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RESUMEN
Los estudios de postgrado en ecología se inician en Venezuela en 1975, luego de cinco lustros de su introducción como
disciplina en la carrera de biología de la Universidad Central de Venezuela y a un año de la creación del primer centro de
ecología del país, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Actualmente en Venezuela se ofrece
formación de cuarto nivel en ecología en varias instituciones, destacando en razón del tiempo de funcionamiento y la magnitud
y nivel de la planta profesoral los de la Universidad de los Andes (adscrito al Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas),
el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (adscrito al Centro de Ecología) y la Universidad Central de Venezuela
(adscrito al Instituto de Zoología y Ecología Tropical). En los 35 años transcurridos desde la apertura del primer curso de cuarto
nivel en ecología hasta 2010 la productividad de los tres postgrados considerados suma 140 tesis de maestría y 122 de doctorado,
que abarcan una amplia variedad temática, acorde con la diversidad de líneas de investigación desarrolladas en cada una de las
instituciones a las que están adscritos estos programas. En este artículo se describen las diferentes etapas recorridas hasta llegar a la
consolidación de los tres postgrados indicados y se exponen algunas inferencias sobre el papel que estos estudios y sus egresados
juegan en el desarrollo del país. Se incluye la relación de tesis (maestría y doctorado) producidas entre 1977 y 2010.
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ABSTRACT
Postgraduate level courses in ecology began in Venezuela 25 years after this discipline was included within the biology
curriculum at the Universidad Central de Venezuela, and after one year of the foundation of the first center for ecological
research at the Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Formal postgraduate courses are offered currently
in several Venezuelan universities, but three of them stand out because of their continuity, and the size and scientific level of
their teaching staff. Those are run in the Universidad de los Andes (Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas, ICAE),
the Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (within the Centro de Ecología, CE) and the Universidad Central de
Venezuela (within the Instituto de Zoología y Ecología Tropical, IZET). In the 35 years past since the opening of the first
postgraduate course in ecology until 2010 the three institutions have produced 140 masters, and 122 doctoral theses, covering
a wide variety of themes, according to the diversity of research subjects developed within each institution. In this paper we
describe the academic process of consolidation of postgraduate studies in ecology and discuss the contribution that professional
ecologists may provide to environmental sustainability in Venezuela. We include the list of theses produced between 1977 and
2010.
Key words: main subjects, organization, postgraduate course in ecology, postgraduate theses, Venezuela
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INTRODUCCION
La actividad científica profesional en Venezuela es
un proceso de organización relativamente reciente
(Roche 1979, Freites 1989, Roche y Freites 1992,
Requena 2003). Antes de 1950 la investigación
académica en ciencias naturales se concentraba en
facultades de Medicina, Agronomía e Ingeniería
Forestal en la Universidad Central de Venezuela
(UCV) y la Universidad de los Andes (ULA), y es
después de 1958, con cambios políticos profundos
y con el impulso generado desde asociaciones no
gubernamentales como la Asociación Venezolana
para el Avance de la Ciencia (AsoVAC) que
comienza definitivamente el accionar científico
con la creación de facultades de Ciencias en la
UCV, la ULA y la Universidad del Zulia (LUZ).
Un centro de investigación creado durante el
gobierno militar (1948-58), el Instituto Venezolano
de Neurología e Investigaciones Cerebrales
(IVNIC), disponía de infraestructura apropiada
para investigación científica de frontera, aunque
su planta de investigadores estaba desligada del
entorno nacional. Este instituto sirvió de base
para un experimento desconocido en el país,
como era la promoción de la actividad científica
mediante la formación de investigadores y la
provisión de los medios necesarios para que se
llevase a cabo en condiciones de competitividad
en el área internacional.
Dentro de este contexto el desarrollo de la ecología
comienza de manera titubeante, desde la tradición
de las ciencias naturales (botánica, zoología,
climatología) que tenían ya una base desarrollada
a partir de los estudios de grandes naturalistas que
recorrieron buena parte del territorio hasta finales
del siglo XIX. Durante la primera mitad del siglo
XX las ciencias naturales continúan su desarrollo
laborando en la documentación de la diversidad
biológica, contribuyendo a la resolución de los
grandes problemas de las enfermedades tropicales,
y elaborando las bases cartográficas de vegetación,
hidrografía y geología.
Crecimiento poblacional, economía y estabilidad
política
Para entender la conformación de la actividad
científica en Venezuela es necesario tener un
cuadro general de como se ha estructurado el
país a partir de la independencia del régimen
colonial hasta nuestros días. Venezuela alcanza su
liberación del imperio español con la formación
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de la Gran Colombia, después de más de diez
años de cruenta guerra. A este período le sucede
una época de fuerte inestabilidad política que
comienza con la fundación de Venezuela como
estado independiente, y es seguida por numerosos
levantamientos y encuentros militares, bajo
regímenes de corta duración, frecuentemente de
naturaleza dictatorial. Esta etapa termina en 1908,
cuando comienza la dictadura más prolongada y
feroz en la historia del país (1908-1935). Durante el
lapso comprendido entre 1830 –año de fundación
de la república- y 1908 Venezuela no dispuso de
infraestructura científica, y el conocimiento de
sus realidades geográficas y recursos naturales era
insignificante (Roche 1997).
Hasta 1935 la población de Venezuela superaba
escasamente los 3 millones de habitantes, dispersos
en un territorio cercano al millón de km2. Para la
época ya se conocía el potencial petrolero y con
la II Guerra Mundial Venezuela se convierte en
importante productor de este material. Así comienza
el impresionante crecimiento demográfico hasta
alcanzar los casi 28 millones en 2010. Ese período
