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Los 45 años del Instituto de Geografía y
Conservación de Recursos Naturales

The Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales
45th anniversary (I)

El Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales fue creado,
formalmente, el 17 de febrero de 1959. La historia de su nacimiento está muy vinculada
a la de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales*, pero principalmente a la de
algunos hombres de aquel entonces, que tuvieron la extraordinaria visión de apoyar e

impulsar la fundación de un centro de investigación que iría a ocuparse de desarrollar
los estudios sistemáticos de una disciplina a la que se le endilgaba el rótulo de
enciclopedista, por cuanto se presumía que su ámbito se reducía a describir la
superficie de la tierra, además de conocer los nombres de los principales ríos, desiertos;
alturas de montañas o las capitales de los países más importantes del mundo.

A pesar de que en casi toda América Latina las facultades que le han dado cabida
a la ciencia geográfica han sido las de humanidades –de lo que no escapó la Universidad
Central de Venezuela, ya que la primera escuela de geografía del país nace a la sombra
de su Facultad de Humanidades y Educación–, el recién creado Instituto de Geografía

y Conservación de Recursos Naturales fue adscrito a la Facultad de Ciencias Forestales
y Ambientales. En esta decisión influyó notablemente el hecho de que su fundador,
profesor Antonio Luis Cárdenas, era, para la época, no sólo el único “geógrafo” en la
ciudad de Mérida, sino que su reciente especialización en el campo de la geografía

física -geomorfología– y la visión que trajo de la geografía en tanto que ciencia aplicada,
hizo que la balanza se inclinara hacia esta Facultad como la casa del Instituto.

Además de la visión futurista del profesor Cárdenas con respecto a la importancia
de desarrollar los estudios sistemáticos de la ciencia geográfica en Venezuela, hay

que resaltar también, la preocupación que tenía el profesor Antonio Uzcátegui
Burguera, fundador de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, por la
conservación de los recursos naturales.

Es tan sentida esta inquietud que la idea primaria fue la de fundar dos institutos:

uno en el campo de la ciencia geográfica y otro, en el de la conservación de los recursos
naturales. Infelizmente, las condiciones que prevalecían para la época, tanto en el



6

país como en la universidad, conspiraron para que en los hechos, a pesar de que el
Consejo Universitario decretó la creación de ambos institutos, se optase por uno solo:

Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales.
En esta conmemoración también merecen ser destacados, por mérito propio, los

profesores Gonzalo Rincón Gutiérrez y su hermano, Pedro Rincón Gutiérrez. El
primero, profesor de geografía e historia de la Facultad de Humanidades de nuestra

universidad, y de quien fuera alumno el profesor Cárdenas en el Instituto Pedagógico
de Caracas, jugó un rol preponderante para que Cárdenas se quedase en Mérida y,
por tanto, fuese aquí en esta Universidad de Los Andes, donde se diese la fundación
del primer instituto de geografía de Venezuela. El segundo, en su condición de rector,

tuvo la gran visión de favorecer y propiciar las condiciones necesarias para que
iniciativas como éstas llegasen a feliz término.

La creación entonces de un instituto con estas características, en una facultad de
ciencias forestales –único en América Latina–, se transformó en todo un

acontecimiento del cual participaron las figuras más resaltantes de la intelectualidad
del momento, no sólo de la universidad sino de la ciudad de Mérida. Se aprovechó la
ocasión para homenajear a los precursores de la geografía moderna: Alexander Von
Humboldt, Karl Ritter, Aimé Bompland, Henri Pittier y Agustín Codazzi, primer

geógrafo venezolano, aunque nacido en Italia. Para la misma época sale el primer
número de la Revista Geográfica, nombre inicial que tuvo nuestra revista, siendo por
tanto la pionera en su especialidad en el país.

También vinieron importantes geógrafos del mundo, en particular de Francia,

Chile, Polonia, Canadá, Argentina. De éstos hay que destacar la presencia del profesor
Jean Tricart, para quien los Andes venezolanos se convirtieron en un hermoso
descubrimiento. Su entusiasmo por nuestros andes lo hace regresar varias veces a
Mérida, por lo que sus contribuciones y orientaciones, sobre todo, en el campo de la

geografía aplicada, fueron de suma importancia en las primeras etapas del quehacer
científico del instituto.

Es tan importante el nacimiento del Instituto de Geografía y Conservación de
Recursos Naturales que el Consejo Municipal de la ciudad de Mérida decide ponerle

los nombres de los geógrafos y naturalistas homenajeados a las calles de una
urbanización (El Encanto), a fin de dejar constancia de este acontecimiento.

45 años después podemos decir con orgullo que nuestro Instituto de Geografía y
Conservación de Recursos Naturales continúa siendo EL referente obligado en el

campo de la geografía en Venezuela, no sólo por su condición de pionero en los estudios
de esta rama del saber, y porque su amplia y fructífera producción investigativa ha
sido y es reconocida dentro y fuera de las fronteras nacionales, sino porque de él
germina la Escuela de Geografía (1964) de la Universidad de Los Andes, escuela de la

que han egresado reconocidos profesionales consustanciados con la realidad del país
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y con capacidad para enfrentar, de manera sistemática y coherente, los innumerables
problemas a los que se ha enfrentado y enfrenta la sociedad venezolana. De igual

manera, le corresponde también a nuestro Instituto el honor de haber cobijado el
primer programa de cuarto nivel en el campo de la geografía de Venezuela.

No nos cabe duda a los editores de la Revista Geográfica Venezolana que en sus 45
años de vida, el trabajo desarrollado por el Instituto de Geografía y Conservación de

Recursos Naturales le ha dado respuestas a un sin fin de problemas que dicen con
respecto al territorio y al uso que de él han hecho los hombres. Qué mejor entonces
que esta tribuna para festejar este nuevo aniversario.

Delfina Trinca Fighera
Editora Responsable

* La Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales fue creada en 1952 como Facultad de Ciencias

Forestales. Lo ambiental le fue incorporado en 1995.
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