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EDITORIAL

Iniciativa que unen a científicos venezolanos dentro y fuera del país

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) quiere promover los diversos y valiosos aportes de 
los científicos venezolanos que residen en el exterior al sustento de la ciencia y la educación superior en la Venezuela actual. 
Para ello realizó, a comienzos de año, una reunión virtual con algunos de los protagonistas y personalidades conocedoras de esta 
actividad: Flor Pujol y José Antonio López (en Venezuela), Anamaría Font (en Alemania) y Carlos Di Prisco (en Colombia). En 
esta editorial, queremos difundir aún más esta loable labor, de la cual resumimos a continuación los diferentes programas hasta 
ahora efectuados.

En el área de la física, una de las experiencias fue llevada a cabo por físicos y matemáticos venezolanos y apoyada por profe-
sores de Europa. Se basó en la página web Soutien Venezuela y recaudó fondos (mayormente personales) que se entregaron en 
forma de materiales y suministros a diversos laboratorios del país. Igualmente, desde Europa se han desarrollado varias otras ini-
ciativas de más larga duración. Se comenzó en 2014 con CEVALE2VE (Centro Virtual de Altos Estudios de Altas Energías) para 
fortalecer la divulgación didáctica, la formación académica y la investigación en el área de Física de Altas Energías. A través de 
este centro virtual se incentiva a los estudiantes a seguir una carrera en investigación, por medio del uso de e-learning, seminarios 
y cursos virtuales. En 2016, se logran fondos del programa Física sin Fronteras del Centro Internacional Abdus Salam de Física 
Teórica (ICTP, por sus siglas en inglés) de Trieste para el proyecto BrainGain Venezuela, cuyo objetivo principal era apoyar y for-
talecer las escuelas de física del país a través de ayudas financieras a profesores con méritos académicos y científicos que tuvieran 
proyectos educativos definidos para los cursos de la carrera de Física. BrainGain Venezuela tuvo una segunda edición en 2020.

Otras dos ideas con amplia participación venezolana son LA-CoNGA Physics (o Latin American Alliance for Capacity Build-
ing in Advanced Physics) y LASF4RI (Latin American Strategy Forum for Research Infrastructures). LA-CoNGA Physics es un 
proyecto financiado por Erasmus que busca crear una comunidad latinoamericana y europea de investigación y aprendizaje de 
física avanzada. LASF4RI se originó en 2018 en una reunión de ministros como un foro estratégico en el contexto de grandes 
infraestructuras de investigación. Pero ha sido la comunidad de físicos latinoamericanos y europeos, con la participación de 
venezolanos para el caso local, la que ha motorizado su avance. Se plantea inicialmente la necesidad de instalaciones de investi-
gación para las áreas de física de altas energías, cosmología y astrofísica, la formación avanzada de recursos humanos, la trans-
ferencia de tecnología y la divulgación científica en estos temas.

Este año 2022, por iniciativa de venezolanos en el exterior y con financiamiento del ICTP y la ACFIMAN, se realizó una es-
cuela virtual de dos semanas dirigida a estudiantes de la licenciatura en Física de nivel intermedio y de posgrado. Esta escuela 
incluyó cursos teóricos, actividades prácticas, conferencias, sesiones sobre oportunidades de desarrollo académico, entre otras 
actividades y contó con la participación de más de 60 estudiantes de Venezuela. 

En el área de matemáticas, los investigadores venezolanos residentes en otros países han contado con la ACFIMAN para re-
alizar sus contribuciones. Desde el Comité de Asesoría Técnica de Matemáticas de la ACFIMAN, conformado por varios de estos 
investigadores, se trabaja en establecer los mecanismos que permitan reactivar algunos de los programas que durante muchos 
años se realizaron en el país. Ejemplos de estos son la Escuela de Matemática de la ULA, que se efectuó por 31 años consecu-
tivos, las Jornadas Matemáticas y el Congreso Anual de Matemáticas con la publicación de un boletín. Todas estas actividades 
contribuyeron en el pasado a la consolidación de grupos de trabajo y a la formación de estudiantes. En la actualidad, se realiza 
quincenalmente un seminario virtual en el cual participan matemáticos que están tanto en Venezuela como en el exterior. Este 
seminario tiene gran visibilidad internacional, lo cual permite que la actividad matemática venezolana se dé a conocer en el ex-
terior. Como resultado de esta iniciativa, matemáticos venezolanos han sido invitados a dar charlas en otros países.

Desde el extranjero, los matemáticos trabajan, además, en un proyecto editorial para recoger, a través de experiencias perso-
nales, información sobre lo que existió y existe en Venezuela en el área de matemáticas. Se espera que estos datos tengan algún 
impacto en la reorganización futura de las actividades en el país.



V

En el área de biología, se tiene como ejemplo a UNU-Biolac, expresado en un artículo de este boletín, un programa de la 
Universidad de las Naciones Unidas que comenzó con fondos venezolanos otorgados por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, 
consiste en financiar la organización de cursos en América Latina y pasantías para estudiantes de Biología y Biomedicina. Este 
programa ha aumentado el porcentaje de venezolanos becados a lo largo de los últimos años. 

Ismardo Bonalde 
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SATELLITE LOCATION OF THE SPOT WITH MAXIMUM RAINFALL 
IN THE MARACAIBO LAKE

LOCALIZACIÓN SATELITAL DEL PUNTO DE MÁXIMA PRECIPITACIÓN PLUVIAL 
EN EL LAGO DE MARACAIBO

Jesús A. Hidalgo-Morillo1, Luis. G. Hidalgo-Plaza2,
Mario Leal-Ramírez3, Adriana Méndez-Rodríguez4 y Consuelo Morillo-Ferrer5

Keywords: Lake, Maracaibo, satellite, maximum, precipitation. 
Palabras clave: Lago, Maracaibo, satélite, máximo, pluvial.

1. Introduction
In a map of the mean annual rainfall of Northern South

America developed by the authors of this paper for the period 
of 2001-2020, with an Internet resource named the Giovanni 
tool (option satellite remote sensing), were selected for further 
research six Venezuelan areas of diverse rainfall regime. 

Those areas are marked in Figure 1 as A (southern part of the 
Maracaibo Lake, rainy), B (area of San Carlos de Rio Negro, 
rainy), C (area of Uriman, rainy), D (area of The Orchila Island, 
rainy), E (area of La Solita, mild), and F (area of Mene Grande, 
mild). The Giovanni tool is due to [1]. 

1. Universidad Simón Bolívar, Escuela de Conversión de Energía, Email: hidalgomorillo@gmail.com . (autor de correspondencia)
2. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería,  Email: hidalgoplaza@gmail.com.
3. Hidrografo en Ejercicio Independiente Caracas, Venezuela Email mariolealr@gmail.com.
4. Endeavour Consult, Venezuela  Email: adriana.mendez@endeavourconsult.com.
5. REDSOC A.C., Fundación Empresas Polar, Caracas Email: consuelomorillo@yahoo.com.

ABSTRACT

This work considers the location by twenty years of satellite remote sensing of the spot with maximum rainfall in the aquatic surface 
of the Maracaibo Lake (Venezuela). This spot (named MAX in this paper) was detected in the southern part of the lake in average 
position 09°33´N & 71°39´W at 41 km toward the NNE of La Solita town with an annual, high-mean satellite rainfall of 4803 mm with 
a rain gauge of 4467 mm (period of 2001-2020). Those coordinates were missing by the absence of floating rain gauge measurements 
in the lake but, actually, the Global Precipitation Measurements Mission (GPM, GPM3 last version 06, Early), which operates with 
the Internet tool of NASA Giovanni, provided rainfall data and maps in mm, which allowed the satellite characterization of MAX.

RESUMEN

El presente trabajo aborda la localización a lo largo de veinte años de teledetección satelital del punto de máxima precipitación pluvial 
en la superficie acuática del Lago de Maracaibo (Venezuela). Este punto, que resultó detectado en la parte sur del lago, presenta 
máxima precipitación media anual satelital de 4803 mm con equivalente pluviométrico 4467 mm en la posición promedio 09°33´N y 
71°39´W a 41 km al NNE de la localidad de La Solita (período 2001-2020). Esta posición no había sido dada antes debido a la ausencia 
de estaciones pluviométricas flotantes en el lago; pero en la actualidad la misión satelital Global Precipitation Measurements Mission 
(GPM, GPM3, versión 06, Early), operable con la herramienta NASA Giovanni de Internet, suministró datos y mapas de precipitación 
en mm con los cuales se localizó ese punto. 

mailto:hidalgomorillo%40gmail.com?subject=
mailto:hidalgoplaza%40gmail.com?subject=
mailto:mariolealr%40gmail.com?subject=
mailto:adriana.mendez%40endeavourconsult.com?subject=
mailto:consuelomorillo%40yahoo.com?subject=
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The option selected in that tool was Early GPM daily 11 
km Version v06. GPM is the acronym for Global Precipitation 
Measurements Mission referred by [2]. Currently, the largest 
fully available period for climatic purposes in that GPM option 
goes from 2001 to 2020. This tool is available online by using 
the key words North American Aero Spatial Agency (NASA) 
and Giovanni in most Internet browsers. The A-F areas are 
good candidates for climatic research, but area A was preferred 
for research. The short expression for Maracaibo Lake will be 
the lake. Rainy phenomena of multiple showers in the southern 
part of the lake are due to a local convergence of winds and the 
presence of the trade wind inversion that creates subsidence 
rainless episodes [3].

The missing of rain gauges in the lake was notable after 
the review of Venezuelan rainfall stations list thereafter the 
decision was the use of the Giovanni tool with the GPM option 
mentioned before to find the spot of maximum annual mean 
of rainfall in the lake. The word spot is used here as a particular 
place of small extension or a definite location. This spot is 
named MAX throughout this paper, and CELL is the rainy area 
in MAX. The study subject is MAX. The limit of CELL will be 
the last closed isohyets of minor rainfall rate as in [4].

The geographical average coordinates of MAX are required 
to install in its position a buoy with rain gauging capacity or 
to estimate rainfall intensity with a no conventional remote 
sensing device. To obtain the coordinates of MAX or another 
alternative spot is necessary a main map with mean annual 
rainfall isohyets of the study area, and such map must come 

from an official research. Thereafter, to obtain the map, there 
must be a research. Such research begins with the definition of 
the Maracaibo Lake and its neighborhoods as the study area. 
Figure 2 shows this area as a rectangle in shadow with 244 km 
N-S and 133 km E-W for a product of 32,527 km2. The aquatic 
surface of the lake has about 13,200 km2 and is inside the study 
area. To create such main map, we exposed below the objective, 
methodology, results, conclusions, discussions, acknowledges, 
and references of the present satellite rainfall application. 

Figure 2. The Area of the Maracaibo Lake and its Neighborhoods or the Study 
Area. (The shaded part is the study area)
Ranges: 8.9-11.1°N & 71-72.2°W (32,527 km2)
Source: Base map from the Giovanni tool

2. Objective
The objective of this paper is to make and to analyze a 

satellite main digital map of the mean annual rainfall of the 
Venezuelan Maracaibo Lake and its neighborhoods (the study 
area) to characterize the spot (MAX) with maximum rainfall 
value in the map. The use of state-of-the-art rainfall estimations 
obtained by satellite remote sensing at the best resolution 
available for climatic purposes is expected. The main map will 
need auxiliary maps for some numerical verifications. The 
work could result in some products such as: 

(1) Delimitation of the main rainfall area at the southern part 
of the lake (referred to CELL) and location of the spot with 
mean maximum rainfall (MAX). 

(2) Check sum consistency.

(3) Definition of MAX seasons.  

(4) Long range pluvial trends data of the study area. 

(5) Data for calibration of color scale of the main digital map.

(7) Description of the form of CELL.

3. Methodology
The following products are required to complete the above-

mentioned objectives: six rainfall maps, a list of daily rainfall 
values of MAX, and a small data set of mean annual rainfalls 
from rain gages and satellite estimations of five stations. The 

Figure 1. The Area of Venezuela and its neighborhoods.
Whole map ranges are about 0-12.3°N & 59-72.7°W.
The shaded section is the aquatic area of the Maracaibo Lake.
The source of the base map is the NOAA Internet Shoreline Extractor.
(NOAA stands for National Oceanic Atmospheric Administration of the USA)

A

B

C

D

E
F
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elaboration of those products requires previous definitions of 
years Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, and Y8.

Three of those rainfall maps are: an auxiliary M3 map 
covering a period Y1-Y2, other auxiliary M4 map covering 
a second period Y3-Y4, and a main M5 map covering the 
full period Y1-Y4, where Y1, Y2, Y3, and Y4 are numbers of 
specific years from Y1 to Y4. The period Y1-Y4 contains the 
two half periods of Y1-Y2 and Y3-Y4. The map M6 covers 
CELL with a smooth option for Y1-Y4. The maps M7 and 
M8 cover the study area for Feb. Y5 and Sep. Y6 to visualize 
MAX under extreme conditions. The data set must contain 
ten values: a mean annual rainfall (R, mm) and homologue 
satellite estimation (G, mm) for each of the five stations for 
period Y7-Y8.

 The maps and the list need work with the Giovanni tool, but 
the data set requires additional rain gauge data sources. The 
work with this tool requires some steps to be taken. Get on a 
computer with Internet access. In a pen drive, open a folder 
to save data. Go to the webpage of Giovanni tool. Log in with 
your username and password. Select the task that needs to be 
used (in this context, Time Series Average, Histogram, or Area 
Averaged Map). Select the desirable range of coordinates 
and the appropriate period of time. Write the key word of the 
variable of interest (for example, rainfall) in the search box. 
Review the list of options under rainfall and select the GPM 
Version 06 Early IR+Microwave. Click on the token Plot and 
wait for results. Save all output data in the above-mentioned 
folder. The Giovanni tool allows us to change the original 
Panoply 12 colors palette for a palette with more or with fewer 
number of colors. A smooth option is also available. It is also 
possible to draw curves for equal rainfall intensity values or 
isohyets. 

4. Results
4.1 Periods of Register and Maps

The exploration of Giovanni tool indicated that the period 
Y1 = 2001 to Y4 = 2020 or 2001-2020 is the largest full period 
available nowadays for the option GPM, which is required for 
this work. This GPM option is:

Time Averaged Map of Daily accumulated precipitation 
(combined microwave-IR estimate-Early Run daily 0.1 deg. 
[GPM GPM_3IMERDGE v06] in mm/day with Panoply 
palette Blue Yellow Grey (BYG 12 colors).

Each pixel in the maps below has a color representing a 
value of the mean annual pluvial precipitation in mm/day for 
the specific period indicated in its title. To convert mm/day to 
mm/year it is necessary to multiply by the mean number of 
days of each decade or 365.2 for 2001-2010, 365.3 for 2011-
2020, and 365.25 for 2001-2020.  