de bonanza económica y el cambio político
generado por el derrocamiento de la dictadura de
Pérez Jiménez se refleja en la actividad científica
a partir de 1958, con la creación de facultades
de Ciencias y Consejos de Desarrollo Científico
y Humanístico en las universidades autónomas
y la organización del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas (CONICIT), institución
que impulsó muy vigorosamente programas
de investigación científica en todo el país. El
empuje más significativo lo constituyeron los
programas de becas para estudios de postgrado en
universidades extranjeras de alto nivel. Se asignan
presupuestos importantes para el desarrollo de la
ciencia en universidades nacionales e institutos
de investigación, como el IVIC y el FONAIAP
y la producción científica aumenta notablemente
(Requena 2003). Sin embargo, la administración
de los bienes de la República siempre demostró
deficiencias importantes que distorsionaron el
curso del crecimiento, incluso se llegó a hablar de
crisis en el área científica (Roche y Freites 1992).
Respecto a la estabilidad política del período
considérese que desde 1958 se produjeron en
Venezuela cinco golpes militares cruentos (enero
1958, mayo 1962, junio 1962, febrero 1992,
noviembre 1992) pasando por la destitución de
un presidente, y finalmente un golpe “cívicomilitar” en 2002.
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La era de los exploradores y naturalistas
Venezuela ha sido un destino de destacados
naturalistas desde tiempos de la colonia, aunque
no fue objeto de expediciones prolongadas
destinadas a la prospección de recursos naturales
como la expedición botánica de José Celestino
Mutis a Colombia financiada por la Corona
española, ni de esfuerzos florísticos de la magnitud
de la Flora Brasiliensis de Carl Friedrich Philip
von Martius y colaboradores, patrocinada por
los emperadores de Brasil y Austria y el rey de
Baviera (CRIA 2005).
El primer explorador científico del territorio
venezolano fue un discípulo de Carlos Linneo,
Pehr Löfling, incorporado a la Expedición de
Límites al Orinoco enviada en 1754 para trazar
los confines entre los dominios españoles y
portugueses en América. El viaje de Humboldt
y Bonpland -realizado 45 años después- 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). Uno de los más influyentes fue
Karl Moritz cuya permanencia de casi 25 años
en Venezuela fue determinante para que durante
un largo período nuestro país fuese visitado por
contingentes de coleccionistas alemanes y de otros
lugares de Europa. Entre las expediciones más
importantes por la riqueza de las colecciones y
las contribuciones teóricas a las ciencias naturales
destacan las de Humboldt y Bonpland entre 1799
y 1800, Schomburgk entre 1839 y 1844, Linden y
sus colaboradores en 1841y 1845, Spruce en 1853
y Chaffanjon entre 1885 y 1887 (Huber y Wurdack
1984, Texera 1991). Son relevantes igualmente
los aportes de Karsten derivados de sus visitas
de 1844 hasta 1847 y 1848 a 1852 (Alert 1999)
y de Fendler, radicado en el país de 1853 a 1857
(Todzia 1989, Smith y Todzia 1989).
Fueron muy pocas las figuras nacionales que se
ocuparon de analizar la naturaleza venezolana
en aquellos tempranos tiempos. Destaca entre
ellos José María Vargas a partir de 1825 por su
contribución al conocimiento científico de muchas
plantas autóctonas, de las que tomó muestras
representativas que se encuentran depositadas en
importantes herbarios del mundo. Desde 1861, y
durante más de 30 años, hubo una importante etapa
de actividad en ciencias naturales en Venezuela
bajo la conducción de Adolfo Ernst, naturalista
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alemán residente en el país, dedicado investigador
de la flora y fauna nativas. Ernst fue responsable
de la creación de la cátedra de Historia Natural
en la Universidad Central de Venezuela, que
tuvo a su cargo desde 1874 hasta su muerte en
1899 (Texera 1987, Wagner 1995). Asimismo fue
promotor de la fundación del Museo Nacional y
de la primera agrupación científica venezolana, la
Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales, todas
ellas iniciativas muy relevantes pero efímeras,
lamentablemente.
Ciencias naturales en la primera mitad del
siglo XX
En las primeras décadas del siglo XX la labor de
ciencias naturales en Venezuela estaba centrada
en el reconocimiento de la biodiversidad y
continuaba siendo realizada casi exclusivamente
por individuos o instituciones foráneas. Sólo
aisladamente intervenían personas del país, a veces
aficionados, no por ello menos aptos, pero quienes
se dedicaban sólo parcialmente a la investigación.
Por otra parte, no existían todavía instituciones
educativas formadoras de científicos ni tampoco
centros de investigación en ciencias naturales.
En 1920 se produjo la mudanza a Venezuela
del botánico suizo Henri Pittier, contratado por
el gobierno para realizar un inventario de las
especies forestales y la búsqueda de productos
vegetales apropiados para exportación. La historia
exitosa del Herbario Nacional de Venezuela se
fundamenta en la tenacidad de este hombre que
se entregó durante las últimas décadas de su
vida al estudio de la flora terrestre de Venezuela
(Texera 1998). De igual manera la evolución de
la zoología durante el siglo XX se sustentó en
la labor pionera de varios zoólogos extranjeros
que se radicaron en el país y formaron escuela
para el estudio de la biodiversidad del mundo
animal, principalmente de la fauna ornitológica,
y contribuyeron a la exploración sistemática del
país (Texera 2002, 2003).
Durante esta época tanto la ejecución de proyectos
de investigación como la publicación de los
resultados fue muy limitada, debido principalmente
a la carencia de infraestructura institucional.
En ese contexto se destaca la actividad de la
Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales que
desde 1931 comenzó a publicar un boletín que
llegó a convertirse en referencia obligada para
los estudios de ciencias naturales en el país. Los
nombres de Alfredo Jahn, Lisandro Alvarado,
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y Eduardo Röhl, Charles Ballou, René Lichy y
Henri Pittier resaltan por sus contribuciones en los
campos de hidrografía, geología, climatología, y
biodiversidad del país, esenciales para estudios de
mayor alcance.
Para mediados de los años treinta, en consonancia
con muchas iniciativas surgidas a raíz de la
finalización del régimen gomecista de 27 años,
comenzó a despertar el interés por 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.
En los años treinta y cuarenta se contaba con
varios núcleos dedicados a la investigación de la
