Gómez Álvarez, Felipe
Guanare, Estado Portuguesa: 22/10/1922 – Guanare, Estado Portuguesa: 19/7/2001
Realizó sus estudios en la Universidad Central de Venezuela donde obtuvo el título de doctor
en Ingeniería Agronómica, mención Cum Laude, en 1946, y como complemento, realiza
giras de estudio por estaciones experimentales de caña de azúcar de diferentes países.
En 1947 funda y dirige hasta 1950, la primera estación experimental de caña de azúcar con
sede en Maracay; después la de Occidente en Yaritagua (1950-1954) y la de la Compañía
Agrícola del Valle, Central Matilde, entre 1954 y 1958. A partir de este último año se
desempeña como presidente de Centrales Azucareros de la Corporación Venezolana de
Fomento, presidente del Central Río Turbio y director del Banco Agrícola y Pecuario
(1965-1969). Así mismo forma parte del Consejo Nacional de Investigaciones Agrícolas
(1958-1978) y de la junta directiva del Instituto para el Fomento de la Productividad
Azucarera (1961-1970).
Su labor docente se inicia en 1948 como profesor de Cultivos Tropicales en la Facultad de
Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, cátedra que regenta hasta 1975. A la vez
toma parte en la organización de la Facultad de Agronomía de la Universidad Centro
Occidental (1965) y del Instituto de Investigaciones Agronómicas de la Universidad del
Zulia (1970).
En el año 1975 fue designado rector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos
Ezequiel Zamora permaneciendo como tal hasta 1980, año de su jubilación.
En 1984 es nombrado ministro de Agricultura y Cría, cargo en el que permanece hasta 1988.
Durante su gestión se mejora la infraestructura rural lo que hace aumentar significativamente
el rendimiento del sector agrícola nacional. En el período 1989-1994 representa al Estado
Barinas en la Cámara de Diputados del Congreso de la República.
En 1990 fue elegido Miembro Correspondiente Nacional de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, pasando después a ocupar, en 1993, el SILLÓN X, vacante por el
fallecimiento del doctor José Antonio O'Daly. Se incorporó el 2 de marzo de 1994 con su
trabajo Venezuela en lucha desigual. El caso agrícola.
Fue autor de numerosos informes técnicos y artículos de divulgación científica y de una
extensa bibliografía sobre la caña de azúcar, su especialidad. Entre sus libros cabe citarse el
Manual para el cultivo de la caña de azúcar, Los biocidas de uso común en Venezuela y un
tratado sobre la Caña de azúcar publicado por el Fondo Nacional de Investigaciones
Agropecuarias.
Perteneció al Colegio de Ingenieros de Venezuela y fue vicepresidente de su junta directiva y
presidente del Tribunal Disciplinario. Fue vicepresidente de la Asociación Latinoamericana
de Filotécnica y miembro de otras importantes sociedades científicas nacionales y del
exterior. Diversas instituciones le hicieron objeto de honrosos reconocimientos y, entre otras,
le fueron conferidas las condecoraciones de las órdenes del Libertador, Francisco de

Miranda, José María Vargas y Andrés Bello, así como la Medalla de Oro del Colegio de
Ingenieros de Venezuela.
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