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EDITORIAL 
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ciendo la profesión en otras latitudes.  

Por esta razón planteamos una publica-
ción informativa, dinámica, y de interés 
para el colectivo geográfico. Les invita-
mos a seguir y al mismo tiempo difun-
dirlo. Deseamos que sea de su agrado 
esta publicación y de antemano agrade-
cemos a todos los participantes. 

En el año 2016, el Licenciado en Geo-
grafía José Becerra Ruiz tuvo la idea de 
crear una organización que visibilice las 
actividades que realizan los geógrafos 
venezolanos a nivel nacional e interna-
cional, el proyecto se materializó en el 
año 2017 con la creación de la organi-
zación Asociación Civil “Grupo de Tra-
bajo sobre Asuntos Geográfi-
cos” (GTAG). En el año 2018, inició el 
trabajo formal discutiendo el plan estra-
tégico, que afinamos en el año 2019 
cuando se unió al grupo el colega Jo-
nathan Torres y culminamos a principios 
de 2020. 

Las múltiples ocupaciones y el devenir 
del país, no habían permitido concretar 
proyectos formales, a principios de mar-
zo de este año, en tiempos de cuarente-
na debido a la pandemia del COVID-19, 
decidimos dedicarnos a darle forma y 
potenciar los proyectos ya definidos. 
Entre ellos el Primer Boletín del grupo, 
que busca difundir información de inte-
rés del campo geográfico, como investi-
gaciones, publicaciones, artículos de 
opinión, noticias, eventos, experiencia 
profesional, entre otras actividades que 
se encuentran realizando los geógrafos. 

Este producto requiere un trabajo am-
plio y de mucha dedicación, en este 
sentido se invitó a Dayana Muñoz dado 
su recorrido geográfico y su experiencia 
como editora en otros espacios. 

En consecuencia, se realizaron invitacio-
nes a colegas que han permitido soste-
ner el trabajo y llevar a término esta 
publicación. Este primer boletín, ofrece 
artículos de opinión de interés, actuali-
dad escritos apasionados con libros que 
redundan en la producción académica 
de lxs geógrafxs; existen acciones de 
geógrafxs en diferentes instituciones 
públicas y privadas; eventos donde es-
tán presente nuestrxs geógrafxs, visibili-
zando la profesión y demostrando la 
integralidad del ejercicio geográfico. 
Este número apunta a un abreboca para 
la actualidad geográfica, en principio se 
limitó a algunos geógrafos de la Univer-
sidad Central de Venezuela (UCV), pero, 
puedo asegurar que en los próximos 
números habrá más información de ac-
ciones del gremio de geógrafos a nivel 
nacional  desde la Universidad de los 
Andes (ULA) y/o los distintos centros de 
investigación del país, incluso, de los 
geógrafos venezolanos que están ejer-

Lcda. Geog. Yanelkar Márquez 

Subdirectora y Coordinadora de Pro-
yectos GTAG  

Este proyecto representa la idea de 
geógrafos/as interesados en visibili-
zar las acciones y los estudios geo-
gráficos en Venezuela. Son muchos 
actores que están abonando a la 
construcción del pensamiento y el 
quehacer de la geografía en Vene-
zuela. 

Desde esta idea, consideramos 
oportuno un producto que sirva co-
mo ventana frente a las acciones, 
actividades y demás hechos que los/
as geógrafos/as están desarrollando. 
La situación venezolana ha invitado a 
los profesionales de la geografía a 
seguir investigando y analizando el 
territorio desde distintos frentes; 
esto les ha obligado a reinventarse, 
ampliando el abanico de posibilida-
des como profesionales de libre 

ejercicio, grupos de investigaciones, 
asociaciones civiles e innovadores, 
sin dejar de mencionar, las escuelas 
universitarias e institutos de investi-
gación (de larga data), que se man-
tienen en su ejercicio y que conti-
núan aportando al conocimiento 
geográfico. 

Lcdo. Geog. Melgris José Becerra  

Director General GTAG 

La situación venezolana ha invitado 

a los profesionales de la geografía 

a seguir investigando y analizando 

el territorio desde distintos frentes, a 

reinventarse, ampliando el abanico 

de posibilidades como profesionales 

de libre ejercicio. 

Se invita a la colectividad de geó-

grafos venezolanos que hacen vida 

a nivel nacional e internacional a 

enviar sus contribuciones. 