naturaleza en dependencias adscritas a ministerios,
como las divisiones de fauna y el Herbario
Nacional de Venezuela, el Instituto Experimental
de Agricultura y Zootecnia, y varios museos, a
los que se sumaban asociaciones privadas, como
la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales
(1931) y la Sociedad de Ciencias Naturales La
Salle (1940). Aquí vale la pena mencionar el
papel significativo que jugaron dos estaciones
biológicas que sirvieron como base de operaciones
para estudios ecológicos: la Estación Biológica de
Rancho Grande (Parque Nacional Henri Pittier) del
Ministerio de Agricultura y Cría en pleno bosque
nublado en el Estado Aragua (Beebe y Crane 1948)
y la Estación Biológica de los Llanos Francisco
Tamayo en el Estado Guárico, organizada por
la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales y
dedicada al estudio de sabanas (Bonazzi 1960,
Blydenstein 1961).
A lo largo de este período predominó el interés
por el reconocimiento de la biodiversidad, sin
objetivos integradores de mediano o largo plazo,
con una fuerte tendencia hacia la concepción
conservacionista más que a la funcional, de los
sistemas terrestres y acuáticos. Gran parte de
esta actividad pudo llevarse a cabo a través de
la cooperación con instituciones extranjeras,
que recibían fuerte apoyo de sus respectivos
países. De esta manera, por ejemplo, se
diseñaron y pusieron en marcha, conjuntamente
con contrapartes internacionales, intensivos
programas de exploración biológica de la región
guayanesa, especialmente de la flora de los
tepuyes (Maguire 1964). Sin embargo, dentro
de Venezuela el apoyo efectivo siempre fue, y
continúa siendo, comparativamente débil. Un
caso que probablemente confirme la apreciación
anterior es el de Leon Croizat, uno de los grandes
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de la biogeografía del siglo XX, quien vivió en
Venezuela desde 1947 hasta su muerte en 1982,
donde escribió varias de sus obras fundamentales
que publicó con fondos personales (Díaz y Gómez
2000). Su 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).
Una actividad fundamental para la comprensión
de la realidad ecológica de un país y fundamento
para el uso racional de sus recursos naturales es
la representación cartográfica de sus ecosistemas.
Esta labor la inició Pittier (1920) como parte
de su trabajo en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y tenía que ver con el inventario de los
recursos madereros de Venezuela. Otros mapas
de vegetación de diferente grado de precisión y
fundamentos conceptuales fueron producidos
posteriormente, entre los cuales destacan los de
Tamayo (1958), Hueck (1961), Ewel y Madriz
(1968), Huber y Alarcón (1988), por la calidad
de las detalladas memorias explicativas que
establecieron los fundamentos ecológicos para la
clasificación de sistemas y formaciones vegetales.
El Ministerio del Ambiente (MARN) ha
publicado varios mapas de vegetación, el último
en conjunto con el Instituto Geográfico Simón
Bolívar (MARN 2003). Más recientemente Huber
y Oliveira-Miranda (2010) revisaron en detalle
los avances conceptuales en la cartografía de la
vegetación de Venezuela y produjeron un nuevo
mapa con información actualizada sobre unidades
de paisajes y formaciones vegetales.
La institucionalización de la enseñanza e
investigación en ecología
Los primeros cursos de ecología en nuestro país
trataban de ecología vegetal y fueron dictados
en 1951 en la Escuela de Ciencias de la UCV
(llamada posteriormente Escuela de Biología) por
el ecólogo austríaco Volkmar Vareschi, contratado
en 1950 para trabajar en el Instituto Botánico del
Ministerio de Agricultura y Cría (Lindorf 2008b).
Estos cursos, de nivel de pregrado, se ofrecían con
dos orientaciones. La primera era el estudio de la
fitosociología y geobotánica según la escuela de
Braun-Blanquet, en boga a mediados del siglo XX
en Europa, y la segunda era una introducción de
ecología fisiológica de acuerdo a la orientación
de Schimper en su “Fitogeografía sobre bases
fisiológicas”. En 1962 Vareschi ofrecía también
las asignaturas electivas Vegetación del Mundo y
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Ecología del Valle de Caracas, donde se estudiaban
sus principales comunidades vegetales y cultivos,
las condiciones ambientales y relaciones
fitosociológicas (Fac. Ciencias 1962). Vareschi
fue pionero en varias disciplinas que incluyeron
taxonomía de helechos y líquenes (1968, 1973)
y produjo importantes contribuciones sobre
ecología de sistemas tropicales tales como la
selva nublada, las sabanas llaneras, los bosques
xerófilos y los páramos, cuyos resultados han sido
sintetizados en su libro Ecología de la Vegetación
Tropical (1980).
En lo referente a ecología animal es destacable la
labor del zoólogo Giorgio Marcuzzi, contratado
en 1947 por la Escuela de Ciencias para el dictado
de Biología General, quien publicó un estudio de
la ecología animal del medio xerófilo venezolano
(Marcuzzi 1950), que contemplaba también
observaciones en ecología vegetal. Sin embargo,
es luego de la creación de la Facultad de Ciencias
(1958) cuando comienza a dictarse la materia
Ecología Animal por Janis Roze, egresado de la
segunda promoción de la Escuela de Biología
en 1954 y Juhani Ojasti, biólogo formado en
Finlandia. En 1960 se tuvo un fuerte impulso al
participar como invitado el zoólogo Frederick
Test, de la Universidad de Michigan, quien
posteriormente (1968) fue designado profesor
honorario de la UCV por sus aportes pioneros al
conocimiento ecológico de la fauna del estado
Aragua (Test et al. 1966) y especialmente por su
contribución al establecimiento y consolidación
de la asignatura (Lindorf 2008b). Otro curso que
se ofrecía en los inicios de la Facultad era el de
Ecología de Organismos Marinos, a cargo de Janis
Roze y Alonso Gamero, profesor igualmente de la
Escuela de Biología con formación académica en
la Universidad de Michigan.
En 1963 aparece ya estructurado en la Escuela de
Biología el primer Departamento de Ecología con
secciones de botánica y zoología.
En la Facultad de Ciencias Forestales de la
ULA se deben reconocer los esfuerzos pioneros
dentro del Instituto de Silvicultura encabezados
por Hans Lamprecht, Hermann Finol y Jean
Pierre Veillon, cuyos estudios estaban dirigidos
fundamentalmente al establecimiento de las bases
ecológicas para el manejo de bosques tropicales.
En el IVIC es la labor de Gilberto Rodríguez
la que conduce a la creación del Departamento
de Ecología en 1964, inicialmente solo con
laboratorios de investigación, desarrollando poco
ECOTRÓPICOS 24(2):123-144 2011