4.2 MAP3 and MAP4

For MAP3 and MAP4, the years were Y1 = 2001, Y2 = 2010, 
Y3 = 2011, and Y4 = 2020 to form the periods 2001-2010 for 
MAP3 and 2011-2020 for MAP4. The geographical range of 
the study area (see Figure 2) and the last two periods were 
input one by one on the Giovanni tool to create the mentioned 
MAP3, MAP4 with the option Time Averaged Map. Maps 3-4 
are in Figures 3-4 and the same data of those maps is in Table 
1. The presence of MAX in similar position in the decades 
2001-2010 and 2011-2020 is notable in those figures but none 
expected. The expected position of MAX in the center of the 
southern part of the lake failed. MAX is toward the SW of that 
center possibly due to the stress of the trade winds. This fact 
deserves further research but is outside this paper.

Geographical Ranges: Sea Level, 71-72.2°W & 8.9-11.1°N at mean sea level.
Source: Run of Giovanni tool with particular parameters of the lake.

Table 1. Summary of Average Maps of the Study Area (Periods 2001-
2010 and 2011-2020)

Item Figure 3 (Map 3) Figure 4 (Map 4)

Period of register 2001-2010 2011-2020

Number of days in 
decade

3652 3653

N N3 = 964128 N4.=-964392

Min, med, max in /day 25.120, 6.09, 13.64 2.06, 5.46, 12.67

Min, med, max in 
mm/year

918, 2224, 4981 753, 1995, 4628

Version GPM V06 0.1 degree V06 0.1 degree

Figure 3. Map 3 for the Study Area (2001-2010).
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4.3 MAP5 and MAP6

MAP5 and MAP6, which are in Figures 5 and 6, were 
obtained by using the large period of 20 years 2001-2020 for 
both maps but with the full geographical range for MAP5 and 
half-range for MAP6. Even MAP5 does not depend on MAP3 
and MAP4; MAX preserves the above-mentioned average 
position. Figure 6 presents details of CELL and MAX position. 
Table 2 has some summary data of Figures 5 and 6.  The lowest 
limit of CELL is the last closed isohyets as in [4]. The lowest 
limit is in this case 5.47 mm/day (1998 mm/year). MAX is 
41 km toward the NE of La Solita town, which is at 9.2°N & 
71.6°W.

Source: Run of Giovanni tool with particular parameters of the lake

Table 2. Summary of MAP5 and MAP6 (Period 2001-2020)

Item Figure 5 (Map 5) Figure 6 (Map 6)

Coverage Study area Area of CELL

Period of register 2001-2020 2001-2020

Average days by year 365.25 365.25

N N5 = 1928520 N6 = 964260

Min, med, max in 
mm/day

2.286, 5.77, 13.15 4.617, 7.98, 13.15

Min, med, max in 
mm/year

835, 2107, 4803 1686, 2915, 4803

Limit in mm/day 
(mm/year)

2.286 (835) 5.4710 (1998)

Version GPM V06 0.1 degree V06 0.1 degree

Range of map
71-72.2°W & 8.9-
11.1°N

71-72.2°W & 8.9-
10°N

Center of MAX 9.55°N & 71.65°W 9.55°N & 71.65°W

4.4 MAP7 and MAP8

MAP7 of Figure 7 and MAP8 of Figure 8 allow the study 
of the adequate response of the Giovanni tool under diverse 
weather conditions. September 2021 was a very rainy month 
in Venezuela and, as shown in Figure 7, it was very rainy in 
the study area too. The maximum of 29.4 mm/day in this 
month over the maximum of 13.5 of Figure 5 is 2.2, which 
reinforces the high level of rainfall detected by GMP. In this 
September, MAX is dislocated to the south but it exists. Figure 
8 presents values nearly to zero with a maximum at the south 
of the study area with a small yellow maximum of 1.84 mm/
day. The question is if this yellow subarea is the MAX spot. The 
answer to this requires more extensive research of the monthly 
level, which is not part of this paper. The successful creations 
of MAP7 and MAP8 confirm the ability of the Giovanni tool to 
produce responses under diverse weather conditions. Table 3

Figure 6. Map 6 for the CELL Area (2001-2020).

Figure 5. Map 5 for the Study Area (2001-2020).Figure 4. Map 4 for the Study Area (2011-2020).
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4.5 Analysis of Consistency
The number N of observations of Figure 4 or N5 = 1928520 

is the sum of N3 = 964128 plus N4 = 954392; this feature is 
named here check sum control of consistency of digital maps. 
The average rainfall value MEAN5 = 2107.49 is equated by the 
weight average of MEAN3 = 2224.01 and MEAN4 = 1994.5; the 
weights were taken from N3, N4, and N5. These two operations 
confirm that M5 is consistent with an amalgam from M3 and 
M4; there are no calculation errors. The average MAX for the 
period 2001-2020 is 13.15 mm/day as shown in the scale of 
Figure 5-6. This last value obtained by satellite remote sensing 
has a rain gauge equivalent.

4.6 Trend Calculation
Now, after the verification of consistency, it is possible to 

continue with other features, such as the calculation of trend. 
Since the mean of M3 is 2224 mm/year and the mean of M4 is 
1994 mm/year, it is easy to calculate the trend between Figures 
4 and 3 as -230 mm/decade, which divided by 10 gives -23 
mm over 2224 mm or -10.3% by year. This decreasing trend is 
within the possible error of most meteorological estimations 
but must be remembered in future studies. 

4.7 Climatic Seasons at MAX
The use of the Giovanni tool programmed with the task 

Times Series Area Averaged dropped the list of daily rainfalls 
for MAX at coordinates 9.55°N and 71.65°W for the period 
2001-2020. This list allows the calculation of the 12 monthly 
mean values plotted in Figure 9. There is a short season of 1 
month (February) and a large season of 11 months (March to 
January). A rainy month is over 50 mm and a dry one is under 
25 mm. It is noticeable the presence of two relative maximums, 
one in May and another one in October, which was expected 
for a location of MAX in the Norwest part of Venezuela [5]. 
The sum of the values of the twelve bars is 4803 mm, which is 
equal to the mean value of MAX. This is another kind of check 
sum verification that gives more value to the Giovanni tool.

Table 3. Summary of Rainy and Rainless Monthly Rainfall Maps

Item Figure 7 (Map 7) Figure 8 (Map 8)

Time range September 2021 February 2020

Surface coverage Study Area Study Area

Weather Humid Rainy Dry Rainless

N 7920 7656

Number of days of month 30 29

Maximum in mm/day 
(mm/month)

29.4 (882) 1.43 (41.5)

Mean in mm/day 
(mm/month)

7.53 (225.9) 0.03 (0.87)

Minimum in mm/day 
(mm/month)

1.83 (53.7) 0 (0)

Figure 9. Histogram of monthly average rainfalls in mm/month at MAX.
Two relative maximums are in May (517 mm) and October (746 mm).
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4.8 Satellite Estimations Errors

Data obtained from GPM are estimations with some 
unknown errors for Venezuela, thereafter were selected the first 
four stations of Table 4 to do some errors calculations. The data 
of those stations were adjusted toward the period 2001-2010 
with the help of the Kalnay tool of NOAA due to [6]. The two 
Australian tropical stations, Telfer and Weipa, which has no 
missing data, were selected for the validation of the Venezuelan 
errors. Table 4 has the geographical data of those six locations. 
Then the rain gauge data was tested with homologue satellite 
GPM data. Table 5 shows the rainfall data for those stations. As 
the wind speed produces under-measurement of the rainfall in 
rain gauges, column (5) presents the mean annual wind speed 
values. The errors of G were all positive overestimations with 
a high value for dry, windy climate and low for rainy, windless 
climate. An error of about 7% may be applied to data of MAX 
without modifying its average position to convert the satellite 
4803 mm to its rain gauge equivalent of 4467 mm.

S.C. is San Carlos

Table 4. List of Auxiliary Stations

Location Name Lat (°) Lon (°) Alt (m) Kind

SLTA La Solita 9.20 -71.76 2
Shoreline 
lake

SCRN
S.C. de 
Rio Negro

1.93 -67.05 45
Shoreline 
river

MENE
Mene 
Grande

9.82 -70.93 22
Shoreline 
lake

ORCH
La 
Orchilla

11.80 -66.18 4
Caribbean 
island

TELFER Australia -21.71 122.23 291.9
Continental 
desert

WEIPA Australia -12.68 141.92 18
Shoreline 
gulf

A is error in mm and A % is error in % over G.
R (mm) is for rain gauge and G (mm) is for satellite remote sensing

Tabla 5. Mean Annual Rainfalls for Period 2001-2010 

(1) (2) (3) (4) (5)

Station R (mm) G (mm) A = (2)-(1) A%
Wind
(km/h)

ORCH 303.8 494 190.2 38.5 23

MENE 1185.2 1491 305.8 20.5 11

SLTA 1767.5 1915 147.5 7.7 8

SCRN 3389 3889 358.8 9.6 7

TELFER 401 522 121 23.1 17

WEIPA 1871 2096 225 10.7 14

5. Conclusion
A study area covering the Maracaibo Lake and neighborhoods 

(9.8-11.1°N & 71-72.2°W) receives 20 years of scanning by 
satellite at 11 km resolution to detect heavy rainfall intensity 
subareas. A near ellipsoidal area of 16264 km2 called CELL 
inside the rectangle (9.8-10°N & 71-72.2°W) of the study area 
receives mean annual rainfall of more than 5.4 mm/day or 
1972 mm/year (period 2001-2020). Inside CELL there is the 
very small spot MAX at average position 9.55°N & 71.65°W, 
which receives the maximum heavy rainfall of 4803 mm/year. 
MAX is not a permanent stationary feature. The GPM option 
used in this paper is the last available, which meets some check 
sum controls but a previous version used before had some 
inconsistencies.
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1. Introducción
Una de las principales tareas de los gobiernos de Venezuela 

durante la segunda mitad del siglo XX fue crear, organizar y 
consolidar instituciones consideradas como fundamentales 
para generar un Estado moderno. Uno de los frutos de ese 
tesón fue lo relativo a la investigación científica y tecnológica 
(CyT). En los años cincuenta del siglo pasado, el país pasó 

de tener, dispersos entre tres o cuatro grandes ciudades, 
unos cuantos laboratorios con unos pocos investigadores a 
contar con cientos de laboratorios distribuidos por todo el 
territorio nacional con miles de investigadores. En apenas 
cuarenta años, entre 1958 y 1998, el país produjo científicos 
que podían mostrar al mundo éxitos significativos en 
atención a sus creaciones, descubrimientos o innovaciones. 

RESUMEN

Se analiza el estado de la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en Venezuela para el año 2020. Con este 
propósito, se estudia cuantitativamente, desde una perspectiva histórica, cuál ha sido la dinámica de sus recursos humanos, finanzas, 
publicaciones y patentes, y se comprueba que en la actualidad muestran desempeños muy pobres, aunque las cifras oficiales reclaman 
para ellos lo contrario. La inversión nacional en ciencia y tecnología tradicionalmente ha sido del orden del 0.3 -0,4 % del PIB. Un 
análisis demográfico revela que el sistema de ciencia y tecnología cuenta con un recurso humano cada vez más envejecido y que son 
más los que abandonan la profesión que quienes ingresan a ella, por lo que se explora la dinámica de la pérdida de talento del país, 
un fenómeno que está causando estragos en el sistema de ciencia nacional. Un 18 % de la comunidad ha dejado el país, siendo ellos 
responsables de la producción del 34 % de las publicaciones hechas desde Venezuela. La pérdida de talento en Venezuela es similar 
en magnitud para todos los campos del conocimiento, pero por su trascendencia sobresale el grupo de los investigadores del área de 
petróleo y energía. Pareciera que el sistema venezolano de ciencia y tecnología está sumido en una profunda crisis en atención a la 
puesta en práctica de políticas públicas erradas, la mayoría de las veces contrarias al espíritu y praxis de la actividad.

ABSTRACT

The status of scientific research and technological development in Venezuela is analyzed for year 2020. For this purpose, the dynamics 
of human resources, economic investment, and products is studied from an historic perspective. The public expenditure in S&T has 
traditionally been between 0, 3% - 0, 4% of the GDP. Systemic parameters such as the number of researchers or publications show 
nowadays poor performance compared to values registered ten years ago. A demographic analysis reveals that the average Venezuelan 
researcher is getting older very rapidly. It is found that more researchers abandon the profession than those who embrace it. This 
distortion is reinforced by a staggering brain drain developed with force in the last years. Indeed, 16% of the national researchers 
have left the country, them being responsible of the 34% of all Venezuelan publications. The brain drain is similar for all fields of 
knowledge but for its relevance is felt more in the oil industry. It seems like the Venezuelan scientific and technological establishments 
are immersed in a profound crisis, undoubtedly consequence of extremely improper public policies and practices promoted by the 
government.

(*) Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Sillón XXVI.  requena.j@gmail.com
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Ese extraordinario desempeño venezolano bajo la égida de 
gobiernos de convicción democrática no fue fruto del azar, 
sino del pensar y accionar de líderes muy singulares, quienes 
supieron entender el medio donde se desenvolvían e idearon 
sistemas de organización y trabajo que, aun adoptando 
métodos y roles foráneos, rindieron grandes frutos [1]. 

Hacia finales del siglo XX, a pesar de que el país había 
logrado muchos avances, no había conseguido subsanar, 
sino parcialmente, algunas de sus deficiencias, asunto que 
estaba dejando espacio para el cuestionamiento del sistema, 
incluyendo lo que a ciencia y tecnología correspondía. 
Específicamente, las investigaciones eran percibidas como 
divertimentos académicos y no como gestiones dedicadas a 
atender los ingentes problemas con los que se enfrentaba la 
sociedad, como podían ser salud y alimentación. A esto se 
sumaba el hecho de que los investigadores eran vistos como 
excéntricos personajes dedicados únicamente a la búsqueda 
del conocimiento por su valor intrínseco.

1.1 Bajo el socialismo del siglo XXI

Con la llegada de Hugo Rafael Chávez Frías a la presidencia 
de Venezuela, en el año 1998, el país empezó a experimentar un 
vuelco radical: se inició una Quinta República al adoptarse, en 
1999, una nueva Constitución, que fue implementada mediante 
un programa sociopolítico cristianado como “Socialismo del 
Siglo XXI”. Al ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, 
la nueva Constitución le confirió rango constitucional al crear 
un despacho ministerial que centralizó en sí todo lo referente 
a la actividad de investigación. Así concluyó el siglo XX para 
Venezuela y se cerró el modo de gerenciar la investigación 
científica y tecnológica que laboriosa y cuidadosamente se 
había construido durante las últimas cuatro décadas del siglo 
XX [2]. Si bien, al principio de la gestión de Hugo Chávez, el 
sistema científico venezolano pudo disponer de importantes 
recursos financieros, este fue capaz de reclutar más talento 
y de producir más publicaciones; esos éxitos fueron breves 
y transitorios, y terminaron por vaporizarse a partir del año 
2008.