¡EL IMPERIO DE LA VIDA SILVESTRE RECUPERA EL TERRENO PERDIDO!  

 

DOS MUNDOS APARTE Y TAN CERCANOS    

Actitudes ciudadanas ante el coronavirus  

En la india, unos monos invadían una 
piscina y manadas de elefantes se 
paseaban por las carreteras. Varias 
ciudades de Japón fueron escenario 
de la incursión de ciervos. Santiago 
de Chile vio un puma cachorro por 
las calles, Bogotá y Cali, Colombia, 
zorros, y Oakland, California, pavos 
salvajes. 

Alrededor del 24 de marzo -
cuando en China cumplían un mes 
en la cuarentena prevista para 
controlar la epidemia del COVID-
19, y en España, Italia y en nuestra 
Venezuela, apenas una semana-, 
empezaron a aparecer, ante nues-
tras desorbitadas miradas, sucesi-
vas e insospechadas imágenes de 
cualquier rincón del planeta. Mien-
tras el mandato de “quédate en 
casa” le daba la vuelta al mundo, 
las pantallas de televisión mostra-
ban ciudades y carreteras vaciadas 
de automóviles, de gente y de al-
mas en general, y se abarrotaban 
con noticias reveladoras de cuanto 
se beneficiaba el planeta con la 
paralización de la economía mun-
dial. 

Se retiran los automóviles generado-
res de hollín o humo negro, y los cie-
los se despejan para recobrar su ra-
diante color azul, tal y como lo revela-
ron imágenes de la Administración 
Nacional de la Aeronáutica y del Es-
pacio (NASA). 

La estampida de residentes y turistas 
abría paso a la vida silvestre. En las 
avenidas de Barcelona, España, apa-
recieron jabalíes hurgando en las jar-
dineras urbanas, mientras que los 
pavos reales alardeaban en las de 
Madrid. Venecia se exhibía como un 
remanso de canales con aguas crista-
linas y adornadas de cardúmenes de 
peces, medusas y cisnes. También se 
vieron patos silvestres en algunas 
ciudades italianas y en París. 

Asia y América no eran la excepción. 

ACTUALIDAD 

por Rosa Estaba  
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por Wilfredo Acosta Torres 

A pocos kilómetros de allí, entro a un 
supermercado  de San Antonio. To-
dos con tapabocas y unos cuantos  
también con guantes plásticos.  Al 
entrar  te rocían en las manos 
“antibacterial”. Me quedo extrañado 
ante la presencia de una pareja que  

Esta conmocionante crisis mundial 
por la pandemia del coronavirus  
pudiera ayudar a vernos cómo so-
mos y, a partir de allí,  como pu-
diéramos ser mejores. En uno de 
estos  ajetreados recorridos maña-
neros para proveernos de bienes 
básicos, me ha impresionado ver 
el marcado contraste social en las 
maneras de afrontar la crisis por el 
Covid-19 de algunos habitantes 
de un pedazo tan pequeño del 
estado Miranda como es  “Los Al-
tos Mirandinos”.  

Un grupo de unas 5 ó 6 personas 
conversa  muy tranquilo,  en una 
destartalada acera del casco cen-
tral de Carrizal. Todos sin tapabo-

cas y apiñados; dos de ellos ancia-
nos, unos 70 años, participan en la 
amena conversa, sin ninguna protec-
ción al contagio viral. A pocos metros 
de allí, otro grupo hace una cola fren-
te a un pequeño comercio, mantiene 
más o menos un metro de distancia 
entre si y, respectivos tapabocas. Le 
comento a un hombre joven en la fila 
el descuido del grupo sentado en la 
acera y, el muchacho tras su antifaz 
preventivo los mira con enfado y di-
ce:  Partida de irresponsables, -
Partida de irresponsables, si en esos 
países  tan poderosos la gente se es-
tá muriendo, qué nos puede pasar a 
nosotros?¡Hay que cuidarse, qué más 
nos queda! 



En el mes de mayo, se presentó a la 
Unión Geográfica Internacional (UGI) 
un reporte sobre Venezuela con los 
datos iniciales, estadísticas, evolución 
de contagios y un análisis técnico sobre 
los esfuerzos nacionales y regionales 
para enfrentar La situación del COVID-
19. 