después un sólido programa de formación de
postgrado en ecología.
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 dentro de una
amplia variedad de áreas temáticas en Caracas,
Mérida, Cumaná, Maracaibo y Puerto Ordaz
(Tabla 1). No todos los programas tienen grados
de desarrollo similar; entre los más avanzados, en
razón del tiempo de funcionamiento y la magnitud
y nivel de la planta profesoral, estan los de la
Universidad de los Andes (adscrito al Instituto de
Ciencias Ambientales y Ecológicas), el Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas
(adscrito al Centro de Ecología) y la Universidad
Central de Venezuela (adscrito al Instituto de
Zoología y Ecología Tropical). A estos postgrados
circunscribimos el análisis que sigue.
De los postgrados de ecología el que aparece más
estructurado y definido desde sus inicios es el de
Ecología Tropical en la Facultad de Ciencias de la
ULA (ICAE-ULA), donde ya desde la licenciatura
en biología se ofrecen opciones de Ecología
Animal, Ecología de Parásitos y Ecología Vegetal.
La estructuración del postgrado en Ecología
Tropical fue la responsabilidad de un grupo activo
en ecología vegetal, establecido en 1969 en la
Facultad de Ciencias de la ULA y constituido
inicialmente por los biólogos argentinos
Guillermo Sarmiento y Maximina Monasterio,
junto a sus colegas venezolanos Juan Silva, Aura
Azócar y Eliseo Castellanos. El programa de
maestría en Ecología Tropical se inicia en 1981
y el de doctorado en 1987. En la actualidad ese
programa está adscrito al Instituto de Ciencias
Ambientales y Ecológicas fundado oficialmente
en 1999 (ICAE-ULA). Entre 1983 y 2011 el
postgrado en Ecología Tropical produjo 84 tesis
de maestría y 35 tesis doctorales distribuidas
en áreas temáticas que abarcan desde aspectos
ecofisiológicos hasta ecología regional y manejo
sustentable (Anexo 1, Fig. 1).
El postgrado de ecología del IVIC es el más
antiguo, iniciándose en 1975 (Eco-IVIC). Desde
el comienzo su estructura está íntimamente
asociada a la composición de laboratorios de
investigación del Centro de Ecología fundado en
1974. Entre 1977 y 2010 se han producido 51 tesis
de maestría y 22 tesis de doctorado cuya variedad
temática abarca desde la ecofisiología de plantas y
animales, hasta el funcionamiento de ecosistemas
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Tabla 1. Postgrados en ecología y áreas temáticas por institución (año de inicio). IVIC = Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas; LUZ = Universidad del Zulia; UCV = Universidad Central de Venezuela;
UDO = Universidad de Oriente; UNEG = Universidad Nacional Experimental de Guayana.
1. ULA Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE), Facultad de Ciencias, Mérida
Maestría y doctorado en Ecología Tropical (1980)
- Ecofisiología de plantas
- Ecología de poblaciones y comunidades
- Interacciones planta-animal
- Ecosistemas y agroecosistemas
- Dinámica hídrica
- Ecología regional y del paisaje
- Ecología y desarrollo
2. UCV Instituto de Zoología y Ecología Tropical (IZET), Facultad de Ciencias, Caracas
Maestría y doctorado en Ecología (1980)
- Biogeoquímica
- Biología de poblaciones
- Dinámica ecológica
- Ecología de comunidades y sistemas
- Fauna acuática
- Fauna terrestre
- Parasitología
3. IVIC Centro de Ecología, Caracas
Maestría y doctorado en Ecología (1975)
- Biología de organismos
- Ecofisiología vegetal
- Ecología de suelos
- Ecología y genética de poblaciones
- Productividad y desarrollo vegetal
4. UDO Escuela de Ciencias, Cumaná
Maestría en Biología Aplicada, Mención Ecología (1986) y Doctorado en Ciencias Marinas (1990)
- Ecofisiología
- Ecotoxicología y bioquímica en ambientes acuáticos y terrestres
- Estudios físico-químicos y geológicos de los ecosistemas acuáticos.
- Biología y ecología de organismos acuáticos
- Análisis de recursos pesqueros
- Acuicultura
- Contaminación de ambientes marinos
5. LUZ Facultad Experimental de Ciencias, Maracaibo
Maestría en Ciencias Biológicas, Mención Ecología Acuática (1996)
- Microalgas
- Plantas superiores
6. UNEG Centro de Investigaciones Ecológicas de Guayana, Puerto Ordaz
Maestría y doctorado en Ciencias Ambientales (2002)
- Ecología y manejo de bosques
- Eco-hidrología y manejo de cuencas
- Biodiversidad y conservación
- Ecología y manejo de fauna
- Economía ecológica
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y agroecología (Anexo 2, Fig 1).
El postgrado de la UCV (IZET-UCV) ha producido
9 tesis de maestría y 64 de doctorado desde la
primera graduación en 1984 hasta el 2010, con
una mayor proporción de proyectos relacionados
con el área de poblaciones animales (Anexo 3, Fig.
1). Dentro del postgrado en botánica de la UCV
también se desarrollan tesis de interés ecológico,
principalmente en el área de ecofisiología vegetal,
aunque estos dos programas no parecen estar
integrados.
Las gráficas de la Fig. 1 muestran diferencias
de importancia. En la ULA y el IVIC el énfasis
inicial del postgrado se hizo sobre el programa de
maestría, destacando el proceso de consolidación
organizativa y de capacidad de la planta de
profesores, mientras que el programa doctoral
se desarrolla con más intensidad después de
transcurrir varios años de iniciación. Por el
contrario, en la UCV el énfasis se hizo desde el
principio sobre el programa doctoral.
Un segundo aspecto corresponde a las
especialidades dentro de las cuales se han
desarrollado las tesis de postgrado. Como es de
esperar, todas ellas están basadas en las líneas de
investigación de profesores individuales o grupos
de investigación dentro de cada institución. Una
distribución preliminar de las tesis de acuerdo a
grandes áreas temáticas indica que las de Ecología
de Poblaciones y Comunidades dominaron en el
postgrado de la UCV, IZET (67%) y alcanzaron
cerca del 20 % tanto en ICAE-ULA como en
ECO-IVIC (Tabla 2). En el área de Ecofisiología
se concentraron cerca de 25% de las tesis en ULA
y 22% en IVIC. El área de Ecología de Suelos
tiene la mayor representación en el IVIC (25%)
mientras que Ecología de Sistemas tiene una
participación similar en ULA e IVIC (≈25%).
En IZET-UCV el área de Ecología Cuantitativa
y Modelos Ecológicos tiene mayor importancia
relativa, mientras que Agroecología tiene similar
importancia relativa en los tres programas de
postgrado.
Para una evaluación integral del papel de
los postgrados en el avance de las ciencias
ecológicas en el país habría que contestar varias
interrogantes:
a) ¿Se han publicado los resultados de esas
investigaciones en revistas especializadas?; b)
¿Las contribuciones son originales o novedosas
y tienen importancia para el campo de las
ciencias ecológicas?; c) ¿Se han aplicado los
ECOTRÓPICOS 24(2):123-144 2011