El objeto del presente estudio es actualizar el estatus de 
desempeño del sistema nacional de ciencia y tecnología en 
Venezuela, mediante el análisis de los parámetros sistémicos 
más significativos, recurriendo a series históricas que permitan 
evaluar tendencias y comparar datos con los reportados en la 
última revisión hecha para el año 2018 [3]. Para ayudar en 
el análisis, el siglo XX venezolano será dividido en épocas 
coincidentes con hechos singulares: “Aurora”, que comprende 
hasta el año 1935, año en que muere Juan Vicente Gómez; 
“Modernización”, desde 1936 a 1967, año de la creación del 
CONICIT, y un periodo de “Institucionalización” que va desde 

1968 hasta fin de siglo, cuando llega el socialismo. Finalmente, 
se crea un cuarto periodo: “Ocaso”, que cubre lo que va del 
siglo XXI, desde el año 2000 a 2020.

2. Materiales y métodos
2.1 Base de datos Biblios

Biblios comprende un conjunto relacional de base de datos 
que ha elaborado y mantiene el autor. La más importante es 
la que recoge la información bibliográfica de los trabajos 
originales de investigación producidos en Venezuela desde 
finales del siglo XIX hasta el presente, publicados en revistas 
periódicas venezolanas y extranjeras de la mayor relevancia 
académica y reconocida trayectoria, preferiblemente referidos 
por algunas de las grandes bases de datos globales -como Web of 
Science, del Institute for Scientific Information de Thompson-
Reuters (o WoS/ISI)- o incluidos en los registros de la Biblioteca 
de Medicina del Instituto Nacional de Salud de EE.UU. 
Actualmente, Biblios registra 251.334 entradas realizadas 
por 76.033 autores, de los cuales 38.232 representan un total 
de 78.100 publicaciones, de ellas 37.612 fueron publicadas 
en revistas extranjeras. Biblios, como programa informático, 
posee capacidad de edición, análisis y graficación mediante 
simples comandos en lenguaje SQL y ofrece información 
sobre la producción científica nacional, institucional o 
personal, segmentable con base en la autoría, especialidad 
profesional, revista, fecha de publicación o filiación académica. 
Adicionalmente, cada entrada bibliográfica está clasificada por 
especialidad académica según el nomenclador de seis dígitos 
de la UNESCO (vide infra). 

Otras bases auxiliares del sistema Biblios son la de revistas 
científicas, la de instituciones académicas y la de autores. 
Esta última está constituida por datos curriculares de los 
investigadores: fecha de nacimiento, número de identificación, 
género y datos de educación de tercer, cuarto o quinto 
nivel junto a su(s) filiación(es) académica(s). El cruce de 
información entre las diversas bases que conforman el sistema 
Biblios permite identificar mediante nombre(s) y apellido(s) 
a cada autor de las entradas bibliográficas para así asignarle 
correctamente su filiación académica. Esta característica 
particular de Biblios desvirtúa la crítica de Moed y Halevi 
[4], quienes estimaron que no se debe utilizar una estrategia 
bibliométrica para estudiar desempeño de sistemas de ciencia 
-muy particularmente para analizar la pérdida de talento- si no 
se cuenta con información curricular pertinente de los autores. 

El sistema Biblios fue desarrollado en Microsoft FOX9 y 
corre sobre computadoras bajo el sistema operativo Windows. 
La naturaleza de la data almacenada en Biblios permite la 
obtención de indicadores y parámetros cuantitativos de muy 
baja incertidumbre (<1 %), mientras que su calidad ha sido 
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demostrada a través de estudios de facetas de la actividad 
investigativa en Venezuela,  agrupadas como género, tanto en 
educación superior [5,6], fuga de talento [7,8]; o productividad 
de la investigación médica venezolana [9].

2.2 Premisas y metodología

El presente estudio está circunscrito a científicos y tecnólogos 
que han llevado a cabo sus investigaciones en Venezuela y 
reportado sus resultados en publicaciones periódicas arbitradas 
por pares o en proceedings de conferencias especializadas 
periódicas que están registradas en la base de datos Biblios. 
En Biblios la unidad de observación es la publicación, y en 
cada publicación todos los coautores reciben el mismo trato, 
por lo que existe igualdad absoluta entre los coautores en la 
publicación. Siendo esto así, en un año dado, los autores 
aparecerán tantas veces como publicaciones estén registradas 
a su nombre durante ese año. 

Los recursos humanos calificados del sector ciencia y 
tecnología nacional pueden ser segmentados en cuatro 
categorías (o arquetipos) que describen la frecuencia temporal 
de autoría de las publicaciones recogidas por la base Biblios. 
Los arquetipos son: a) “activo”, definido como todo profesional 
que tenga en el año seleccionado al menos una entrada como 
autor (o coautor) en Biblios y que haya tenido publicaciones 
antes y después del año bajo análisis; b) “nuevo”, aquel que en 
el año seleccionado figura por primera vez (ingresa al sistema) 
y vuelve a figurar posteriormente con otra publicación en la 
base Biblios; c) “retirado”, aquel que en el año seleccionado 
figura por última vez, después de haber figurado anteriormente 
con otra publicación, y d) “extra”, aquel que solo muestra una 
entrada en la base Biblios, registrada en el año bajo análisis. 
Esta última categoría se piensa que está asociada a estudiantes 
que publican sus tesis de grado y no muestran después ningún 
interés posterior por publicar. 

Conviene resaltar que, por definición, todo profesional 
tipificado como “activo” cuenta con 3 o más entradas en la 
base Biblios, mientras que los tipificados como “nuevos” o 
“retirados” cuentan con al menos 2 entradas. Si un autor solo 
tiene 2 entradas en la base Biblios, la primera vez será como 
“nuevo” y la segunda como “retirado”. Los retirados pueden 
serlo en atención a que se han jubilado o porque han emigrado 
al exterior. 

El término “publicador” denota temporalidad y se refiere 
a profesionales científicos o humanistas que trabajan en una 
universidad (personal docente universitario o académico) o 
en cualquier institución de investigación o entidad del sistema 
de salud -pública o privada, con o sin carga docente-, pero 
que puedan mostrar una o más entradas en Biblios, estando 
principalmente asociados a la mención de cohortes. El término 

“investigador” define un rango, en esencia atemporal y asociado 
principalmente a una trayectoria de vida, reservado aquí para 
la figura genérica descriptiva del profesional dedicado a la 
investigación científica, tecnológica, humanística o académica: 
el arquetipo de investigador es el “activo”. A los “extras” no se 
les califica como investigadores, pero sí genéricamente como 
autor. Todos los autores que figuran como publicando en un 
año dado conforman una cohorte de publicadores, estando 
ésta constituida por los arquetipos.

2.3 Segmentación por área de conocimiento

El sistema Biblios contiene un campo de seis dígitos que 
corresponde al código UNESCO [10], a partir del cual se 
describe el dominio y la especialidad del saber. Ese sistema 
para la clasificación del conocimiento se basa en tres conjuntos 
de pares de números y dada esa naturaleza permite fácilmente 
filtrar la data a través de simples consultas en lenguaje SQL. 
Los dos primeros dígitos corresponden al dominio o gran 
campo científico o humanístico. Las diversas disciplinas que 
conforman un dominio dado están representadas por los 
dos dígitos intermedios, mientras que los diversos niveles de 
especialización de una disciplina quedan definidos por los dos 
dígitos finales del código. La Tabla 1 muestra un ejemplo del 
sistema de códigos del conocimiento de la UNESCO para el 
dominio de las agrociencias y la disciplina forestal.

3. Resultados
3.1 Inversión sectorial

La  Figura 1 muestra el desempeño temporal de la magnitud 
de la inversión nacional en ciencia, técnica o innovación 
utilizando para ello la fracción del producto interno bruto 
(PIB) dedicado a esas labores desde el año 1950 al presente. 
La parte izquierda de la curva muestra la serie histórica de 
esa data recopilada de varias fuentes oficiales (puntos azules), 
mientras que la segunda curva, a la derecha de la figura (puntos 
rojos), corresponde a los aportes de la Ley Orgánica de Ciencia 
y Tecnología (LOCTI), según estadística del Observatorio 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Lamentablemente, la Figura 1 no está actualizada ya que, 
desde hace muchos años, buena parte de la data sectorial que 
se puede conseguir no es muy confiable y a partir de 2015 no 
existe. A ello se debe sumar que las devaluaciones monetarias 
hacen casi imposible algún correlato mediante series históricas 
-tres devaluaciones en trece años que montan a 14 ceros-. 
En cualquier caso, tradicionalmente, la inversión sectorial 
en ciencia y tecnología en Venezuela ha oscilado alrededor 
del 0.3 % del PIB y ese parece ser el porcentaje que mejor 
representa la magnitud de la inversión en CTI de Venezuela en 
los últimos años. En adición hay que hacer notar que el sector 
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público ha sido tradicionalmente el que ha asumido el rol de 
financiador de la investigación científica en el país, ante un 
sector privado poco comprometido con ello, salvo por alguna 
que otra ocasión, puntual en el tiempo y limitada en el monto, 
fundamentalmente relacionada con el desarrollo tecnológico o 
innovación en su subsector industrial. 

3.2 Recursos humanos

La Figura 2 muestra la magnitud de la comunidad de 
investigadores en Venezuela de acuerdo con tres criterios de 
evaluación válidos entre los años 1960 y 2020. Las dos curvas 
inferiores, referidas a la ordenada derecha, están relacionadas 
con el número de profesionales acreditados en los programas 
oficiales de promoción o incentivo a la investigación en el país 
(PPI/PEI). La data inferior (línea roja sólida) corresponde a 
los profesionales acreditados como tales por esos programas, 
mientras que la data intermedia (color rojo y línea punteada) 
recoge también a los rechazados por esos programas y, más 
recientemente, a todo el personal sectorial, como lo incluyen 
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Figura 2. Series históricas del número de personal de investigación en ciencia, 
tecnología e innovación en Venezuela de acuerdo con tres métodos de 
cuantificación (detalles en el texto).

las estadísticas oficiales. Esa curva muestra que el número de 
“cultores” -equivalente oficial a “investigador”- no ha parado de 
crecer desde el año 1990, con un aumento cuasi exponencial, 
alcanzando para el año 2013 el número de 24.465 cultores [11].

Tabla 1. Sistema de códigos del conocimiento de la UNESCO: Ejemplo para el dominio agrociencias y disciplina forestal

Dominio Dígitos iniciales Disciplina Dígitos medios Especialidad Dígitos finales

Matemáticas 12 Agroquímica 3101 Conservación 310601

Astrofísica 21 Ing. Agrícola 3102 Técnicas Cultivo 310602

Física 22 Agronomía 3103 Control Erosión 310603

Química 23 Prod. Animal 3104 Ordenac. Montes 310604

Biología 24 Peces Fauna 3105 Productos 310605

Agrociencias 31 Forestal 3106 Protección 310606

Medicina 32 Horticultura 3107 Ordenac. Pastos 310607

Ing. & Tecn. 33 Fitopatología 3108 Silvicultura 310608

Sociología 63 Veterinaria 3109 Ordenac. Fluvial 310609

La tercera curva en la figura (de color negro y línea punteada) 
está referida a la ordenada izquierda y recoge la data para la serie 
histórica del número de investigadores venezolanos de acuerdo 
con el análisis demográfico (vide infra) de la comunidad de 
publicadores registrados en la base de datos Biblios. Como se 
puede observar, en primer lugar, los publicadores en ciencia y 
tecnología del país nunca pasaron de ser 3.000 al año -un valor 
en franco desacuerdo con lo proclamado por el oficialismo- y, 
en segundo lugar, el número de publicadores del país estuvo 
creciendo a una buena tasa desde el año 1960 hasta el año 2008, 
a razón de unos 63 publicadores por año, hasta que el sistema 
empezó a perder personal. 

3.3 Perfil laboral 

Es posible segmentar el rol laboral de los profesionales 
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Figura 3.  Serie histórica de la distribución porcentual de los cuatro arquetipos 
de la comunidad de investigadores científicos y tecnológicos de Venezuela para 
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azul, seguidos de extras identificados por las barras en amarillo, los retirados 
mediante barras de color rojo y, finalmente, en la parte inferior, los nuevos con 
barras verdes.

año 1940 al presente. La figura muestra que, desde los inicios 
del registro hasta el año de la crisis económica de 1983, se 
dio una marcada disminución de la edad promedio que llegó 
a descender casi hasta los 40 años. La segunda parte de la 
figura revela que, en los últimos 20 años, la edad promedio del 
activo ha llegado a ser de 52 años en el 2020: el fenómeno de 
envejecimiento de la comunidad monta a un mes por cada año 
calendario, siendo esta una tasa alarmante.

venezolanos de la investigación, en función de su compromiso 
con su labor, si para ello se analiza el patrón de publicación 
en el tiempo de los integrantes de la comunidad, acudiendo 
a un análisis de naturaleza demográfica que cuantifique las 
posibles cuatro categorías (o arquetipos), a saber: nuevos, 
activos, retirados y extras. La Figura 3 señala la distribución de 
los arquetipos que conforman la comunidad de investigadores 
venezolanos desde el año 1960 hasta el 2020. En la parte 
superior se muestran los activos, seguidos de los extras que, 
para todos los efectos prácticos, deben ser considerados como 
personal de paso. A ellos les siguen, en orden descendente, los 
que se retiran y finaliza la figura, en su parte inferior, con los 
que ingresan al sistema: los nuevos. 

Como puede apreciarse, durante los últimos cuarenta 
años del siglo XX, la distribución de los diversos arquetipos 
que conforman la comunidad había alcanzado un estado 
estacionario, representando los activos el 60 % de la comunidad, 
los extras un 10 %, los retirados otro 10 % y el resto, los nuevos 
(o las generaciones de relevo), el 20 % restante. Pero, durante el 
siglo XXI, el sistema se desestabilizó particularmente a partir 
del año 2008 y las proporciones se alteraron radicalmente: 
los activos se han reducido al 40 %, mientras que los nuevos 
que ingresan al sistema apenas montan al 5 %. Las labores de 
investigación recaen más sobre los extras, que alcanzan a ser el 
15 % de la comunidad, mientras que más y más investigadores 
se retiran del sistema, cifra que alcanza el 40 % de sus miembros. 
Más adelante, al estudiar la pérdida de talento, se verá que los 
fugados al exterior constituyen buena parte de los retirados.
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Figura 4.  Serie histórica de la edad promedio de las cohortes de los 
investigadores tipificados como activos. 

