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E D I T O R I A L

Los cincuenta años de la 
Revista Geográfica Venezolana

55th Anniversary of our Revista Geografica Venezolana

La Revista Geográfica Venezolana está de plácemes por celebrar cincuenta y cinco 
años de fructífera vida académica, en su condición de órgano divulgativo del Instituto 
de Geografía y Conservación de Recursos Naturales, adscrito a la Facultad de Cien-
cias Forestales y Ambientales, de la Universidad de Los Andes (Mérida-Venezuela). 
No sólo la Revista está de aniversario; también lo está el Instituto, ente rector de la 
producción, sistematización y divulgación del conocimiento de la Geografía y ciencias 
afines en Venezuela. 

La Revista nace a fines de 1959, meses después de haber sido fundado, formalmen-
te, el Instituto. En sus inicios se llamó Revista Geográfica, nombre que conserva hasta 
1980 cuando pasa a denominarse Revista Geográfica Venezolana, en razón de la nece-
sidad de radicarla, con fines de catalogación, en Venezuela. Tiene por tanto 55 años de 
vida ininterrumpida, con algunos altibajos, recogiendo lo que han sido las preocupa-
ciones de investigación que han marcado la vida académica del Instituto, pero también 
de la Escuela de Geografía de la ilustre Universidad de Los Andes. Por su condición de 
decana de las publicaciones en este campo del saber en el país, la Revista mantiene en 
la actualidad una visibilidad que trasciende las fronteras nacionales.

Revisando los índices acumulados de la Revista desde 1959 hasta la fecha, se puede 
observar como ha caminado de la mano del quehacer investigativo que ha definido 
al Instituto desde sus inicios, pero también a la ciencia geográfica. Así, cuando en el 
Instituto los estudios regionales integrales eran el norte a seguir en investigación, la 
Revista lo recoge en sus artículos. Durante sus dos primeras décadas de vida, desta-
can trabajos publicados en el área de biogeografía, demografía, geomorfología, suelos, 
estudios regionales; pero a partir de los años ochenta se perfila una tendencia ascen-
dente de los vinculados con enfoques teóricos y geohistóricos, ambiente y territorio, 
métodos y técnicas de investigación, ciudades y sistemas urbanos, así como también 
en geomorfología y suelos
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Si se relacionan los artículos publicados con los núcleos geotemáticos definidos 
por el Instituto (Poblamiento y Dinámica Geodemográfica; Ciudades y Sistemas Ur-
banos; Uso de la Tierra y Sistemas Agroproductivos; Análisis Descriptivos Regionales; 
Ambiente y Territorio; Geomorfología y Suelos; Biogeografía y Recursos Bióticos; Hi-
droclimatología; Métodos y Técnicas de Investigación; Enfoques Teóricos y Geohistó-
ricos), sobresalen los trabajos asociados con los enfoques teóricos y geohistóricos, y 
geomorfología y suelos con más del 19%. Artículos que discuten temas vinculados con 
ciudades y sistemas de asentamientos, métodos y técnicas de investigación, ambiente 
y desarrollo, y uso de la tierra y sistemas agroproductivos, tienen una representación 
intermedia, pues oscilan entre el 9 y el 11,5%. Mientras que los que tienen que ver 
con  hidroclimatología, poblamiento y dinámica geodemográfica, análisis descriptivos 
regionales, y biogeografía y recursos bióticos, escasamente llegan, el de mayor repre-
sentación, al 6,7%. 

Desde los inicios de los años noventa, la Revista recoge entre sus artículos una 
pluralidad de enfoques, lo que se mantiene hasta la actualidad. De esta forma, además 
de temáticas propias de los núcleos geotemáticos de mayor representación, también 
se incorporan contribuciones que exploran nuevas perspectivas en teorías del espacio 
y los territorios, ordenación del territorio, geografía política, geografía electoral, etno-
grafía de los territorios, geografía de los riesgos, turismo y escalas de la pobreza, por 
mencionar los más significativos. 

De igual manera, se observa un incremento sostenido de artículos que recogen 
resultados de investigaciones bien finalizadas o en curso, en buena parte por los in-
centivos y el reconocimiento a los investigadores de todo el país en los programas de 
promoción de investigación e innovación, tanto nacionales (Observatorio Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, ONCTI) como regionales (Consejo de Desarrollo, 
Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes, CDCHTA-ULA). Es de destacar 
que desde siempre, pero mucho más en los últimos veinte años, la Revista recibe con-
tribuciones provenientes de investigadores de diversas partes del mundo, en particu-
lar de Iberoamérica, lo que certifica su visibilidad internacional; todo ello sustentado 
en índices y base de datos de prestigio nacional e internacional. 