resultados derivados de esas investigaciones?
Esta información debe ser objeto de análisis
cuantitativo más profundo.
Resulta pertinente evaluar además cómo se
distribuye territorialmente la población de
graduados en ecología y qué papel juegan dentro
del país. No disponemos de estadísticas para
contestar esta pregunta, pero podemos dibujar
un cuadro general cuyo fundamento cuantitativo
habría que documentar posteriormente:
- una fracción de esos graduados ha quedado en
las universidades donde se formaron, con pocos
casos de intercambio institucional. Este aspecto es
negativo por el potencial efecto de reducción de
diversidad conceptual
- otra fracción trabaja en organismos
gubernamentales esencialmente dedicados a
la tramitación de permisos relacionados con
el análisis de la biodiversidad, o a supervisar
estudios de impacto ambiental de actividades
gubernamentales o privadas.
- otra fracción trabaja con compañías consultoras
especializadas en estudios de impacto ambiental
- una fracción pequeña se desempeña como
investigadores y funcionarios de organizaciones
privadas vigilantes de la salud ambiental, la
conservación de la biodiversidad y proyectos
de desarrollo sustentable (Fundación La Salle,
Fudena, Provita)
- y finalmente una fracción creciente sale del
país en busca de oportunidades de trabajo y
desarrollo.
Un aspecto que ha sido mencionado repetidamente
en las reuniones científicas especializadas
que se realizan en el país es la cuestión de la
coordinación de los postgrados de Ecología. Los
tres programas analizados se han desarrollado
independientemente, y puede considerarse que
han sido exitosos en el frente académico. Sin
embargo, sería deseable que hubiese una mayor
comunicación efectiva, para plantear problemas
de equivalencias interinstitucional y discutir las
fortalezas y debilidades de cada uno.
CONCLUSIONES
Podemos concluir que los programas de formación
de ecólogos han sido exitosos y han contribuido a
comprender la realidad ambiental del país, a través
de investigaciones originales sobre el ambiente
en sus aspectos de diversidad, funcionamiento y
conservación. Sin embargo, consideramos que