Figura 5. Serie histórica del flujo neto de investigadores en el sistema de 
ciencia, tecnología e innovación de Venezuela.
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AñoCon referencia a la edad del investigador venezolano, la 
Figura 4 recopila la data correspondiente a la edad promedio 
de cada una de las diversas cohortes de los activos, desde el 

La Figura 5 revela una situación crítica para el sistema de 
ciencia venezolano que se hace evidente al analizar el curso 
temporal del flujo neto de investigadores en ese sistema. La 
escala temporal abarca el período comprendido entre los 
años 1960 a 2020 y el flujo neto es calculado cada año como 
la diferencia algebraica entre el número de investigadores que 
ingresan al sistema, los nuevos de la tipología demográfica 
menos los que egresan del sistema (los retirados). La figura 
muestra que, hasta el año 1999, el flujo neto era positivo, es decir, 
que ingresaban al sistema un par de centenas de investigadores 
más cada año, en comparación con los investigadores que lo 
abandonaban. Pero también evidencia que, a partir del año 
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2008, esa situación cambió y el flujo neto se hizo negativo, es 
decir, que Venezuela, a partir de entonces, comenzó a perder 
anualmente varias centenas de investigadores. 

En cuanto al tema de género en la universidad o en ciencia 
y tecnología en Venezuela, es pertinente mencionar que ya 
ha sido objeto de un detallado análisis realizado por Caputo, 
Vargas y Requena [5, 6], por lo que es suficiente recordar que, 
si bien la participación del género femenino en la educación 
superior en Venezuela se inició en la primera mitad del siglo 
XX, durante la segunda mitad de ese siglo la brecha que había 
existido se desvaneció. De hecho, en los últimos años y en 
muchas carreras universitarias se observa una marcada mayoría 
femenina. Ese patrón se ha trasladado también al sector CTI y 
en la actualidad el género femenino muestra predominancia 
en muchos parámetros sistémicos de la comunidad científica 
nacional. 

3.4 Productividad 

La Figura 6 muestra la serie histórica del número de 
investigadores en Venezuela computada para dos modalidades 
relacionadas con la capacidad profesional; aquellos que tienen 
en su haber dos o más publicaciones —los publicadores— 
o quienes tienen más de dos publicaciones, considerados 
investigadores Activos en el análisis demográfico. Desde 1960 
al presente, los primeros suman 16.155, mientras que los 
Activos suman 11.550.

41 %, porcentaje que dobla el de los graduados en alguna de 
las profesiones que configuran las ciencias de la salud. Los 
ingenieros y tecnólogos, así como los dedicados a las ciencias 
del agro, siguen en niveles muy comparables. Si se mira no ya 
el dominio de la carrera universitaria, los biólogos son mayoría 
entre los graduados en ciencias, mientras que los médicos y los 
bioanalistas tienen mayor presencia entre los que investigan en 
problemas de salud.

Tabla 2. Formación inicial de los publicadores venezolanos 

Dominio Carrera % dominio % carrera

Agrociencias
Agronomía 70

14
Veterinaria 30

Ciencias

Biología 47

41

Química 28

Física 13
Matemática 9

Computación 3

Economía
Humanidades

Ingeniería

Quím. & Ind. 28

15

Mec. & Mat. 19

Geociencias 18

Elec. & Elect. 17
Civil 9
Sist. & Inform. 8

Salud

Medicina 57

22
Bioanálisis 25

Odontología 4
Otras 14

Figura 6. Serie histórica del número de investigadores con más de una 
publicación en haber (barras completas) y, dentro de ese universo, los que 
tienen en su haber más de dos publicaciones (investigadores activos, área 
sombreada). Se muestran las distintas épocas históricas.
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Σ (publicadores)= 16.151

Σ (activos)= 11.550

De la misma figura puede inferir que, entre los años 
2016 y 2020, el país cuenta con unos 6.123 publicadores. La 
formación académica  de estos se muestran en la Tabla 2. 
Allí puede observarse que los graduados de las facultades de 
ciencias constituyen el mayor grupo de publicadores, con un 

La Figura 6 revela, por otra parte, que, hasta finales del siglo 
XX y con promedio de un 81 % de los trabajos publicados 
intervenía un investigador activo, mientras que en los últimos 
años –durante el siglo XXI, o período del Ocaso- la presencia de 
ellos  como grupo o categoría  ha disminuido; solo intervienen 
en el 62 % de lo publicado. En otras palabras, el número de 
publicaciones producidas por profesionales que no llegan a 
originar sino dos publicaciones de por vida ha aumentado en 
un 19 %, hecho que probablemente sea debido a frustración 
de los potenciales investigadores activos quienes, después de 
intentar honrar su vocación, claudican ante las dificultades que 
encuentran en el país.

En la Figura 7 se analiza el curso del número de publicaciones 
venezolanas entre el año 1960 y el año 2020 para un par de 
condiciones: el asiento geográfico de la revista nacional 
en contraste con la extranjera y la visibilidad del medio de 
difusión del nuevo conocimiento, para lo que se toma como 
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parámetro la indexación de la revista en la Web of Science 
del Institute for Scientific Information. En la figura y para 
el caso de indexación se pueden observar dos incrementos 
transitorios en la producción científica que corresponden 
a la inclusión en el índice WoS/ISI de algunas de las revistas 
editadas en Venezuela: la primera alza corresponde a los 
años 1981 hasta 1984 y refleja la presencia temporal de Acta 
Científica Venezolana o de la Revista Técnica del INTEVEP, las 
cuales, después de ingresar, a los pocos años fueron removidas 
por haber dejado de cumplir con los requisitos de permanencia 
del índice. La segunda alza, de más reciente fecha, corresponde 
a la inclusión en el índice WoS/ISI de algunas publicaciones 
periódicas de las grandes universidades públicas venezolanas, 
como la del Zulia o la de Los Andes, un interesante intento 
de hacer más visible el capital intelectual que ellas producen. 
En cualquier caso, hay que resaltar que, antes del año 2008, el 
investigador venezolano prefería publicar, con una frecuencia 
de 2 a 1, en revistas indexadas, situación que recientemente se 
ha visto modificada, siendo ahora de 10 a 1. Ello posiblemente 
debido a las dificultades editoriales, cuando no a la desaparición 
de muchos de los medios nacionales de difusión de resultados 
de investigación.

La productividad científica se puede evaluar relacionando el 
número de artículos publicados con el número de profesionales 
asociados a esos trabajos. La data para Venezuela se muestra en 
la Figura 8 y se observa que la productividad nacional ha venido 
en franco deterioro desde el inicio del estudio. No obstante, en 
los últimos años se observa una aparente recuperación, asunto 
que a la luz de todos los otros estudios sobre el sistema pudiera 
ser interpretado en términos de una selección de los mejores 
del sistema: los pocos que publican son muy productivos.

En referencia a patrones de colaboración, un estudio de las 
coautorías revela que no existe un patrón dado dentro de la 

comunidad venezolana, sino que el observado es muy dinámico 
en el tiempo. A principios del siglo XX, en la aurora de la 
investigación en el país, la mayoría (90 %) de las publicaciones 
registradas tenían un solo autor, mientras que el 10 % restante 
tenían dos autores. De hecho, publicaciones con 2 o más autores 
son virtualmente inexistentes en Venezuela antes de la segunda 
mitad del siglo XX. En contraste, en el siglo XXI lo usual es que 
una publicación desde Venezuela tenga entre 3 y 5 autores (44 % 
de ellas con una media de 4.25 coautores), mientras que apenas 
un 16 % de las publicaciones tienen un solo autor. Este cambio 
de modo de llevar a cabo la investigación está más asociado con 
la transversalidad y complejidad de la ciencia actual que con 
cualquiera otra explicación. La Figura 9 muestra los niveles de 
participación del número de coautores para las cuatro épocas 
en que ha sido segmentado el periodo histórico bajo estudio 
y permite visualizar la dinámica del cambio en el patrón de 
cooperación entre los extremos temporales reseñados antes y su 
transición a través de las etapas intermedias de modernización 
e institucionalización.

Figura 8. Serie histórica del índice de productividad bibliométrica de los 
investigadores venezolanos entre 1980 y 2020, calculado anualmente como 
la relación entre el número de publicaciones producidas y el número de 
investigadores que las produjeron.
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Figura 9.  Patrón de coautoría de las publicaciones venezolanas. Los periodos 
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Figura 7.  Serie histórica del número de artículos producidos por un científico 
o institución académica de Venezuela, bien sea en revistas nacionales (barras 
inferiores de color azul) o en revistas extranjeras (barras superiores de color 
verde). Las zonas sólidas muestran la fracción correspondiente a los artículos 
en revistas registradas en la base de datos del WoS/ISI, mientras que las no 
indexadas se muestran como zonas punteadas.
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3.5 Desempeño tecnológico

Como parámetro descriptivo del nivel tecnológico e 
innovación de una comunidad se recurrió a las patentes otorgadas 
por la Oficina Federal de Patentes del Gobierno de los Estados 
Unidos de Norte América (USPTO), visto que, desde principios 
de este siglo, la oficina oficial de patentes venezolanas no las 
otorga siguiendo la política oficial de desconocimiento de la 
protección del conocimiento, por considerar que tal protección 
es contraria al credo socialista. Se encontró, entonces, que la 
primera patente registrada en EE.UU. por un venezolano, de la 
que tenemos noticia, fue una del ingeniero eléctrico Melchor 
Eduardo Centeno Vallenilla (1905-1986), en el año 1926 (N 
1637293), titulada “Photo Electric Cells”. De acuerdo con la 
USPTO, desde ese año hasta finales del año 2020, le fueron 
otorgadas a los inventores venezolanos unas 981 patentes, de 
las cuales un 56 % corresponde a innovaciones realizadas en 
empresas del sector privado de la economía, mientras que el 
44 % restante corresponde a desarrollos tecnológicos llevados 
a cabo en empresas del sector público nacional. Dentro del 
sector público sobresalen las patentes otorgadas a Petróleos de 
Venezuela (PDVSA) y a su filial de investigación (Intevep), las 
cuales representan el 79 % del total sectorial, pero solo un 35 
% del gran total nacional. En los años ochenta del siglo XX, 
Intevep desarrolló la Orimulsión®, uno de los grandes logros 
del país, tanto tecnológico como comercial, por lo que este 
centro de investigación se ha tomado como modelo y ejemplo 
del desempeño local en lo tecnológico. 

La Figura 10 revela dos grandes fases en la producción de 
patentes entre nosotros: una fase inicial que va hasta 1999, en la 
que la producción de tecnología local va en continuo ascenso, 
y una segunda en la que se desploma hasta casi desaparecer. 
Cada barra representa el número total de patentes otorgadas 
al momento de presentación de la solicitud, en vez de al del de 
otorgamiento, debido a que esa es más cercana a la conclusión 
del proyecto y a que, en general, el otorgamiento toma unos 

2 a 3 años más, razón por la cual quedaría desvirtuada la 
naturaleza temporal de la serie histórica. La data también ha 
sido segmentada de acuerdo con la naturaleza económica del 
productor: privado (azul) y público (verde o rojo). Durante 
la primera fase, o de inicios del desarrollo tecnológico en 
Venezuela, que llegaría hasta el año 1999, se observa que el 
sector privado mantuvo un nivel significativo de participación 
-unas 12 patentes anuales, casi a la par del sector público que 
producía unas 11 patentes anuales-. En una segunda etapa, o 
de ocaso, que abarcaría hasta el siglo XXI, se observa que, bajo 
la égida socialista, la producción de tecnologías en Venezuela 
poco a poco ha ido desapareciendo para ambos sectores de la 
economía nacional; con toda seguridad, en el caso del sector 
público, como consecuencia del desvanecimiento del Intevep y 
del colapso de la industria petrolera venezolana, mientras que, 
en el caso del sector privado, reflejo de su virtual desaparición.

Conviene señalar que al analizar la Figura 1 se concluyó 
que es el sector público venezolano el principal financista de la 
actividad científica en el país, pero el análisis de la Figura 10 
condiciona esa conclusión, visto que buena parte del desarrollo 
tecnológico venezolano ha sido financiado por el sector privado 
nacional, reducido ahora a una mínima expresión. 

3.6  Fuga de talento

En las últimas décadas, Venezuela ha experimentado una 
pérdida de talento muy significativa, cuya magnitud fue 
inicialmente revelada por Requena y Caputo en el año 2016 
[7]. Ellos estudiaron en profundidad ese fenómeno logrando 
cuantificarla a nivel de individuo. Si bien hasta ese momento 
la anomalía se estaba dando con mucha intensidad, muy pocos 
habían puesto su foco sobre ello [12, 13, 14], probablemente 
asumiendo que se trataba de otro caso de la clásica fuga 
de cerebros, mínima en magnitud, restringida a talentos 
privilegiados y orientada a la búsqueda de mejores condiciones 
profesionales. El tiempo y los hechos han mostrado que ese no 
ha sido el caso.

Por la magnitud y la trascendencia del asunto, conviene 
que sea actualizado. La Figura 11 muestra la serie histórica 
del número de investigadores que han emigrado de Venezuela 
desde el año 1960 hasta el presente, revelando la dinámica 
temporal del fenómeno. En total, hasta el año 2020, se 
contabilizaron 2.869 investigadores que dejaron el país estando 
ellos en plena etapa productiva de sus carreras. Los talentos 
fugados fueron identificados a través de varias modalidades 
(que pueden ser redundantes entre ellas), como información 
explícita en la publicación o cruce de información entre la base 
de publicaciones, la base de autores venezolanos y el Registro 
Electoral Permanente Venezolano (REP del 2016).

Durante los primeros veinte años del estudio, el número de 
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investigadores venezolanos que se habían marchado fuera del 
país era muy reducido; se han contabilizado 34 casos. En los 
veinte años siguientes, la tasa de abandono aumentó, llegando 
a ser del orden de 18 investigadores por año. Pero, a partir 
del año 2000 se nota un dramático aumento en el número de 
emigrados, pues se hace evidente que en esos últimos veinte 
años y bajo el “Socialismo del Siglo XXI”, 2.467 investigadores 
han dejado el país y marchado allende a continuar haciendo lo 
que hacían en Venezuela.

sus publicaciones en su nuevo destino. Siendo esto así, se 
considera válido para los migrados que sus publicaciones 
tengan dos filiaciones académicas: local y nuevo destino. 
Hecha la aclaratoria, se observa en la figura que, entre los años 
1960 y 2020, los investigadores venezolanos que han migrado a 
otras latitudes fueron responsables de la producción de 19.505 
publicaciones, equivalentes al 34 % de las hechas desde el país, 
y que en su totalidad montan a 57.873 artículos publicados. 
En ese mismo periodo, los 2.869 investigadores migrados 
constituyen el 18 % del total de la comunidad nacional, 
conformada ella por 16.151 publicadores. 