El 11/03/2020 la OMS declaró el CO-
VID-19 pandemia global, en Venezuela 
fue publicado en Gaceta Oficial Extra-
ordinaria N° 6519, de fecha 13 de mar-
zo, el Decreto N° 4.160 de la Presiden-
cia de la República, el estado de alarma 
decretado en todo el país (2). Basados 
en las circunstancias de orden social 
que esto pueda generar y que ponen 
en riesgo la salud pública de la nación y 
la seguridad de la ciudadanía, se busca 
que los órganos del Estado adopten 
medidas urgentes y necesarias para la 
protección de la población, a fin de 
mitigar y erradicar los riesgos de conta-
gio relacionados al COVID-19. 

Los datos preliminares hasta el 20 de 
mayo 2020 (3), Casos positivos 749; 
Casos recuperados 253; Fallecidos 10. 
En este sentido, según los datos oficia-
les, la tasa de contagio es baja, 0.35 
casos por millón. 

A pesar de los datos presentados por el 
gobierno nacional, organizaciones de 
la sociedad civil, están adelantando un 
subregistro de datos epidemiológicos 
sobre el COVID-19, pues, han conside-
rado falta de rigurosidad para llevar los 
registros. Por tanto, a partir de datos 
oficiales y subregistros se han elabora-
do modelos epidemiológicos que pue-
den predecir el número de contagios 
en un pandemia, a partir de estimacio-

politana de Caracas. nes de tasas de contagio, la tasa de 
recuperación y el periodo de latencia 
de la enfermedad. 

Según cifras oficiales, desde el primer 
caso registrado en Venezuela que data 
del 13 de marzo y hasta el 20 de mayo 
de 2020 hay 749 casos confirmados 
(ver gráfico), con 486 personas con el 
virus de forma activa, atendidos en su 
mayoría en instituciones de salud públi-
ca (48 hospitales alrededor del país se 

destinaron para atender los casos del 
COVID-19 “hospitales Centinelas”). Las 
autoridades informan para la fecha un 
total de 253 pacientes recuperados y 
10 personas fallecidas, con un porcen-
taje de recuperación en los casos del 
34% y mortalidad del 1%. 

Como se puede detallar en el mapa, los 
estados con más casos de COVID-19 
son el estado Nueva Esparta, al oriente 
del país, debido a un foco importante 
de contagios proveniente de un viajero 
de República Dominicana y la región 
central de Venezuela en el Área Metro-

COVID-19 REPORTE VENEZUELA 
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repercuten estas disparidades tan 
marcadas sobre la capacidad para 
llevar a cabo acciones colectivas 
efectivas en función del bienestar 
sustentable de todos? ¿Cómo pode-
mos superar las desigualdades abru-
madoras que nos desunen como 
nación? 

porta, además de tapabocas y guan-
tes quirúrgicos, unas máscaras plásti-
cas.  En realidad, se trata de un dis-
positivo mucho más efectivo en 
cuanto  a  prevención;  pues  permite  
cubrirse toda la cara de un eventual 
salpicado de saliva de una persona 

contagiada. Cuando comparo estas 
disímiles respuestas a la emergencia 
sanitaria me pregunto: ¿Serán tan 
dispares y opuestos en sus maneras 
de actuar frente a un peligro común 
otros pueblos, p. ej. japoneses, chi-
nos, europeos, africanos? ¿Cuánto 

Espacialización y distribución de ca-
sos de coronavirus en Venezuela. 

Fuente: Esri de Venezuela https://
coronavirus-venezuela-
esriven.hub.arcgis.com. 

Por  Becerra MJ, Márquez Yanelkar, Torres Jonathan 

ACTUALIDAD 

“En Venezuela, el desarrollo de la 

pandemia ha experimentado un 

retraso como consecuencia del 

confinamiento de su población 

durante las fases iniciales del 

contagio. Sin embargo, no parece 

factible que la epidemia detenga 

su curso, mucho menos, si las tasa 

de contagio crecen, como sugieren 

algunos indicadores de la 

movilidad que ha ocurrido” 

Academia de las Ciencias, Físicas, 

Matemáticas y Naturales 

Casos positivos de COVID-19 desde el 
13 de marzo al 20 de mayo del 2020. 

Fuente: Estadísticas Venezuela COVID

Reporte completo en:  

https://tinyurl.com/y7k7meuc  



EL FORO “HOMBRE, COMUNIDAD, AMBIENTE. EL TEMA DEL AGUA”  

tipo de eventos permiten la socialización 
del conocimiento, aporte al desarrollo 
científico, tecnológico del país, creación 
de alianzas y red multidisciplinaria de 
investigación para el tema de la gestión 
del recurso hídrico del país.  

