históricos multirecordados por los venezolanos.
Es una circunstancia muy especial para nuestra Academia, la de dar la bienvenida a los
ingenieros agrónomos Julia Gilabert de Brito y Juan Comerma, como Miembros Honorarios.
Ambos nos aportan un extenso curriculum tanto en cuanto respecta a su conocimiento y
experiencia sobre el agro, como a sus experiencias pedagógicas en la enseñanza y la
investigación, temas de vital necesidad en nuestro país.
Ambos profesionales tienen importantes vinculaciones con instituciones internacionales,
que buscan el crecimiento de la agricultura, lo cual es sumamente valioso para nosotros.
Tenemos que recordar y reconocer todos los esfuerzos que se realizaron para obtener el
desarrollo del agro, comenzando por los avances fundamentales ocurridos, con las Estaciones
Experimentales, el cultivo de la trucha en Mérida y posteriormente otras especies (tilapia), el
comienzo de los estudios de agronomía en la Universidad Central, para mencionar solo
algunas. Recuerdo y respeto a varios de sus primeros graduados y algunos de sus profesores,
los ingenieros Diego Serpa, J. Soteldo y Jesús M. Sánchez Carrillo.
En el Congreso de Ingeniería de 1994, se trató el tema del agro, la insuficiencia de represas
para la irrigación y el necesario crecimiento del número de hectáreas irrigadas, allí, se
pronunciaron palabras proféticas: “si no atendemos debidamente al agro, para el año 2025
habrá una hambruna”. La profecía se cumplió diez años antes. Entonces se hablaba de alcanzar
la producción del 75% de las necesidades de alimentos.
Atravesamos ahora un período crítico, de escasez aguda de alimentos. El caso del maíz es
desastroso, ya que la producción disminuyó a 1,5 millones de toneladas, insuficiente; igual
ocurre con el arroz, donde la producción puede llegar a 750.000 toneladas, con un consumo
superior a 1.300.000 toneladas. Y el azúcar o la leche. La producción de cereales presenta un
déficit parecido, al igual que el de semillas, abonos, fertilizantes.
Esperemos y estimulemos, con todos los recursos disponibles, que el agro se reactive en
todos sus aspectos, en la ganadería, en el número de hectáreas en producción, en la
piscicultura. Abogamos por estimular la apicultura, amenazada en algunos sitios foráneos, por

el uso indiscriminado de insecticidas. Es igualmente urgente, la producción y almacenamiento
de semillas, con su correspondiente conservación a temperatura óptima. Silos bien ubicados.
Tratando el tema de semillas, estaríamos siguiendo con atención las fusiones entre Syngenta
de Suiza con ChemChina, ambas fabricantes de productos químicos para la agricultura, o la de
Bayer con Monsanto, grandes productoras de semillas y otros productos químicos. ¿Y los
fertilizantes de nuestra Petroquímica?
Se habla de la carencia en Venezuela de áreas con terrenos suficientes, apropiados para el
desarrollo agrícola y, en caso de haberlos, faltaría personal de trabajadores suficientes. Allí es
donde la innovación puede ofrecer resultados positivos, adoptando los más avanzados
métodos de cultivo y las maquinarias más modernas. ¿Tendremos que importar trabajadores
chinos? Podríamos consultar a los científicos israelitas, que producen tomates en el desierto, o
a otros investigadores.
Por ejemplo, la emprendedora empresa AgroStar ha desarrollado una plataforma móvil de
comercio y se ha asociado con más de 150 marcas, incluyendo a la multinacional Syngenta.
En los últimos años la innovación en la agricultura ha generado prometedoras maneras
nuevas para aumentar la productividad, desde esas soluciones móviles de AgroStar hasta
drones que pueden analizar el suelo y monitorear la salud de las cosechas. La urgente necesidad
de incrementar la investigación y el desarrollo deben ser enfatizadas, en especial ahora cuando
están combinadas con los efectos del cambio de clima y la escasez de recursos.
Nuevas inversiones han ocasionado innovaciones diseñadas para fortalecer las cosechas,
aumentar la productividad del equipo agrícola y promover la sostenibilidad.
Cosechas genéticamente modificadas para resistir problemas ambientales, se usan en varios
países, y así incrementan la producción, se conoce de soya, algodón y maíz.
Investigación en el sector de tecnología de sensores, geoposicionamiento e información
generarán aumento en las cosechas. Climate Corporation, subsidiaria de Monsanto es una.
Los últimos modelos de tractores, cosechadoras incorporan monitores y sensores que
ayudan a los agricultores.
También se debe destacar los desarrollos innovativos en operaciones offshore de
acuacultura que permiten producir diferentes variedades de alimentos marinos, incluyendo
“fincas inteligentes” flotantes y jaulas sumergibles, localizadas cerca de las ciudades a en el
mar.
El desarrollo pleno del agro es esencial para el futuro de nuestro país, en búsqueda de la
mayor independencia alimenticia.
Todos concordamos en la urgencia que reviste promover y apoyar una campaña nacional
que revitalice todos lo que signifique incrementar la producción agropecuaria. El éxito de esta
decisión significará mucho mas trabajo, la tecnificación de este fundamental sector y, muy
importante, no solo el ahorro de divisas, sino con seguridad la posibilidad de exportar
excedentes.
Este es un sector que permite visualizar que la riqueza del agro venezolano asegura la
innovación en la forma de llevar al mercado nuevas producciones, utilizando técnicas
modernas, tal como puede ser la utilización del frio, la construcción de almacenes de
refrigeración en sitios de temperatura baja y muchas otras opciones, hasta la fecha poco
utilizadas.
Por todo lo anterior, serán fundamentales los aportes que se adopten, especialmente en la
enseñanza de todos los sectores vinculados al agro, muy en especial la investigación. No
olvidemos que esta última dio buenos resultados en el pasado, con el descubrimiento de
nuevas variedades de maíz y otros alimentos, incluyendo una mejor selección de ganado.

Los desarrollos anteriores, son todos esenciales para construir el mejor futuro de
Venezuela. Algo que nos obliga a meditar profundamente. Comentemos brevemente el futuro,
¿de cual futuro estamos hablando? Por supuesto del mejor, del que tenga mayor claridad,
claridad de mentes, claridad de pensamiento, claridad de conducción. Un país en pleno
desarrollo, donde se desea avanzar y prosperar, donde cunda el respeto al ciudadano y a la
Constitución. En esta era de influencia de impactantes tecnologías, de información ultrarrápida
es poco comprensible que éstas no se manifiesten palpablemente en nuestro desarrollo.
Empero, de acuerdo a los pronósticos a corto plazo, tendremos que pensar en una
recuperación de nuestro país, tan pobremente manipulado, en todos los campos, ¿qué
proyectos firmes tenemos para resolver el crecimiento del agro en todos sus sectores?
Bienvenidos académicos Gilabert y Comerma.
Muchas gracias a todos, por habernos acompañado en este acto y esperamos que su
compañía perdure en el tiempo.
Buenos días.

