
Palabras a cargo del Prof. Ángel Rincón en la celebración de LVI 
aniversario de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales y XLIII 

aniversario del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. IIAP. 
 
 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias IIAP fue creado por resolución del 
Consejo Nacional de Universidades el 29 de junio de 1962; comenzando sus actividades en 
septiembre de 1965. 

El IIAP en sus inicios fue creado por la Universidad de Los Andes y adscrito al 
Rectorado; sin embargo a partir de 1975 después de un proceso de reestructuración pasó a 
formar parte de la Facultad de Ciencias Forestales. 
Entre los objetivos principales del Instituto como entidad pionera en las investigaciones 
agropecuarias está el de contribuir al desarrollo agropecuario de la región andina mediante 
el: 
• Asesoramiento y asistencia técnica a productores de la zona andina. 
• Ejecutar actividades de docencia, investigación y extensión. 
• La organización, publicación y divulgación de los resultados de investigaciones. 
• Capacitar personal profesional, técnico y obrero dentro y fuera del Instituto. 
• Colaborar en proyectos de investigación con otras Universidades y/o Institutos interesados 
en promover el desarrollo agropecuario de la región andina. 
• Establecer las condiciones básicas para contribuir en el pensum de estudios agronómicos 
y veterinaria de pre y postgrado en la Universidad de Los Andes. 
• Facilitar cursos técnicos a productores de la zona y al personal del instituto. 
 

Todo el personal profesoral adscrito al Instituto participa en la docencia de pre y 
postgrado en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los 
Andes. 

Para cumplir con los objetivos propuestos el Instituto cuenta con dos Estaciones 
Experimentales y dos Estaciones Climatológicas, una en cada Estación.  

 
• Estación Experimental Santa Rosa, situada vía La Hechicera sector Santa Rosa, donde se 
encuentra la sede del instituto, contamos con áreas para la siembra de cultivos en los 
diferentes proyectos agrícolas y pecuarios, laboratorios y áreas de lombricultura para la 
producción de humus y lombrices las cuales son ofrecidas a los productores de la zona. 
• Estación Experimental San Juan, ubicada en San Juan de Lagunillas Municipio Sucre del 
Estado Mérida donde también se llevan a cabo proyectos de investigación y tesis de grado 
de pre y postgrado tanto de la Facultad como del CIDIAT, además del dictado de cursos de 
extensión en las diferentes áreas del campo agropecuario. 
 
 



El Instituto desarrolla las actividades académicas a través de tres líneas de investigación: 
• Línea de Producción Vegetal. 
• Línea de Producción Animal. 
• Línea de Comunicación Agrícola y Desarrollo social. 
 

Cada línea de investigación esta conformada por secciones o áreas que participan en 
la investigación y realización de proyectos en campo, laboratorios y estaciones 
experimentales. Entres estas se encuentran: 
• Sección Agronomía general. 
• Sección Suelos, riego y Química agrícola. 
• Sección Entomología. 
• Sección Fitopatología. 
• Sección Fruticultura 
• Sección Ecofisiología de Cultivos. 
• Sección Sistemas de Producción animal. 
• Sección Manejo de recursos alimentarios para bovinos. 
• Sección Comunicación agrícola. 
• Sección Extensión agrícola y desarrollo rural. 
 

Es bueno recordar que para el año 1978, el Instituto contaba con 22 profesores y 
actualmente somos 7 profesores.  

La difusión científica de los resultados de las investigaciones que se realizan en el 
Instituto son articuladas y reseñadas en la revista Agricultura Andina y el Boletín 
Divulgativo con el fin de dar respuestas, principalmente a la problemática del agro en la 
región andina. Estas dos publicaciones periódicas se encuentran actualizadas hasta el 
primer semestre del 2008 con publicaciones de investigadores de la Universidad de Los 
Andes y de otras Universidades e Instituciones relacionadas con el agro. 
Además el Instituto, cuenta con personal docente y de investigación altamente capacitado 
siendo estos clasificados en PPI y PEI.  

Vale la pena mencionar que el personal técnico (empleados) a excepción de dos que 
están finalizando sus estudios en Ingeniería forestal y agronómica, cuentan con:  
Títulos profesionales, algunos de ellos con estudios de postgrado, lo cual les ha permitido 
participar en los programas PPI Y PEI que otorga la Universidad y el FONACIT. Contamos 
además, con el grupo de investigación de Eco fisiopatología el cual obtuvo alto rango de 
calificación.  

El Instituto participa en la creación del postgrado de Agroforesteria y Horticultura 
Andina los cuales se encuentran en los trámites finales para sus inicios. 

Aproximadamente en el mes de junio de este año, la Universidad de los Andes 
aprobó el Plan II, en el cual tuvimos la oportunidad de participar con 25 aspirantes mas de 
la Universidad, siendo el Instituto el único favorecido con este plan a cargo de la Ing. Ilka 
Domínguez. 



Asimismo, posee personal administrativo y obrero de gran calidad comprometido 
con la labor del día a día con la institución y la universidad. 
 

Hoy por hoy, el Instituto en su 43 aniversario al servicio de la Universidad, de los 
productores de la zona andina y de las instituciones públicas y privadas del Estado Mérida 
se complace en saludar e invitar a su comunidad a visitar, conocer y descargar todos sus 
conocimientos y estudios que han sido desarrollados a lo largo de este periodo de 
actividades y cumplir con los objetivos establecidos. 

Es oportuno mencionar que a pesar de todas las circunstancias adversas que siempre 
han privado en la institución, finalmente el IIAP ha asumido con conciencia el compromiso 
de desarrollar las actividades académicas inherentes a la Institución en aras de contribuir al 
mejoramiento humano y profesional de los estudiantes, profesores y personal que laboran 
con constancia, voluntad y honestidad y de esta manera optimizar la calidad de educación, 
así como la actividad agropecuaria en la región andina con responsabilidad y asumir el 
compromiso que implica y que estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para 
cumplir con nuevos retos, profundizar en nuestros objetivos y dirigir esfuerzos a conseguir 
lo que deseamos con éxito.  

A la vez reiterarles que cuentan con nuestro apoyo y colaboración para dar lo mejor 
de nosotros y de toda la institución, así como para trascender y seguir fortaleciéndonos 
como el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la primera Universidad de 
Venezuela.  

Quisiera finalizar estas palabras con el siguiente pensamiento. 
 

“El buen ejemplo de alguien es como una campana que suena… 
Tú la hiciste sonar y yo respondí a su llamada” Olga Cambell. 

 
Muchas gracias. 

  
  
  
  
 