Figura 11. Serie histórica del número absoluto de investigadores que se han 
ido del país desde el año 1960 hasta el año 2020.
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Figura 13. Pirámide demográfica de las cohortes de investigadores venezolanos 
migrantes discriminadas por género. Parte izquierda, género masculino. Parte 
derecha, género femenino.
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Todos         Σ = 57.873

Emigrados  Σ = 19.505
De los 2.869 investigadores venezolanos que han emigrado, 

1.597 son del género masculino (56 %) y 1.272 del femenino 
(44 %); ellos con edad promedio de 45 años y ellas con 43 años. 
El grupo de investigadores masculinos tiene un promedio de 
12 publicaciones por vida y un tiempo promedio de trabajo 
investigativo en una institución venezolana de 13 años, mientras 
que las mujeres tienen un promedio de 7 publicaciones por 
vida con un promedio de 9 años de trabajo local.

El análisis de la pirámide demográfica de los investigadores 
venezolanos emigrados, mostrado en la Figura 13, indica que 
las generaciones de mayor edad están siendo reemplazadas por 
las generaciones más jóvenes. El hecho de que las dos pirámides 
de género no sean simétricas revela, en primer lugar, que las 
mujeres emigran más jóvenes que los hombres, adelantándose 
a ellos en unos diez años. En segundo lugar, a pesar de que 
en números absolutos los hombres han emigrado mucho más 
que las mujeres, en el grupo etario de 30 a 40 años se da lo 
contrario: las mujeres son más numerosas que los hombres: 56 
% frente a un 44 %.

La Tabla 3 muestra la distribución por área de dominio 
del conocimiento de toda la comunidad de investigadores 
venezolanos, así como del subconjunto conformado por los que 

La Figura 12 muestra la serie histórica de producción de 
artículos científicos para todos los científicos del país (barras 
grises) y lo producido por los migrados (barras coloreadas). 
Se debe hacer notar que al estudiar la productividad de los 
migrados se adopta como premisa lo de trayectoria de vida, 
un principio que no toma en cuenta la ubicación geográfica 
académica. Y es que el investigador que emigra no solo se 
traslada físicamente a otra localidad geográfica, sino que, al 
hacerlo, se lleva consigo sus conocimientos, experiencias, 
proyectos y sueños, los cuales pasan a ser el substrato de 
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aunque el conjunto de investigadores venezolanos migrantes 
constituye una muy pequeña parte (<1 %) del éxodo de 
población del país, su impacto en el país ha sido considerable, 
dada su relevancia dentro del contexto de la sociedad del 
conocimiento. Por ejemplo, como consecuencia directa de 
la pérdida de los expertos del Intevep, la producción de la 
industria petrolera ha caído a niveles sin precedentes -un 
décimo de su mejor registro-, mientras que, en el caso de 
energía, el sistema eléctrico nacional se ha vuelto disfuncional.

La Tabla 4 recopila información acerca del lugar de formación 
de los investigadores que han emigrado y de aquel adonde han 
ido al emigrar. El nivel de preparación de quienes se han ido 
del país es muy alto, un 44 % de ellos tienen un doctorado, 
mientras que otro 21 % alcanzó el grado de maestría, y todos 
ellos tienen título universitario de tercer nivel. Del grupo de 
doctorados, un 37 % obtuvo el máximo grado académico en 
Venezuela.

migraron al exterior. Si bien ambas distribuciones a simple vista 
parecieran ser similares, ellas no lo son; de hecho, muestran 
diferencias muy significativas. En el caso de toda la comunidad 
en Venezuela, los diversos dominios del conocimiento 
muestran gran dispersión: desde un 34 % para los médicos 
hasta un 7 % para los químicos; mientras que, en el caso de 
migrados, las diversas disciplinas investigativas no muestran 
tanta dispersión: desde un 20 % para los médicos hasta un 10 
% para los químicos. La otra característica que los diferencia 
en el orden de los diversos dominios del conocimiento es que, 
si bien son los médicos los que tienen mayor representación 
en ambas comunidades, en el caso de los migrantes el segundo 
lugar lo ocupan los ingenieros y tecnólogos en energía y 
petróleo y no los biólogos, como se ve en la gran comunidad. 
Así mismo, los investigadores en ciencias del agro emigran 
menos que los de ciencias básicas.

En términos generales se puede afirmar que las áreas del 
conocimiento más afectadas por la pérdida de talento son 
medicina y biología, mientras que las menos afectadas son 
ciencias sociales y química. Las consideraciones anteriores, 
por tratarse de porcentajes, implican que, para algunas áreas 
temáticas como biomedicina, por ser una de las más pobladas 
en la comunidad, el fenómeno de pérdida de talento tiene 
que ser categorizado como masivo. En otras áreas, menos 
concurridas numéricamente, como petróleo o energía, pudiera 
darse la impresión de que la pérdida de talento no es masiva, 
en atención a la cuantía numérica absoluta; sin embargo, 
la realidad es que debe ser estimada como catastrófica si se 
toma en cuenta su impacto sobre el devenir del país, como 
de hecho ha quedado evidenciado en el caso de la gasolina, 
la electricidad o el agua. En efecto, es justo hacer notar que, 

Tabla 3. Comparación de la constitución de las comunidades 
de investigadores ordenadas y segmentadas por dominio del 
conocimiento.

Dominio del 
conocimiento

Todos % Migrados %
Dominio del 
conocimiento

Medicina 34 20 Medicina

Biología 17 18
Tecnología, Ing. 
& Energía

Agronomía & 
Geociencia

13 16 Biología

Tecnología, Ing. 
& Energía

11 14
Física & 
Matemática

Física & 
Matemática

10 11
Agronomía & 
Geociencia

Humanidades & 
Sociología

8 10
Humanidades & 
Sociología

Química 7 10 Química

Tabla 4. Países de formación de cuarto nivel y destino al emigrar

País
Formación Destino

Número % Número %

Europa 1017 36 841 29

Norte América 724 23 824 29

Venezuela 954 26

América Latina 126 4 779 27

Otros 40 1 419 15

Sobre el país de destino de quienes dejaron su lugar de trabajo 
en Venezuela, el favorito ha sido los Estados Unidos, donde se 
ha radicado casi un 29 % de los migrantes, seguido por algún 
país del continente europeo, donde se ha refugiado otro 29 %, 
la mitad de estos últimos en España. Los países identificados 
como América se han llevado una considerable fracción del 
talento venezolano, un 27 %. En esta región sobresale Ecuador 
a través del Programa Prometeo, que ha capturado un tercio 
de todos los migrantes que han escogido América como 
destino. Sobre la coincidencia entre el país de formación y el 
destino elegido para continuar su carrera académica al emigrar 
de Venezuela, se observa que en un 13 % de los casos existe 
coincidencia, lo que sugiere que no existe una correlación 
significativa entre el país de formación y el destino escogido 
por el investigador al decidir emigrar, aunque en donde más 
se observa esa coincidencia es en los Estados Unidos de Norte 
América.

La Tabla 5 registra, para las principales instituciones que 
hacen investigación en el país, el impacto que ha tenido sobre 
ellas la pérdida de talento, representada por la fracción que 
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Tabla 5. Origen institucional de los migrados

Institución Publicadores Emigrados
Relación 

%

PDVSA Empresas Públicas 538 220 41

Ministerio CyT & 
institutos

1.471 362 25

Educación Superior 10.490 1.918 18 

USB 1.138 384 24 

ULA 1.897 302 16 

UCV 4.225 592 14 

LUZ 2.377 248 10 

otras 853 392 46 

Sector Privado 162 38 23 

Ambiente 104 24 23 

Salud Medicina 1.861 128 7 

Agronomía 810 30 4 

Otros 715 141 20 

corresponde a los emigrados sobre el total de su personal 
académico y de investigación en el período bajo estudio. 
La data muestra que, entre las instituciones más afectadas, 
la compañía estatal del petróleo (PDVSA y su filial de 
investigación Intevep) ocupa el primer lugar, por ser la que 
proporcionalmente perdió más de su talento que las otras: 
el 41 % de su planta de investigadores. La siguen, bajo la 
figura del Ministerio de Ciencia y Tecnología, los institutos 
de investigación dependientes del Estado, tales como el 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), la 
Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Funvisis 
o la Fundación de Ingeniería, de los cuales emigró el 25 % 
de su personal científico. Del INIA, que representa el sistema 
de institutos oficiales de investigación agrícola, se observa la 
menor pérdida de personal, con solo el 4 %. El conjunto de las 
instituciones venezolanas de educación superior perdió el 18 % 
de su personal, pero con una inmensa dispersión: desde un 34 
% para la Universidad Simón Bolívar de Caracas hasta algunas 
que no registran ninguna pérdida.

4. Discusión
Los logros alcanzados por Venezuela durante la segunda 

mitad del siglo XX han quedado en entredicho después 
de 20 años de administración socialista. Ese descalabro es 
el resultado del azote de una corrupción desenfrenada y 
desmedida combinada con severa ineptitud administrativa. 
Todo ello justificado por la necesidad de una revolución cuya 
concepción ideológica y política era ajena al gentilicio, y por 

lo demás inapropiada. Sin excepción, todos los indicadores 
sectoriales en el año 2020 apuntan hacia menos, siendo en 
muchos casos comparables a los que el país exhibió en la década 
de los sesenta del siglo pasado. El sector ciencia y tecnología 
no ha escapado a esa tragedia nacional y está ahora deprimido 
y reducido a su mínima expresión, no importa si se analiza 
la inversión sectorial o la dimensión de la infraestructura, el 
número anual de patentes otorgadas, de publicaciones o de 
investigadores; todos los indicadores han colapsado [15, 16, 
17, 18]. 

Muchas han sido las entradas del terrorífico catálogo de 
prácticas del chavismo en los dominios de lo académico y 
lo investigativo: serias amenazas en contra de instituciones 
de ciencia y sus científicos; macabras restricciones a las 
universidades autónomas, complementadas con la promoción 
de pseudo universidades sin ninguna capacidad académica; 
presentación de los logros de la investigación hecha en 
Venezuela como estrafalarios; descabellados planes sectoriales 
e inviables esquemas de financiamiento de la actividad [18]. 
A todo lo anterior hay que sumarle el despido irracional de 
tres cuartos de la fuerza profesional del Intevep en el año 
2003 [19]. Todo ello configuró una tormenta perfecta que 
ha desembocado en el ocaso del sistema de investigación, 
tecnología e innovación venezolano. 

¿Qué le ha pasado a la ciencia en Venezuela? La respuesta 
no es sencilla, pero arroja luces explorar lo conceptual. 
Con el socialismo del siglo XXI, la noción y la naturaleza 
del investigador como sujeto y actor del acto creativo fue 
trastocada al cuestionar el principio del Método Científico, 
abrazar concepciones posmodernistas salpicadas de marxismo 
tropicalizado y promover activamente el clientelismo político, 
glorificar la mediocridad y rechazar la excelencia desde la 
presidencia de la República. 

Durante el siglo XX, la migración de investigadores 
venezolanos hacia otros países era un asunto ocasional o, en 
cualquier caso, extraño a nuestra idiosincrasia. En efecto, 
aunque por tradición se consideraba que una de las más 
conspicuas facetas del venezolano era el apego a su tierra, en 
los últimos años, el dejar el país se ha convertido en un anhelo 
para mucha de su gente, especialmente para los más jóvenes. El 
que talentos venezolanos tengan que abandonar sus puestos de 
investigación en laboratorios locales, después de haber estado 
allí por años, para poder continuar haciendo ese mismo trabajo, 
pero fuera del país, tiene que ser el resultado de políticas sociales 
y económicas desatinadas que han dinamitado los cimientos 
de la academia venezolana. Es obvio que, si más del 80 % de la 
investigación científica hecha en Venezuela es realizada en las 
grandes universidades autónomas, la fuga de sus profesores-
investigadores tiene que afectarlas profundamente. 
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1. Introduction
In the past, species identification of crocodilians has been 

based on the description of morphometric characteristics. 
However, as Brazaitis pointed out [1], this procedure poses two 
different problems. The first one is that “osteological characters 
tend to be hidden in living specimens” and the second one is 
that it “involves color”, which usually changes ontogenetically 
or is altered by preservation or tanning. This author came up 
with an identification key for crocodiles and described all 

the characteristics of each species of the world. One of the 
characteristics used to identify the crocodiles’ species was the 
post occipital and nuchal scale pattern.

The Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora (CITES) designed and 
published, in collaboration with Environment Canada, the 
CITES Identification Guide [2]. This guide also includes the 
post occipital and nuchal scales patterns as key characteristics 
for crocodile identification.
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ABSTRACT
One of the main characteristics of crocodile species is the patterns of the post occipital and nuchal scales. These are different for every 
species, and only for Crocodylus acutus, a species with great variability have been studied in detail. To determine the pattern of the post 
occipital and nuchal scales in the Orinoco crocodile (Crocodylus intermedius), 530 individuals were photographed and each photo was 
vectorized by drawing the pattern of the post occipital and nuchal scales. Ten post occipital scale patterns and 27 nuchal patterns were 
identified. The post occipital pattern most frequently found (54.34%) consisted of four scales in a row, two on each side of the head. 
The most recurrent nuchal pattern (70.00%) entails two rows of large scales, the anterior one with four scales and the second one of 
only two (4-2). The rest of the patterns obtained were variations due to the presence of additional scales for each case. The combination 
of post occipital and nuchal patterns is confirmed by definition 2-2 and 4-2, respectively. The study confirms the patterns defined by 
Brazaitis (1973) for the post occipital and nuchal scales. 

RESUMEN

Una de las características típicas de las especies de cocodrilos es el patrón de las escamas postoccipitales y nucales. Para cada especie 
estos son diferentes y solo se ha estudiado en detalle en Crocodylus acutus, especie que presenta una gran variabilidad. Para determinar 
el patrón de las escamas postoccipitales y nucales en el caimán del Orinoco, se fotografiaron 530 ejemplares y cada foto se vectorizó 
dibujando el patrón de las escamas postoccipitales y nucales. Se identificaron 10 patrones de las escamas postoccipitales y 27 patrones 
nucales. El patrón postoccipital encontrado con mayor frecuencia (54,34 %) consistió en cuatro escamas seguidas, dos a cada lado de 
la cabeza. El patrón nucal más frecuente (70,00 %) fue de dos filas de escamas grandes, la anterior con cuatro escamas y la segunda 
de solo dos (4-2). El resto de los patrones obtenidos son variaciones por la presencia de escamas adicionales para cada caso. La 
combinación de patrones postoccipital y nucal es la conformada por la definida 2-2 y 4-2, respectivamente. El estudio confirma los 
patrones definidos por Brazaitis (1973) para las escamas postoccipitales y nucales. 
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Figure 1. A) Photograph of sample 026. B) Vectorization of post occipital 
and nuchal scale patterns sample 026.