En el marco de la difusión de las 
experiencias y los conocimientos 
adquiridos por los ex becarios de 
los cursos financiados por Agencia 
de Cooperación Internacional de 
Japón (JICA)  en dicho país, el día 
12 de marzo de 2020, se realizó en 
el auditorio de la Fundación Institu-
to de Ingeniería, el Foro “Hombre, 
Comunidad, Ambiente. El Tema del 
Agua” el cual contó con la participa-
ción de destacados  ponentes pro-
cedentes de diversas instituciones 
públicas y privadas, entre los cuales 
se encuentran dos (2) geógrafos, 
uno de ellos José Arismendi con el 
tema La geomática como herra-
mienta para la administración efi-
ciente del agua, y Yanelkar Mar-
quez con La planificación territo-
rial para la gestión del agua pota-
ble.  

Otros temas destacados de los po-
nentes y colaboradores fueron: ges-

tión de los recursos hídricos, tratamien-
to de aguas, la participación para la 
gestión del agua, sistemas de purifica-
ción, cobertura del servicio de agua 
potable en comunidades indígenas. 

El evento, organizado por la Asocia-
ción de Exbecarios de Japón 
(AVEXJA), Jica, y la FII, contó con la 

asistencia de 115 personas, del ámbito 
público, privado y la sociedad civil. De 
acuerdo con la nota de prensa, este 

GEOEVENTOS 

por Yanelkar Márquez F.  
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constitución de la red Tejiendo Espacios 

LatinoAmericanos en Resistencias 

(TELAR), en el convergen organizaciones 

sociales campesinas, indígenas, afrodes-

cendientes; organizaciones académicas, 

universidades y centros de investigación 

y organizaciones de la sociedad civil. 

En el mes de noviembre del año 

2019 el Grupo de Trabajo sobre 

Asuntos Geográficos (GTAG), en el 

marco del IX Simposio Internacional 

de Geografía Agraria (SINGA) parti-

cipó en la construcción de esta es-

cuela junto a Universidades de Bra-

sil, España y organizaciones civiles 

de Brasil y México con el auspicio 

del GT Pensamiento geográfico Crí-

tico Latinoamericano adscrito a 

CLACSO.  Esta escuela perseguía 

como propósito fortalecer los lazos 

de solidaridad y construir redes que 

potencien el conocimiento situado 

vinculado a los conflictos socio terri-

toriales y en defensa de los territo-

rios campesino-indígenas. A través del 

pensamiento crítico y reflexivo partien-

do desde la reflexiones teóricas y prác-

ticas de la geografía vinculados al cam-

po de los estudios agrarios e indígenas. 

El objetivo principal de esta actividad 

fue analizar constructivamente las múlti-

ples dimensiones del desarrollo y las 

formas en que suceden en los espacios 

rurales campesino-indígenas. Entre 

otras acciones tuvo como resultado la 

IX Simposio Internacional de 

Geografía Agraria (SINGA),  

15 - 17 Noviembre 2019,  

Recife-Brasil 

PRIMERA ESCUELA DE FORMACIÓN “SOLIDARIDADES EN RED: GEOGRAFÍAS EN 

DEFENSA DE LOS TERRITORIOS CAMPESINO-INDÍGENAS” por Melgris José Becerra  

Foro “Hombre, Comunidad, 

Ambiente. El Tema del Agua” 12 

Marzo  2020, auditorio de la 

Fundación Instituto de Ingeniería 



En abril de 2019, la empresa privada 
de Aseo Urbano Fospuca, decide se-
parar el cobro del servicio que se ve-
nía realizando junto a la factura de ser-
vicio eléctrico para usuarios no resi-
denciales.  Es decir, asume la cobranza 
del servicio de estos usuarios, a los 
cuales se le aplican tarifas que varían 
dependiendo del tipo de actividad 
económica que realizan,su área útil, 
número de trabajadores y número de 
mesas en el caso de restaurantes, todo 
esto sobre la base de un cuadro tarifa-

rio aprobado en las respectivas orde-
nanzas municipales. 

Esto requirió la conformación de una 
estructura profesional dentro de la 
empresa, que se encargara de gestio-
nar la captación de la información en 
los municipios clientes.  