129

Figura 1. Tesis de maestría y doctorado en los principales postgrados de ecología en Venezuela. Para calcular el número de tesis por año
se tomó el número de años a partir de la primera tesis.
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Tabla 2. Proporción de tesis por grandes áreas temáticas

Área temática
Ecofisiología

ICAE-ULA
D
M
(84)*
(36)
0,25

0,28

Ecología de Poblaciones y Comunidades

0,25

Ecología Cuantitativa y Modelos

0,02

Ecología de Suelos

Ecología de Sistemas

Ecología de Desarrollo Sustentable
Agroecología

* Hasta 2011

-

0,25
0,15
0,07

a pesar de la avanzada legislación ambiental de
Venezuela persiste una situación de deterioro
progresivo de los ecosistemas del país (Rodriguez
et al. 2010). Deterioro éste determinado por el
crecimiento poblacional y la falta de planificación
urbana y por la continua deforestación para
el avance de la frontera agrícola sin bases
ecológicas. Un proceso especialmente nefasto es
la explotación maderera comercial sin conceptos
de sustentabilidad, en desmedro de proyectos
de producción de madera y pulpa de papel
mediante el desarrollo de plantaciones forestales.
Es necesario concluir, por tanto, que no se está
haciendo cumplir la ley y que la actividad de los
ecólogos profesionales graduados en nuestras
universidades no está siendo utilizada en beneficio
de la nación.
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IZET-UCV
M
D
(9)
(64)
-