Different authors have reported a high variation in post 
occipital and nuchal scales patterns, especially in Crocodylus 
acutus. Garrick [3], for example, analyzed the patterns of post 
occipital and nuchal scales in wild American crocodiles from 
different habitats in Jamaica, reporting a significant variation 
from the typical pattern. Seijas [4] analyzed 686 individuals 
of Crocodylus acutus and reported a high variability of post 
occipital and nuchal scale patterns. García-Grajales, Buenrostro, 
and Tellez-Rodriguez [5], while working in Mexico, recognized 
33 different patterns for post occipital and nuchal scales in 
111 American crocodiles’ hatchling. Platt, Thorbjarnarson, 
and Rainwater [6], while working with Crocodylus acutus in 
northern Belize, reported some variation in the number of post 
occipital and nuchal scales in 80 American crocodiles. Another 
method was developed by Balaguera-Reyna, Venegas-Anaya, 
Rivera and Desmore [7], and Forero, Lozano and Balaguera-
Reyna [8], where they described the patterns based on the 
number and position of dorsal scales in Crocodylus acutus in 
Coiba Island of Panama.

The Orinoco crocodile (Crocodylus intermedius) is endemic 
to the Orinoco River basin in Colombia and Venezuela 
(Balaguera-Reina, Espinosa-Blanco, Antelo, Morales-
Betancourt, and Seijas) [9]. For this species, Seijas [10,11]
analyzed the scutellation pattern of 244 individuals including 
both captive and free-living individuals. In this paper it was 
decided to examine Orinoco crocodiles from two captive bred 
facilities in order to analyze post occipital and nuchal scale 
patterns.

2. Material and Methods
The sample consisted of 530 Orinoco crocodiles (Crocodylus 

intermedius), of which 57 were captive reared from Hato El 
Cedral, Apure State, and 473 from Hato Masaguaral in Guárico 
State. The data was collected before these individuals were 
released into the wild.

For each of the animals, a dorsal photograph was taken 
showing their post occipital and nuchal scale pattern. Each 
photograph was vectorized and then the post occipital and 
nuchal scale patterns were identified (Figure 1). As a first 
approach, we started using the Brazaitis [1] description as 
follows:

Post occipital: a single transverse row of 4 to 6 enlarged scales 
equally divided medially by smooth skin, otherwise in contact 
with each other.

Nuchals: 4 enlarged scales in a square, flanked by a scale on 
each side, forming a cluster, widely separated from the dorsal 
scales by smooth skin.

Given the number of different combinations found for 

Table 1. Patterns for post occipital and nuchal scale used 

Post occipital scales Nuchal scales

The scale pattern is a row with 
the number of scales divided 
into two groups of scales by 
smooth skin.
The number in parentheses to 
the left or right represents scales 
outside the main row.

The scale patterns are formed 
by two rows of scales and, in 
each row, the number of scales 
present.
The number in parentheses to 
the left or right represents scales 
outside the main row.

each of the scale groups, we decided to use a different pattern 
description in order to make it easier to read. The patterns are 
read from left to right, the first being those corresponding to 
the single row of post occipital scales indicating the number of 
scales in each side of the neck separated by a dash. Then, for 
the two rows of nuchal scales, the first number is the number 
of scales in the first row and the second one is the number of 
scales of the second row separated by a dash. The post occipital 
scales are separated from the nuchal scales by a forward slash.

Table 1 and Figure 2 show how we describe the patterns for 
post occipital and nuchal scales found in the sample. For the 
nuchal scales, the Brazaitis description of 4-2 was considered 
as the basic pattern with additional scales designated by the 
row and position within each row. 

A dataset was made including for each Orinoco crocodile 
the number of the sample, the vector image, and the patterns 
for post occipital and nuchal scales. A separate dataset was 
made with the combination between post occipital and nuchal 
scales in order to determine the most representative patterns in 
Crocodylus intermedius.

The Shannon Weaver index [12] was calculated in order 
to determine the variability of the patterns for both the post 
occipital and nuchal scales on the individuals studied. While 
a chi-square test was performed to determine if there are 
significant differences between the most common patterns on 
both localities.

In Venezuela, with the Crocodylus intermedius Conservation 
Program, one of the tools implemented was a captive breeding 

A B
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Table 2. Summary of results for occipital and nuchal scale patterns

Occipital scales Nuchal scales

Sample size 530 530

Different patterns  10 27

Repeated patterns 5 11

% of repeated patterns 50% 40.7%

Table 3. Numbers of individuals Orinoco crocodile with different 
post occipital scales patterns

Post occipital
patterens

Hato 
El Cedral

Hato
Masaguaral

Total

4-3 1 2 3

3-2 7 49 56

3-3 12 70 82

2-3 14 82 96

2-2 22 266 288

Others (5) 1 4 5

Total 57 473 530

and ranching program to increase the natural populations 
[13,14]. 

The individuals analyzed in this study are part of the 
Orinoco crocodile that will be released in their natural habitat. 
However, their origin is different in each case. In Hato El 
Cedral, all C. intermedius were collected after being born in 
the wild from animals that were introduced from different 
facilities, being one of them Hato Masaguaral, in which some 
individuals were collected in the Capanaparo River, others in 
the Manapire River, and the remainders were born from the 
parents kept in captivity.

3. Results
After the analysis of the 530 vectorized photographs, the 

numbers of different scale patterns identified for each of the 
scale types have been summarized in Table 2.

Ten (10) post occipital patterns were identified of which only 
five (5) were found in more than one animal. As for the nuchal 
scales, 27 different patterns were identified of which only 11 
were found in more than one animal. 

one animal, four from Hato Masaguaral, and the other from 
Hato El Cedral.

Table 4 summarized the results of the Orinoco crocodile 
nuchal scale patterns. Of the 27 patterns identified, only 16 
were found in one individual and three patterns in 2 individuals 
each. 98.25% of the sample was distributed into 8 different 
patterns, where 371 individuals (70.00% of the sample) have 
the pattern 4-2 (two rows, where the first row is formed by 
four enlarged scales and the second row by 2 scales). The other 
patterns are represented by no more than 15 individuals in 
each case.

Table 4. Numbers of individuals Orinoco crocodiles with different 
nuchal scales patterns

Nuchal scale 
patterns

Hato 
El Cedral

Hato
Masaguaral

Total

4-3(2-1) 1 4 5

4-2-2 2 6 8

4-1-2 4 7 11

4-3(1-2) 5 6 11

(1)4(1)-2 2 23 25

(1)4-2 2 31 33

4(1)-2 2 42 44

4-2 32 339 371

Others (19) 7 15 22

Total 57 473 530

Table 3 summarizes the results of Orinoco crocodile occipital 
scales patterns; 99.06% of the sample was distributed within 5 
patterns of the ten described. The five remaining patterns are 
represented on one animal each. The pattern 2-2 is present on 
288 (54.34%) Orinoco crocodiles (one row with two scales on 
each side separated by smooth skin). The other patterns (2-3, 
3-3 and 3-2) are represented by less than 100 individuals each, 
with the pattern 4-3 being found in only three of the Orinoco 
crocodiles.

The individuals from Hato Masaguaral showed as the most 
common pattern the one defined as 2-2 in the post occipital 
scales, but with a large numerical difference with the rest of the 
patterns observed. 

In Hato El Cedral, only six post occipital scale patterns were 
identified with the 2-2 pattern being the most representative in 
the sample. However, the rest of the patterns are conformed by 
a number of individuals with few differences except for pattern 
4-3 with one individual at Hato El Cedral and two individuals 
at Hato Masaguaral. Of the five different patterns found in only 

The results obtained in Hato Masaguaral and in Hato El 
Cedral show the same trend of the entire sample, where the 
predominant nuchal scale pattern is 4-2, with 71.67% in Hato 
Masaguaral and 56.14% in Hato El Cedral. For the rest of the 
patterns, the number of individuals per pattern is quite low in 
both localities. The presence of 19 different patterns of nuchal 
scales and the fact that only 12 of them are present in Hato 
Masaguaral and the remaining 7 only in Hato El Cedral is 
something to keep in mind. However, at this time we do not 
know whether it is of any significance.
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Table 5. Shannon Weaver index of Orinoco crocodile post occipital 
and nuchal scale patterns

Shannon Weaver  index

Post occipital Nuchal

All C. intermedius 1.812 1.867

Hato El Cedral 2.077 2.541

Hato Masaguaral 1.653 1.682

Table 5 summarizes the results of Shannon Weaver index for 
post occipital and nuchal scales patterns in the entire sample 
and for each ranch. All Orinoco crocodiles and those of Hato 
Masaguaral and Hato El Cedral show a low diversity of post 
occipital and nuchal patterns. The Hato El Cedral specimens 
have a greater diversity of patterns in relation to the Hato 
Masaguaral patterns.

transverse row of 4 enlarged scales equally divided medially by 
smooth skin. This percentage is above the one mentioned by 
Seijas (40.6%) based in a sample of 244 individuals [10,11]. The 
rest of the patterns observed (9) are variations of Brazaitis [1]
and CITES [2] descriptions, where 5 patterns are represented 
by one specimen only. The diversity analysis shows us that the 
quantity of patterns obtained in this study is not diverse, since 
there are few specimens per pattern described (Table 3).

When analyzing the patterns of the post occipital scales 
of the C. intermedius per ranch, we found the same trend 
as for the entire sample. However, in Hato El Cedral, only 6 
patterns were obtained versus 9 in Hato Masaguaral, and 
only 5 patterns are common in both ranches. The rest of the 
patterns in each ranch, Hato El Cedral 1 and Hato Masaguaral 
4, are represented by one Orinoco crocodile as early pointed 
out. When conducting a diversity analysis using the Shannon 
Weaver index, it is obtained that in both ranches, the diversity 
of patterns is low (Table 5), very different from that reported 
for Crocodylus acutus by Garrick [3], Seijas [4] and García-
Grajales, Buenrostro, and Tellez-Rodriguez [5]. The statistical 
analysis through Chi square test shows no significant differences 
between post occipital pattern proportions between Hato El 
Cedral and Hato Masaguaral.

The nuchal scale pattern with the highest representation is 
defined 4-2 with 71.67%, a little below the 79.4% mentioned 
by Seijas [10,11], which consists of a first row of 4 scales and a 
second row of 2 scales, matching  what was reported by Brazaitis 
[1] and CITES [2]. The rest of the patterns (26) obtained are 
variations where a scale is increased or reduced in the second 
row, or scales are observed to the right or left of each row. 
Although a greater number of nuchal patterns was obtained, 
the Shannon Weaver index is low (Table 3), which means a low 
variability in the individuals studied. This low value is due to 
the fact that 21 of the defined patterns are represented by one 
or two individuals.

Of the 27 patterns identify for nuchal scales, 12 of them were 

Table 6. Numbers of individuals Orinoco crocodile with different 
post occipital and nuchal scales patterns combinations

 Nuchal
patteren

Post occipital patterns

2-2 2-3 3-2 3-3

(1)4(1)-2 14

(1)4-2 18

4 (1)-2 16 11

4-2 223 65 33 46

We conducted a statistical analysis through Chi square test 
between post occipital patrons’ proportions and nuchal scale 
patterns between Hato El Cedral and Hato Masaguaral. This 
analysis shows no significant differences (χ2 = 6.24; P < 0.05) 
for post occipital patterns between both Hatos. However, for 
nuchal scale patterns, we found a significant difference (χ2 =  
32.50; P < 0.001).

Table 6 summarized the most frequent combinations 
between post occipital and nuchal scales in Orinoco crocodile. 
We present combinations with more than 10 individuals, 
corresponding to 8 patters (80.33%) of a total of 55 patterns 
obtained. The most frequent pattern is a combination 
between post occipital 2-2 and nuchal 4-2 (Figure 2) with 
223 individuals (42.08% of the entire sample), the patron post 
occipital and nuchal 2-3/4-2 was obtained in 65 (12.26%) C. 
intermedius, followed by combination 3-3/4-2 with 46 (8.68%) 
Orinoco crocodiles and the remaining 5 combinations they 
each have less than 9% of the total individuals analyzed.

Figure 2. Frequent pattern combinations of post occipital and nuchal scales 
A) 2-2/4-2; B) 2-3/4-2; C) 3-3/4-2; D) 3-2/4-2; E) 2-2/ (1)4-2; F) 2-2/4(1)-2; 
G) 2-2. (1)4(1)-2; H)2-3/4(1)-2.

4. Discussion
The most repeated pattern in the post occipital scales is 

the one defined as 2-2 (54.34%), which consists of a single 
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exclusive for Hato Masaguaral and 7 for Hato El Cedral, with 
only one or two individual each. The pattern with the highest 
frequency of appearance is defined as 4-2, 56.14% in Hato El 
Cedral and 71.67% in Hato Masaguaral. The Chi square test 
shows that there is a difference in some of the proportions in 
the nuchal scale patterns obtained in both ranches. However, 
the variability analysis carried out with the Shannon Weaver 
index shows that there is no significant variability in the 
number of patterns obtained (Table 5).

Of the total possible combinations of patterns between post 
occipital and nuchal scales (270) only 55 were found in the 
sample; the one with the highest frequency of appearance is 
defined as 2-2/4-2, which stands as the most common pattern 
in Crocodylus intermedius and described by Brazaitis (1973). 
The rest of the other frequent combinations are variations of 
the post occipital pattern with the most common nuchal (4-2) 
or variations of the most common nuchal and post occipital 
pattern (2-2) (Table 6). When performing a diversity analysis 
of the whole sample using the Shannon Weaver index, it 
explains the relative variability of the combinations, since only 
55 were obtained. However, 8 of them are representative, which 
makes us infer that the Orinoco crocodile phenotypically is 
not really very variable. It would be interesting to replicate this 
study with the species in Colombia in order to determine the 
most common pattern and its relationship with the population 
of Venezuela.