A tales fines, se conformó un equipo 
de Geógrafos desde el mes de no-
viembre de 2019, con experiencia en 
catastro de servicios, gestión de usua-
rios, trabajo de campo y Sistemas de 

CATASTRO DE USUARIOS NO RESIDENCIALES DE ASEO  

 URBANO 
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base de datos atributiva y adicional-
mente obtiene el posicionamiento de 
la respuesta. Los resultados son pre-
sentados en un Tablero de Mando o 
Dashboard donde se presentan cifras, 
gráficos y mapas, todo en una vista lo 
que permite compartir información 
útil para la toma de buenas decisiones 
basadas en mapas inteligentes. 

La construcción de Ciudades Inteli-
gentes ahora se apoyará en ArcGISUr-
ban, herramienta diseñada para mejo-
rar la planificación urbana. Facilita la 
visualización de proyectos de inter-
venciones urbanas permitiendo reali-
zar comparaciones ante variaciones 
puntuales de zonificación y densida-
des para conocer, en un ambiente 3D 
y de manera virtual el impacto espa-
cial. 

En Esri Venezuela estamos a la van-
guardia apoyando una gran cantidad 
de iniciativas que buscan mejorar la 
vida de las personas, ofreciendo expe-
riencia y tecnología; en Esri queremos 
dar forma a las ciudades del futuro. 

  

He tenido la fortuna de desarrollar mi 
vida laboral en diversas áreas; son 36 
años de quehaceres geográficos va-
riados, y puedo afirmar que he traba-
jado en cada institución, organismo o 
empresa que me he propuesto. 

Actualmente me desempeño en Esri, 
empresa líder a nivel mundial en Siste-
mas de Información Geográfica, sin 
embargo, toda mi carrera ha estado 
siempre relacionada de manera muy 
directa con este tema, iniciando con el 
procesamiento de datos en Arc/Info, 
ArcView, ArcMap y actualmente Ar-
cGIS Pro y la nube de datos con Ar-
cGIS Online. 

Si bien las herramientas de ArcGIS 
requieren de equipos potentes para 
poder funcionar, ArcGIS Online ha 
cambiado esto pues ya es posible ac-
ceder a un conjunto de servicios de 
mapas e imágenes, así como de apps 
y herramientas para procesar y anali-
zar información en la nube, lo que sig-
nifica que disponer de un PC con altos 
requerimientos técnicos no es una 
condición necesaria. Esta apertura a 
las herramientas de procesamiento de 
grandes cantidades de datos, así co-

mo la posibilidad de obtener informa-
ción empleando únicamente un dispo-
sitivo móvil ha aumentado la cantidad 
de usuarios SIG y su productividad,  
promoviendo el diseño de soluciones 
inteligentes en actividades que antes 
era prácticamente inviable por lo que 
pudiera significar la inversión de tiem-
po en la obtención de información, 
espacialización y procesamiento. 

En los últimos dos años Esri Venezuela 
ha trabajado apoyando iniciativas co-
mo el monitoreo de actividades orien-
tadas a la Ayuda Humanitaria, utilizan-
do herramientas como Survey 123 
para la generación de encuestas que 
buscan obtener datos directamente 
de los usuarios a través de su acceso 
vía online; esta consulta alimenta la 

QUEHACERES GEOGRÁFICOS 

ESRI Y LAS NUEVAS HERRAMIENTAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS ESPACIALES  

por Ylsi Vásquez  

siente como “indispensable” y por 

Por Silvia González  Rojas 



ACTIVIDADES COMO PROFESIONAL GEÓGRAFO INDEPENDIENTE DESDE ESPAÑA  

todo en un país donde no existe 
una cultura de pago por los servi-
cios públicos. 

Gracias al quehacer geográfico, se 
ha logrado un catastro de usuarios 
detallado en el casco de Chacao, 
La Urbanización Las Mercedes 
(élite del comercio en el municipio 
Baruta) y Pueblo de El Hatillo, lo 
que ha permitido identificar a los 
no captados y los cambios que 
ocurren periódicamente en la acti-
vidad comercial.  Adicionalmente, 
se ha realizado la ubicación de la 

totalidad de los clientes del munici-
pio Iribarren (estado Lara) y el munici-
pio Maneiro (estado Nueva Esparta), 
así como la actualización de usuarios 
ubicados en los principales centros 
comerciales y condominios.  Todo 
esto se ha venido plasmando en una 
base de datos geoespacial, que cada 
día se enriquece más con el trabajo 
del equipo. A futuro, visualizamos 
convertirnos en el principal directorio 
comercial del país y que esto se tra-
duzca en una mejor y más eficiente 
prestación del servicio. 