Asimismo, la Revista tiene el gran mérito de que, gracias a ella, la Biblioteca “Luis 
Fernando Chaves”, una de las mejores de América Latina por su acervo en revistas 
especializadas en el  campo de la Geografía, puede precisamente continuar detentando 
esta categoría por los canjes que facilita. Como ejemplo podemos mencionar algunos 
de los países, entre muchos, con los que mantiene un buen volumen de intercambio: 
Alemania (28); Francia (16); Brasil (18); España (15); Estados Unidos (22); Italia (11); 
Japón (08). Además de los canjes, atiende suscripciones internacionales y nacionales, 
siendo que estas últimas han ido creciendo progresivamente a medida que ha demos-
trado su capacidad para mantener y mejorar progresivamente la calidad, pero sobre 
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todo la periodicidad. También, bajo la figura de la donación, llega a numerosas insti-
tuciones de educación media y superior, así como a otros entes públicos que tienen en 
sus bibliotecas de consulta la colección de la Revista.

Para un centro de investigación de la trayectoria del Instituto de Geografía y Con-
servación de Recursos Naturales, la Revista Geográfica Venezolana ha sido la vitrina 
que le ha permitido mostrar su importancia en el quehacer investigativo, pero también 
lo ha sido para muchos investigadores del país y de otras partes del mundo, todo ello 
a pesar de haber transitado en algunas ocasiones por momentos difíciles que llegaron 
incluso a afectar su periodicidad. No obstante, los colegas que tuvieron la responsabi-
lidad en esas duras situaciones, tuvieron la suficiente entereza y visión de futuro para 
continuar con ese hermoso proyecto bandera del Instituto; el resultado de todo ese 
esfuerzo se manifiesta en que la Revista logra -y mantiene hasta hoy- la periodicidad, 
una de las exigencias más importantes en el mundo de la publicaciones periódicas, 
muy fácil de perder, pero muy difícil de recuperar y mantener. 

Quienes han estado al frente de la Revista a lo largo de todos estos años, han con-
tado con el respaldo de muchísimas instituciones y personalidades que saben de la 
necesaria y fundamental importancia de que una publicación periódica, si quiere estar 
entre las más destacadas en el campo de conocimiento que cubre, además de cuidar de 
manera permanente la calidad de lo que en ella se publica, debe mantener su periodi-
cidad. La tarea que nos hemos impuesto los que tenemos la responsabilidad en estos 
momentos es la de continuar y seguir fortaleciendo la trayectoria que ha definido a la 
Revista Geográfica Venezolana como la decana de las publicaciones en el campo de la 
Geografía y ciencias afines en Venezuela desde hace ya cincuenta y cinco años, lo que 
incluye no descuidar en ningún momento ni su visibilidad ni su periodicidad.

Además, la Revista cuenta con el apoyo invalorable de nuestra Universidad a tra-
vés del repositorio institucional saber.ula.ve para la versión electrónica, mientras que 
para la impresa hay que mencionar al Consejo de Desarrollo, Científico, Humanístico, 
Tecnológico y de las Artes, por intermedio de la Comisión de Publicaciones, así como 
al Vicerrectorado Administrativo. Asimismo, hay que señalar al Observatorio Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI), institución que brindó su apoyo en 
algunos momentos críticos por los que transitó la Revista; igualmente a FUNDACITE-
Mérida que ha prestado su respaldo cuando así se lo hemos solicitado. Este enorme 
esfuerzo ha traído sus frutos, pues desde hace ya un buen tiempo la Revista está entre 
las mejores de nuestra Universidad, del país y de Latinoamérica. Las muchas distin-
ciones que ha recibido así lo confirman. 

No podemos cerrar este editorial sin mencionar a todos los que han contribuido a 
que la Revista, luego de cincuenta y cinco años, ocupe el lugar que por mérito le co-
rresponde. Nos referimos a los articulistas, colaboradores, evaluadores, diagramado-
res, personal de la oficina de publicaciones del Instituto y del Taller de Publicaciones 
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de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, y a todas aquellas personas que 
siempre han tenido a bien mirar a la Revista con buenos ojos. Gracias a todos. Nuestro 
compromiso ha sido, es y será trabajar para que continúe siendo una referencia en el 
campo de la Geografía y ciencias afines tanto en Venezuela como en el mundo. 

Delfina Trinca Fighera
Editora rEsponsablE

Trinca Fighera D.