It is striking that in general terms there is not a great 
variability and a marked dominance of the pattern described 
by Brazaitis [1]. As this is the first study on the pattern of the 
post occipital and nuchal scales in C. intermedius, it can only be 
compared with that published with Crocodylus acutus, where 
both Seijas [4] and García-Grajales, J., A. Buenrostro and P. R. 
Tellez-Rodriguez [5] associated the observed variations with 
genetic manifestations, which they considered does not apply 
in our case, given the little variability in this study.
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1. La Universidad de las Naciones Unidas y el 
Programa de biotecnología

Los inicios de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) 
se remonta a 1969, cuando el secretario general de la ONU, para 

ese entonces U. Thant, propuso establecer “una Universidad 
de las Naciones Unidas, verdaderamente internacional y 
dedicada a los objetivos de paz y progreso contenidos en su 
carta fundacional”. La Asamblea General de las Naciones 
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RESUMEN

UNU-BIOLAC, como parte de la UNU, opera desde hace más de tres décadas contribuyendo al desarrollo de capacidades en ciencias 
y tecnologías avanzadas relacionadas con la biotecnología a través de cursos teórico-prácticos, redes temáticas y pasantías cortas 
de investigación en América Latina y el Caribe. Un equipo conformado por un coordinador, un asesor y dos asistentes dirige y 
administra las actividades del programa. El Comité Científico Asesor (SAC) y el rector de la UNU se reúnen, al menos una vez al año, 
con el coordinador para evaluar el desempeño del programa y brindar asesoramiento y orientación sobre direcciones estratégicas y 
decisiones de gestión para ayudar a mejorar su eficacia. UNU-BIOLAC se enfoca en promover la biotecnología para el desarrollo 
socioeconómico de la región mediante la difusión y generación de nuevos conocimientos e investigación científica que permitan 
resolver problemas estratégicos, siguiendo las áreas prioritarias establecidas por el SAC. Aportes parciales del Gobierno venezolano 
por US$ 7 millones, realizados entre 1974 y 1984, conformaron un fondo de dotación con el que se ha financiado UNU-BIOLOAC 
desde su creación. Sin embargo, después de haber invertido el mismo capital inicial en su operación durante todos estos años, el 
programa ahora tiene más de US$ 8 millones como fondo de dotación, utilizando solo los ingresos por intereses. Este trabajo revisará 
algunos casos exitosos de UNU-BIOLAC por su impacto estratégico en la región y particularmente en Venezuela.

ABSTRACT

UNU-BIOLAC, as part of the UNU, has been operating for more than three decades by contributing to the development of capacities 
in advanced sciences and technologies related to biotechnology through theoretical-practical courses, thematic networks, and short 
research internships in Latin America and the Caribbean. A team made up of a coordinator, an adviser, and two assistants directed 
and managed the program's activities. A Scientific Advisory Committee (SAC) and the UNU´s rector meet at least once a year with the 
coordinator to assess the program's performance and provide advice and guidance on strategic directions and management decisions 
to help improve its effectiveness. UNU-BIOLAC focuses on promoting biotechnology for the region's socio-economic development 
by disseminating and generating new knowledge and scientific research for solving strategic problems, following the priority areas 
established by the SAC. Partial contributions from the Venezuelan government for USD 7 million, made between 1974 and 1984, 
formed an endowment fund with which UNU-BIOLOAC has been financed since its creation. However, having invested the same 
initial capital in its operation for all these years, the program now has over US$ 8 million as an endowment fund, using only interest 
revenue. This work will review some successful cases of UNU-BIOLAC for their strategic impact in the region and particularly in 
Venezuela.
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Unidas aprobó la creación de la UNU en diciembre de 1972 
y, finalmente, aprobó sus estatutos en diciembre de 1973. Con 
una generosa contribución, el Gobierno de Japón ofreció tanto 
las instalaciones de su sede en Tokio como US$ 100 millones 
para conformar un fondo de dotación y garantizar el inicio 
de sus operaciones. La UNU comenzó oficialmente su labor 
académica en septiembre de 1975.

El Programa de Biotecnología comienza a gestarse en 1976, 
luego de que el Gobierno de Venezuela expresara a la UNU 
su interés en desarrollar un instituto de biotecnología para 
América Latina y el Caribe, con sede en Venezuela, mediante un 
memorando de entendimiento. En esa oportunidad, Venezuela 
se compromete a desembolsar US$ 10 millones e hizo un 
primer aporte de US$ 2 millones como parte de un fondo de 
dotación para su creación y funcionamiento. Luego de abonar 
US$ 2 millones adicionales en 1977 y US$ 1 millón en 1982, las 
actividades del programa se activan a partir de 1984, cuando 
se firma un acuerdo entre el Gobierno de Venezuela y la UNU 
para la creación de un programa de capacitación regional con el 
objetivo de preparar y calificar profesionales en biotecnología 
a través de cursos de formación y desarrollo de capacidades 
científico-tecnológicas en toda América Latina y el Caribe. 
UNU-BIOLAC es ratificada y aprobada definitivamente por 
del Consejo General de la UNU en su 23° período de sesiones 
en julio de 1984 y, cuatro años más tarde, es instrumentada 
mediante un acuerdo firmado entre la República de Venezuela 
y la UNU [1].  Su sede se encuentra dentro del Instituto de 
Estudios Avanzados, IDEA, en Caracas (https://biolac.unu.
edu).

UNU-BIOLAC persigue los mismos principios de la UNU, 
como son la excelencia académica y la ética, la tolerancia, 
la aceptación de los derechos y deberes de las personas, el 
estricto apego al método y las herramientas de la ciencia y 
el compromiso con la igualdad de género, la responsabilidad 
social y ambiental. Se enfoca principalmente en la solución de 
problemas y temas de interés regional y global, enfatizando las 
necesidades de los países beneficiarios. UNU-BIOLAC enfoca 
estos principios hacia la promoción de la biotecnología para un 
desarrollo socioeconómico sustentable a través de la creación 
de capacidades y nuevos conocimientos científico tecnológicos 
a los fines de solucionar problemas estratégicos de la región.

El programa UNU-BIOLAC posee un Comité Científico 
Asesor (Scientific Advisory Comittee, SAC) conformado por 
destacados investigadores de la región, designados por el rector 
de la UNU y que comparten la responsabilidad de asesorar 
en sus capacidades personales al coordinador del programa. 
Los miembros del SAC, junto con el rector de la UNU y 
el coordinador, se reúnen, al menos una vez al año, con el 
propósito de evaluar el desempeño del programa y brindar 

asesoramiento y orientación al coordinador sobre las tendencias 
en investigación y desarrollo tecnológico, pero también sobre 
las decisiones de gestión que puedan mejorar la eficacia del 
programa, tales como alianzas institucionales, estrategias 
de recaudación de fondos y fortalecimiento de políticas de 
gestión científica. Su consejo generalmente se ve reflejado en 
la implementación de estrategias de gestión, herramientas de 
acción, así como en la elaboración de los planes estratégicos 
del programa, planificación presupuestaria y cumplimiento de 
los indicadores de desempeño, una importante herramienta 
de seguimiento de gestión establecida en consulta con el 
Consejo General de la UNU para cada una de sus instituciones. 
Adicionalmente, cada uno de los miembros del SAC actúa como 
vocero del programa, para ayudar al director a alcanzar nuevos 
canales de difusión de sus resultados y de oportunidades de 
desarrollo de las actividades académicas, así como identificar 
nuevas formas de financiación por terceros.

2. Financiamiento del programa
Con la firma de un memorando de entendimiento entre 

la República de Venezuela y la UNU en 1984, el Gobierno 
venezolano se comprometió a aportar un total de US$ 10 
millones para la creación de un “Instituto Internacional de 
Biotecnología”. Con ese compromiso, se desembolsaron US$ 
2 millones adicionales a los US$ 5 millones ya otorgados por 
el Gobierno venezolano a partir de 1982. Con lo cual, a la 
fecha existe un remanente de US$ 3 millones que no han sido 
honrados.

Gracias a los intereses generados por ese fondo de dotación 
de US$ 7 millones, UNU-BIOLAC ha podido percibir un 
promedio de US$ 0,45-0,50 millones por año, debido a la 
participación del fondo fiduciario de UNU-BIOLAC dentro 
del monto global de inversión de toda la universidad. Con 
esa asignación presupuestaria, sumada a los aportes de 
contrapartida de las instituciones hospedadoras de las diversas 
actividades de capacitación, ha podido financiar totalmente las 
operaciones del programa. 

Este modelo de financiamiento le ha permitido a UNU-
BIOLAC recuperar la inversión inicial, en términos de 
la realización de una gran cantidad de actividades de 
capacitación como pasantías cortas de investigación y cursos 
de capacitación teórico-prácticos, cuyos beneficiarios han sido 
profesionales de la investigación provenientes de los distintos 
países de América Latina y el Caribe (ALC). A esto hay que 
sumar el financiamiento de otras actividades que, en el pasado, 
el programa UNU-BIOLAC también ha impulsado, como el 
trabajo colaborativo en redes temáticas específicas. La parte 
administrativa y de funcionamiento, como las reuniones del 
Comité Científico Asesor (SAC) del programa, viajes, salarios, 

https://biolac.unu.edu
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gastos y equipamiento de oficina, representan un costo no 
superior al 20 % del presupuesto total. En este sentido, a lo largo 
de todos estos años, el costo de funcionamiento del programa 
ha permitido que el capital invertido inicialmente, lejos de 
menguar, se haya incrementado en más de US$ 1,2 millones, 
los cuales se han reinvertido en UNU-BIOLAC, resultando 
actualmente en un monto superior a los U$$ 8,2 millones. 

3. Desarrollo de capacidades en áreas de la 
biotecnología 

Desde su inicio de operaciones, UNU-BIOLAC ha enfocado 
su misión implementando actividades de capacitación con 
un alto componente práctico, involucrando la participación 
de más de 15.150 investigadores provenientes de 18 países de 
ALC. En este sentido, podemos destacar que, de 310 cursos 
realizados en la región, en Venezuela se llevaron a cabo 58 
en distintas universidades y centros de investigación a lo 
largo y ancho de su territorio (Figura 1). De igual manera, se 
efectuaron alrededor de 324 pasantías cortas de investigación; 
67 de esos becarios son investigadores venezolanos. Todas estas 
actividades fueron aprobadas a través de un minucioso proceso 
de evaluación externa de las propuestas con la colaboración de 
una red de expertos alrededor del mundo, que actualmente 
está conformada por más de 750 investigadores.

4. Áreas prioritarias del programa
Las necesidades de capacitación en la región son ciertamente 

cambiantes y muy heterogéneas entre los países que la 
conforman. Como ya se ha señalado, los miembros del SAC, 
junto con el director del programa, evalúan y determinan 
con cierta regularidad cuáles son esas necesidades, con lo 
cual se enfocan los recursos del programa para atender 
más efectivamente la demanda, ya que los fondos no son 
infinitos. Con esta idea, se establecieron áreas prioritarias 
en donde deben invertirse los recursos de las pasantías de 
investigación y cursos de capacitación. De esta manera, UNU-
BIOLAC ha identificado recientemente la importancia de 
empoderar a jóvenes científicos de la región a que hagan uso 
de la Big Data como una estrategia de minería y habilitación 
de conocimientos a través de las siguientes áreas prioritarias, 
aunque no exclusivas:

1. Enfermedades emergentes o desatendidas en humanos, 
animales y vegetales.     

2. Metagenómica y enfoques similares para la investigación 
biomédica.

3. Descubrimiento de fármacos y desarrollo de vacunas.

4. Procesos biotecnológicos sostenibles.

Sobre esta base, como una organización 
comprometida con el desarrollo de nuevas 
capacidades biotecnológicas y ante la 
incidencia de la pandemia, UNU-BIOLAC 
decidió impulsar propuestas de investigación 
y de formación académica que consideren 
estudiar la naturaleza del SARS-CoV-2 como 
agente causal de la Covid-19, promoviendo, 
además, la colaboración entre investigadores 
de distintas latitudes dentro de la región para 
alcanzar una mejor comprensión de esta 
enfermedad global y emergente.

5. Impacto de UNU-BIOLAC en la región y en 
Venezuela

A partir de los cursos, redes de investigación, congresos 
y otras actividades promovidas o llevadas a cabo por UNU-
BIOLAC en sus más de 34 años de funcionamiento, el programa 
ha impactado en la región de una manera modesta pero 
sostenida y progresiva, y, aunque no es fácil medir su alcance, 
ha tenido una implicación social y económica tangible, como 
consecuencia directa o como spin-off de esas actividades. 

Una de las contribuciones más destacadas de UNU-BIOLAC 
ha sido su apoyo a la organización de actividades de corto 
plazo en forma de redes de investigación en torno a temas 

Figura 1. Número de cursos teórico-prácticos llevados a cabo por UNU-BIOLAC (por país) entre 
1988 y 2021.

ARG BOL BRA COL CUB CHI CRI ECU HON JAM GUA MEX PAM PAR PER SAL URU VENTRI

60

50

40

30

20

10

0

N
úm

er
o 

de
 c

ur
so

s

En todos estos años, una gran variedad de temas científico 
tecnológicos han sido manejados dentro de los cursos, 
talleres, seminarios, congresos y webinarios técnicos, estos 
últimos de incorporación más reciente debido a la pandemia 
de Covid-19. Esa cobertura amplia ha respondido a una 
diversidad igualmente extensa de propuestas presentadas por 
los coordinadores u organizadores en cada uno de los países 
de ALC. Estos temas siempre han estado relacionados con 
las disciplinas científicas que sustentan de alguna forma las 
aplicaciones biotecnológicas contemporáneas en los campos 
de la salud humana, agricultura, industria y ambiente. 

En el período se han beneficiado 19 países de la región, 
donde Venezuela ha tenido una participación preponderante.
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como brucelosis, tuberculosis, epidemiología de enfermedades 
infecciosas, así como la inclusión de otros aspectos más 
modernos como bioseguridad, bioinformática y bioética; 
todos de gran actualidad en ALC en su momento y que 
contribuyeron con la participación e interacción de distintos 
expertos dentro y fuera de la región para crear y fortalecer 
capacidades de investigación, y de formulación de propuestas 
de investigación en la región. 

A continuación, mencionaremos algunos casos que fueron 
exitosos, debido mayoritariamente a una elección correcta 
sobre la pertinencia del tema abordado, su relevancia social 
y/o económica o por su carácter prioritario o estratégico. 
Esos casos también contribuyeron a mejorar la visibilidad del 
programa UNU-BIOLAC.

5.1 Creación de capacidades en bioseguridad de la 
biotecnología moderna

La bioseguridad representa un elemento de suma 
importancia para los países de ALC y además debe ser 
desarrollada paralelamente con la adopción de los productos 
y servicios de la biotecnología, como es el caso de los cultivos 
genéticamente modificados (GM). La tasa de adopción en 
algunos países de ALC de estos cultivos ha sido alta a nivel 
global; y sin embargo, las evaluaciones de riesgo ambiental y de 
inocuidad alimentaria con base científica no se desarrollaron 
de manera similar, particularmente en la mayoría de los 
países menos desarrollados no existían las capacidades 
correspondientes. Pocos países disponían de marcos 
regulatorios y requerían homologar muchos criterios para 
poder cubrir armoniosamente las exigencias del protocolo 
de bioseguridad del acuerdo de Cartagena, especialmente en 
lo atinente al intercambio transfronterizo de especies vivas o 
capaces de reproducirse.