QUEHACERES GEOGRÁFICOS 
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Por Efraín Porto Tapiquén 

Clases particulares online de SIG en 
los softwares QGIS y ArcGIS a estu-
diantes de diversos lugares del mun-
do (México, Colombia, Venezuela, 
Bolivia y varias localidades de Espa-
ña: Elche, Alicante, Valencia y Barce-
lona). 

Actividades como profesor de post-
grado 

Recientemente he sido incorporado 
al equipo docente de la Universidad 
Ducens (México) para dictar la asig-
natura de Sistemas de Información 
Geográfica incluida en el pensum de 
la Maestría en Ordenamiento Territo-
rial, y que será dictada vía online a 
partir del 9 de julio de 2020. 

 
 
 

Desde el año 2018 resido en la 
ciudad de Valencia (España) y 
ofrezco mis servicios profesionales 
de forma independiente tanto a 
particulares como a organizacio-
nes de diversa índole a través de 
mi página web (http://tapiquen-
sig.jimdofree.com). Los trabajos 
realizados han sido las siguientes: 

Curso de QGIS online al personal 
de la comisión de Ordenamiento 
Territorial de la Gobernación del 
Estado Nueva Esparta, Venezuela. 

Cartografía temática para 2 publi-
caciones en revistas científicas 
(International Mountain Society, 
Suiza; y EchoGeo, Francia) a cargo 

del PhD. en Geografía David Leroy 
(Universidad de Toulouse, Francia). 

Tutoría externa para el estudiante 
Carlos Zerpa, de la maestría de Tec-
nología de Información Geoespacial 
de la Universidad de Wuhan, China. 

Consultoría externa para la técnico 
Laura Martínez Ribó, para el proyecto 
“Estudio de la Recogida de la Frac-
ción Orgánica de Residuos Municipa-
les” del Ayuntamiento de Barcelona 
(España). 

Implementación de un visor cartográ-
fico web para la empresa WMS S.A. 
de C.V de Monterrey, México, para 
visualizar datos electorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Catastro Fospuca 

Visor cartográfico web para la empresa WMS S.A. de C.V 
de Monterrey, México 

Curso de QGIS online  



Licenciada en Geografía. Apasionada de 
la geografía y de los Sistemas de Infor-
mación Geográfica (SIG), con más de 10 
años en la gestión y producción de da-
tos espaciales, digitalización y georrefe-
renciación de datos, producción de ma-
pas temáticos y publicación de mapas 
web.  

Actualmente formo parte NOUCITY 
Consultores, C.A., el cual es un empren-
dimiento con sello venezolano que na-
ció en agosto de 2018 y que se ha pro-
puesto contribuir con el desarrollo sos-
tenible de las ciudades venezolanas con 
la aplicación de la tecnología de los Sis-
temas de Información Geográfica a la 
planificación y la gestión urbana y am-
biental para impulsar las ideas y los pro-
yectos innovadores que ofrezcan solu-
ciones a los desafíos que enfrentan las 
personas en la vida cotidiana de nues-
tras ciudades. 

En NOUCITY aplicamos el análisis geo-
gráfico y la tecnología de avanzada de 
los SIG para poner en práctica los princi-
pios de la geolocalización, el análisis de 
la información y la comprensión de las 

relaciones en el territorio para una toma 
de decisiones efectiva, que finalmente 
generan información abierta 
(OpenData) a la que se puede acceder a 
través de mapas interactivos con estilos 
inteligentes y mostrados en atractivas 
aplicaciones web. 

Gracias a tener siempre presentes y cla-
ros nuestros valores,  donde los princi-
pales son la excelencia y la innovación, 
NOUCITY recibió el Premio Nacional en 
Sistemas de Información Geográfica 
(NASIG) 2018 y el máximo galardón que 
otorga la empresa líder mundial en Sis-
temas de Información Geográfica (SIG) 
ESRI: SpecialAchievement in GIS (SAG) 
2019, por la creación y desarrollo del  

ANÁLISIS GEOGRÁFICO EN NOUCITY  
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lugar y aportar un granito de arena 
para la construcción de esta socie-
dad que queremos, desde mi forma-
ción como geógrafa y como mujer 
migrante amante de la gastronomía. 

