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Acfiman se pronuncia sobre desalojo a
Fundación Científica “Los Roques”

Conferencia de Fernando Morales
sobre la calidad del agua potable en Venezuela

BOLETÍN ACFIMAN

Se analizaron los datos de un zoo-
criadero de ciclo cerrado (parentales
cautivos, cuyos huevos son  incuba-
dos artificialmente) y otro de ciclo
abierto (incubados de huevos silves-
tres o ejemplares nacidos en su hábi-
tat). El primero produjo animales detat). El primero produjo animales de
talla, peso e índice de condición sig-
nificativamente mayores que el se-
gundo. 

 -ACFIMANe

2013: Análisis comparativo del
crecimiento e índice de condición
corporal del caimán del Orinoco
(crocodylus Intermedius) en dos ti-
pos de zoocriadero en Venezuela
y sus implicaciones para la con-
servaciónservación

R. Babarro G.  y  O. Hernández P.

“Al desalojar a la Fundación Cientí-
fica Los Roques de su Estación Bio-
lógica se pierde un espacio utilizado
por las universidades para la forma-
ción de sus estudiantes (cursos, pa-
santías y proyectos de tesis), se pier-
de también la investigación sobrede también la investigación sobre
conservación de especies ...”

Entrevista al Dr. Antonio Machado
Allison, Individuo de Número y
Secretario de la Acfiman: 
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La Acfiman realizó una revisión deta-
llada de los libros de Ciencias Natu-
rales de 3.°, 4.° y 5.° grado de la co-
lección Bicentenario. La Academia 
también sostuvo reuniones con inves-
tigadores, directivos, docentes y re-
presentantes involucrados en el tema. presentantes involucrados en el tema. 
El resultado de esas acciones, una se- 
rie extensa de observaciones y reco-
mendaciones técnicas, fue enviado al
Ministerio del Poder Popular para la
Educación el pasado mes de julio. 

PROGRAMAS

EVENTOS

CONOCE LA ACFIMAN PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

FOTO

11 al 22 de agosto de 2014: 
First ICTP-IVIC Latin-American
Advanced Workshop on Numerical,
Instrumentation and Measurement
Methods in Fluid Dynamics. 
Lugar: Centro de Física, Instituto 
VVenezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC).

- La Dra. Mireya Rincón de 
Goldwasser, Individuo de Número de
la Acfiman, se incorporará a la Aca-
demia Nacional de la Ingeniería y el
Hábitat como Miembro Honorario el
jueves 7 de agosto de 2014 a las
111:00 am en el salón de sesiones de
la Acfiman en el Palacio de las 
Academias.

- Este año el Premio Fundación Juan
Alberto Olivares otorgado por la 
Acfiman se concederá en el área de 
Química y las postulaciones pueden 
realizarse hasta el 30 de septiembre realizarse hasta el 30 de septiembre 
del presente año.

PUBLICACIONES

Propuestas a la Nación

Es un esfuerzo de las Academias 
Nacionales, en su afán por contribuir
al progreso y al desarrollo del país, 
así como a la mejora de las calidad
de vida de los venezolanos, que pre- 
senta concienzudos estudios sobre lossenta concienzudos estudios sobre los
problemas relevantes que aquejan a 
Venezuela. Propone asimismo accio-
nes que pueden implementarse para 
el manejo y la solución de cada uno 
de esos problemas.

La Acfiman emitió un pronunciamiento sobre el decreto que revoca la autorización
de trabajo otorgada a la Fundación Científica “Los Roques”, que es una organización
civil venezolana sin fines de lucro con más de 50 años de servicio al país en materia
de investigación científica, educación y conservación marina.
La Acfiman exhorta a las autoridades competentes a reconsiderar la medida y reno-
var la autorización otorgada a la Fundación Científica “Los Roques”, a fin de evitar
la interrupción de una labor que ha comprobado ser altamente meritoria tanto nacio-la interrupción de una labor que ha comprobado ser altamente meritoria tanto nacio-
nal como internacionalmente. 
La revocatoria de la autorización, lejos de promover actividades integradas entre los 
diferentes componentes de la sociedad, atentaría contra ellas y dificultaría la conti-
nuidad de todas las actividades programadas, incluyendo la formación de profesio-
nales de nuestras universidades, la investigación científica marina y los programas
educativos escolares en curso.
VVer texto completo en  http://bit.ly/1s2mSvj

El pasado miércoles 16 de julio Fernando Morales, profesor de la Universidad Simón
Bolívar, dictó en el Palacio de las Academias la conferencia “Consideraciones sobre
la calidad del agua potable en el centro de Venezuela”, en la cual habló sobre los as-
pectos técnicos y socioeconómicos que se relacionan con la dudosa calidad del agua
potable en la zona central de Venezuela.  
Mencionó que Venezuela es el tercer país de mayor abundancia de agua dulce super-
ficial per cápita en el mundo. Pero no coinciden la concentración de la población yficial per cápita en el mundo. Pero no coinciden la concentración de la población y
los sitios de mayor disponibilidad de agua dulce en el país. Indicó asimismo que no
existen condiciones en el país que permitan darle un uso sustentable al agua.
La fuente de agua potable de los habitantes de la cuenca del Lago de Valencia tiene
condiciones de dudosa calidad debido a la contaminación con aguas servidas, domés-
ticas e industriales. Esta agua es tratada mediante procesos convencionales de clarifi-
cación y desinfección, los cuales son solo suficientes para el tratamiento de fuentes
de agua superficial no contaminada. El riesgo de su contaminación química y micro-de agua superficial no contaminada. El riesgo de su contaminación química y micro-
biológica es aumentado por la inoperancia de los sistemas de tratamiento de aguas 
servidas en esta cuenca endorreica y el bombeo del excedente hídrico del lago aguas 
arriba de la toma de Hidrocentro.
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