0,05

0,17

0,67

-

0,17

-

0,17
0,28
0,1

-

0,17
-

ECO-IVIC
M
D
(51)
(22)
0,25

0,19

0,61

0,25

0,19

0,03

0,02

0,1

0,13
-

0,08

0,2

0,24
-

0,04

0,29
0,29
-

0,05
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ANEXO 1
Tesis de postgrado de la Universidad de los Andes (ICAE) 1983-2011
Doctorado
1. Ataroff, M. 1990. Dinámica hídrica, de nutrientes y erosión en dos formas de manejo del cultivo del
café en los Andes del Edo. Mérida.
2. Raventos, J. 1991. Estudios sobre la competencia en tres especies de gramíneas de la sabana
estacional.
3. Gallardo, H. 1991. Influencia de algunas prácticas de manejo sobre la fertilidad de las sabanas.
4. De Robert, P. 1993. Prácticas campesinas en el páramo de Apure: fundamentos ecológicos, económicos
y sociales de un sistema de producción andino.
5. Rada, F.1993. Respuesta estomática y asimilación de C02 en plantas de distintas formas de vida a lo
largo de un gradiente altitudinal en la alta montaña tropical venezolana.
6. Aguilera, M. 1994. Especiación y ecología de las casiraguas (Proechymis, Rodentia: Echimyidae) al
norte del río Orinoco (Venezuela).
7. Estrada, C. 1995. Procesos productivos en poblaciones de Espeletia timotensis del páramo desértico.
8. Ochoa, J. 1997. El aprovechamiento forestal en la Guayana venezolana: evaluación ecológica e
implicaciones para la conservación de los mamíferos de la región.
9. Moyeja, J. 1997. Resistencia a la sequía en Phaseolus vulgaris L. Un enfoque agroecofisiológico.
10. Cabrera, M.1998. Fotosíntesis y fotoinhibición. Mecanismos de aclimatación a la luz en especies de
la sucesión de bosques tropicales montanos.
11. Pereira da Silva, M. 1999.Comportamiento productivo de una sabana hiperestacional bajo diferentes
condiciones de utilización.
12. La Marca, E.1999. Biogeografía de los anfibios de los Andes venezolanos.
13. Soriano, P. 1999. Determinantes ecofisiológicos de la estructura funcional en comunidades de
murciélagos de los altos Andes tropicales.
14. Rodiney, M. 2000. Estudios poblacionales de chigüire, Hydrochoerus hydrochaeris http://es.wikipedia.
org/wiki/Linnaeus (Linnaeus, 1766), venado caramerudo, Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780),
y oso palmero, Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758), en los llanos inundables venezolanos,
usando levantamiento aéreo.
15. Velázquez, N. 2001. El sistema socio-ambiental andino venezolano y la modernización de la
agricultura: 1930-1995.
16. Smith, S. 2002. Respuesta espacial de las leñosas dominantes de las sabanas de mesas al patrón
espacial del agua disponible.
17. García, C. 2003. Aspectos ecofisiológicos del establecimiento de dos especies de árboles siempreverdes
de las sabanas estacionales.
18. Molinillo, M. 2003. Prácticas de pastoreo y sus formas de articulación con el medio natural en
ambientes de montaña: un estudio comparativo entre punas y páramos.
19. Acevedo, D. 2003. El funcionamiento del sistema planta-suelo en pasturas tropicales.
20. Zambrano, T. 2003. Patrones de diversidad florística y funcional de las leñosas de la sabana en un
gradiente ambiental.
21. Chacón, María Marleny 2003. Comunidades de Ephemeroptera (insecta) en la cuenca del río Chama
y su relación con la variabilidad ambiental
22. Thiele, D. 2003. Tendencias de la precipitación y la dinámica espacial y temporal de las leñosas en
una sabana neotropical.
23. Alvizu, P. 2004. Cambios en la complejidad y la respuesta funcional de la vegetación de páramo.
24. Romero, 1. 2005. La estrategia de la semilla en el sistema papero de los Andes de Mérida. Una visión
desde la perspectiva agro-ecológica.
25. Márquez, G. 2005. Los procesos de transformación de los ecosistemas en Colombia (1950- 2000).
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26. Machado, D. 2005. Efecto de la calidad de las enmiendas orgánicas sobre el balance de nitrógeno
en el cultivo de papa en los Andes venezolanos: un enfoque agroecosistémico para el manejo eficiente
del suministro de N.
27. Ruiz, A. 2006. Termorregulación, recursos y límites altitudinales en murciélagos frugívoros y
nectarívoros andinos.
28. Jaimez, R. 2006. Ecofisiología del ají dulce (Capsicum chinense Jacq) bajo diferentes condiciones
de radiación y temperatura.
29. Larrea, D. 2007. Síndrome nodriza y ecología de la regeneración de cactus columnares en un enclave
semiárido andino.
30. Ramírez, H. 2007. Modelo de dinámica de bosques tropicales estacionales en los llanos occidentales
de Venezuela.
31. Linares, A. 2008. Análisis floristico y estructural de la vegetación de una selva nublada en un
gradiente altitudinal, en La Mucuy, estado Mérida.
32. Ely, F. 2009. Estudios ecofisiológicos y diversidad genética en especies del género Chusquea en los
Andes venezolanos.
33. Aranguren, A. 2009. Caracterización de comunidades leñosas estacionalmente secas premontanas y
montanas en el estado Mérida.
34. Dulhoste, R.2010. Respuestas ecofisiológicas de plantas del límite arbóreo (Selva Nublada-Páramo)
al estrés térmico, hídrico y lúminico en los Andes venezolanos.
35. García, E. 2010. Efecto de la conversión de ecosistemas naturales en agroecosistemas sobre las
comunidades microbianas del suelo en los Andes venezolanos.
36. Yépez, M. 2010. Potencialidad hídrica de un sistema de lagunas, ciénagas y pantanos en el ecosistema
Páramo, Andes de Venezuela.
Maestría
1. Estrada, C. 1983. Dinámica del crecimiento y reproducción de Espeletia en el páramo desértico.