Atendiendo una demanda de muchos países de la región, 
incluida Venezuela, UNU/BIOLAC comienza a patrocinar 
la consolidación de una red temática, la RNBio [2], con 
profesionales bien capacitados y con gran experiencia práctica, 
con la finalidad de fortalecer los programas de bioseguridad 
y mejorar sus actividades de evaluación y comunicación de 
riesgos. 

En marzo de 2001, la RNBio dictó un curso introductorio 
en el Instituto de Estudios Avanzados, IDEA (Venezuela), que 
permitió identificar a especialistas potenciales de la región, 
en sus roles de asesores científicos, asesores legales y manejo 
de la percepción pública. De esa forma se determinaron las 
necesidades de información y la documentación científica 
adecuada para crear un marco referencial común con la cual 
desarrollar la bioseguridad en la región y se identificaron los 
procesos de revisión, las pautas de trabajo y los mecanismos 

de realimentación para su operatividad. En junio de 2002, se 
dictó el curso “Bioseguridad en agrobiotecnología: manejo del 
riesgo y percepción pública”, en el mismo Instituto de Estudios 
Avanzados, IDEA. En esa oportunidad el objetivo estaba 
orientado hacia la capacitación de profesionales (agrónomos, 
biólogos moleculares, genetistas, ecólogos, tecnólogos de 
alimentos, etc.), de organismos e instituciones públicas 
con competencias en áreas como la agricultura, la salud y el 
ambiente. A este taller asistieron profesionales de Argentina, 
Bolivia, Costa Rica, México, Perú y Venezuela. En los años 
siguientes, del 2003 al 2005, se realizaron cuatro cursos que 
incluyeron un componente práctico experimental para crear 
capacidades en la detección, identificación y cuantificación 
de secuencias de ADN asociadas a organismos genéticamente 
modificados en la cadena agroproductiva. Estas capacidades 
en bioseguridad también tuvieron lugar en algunos de los 
países menos desarrollados de ALC, incluyendo también 
países del Caribe angloparlante, lo que permitió ampliar 
la aplicación de evaluaciones basadas en la ciencia sobre 
el beneficio/riesgo potencial de la adopción de OMG en la 
agricultura y la industria en toda la región. Muchos de sus 
participantes tuvieron posteriormente una destacada labor 
en sus países correspondientes, como actores fundamentales 
para el desarrollo de los marcos regulatorios requeridos por el 
convenio sobre bioseguridad de la biotecnología.

Para complementar el trabajo de la RNBio/UNU-BIOLAC, 
se produjo, adicionalmente al material de capacitación previsto 
en los cursos y talleres, una serie de cuadernillos que abordaron 
aspectos críticos de la bioseguridad, desde la percepción 
pública de la biotecnología hasta el estado del desarrollo de 
los marcos regulatorios en los países de la región, pasando 
por la descripción de las metodologías de laboratorio más 
comúnmente utilizadas para detectar e identificar la presencia 
de ADN de OMG en la cadena agroalimentaria [3,4,5].

En Venezuela, como una especie de spin-off de las actividades 
de la RNBio/UNU-BIOLAC, se conformó un laboratorio para 
la detección e identificación de secuencias de ADN derivadas de 
OGM en la cadena alimentaria (el único en su género), con un 
aporte financiero importante del II Programa de Biotecnología 
del BID-FONACIT. Este laboratorio se incorporó a la red 
como una infraestructura clave para la realización de los 
cursos prácticos que se llevaron a cabo en Venezuela. Por allí, 
también se capacitaron muchos profesionales de instituciones 
del estado venezolano, como los ministerios de Ambiente y de 
Agricultura y Tierras, quienes hicieron pasantías diseñadas a 
la medida de las necesidades de sus respectivas instituciones. 
También se desarrollaron tesis de grado y postgrado evaluando 
la presencia de OGM en el país [6,7].
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5.2 Protección del patrimonio artístico y cultural 
mediante la biotecnología

El patrimonio cultural, pre y poscolombino, en los países 
de ALC, es particularmente rico, tanto en calidad como en 
diversidad. La preservación y restauración de ese patrimonio 
artístico son dos aspectos de gran importancia, pero, 
lamentablemente, han adolecido de la debida atención por 
parte de las instituciones responsables de su resguardo. Las 
herramientas biotecnológicas ofrecen un potencial aún por 
desarrollar para llevar a cabo esas tareas. 

En unos cursos y talleres patrocinados por UNU-BIOLAC 
en Venezuela para tratar la conservación preventiva de 
colecciones artísticas, tomaron como caso de estudio un 
trabajo realizado en Venezuela entre 2004 y 2005, que recopiló 
una gran cantidad de experiencias en torno al uso de diversas 
disciplinas de la ciencia para preservar el legado socio-cultural 
e histórico de una obra de arte colonial, una talla de madera 
policromada cuya estructura se vio seriamente comprometida 
por una infestación con larvas del escarabajo xilófago 
Calymmaderus punctulatus. Esta infestación fue controlada 
gracias a un exitoso esfuerzo multidisciplinario de un conjunto 
de científicos locales coordinado desde UNU-BIOLAC, que 
aplicaron una serie de técnicas biotecnológicas normalmente 
utilizadas en medicina forense y agricultura, para identificar 
agentes infecciosos o plagas. La aplicación de estas técnicas, 
tomadas desde la biología molecular hasta la microscopía 
electrónica de barrido [8, 9] logró no solo rescatar la obra de 
arte, sino también abrir el camino para desarrollar este campo 
en la región, particularmente en Venezuela.

5.3 Desarrollo e impulso de capacidades en genética 
forense 

La genética forense mediante el uso del análisis de 
polimorfismos en las secuencias de ADN se ha convertido 
en una herramienta muy poderosa dentro de procesos de 
investigación penal, disputas de paternidad e identificación 
de restos humanos, requiriendo cantidades muy pequeñas 
de muestras biológicas para resolver los casos. Por ello se ha 
vuelto muy común su uso como herramienta complementaria 
en casos complejos de filiación genética, homicidios, violación, 
desastres masivos, etc. 

A partir del año 2002, como producto de un curso de 
genética forense realizado por UNU-BIOLAC en Venezuela, 
donde participaron 48 personas de 16 países, se creó una red de 
laboratorios de genética forense en la región de donde surgieron 
nuevos laboratorios para aplicación de ciencias forenses, 
como en Bolivia, con apoyo financiero del BID. Además, se 
fortalecieron las capacidades en técnicas de ciencias forenses en 
Costa Rica y Panamá con impacto directo en la salud/seguridad 

pública y se incorporaron de manera rutinaria las pruebas 
moleculares en las actividades forenses en Honduras. De igual 
manera, se fortalecieron e instalaron laboratorios forenses en 
Venezuela con financiamiento del Gobierno venezolano en 
instituciones como el IVIC, Ministerio Público, Fundación 
IDEA, Guardia Nacional y CICPC, así como algunas empresas 
privadas en Venezuela. Posteriormente, se incorporaron 
aspectos de tecnologías de vanguardia como genómica, 
proteómica y bioinformática para desarrollar laboratorios no 
solo con capacidades para aplicar estas disciplinas en el ámbito 
de la genética forense, sino también como participantes de una 
red de laboratorios certificados por el Grupo de Habla Española 
y Portuguesa de la International Society for Forensic Genetics 
(GHEP-ISFG, https://www.gep-isfg.org/) [10]. En Venezuela, 
así como en algunos otros países de la región, se desarrollaron 
capacidades para el análisis de ADN mitocondrial [11], de 
mucha aplicabilidad en pruebas de identificación humana con 
muestras antiguas o mucho deterioro.

6. Expectativas del programa
UNU-BIOLAC ha desarrollado una destacada labor en 

fomentar el desarrollo de capacidades en biotecnología y 
sus disciplinas relacionadas, con una oferta sostenida de 
cursos especializados y pasantías cortas de investigación. 
Adicionalmente, el programa también ha hecho un esfuerzo 
importante en propiciar la interacción y el trabajo colaborativo 
entre los diversos grupos de investigación a los que pertenecen 
los participantes. Los esfuerzos del programa deben continuar 
esa orientación y profundizar su alcance aún más, con el fin de 
procurar una mayor participación e impacto. 

Recientemente, como consecuencia del impacto de la 
pandemia de Covid-19 sobre la movilidad de los investigadores, 
se incorporó la figura de seminarios interactivos vía internet 
(webinarios) como parte del portafolio de actividades 
académicas ofrecidas por UNU-BIOLAC. La efectividad de 
estos webinarios se ha visto mejorada por el desarrollo reciente 
de nuevas aplicaciones, convirtiéndola en una herramienta de 
aprendizaje e interacción virtual muy económica, creando un 
espacio de participación simultánea para muchas personas de 
distintas localidades, a muy bajo costo. 

Adicionalmente, el formato de participación virtual de 
los webinarios es particularmente útil para el desarrollo de 
actividades orientadas hacia la discusión y creación de políticas 
públicas, donde pueden participar instituciones fomentadoras 
de ciencias y tecnologías, así como creadoras de políticas en 
esos sectores. De esa forma, sin afectar significativamente el 
presupuesto de UNU-BIOLAC y sin dejar de realizar lo que 
se ha venido haciendo hasta la fecha, se podría incursionar en 
otras áreas orientadas a una audiencia más amplia, más allá 

https://www.gep-isfg.org/
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de los investigadores científicos propiamente dichos. Una 
audiencia donde poder divulgar y discutir temas como el papel 
y el impacto de la biotecnología en la sociedad actual, haciendo 
uso de información y fuentes científicas.
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Objetivos generales
EL boletín es el órgano de la Academia de Ciencias Físicas, 

Matemáticas y Naturales para la difusión del conocimiento 
científico y técnico. Es una publicación semestral, de libre 
acceso, revisada por pares y multidisciplinaria en temas de 
competencia de la Academia. Es una publicación digital, que 
será impresa cuando así lo considere la Comisión Editora y 
la Junta de Directores. Su publicación no genera costos a los 
autores.

El Boletín publica preferentemente trabajos de investigación 
originales, artículos de revisión, ensayos, trabajos de 
incorporación, discursos y resultados de foros auspiciados por 
la Corporación. Se entiende que el material enviado al Boletín 
de la Academia no ha sido publicado ni enviado a otros órganos 
de difusión cualesquiera sean su tipo.

• Artículos de investigación. Contribuciones originales 
resultantes de investigaciones científicas realizadas por 
los autores.

• Artículos de revisión. Son trabajos exhaustivos sobre un 
tema (campo del conocimiento, línea de investigación, 
etc.) particular. Se recomienda que los mismos puedan 
dar una visión integradora del tema, actualizando la 
información proveniente de diferentes autores y fuentes 
y colocándola en un lenguaje accesible a públicos cultos, 
aunque no necesariamente especialistas en el campo.

• Ensayos. Son trabajos similares a los anteriores donde el 
mayor peso lo tienen las opiniones que el autor pueda 
desarrollar sobre un tema de actualidad y de prioritario 
interés para la Corporación, incluyendo la posibilidad 
de información original, producto de investigaciones 
propias del autor que podrían enriquecer el ensayo con 
información actual.

• Trabajos de Ingreso. Como su nombre lo indica, 
son los trabajos sometidos a la Corporación como 
requisito parcial para ser aceptado como Miembro 
Correspondiente.

• Discursos. Se incluirán los discursos realizados por 
las autoridades de la Corporación, por invitados a la 
Corporación o por cualquier miembro de la Academia 
durante el acto de su incorporación.

• Resultados de foros. La revista publicará en forma 
regular los resultados parciales (resúmenes) o en 
extenso de foros organizados por la Academia. 

Normas para la presentación de trabajos 
sometidos a publicación 

Los artículos para el Boletín se presentan en tamaño carta 
a una columna y son recibidos en Word o LaTeX. Podrán ser 
escritos en español o inglés. 

• Los manuscritos deben contener:

 » Título en español y en inglés. 

 » Resumen en español y en inglés de hasta 150 
palabras.

 » Palabras claves en español y en inglés.

 » Dirección postal de los autores. Indicar el autor de 
correspondencia. 

• El Boletín se estructura en secciones: Introducción, 
Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones, 
etc. Las secciones tienen un nivel hasta 4, siendo las 
tres primeras estrictamente numeradas: sección (1.), 
subsección (1.1), subsubsección (1.1.1) y párrafo (sin 
número en letra cursiva).  

• Figuras, cuadros y tablas pueden estar incluidas en el 
texto, pero también deben ser enviadas (correctamente 
identificadas) por separado. Deben ser concisas y 
legibles. Su tamaño debe adecuarse al espacio de una 
columna (80 mm) o de doble columna (160 mm).

• Las tablas y cuadros no deben contener líneas internas 
ni sombreados. Deben ser presentadas en Excel cuando 
el texto es en Word.

• Figuras y fotografías: 

 » Color: resolución de 300 dpi; en RGB (edición 
digital); número colores 8-bit (256). 

 » Tono de grises: resolución de 300 dpi.

 » Blanco y negro: resolución de 600 dpi.

• Para claridad, evitar patrones de sombreado y relleno 
en las figuras. Cuando se trabaje en Word, salvar en 
TIFF preferiblemente, y en LaTeX, guardar el PDF.

• Los pies de página deben evitarse en lo posible. No se 
permitirán para referencias.

• Tener los permisos de copyright en todos los casos que 
lo requieran.

• Referencias bibliográficas:

 » El estilo de citas es numérico Vancouver; es decir, 
[1]. El orden en la lista de referencias (bibliografía) 
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 » es aquel del trabajo citado en el texto y el número 
encerrado en corchetes 

 » El estilo de la bibliografía es similar al de Nature. Los 
siguientes ejemplos ilustran las diferentes formas 
de presentación de las referencias bibliográficas. 
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Notas adicionales si se usa LaTeX
Además de las indicaciones anteriores, se sugiere:

• Utilizar documentclass article

• Se sigue \cite{key} [#], donde # es un número dado 
por el orden en la bibliografía.

Envío de documentos
Para evaluación se debe enviar el manuscrito (texto con 

figuras, cuadros y tablas incluidas) en PDF.

De ser aceptado el manuscrito, se deben enviar:

• Word: texto archivo.doc; tablas y cuadros en Excel y 
figuras en TIFF

• LaTeX: archivo .tex (con referencias incluidas) y figuras 
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