2. Rada, F. 1983. Mecanismos de resistencia a temperaturas congelantes en Espeletia spicata y Polylepis
sericea.
3. Molina, A. 1983. Ecología regional de la cuenca alta del río Uribante: contribución a un método para
el estudio integral del medio andino venezolano.
4. Soriano, P. 1983. La comunidad de quirópteros de las selvas nubladas en los Andes de Mérida. Patrón
reproductivo de los frugívoros y las estrategias fenológicas de las plantas.
5. Marcano, A. 1983. Análisis de los cambios en el uso de la tierra y establecimiento de tendencias en
tres zonas piloto representativas de los pueblos del sur del Estado Mérida.
6. Gallardo, H. 1983. Patrones de crecimiento, alocación de recursos y energía, en tres gramíneas de las
sabanas estacionales: Sporobolus cubensis, Trachypogon plumosus e Hyparrenia rufa.
7. Catalán, A. 1983. Resistencia hidráulica y mecanismos del flujo de agua en árboles de sabana, mata
y bosque de galería.
8. Barrios, Z. 1983. Un estudio ecológico integral y su aplicación a la formación de docentes del Instituto
Pedagógico Experimental de Barquisimeto.
9. Ataroff, M. 1983. Análisis de la ocupación del espacio por gramíneas de una sabana estacional.
10. Torres, A. 1984. Estudio de algunos aspectos de la ecofisiología de tres gramíneas en la sabana
estacional.
11. Cabello, D. 1985. Estadísticas vitales y simulación del crecimiento poblacional en Rhodnius neivai
en el laboratorio.
12. Raventos, J. 1986. Competencia por espacio en tres especies de gramíneas de la sabana tropical.
13. Montilla, M. 1986. Relaciones hídricas y economía de nutrientes entre la hemiparásita Phthirusa
pyrifolia y dos hospedantes: Coffea arabica e Inga edulis.
14. Orozco, A. 1986.Economía hídrica en rosetas juveniles de Espeletia en el páramo desértico.
15. Reyes, 1. 1986. Actividad biológica del suelo de un cafetal sometido a diferentes formas de manejo.
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16. Cavelier, J. 1986. Relaciones hídricas y de nutrientes de bosques enanos nublados.
17. Molano, J. 1988. Villa de Leiva: ensayo de interpretación social de una catástrofe ecológica.
18. Piñero, J. 1989. Ecología de Pterolebias zonatus Myers, 1942 y Pterolebias hoignei Thomerson,
1974 (Pisces, Rivulidae), en una asociación simpátrica no usual.
19. Alarcón, C. 1990. Relaciones hídricas y nutricionales en árboles caducifolios y perennifolios de una
comunidad en la península de Paraguaná.
20. Bastardo, H. 1990. Ecología de la trucha arco iris, Salmo gairdneri Richardson, 1936, en una
quebrada del Estado Mérida, Venezuela.
21. Pedrosa de Almeida, S. 1991. Estudio comparativo de la arquitectura de cuatro especies de gramíneas
de la sabana estacional y su interpretación ecológica.
22. Maytin, C. 1991. Impacto de cambios climáticos por efecto invernadero o deforestación sobre
aspectos fenológicos y productivos del maíz híbrido CENIAP- PB-8 en Barinas y Turén.
23. Canales, M. 1992. Efectos del fuego y otros disturbios sobre una población de una gramínea anual
de las sabanas (Andropogon brevifolius Swartz).
24. Briceño, B. 1992. Intercambio de gases y relaciones hídricas en poblaciones del género Lupinus en
un gradiente altitudinal.
25. Chacón, E. 1992. Crecimiento compensatorio de Panicum maximum.
26. Molinillo, M. 1992. Pastoreo en ecosistemas de páramo: estrategias culturales e impacto sobre la
vegetación en la cordillera de Mérida.
27. Farji Brener, A.1992. Dinámica de islas boscosas en una sabana parque: la actividad de las Attini
(Hymenoptera, Formicidae) y las invasiones de árboles.
28. Garcia, C. 1992. Respuesta fotosintética a la variabilidad del ambiente de luz en plántulas de dos
especies arbóreas de la selva nublada.
29. Smith, S. 1993. Crecimiento de brinzales de Nothofagus dombeyi y N. pumilio en claros pequeños
de la cordillera de Los Andes.
30. Ballesteros, M. 1995. Estructura, biomasa e inventario de la caatinga baja amazónica, y del bosque
de tierra firme (Departamento Vaupés Colombia).
31. Castillo, A. 1995. Funcionamiento y diversidad de ecosistemas de sabana: análisis de algunos
procesos funcionales y su relación con la diversidad y formas de utilización.
32. Ibarra, J. 1995. Sustentabilidad del uso ganadero en zonas del bosque húmedo tropical: parámetros
fisico-químicos y microbiológicos de los suelos. Un caso de estudio en la Reserva Forestal de Caparo.
33. Romero, 1. 1995. El ecosistema selvático del sur del lago de Maracaibo y sus sistemas de reemplazo:
Balance de una transformación.
34. Fernández, Y. 1995. Aplicación de modelos de base individual a bosques tropicales americanos: un
caso de la Guayana venezolana.
35. Santana, B. 1995. Análisis cuantitativo de la vegetación de páramo en un sector de La Culata.
36. Utrera, A. 1996. Influencia de la actividad forestal sobre las comunidades de mamíferos en la Reserva
Forestal de Caparo.
37. Thielen, D.1996. Ecología poblacional de Marmosa xerophila (Marsupialia: Didelphidae) en un
ecosistema semiárido del norte de Venezuela.
38. Sánchez, LA. 1996. Erosión en la cuenca del río El valle, El Cobre Edo. Táchira, Venezuela.
39. Yánez, P. 1997. Análisis de la estructura de la vegetación en un gradiente páramo-selva nublada en
el Parque Nacional Sierra Nevada: introducción al conocimiento de la distribución altitudinal de las
especies.
40. Perea, C. 1997. Diversidad específica y funcional (síndromes adaptativos) en comunidades
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