Actualmente me encuentro apoyan-
do desde la visión socioambiental en 
el proyecto Corredor Pájaros Pinta-
dos enmarcado en el programa de 
destinos turísticos emergentes finan-

ciado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo BID y ejecutado por el 
Ministerio de Turismo.  

Formo parte de un equipo multidis-
ciplinario que trabaja desde la etapa 
de ideas de los proyectos hasta la 
ejecución; parte del apoyo que brin-
do está relacionado con la supervi-
sión desde una mirada integral de 
los proyectos e intervenciones de 
inversión turística.   

También formo parte de la Comisión 
de Vecinos y Vecinas de la Plaza de 
Las Misiones del Barrio Goes en 
Montevideo, espacio que me ha per-
mitido integrarme a la dinámica del 

Por Greisly Grandi 

QUEHACERES GEOGRÁFICOS 

MI QUEHACER GEOGRÁFICO EN URUGUAY  por Mariana Isis Salas  

StoryMaps  “Caracas Metropolitana 
en el Urban Observatory: Una mirada 
global al territorio Metropolitano”   

“NOUCITY Consultores, C.A.,  es 

un emprendimiento con sello 

venezolano que nació en agosto de 

2018 y que se ha propuesto 

contribuir con el desarrollo 

sostenible de las ciudades” 

Equipo de NOUCITY 

https://noucity.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=cbcb482e9be2491d8d8bee409b3d075a
https://noucity.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=cbcb482e9be2491d8d8bee409b3d075a
https://noucity.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=cbcb482e9be2491d8d8bee409b3d075a


Como pueden verse en el mapa, estos 
registros nos permiten tener un indicio 
sobre la biogeografía venezolana y su 
biodiversidad a una escala detallada, 
mediante la consulta del API del GBIF y 
el análisis espacial cuantificado de las 
especies de fauna y flora útil para priori-
zar su conservación mediante la zonifica-
ción, sitios de manejo prioritarios, regu-
laciones de uso de suelo, sitios sensi-
bles, entre otros. 

La Global Biodiversity Information 
Facility GBIF es una organización 
internacional que comparte en 
carácter público y universal datos 
científicos sobre biodiversidad 
mediante la integración de infor-
mación cartográfica y datos de 
observaciones de las especies en 
todo el mundo. Actualmente, 53 
países, así como 43 organizacio-
nes internacionales y colecciones 
proporcionan acceso gratuito a la 
información relacionada con la 
biodiversidad y utilizan como no-
do la GBIF. 
 
En su sentido práctico la GBIF dis-
pone de un API que permite con-
sultar registros de observación de 
especies disponibles en las princi-
pales colecciones naturales de los 

países. En el caso de América Latina y 
específicamente Venezuela es opor-
tuno conocer y descubrir los datos 
que especialmente hacen referencia 
a los avistamientos de las especies 
que se encuentran protegidas por la 
Convención sobre el Comercio Inter-
nacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres CITES. 
 
Si consultamos los datos GBIF para 

Venezuela es posible conocer los di-

ferentes ecosistemas y el conocimien-

to que se ha puesto a disposición en 

diferentes tipos de publicaciones y 

colecciones biológicas que indican la 

rica biodiversidad en especies y su 

vulnerabilidad representada en más 

de 140 mil avistamientos de 1746 

especies protegidas.  

GEOTECNOLOGÍAS 
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GBIF: LA CARTOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES EN VENEZUELA  

Por Roque Leal  

Mapa de la Biodiversidad de Ve-
nezuela 2020 



Licenciada en Geo-
grafía de la Universi-
dad Central de Ve-
nezuela (UCV) 1974, 
Magister en Análisis 
de Datos en Cien-
cias Sociales UCV 
1986. Profesora en 

la escuela de Geografía de la UCV. 

Consultor y coach en apalancamiento, 
reorganización y negociación de pro-
yectos que requieren respuestas opor-
tunas, con calidad, precisión y fortale-
cimiento de la capacidad de respuesta 
para la toma decisiones. Gestión con 
los interlocutores socio económicos y 
ambientales de proyectos con recolec-
ción de datos geo-demográficos, e 

incorporación a los sistemas de infor-
mación geográfica (SIG) y mapas web.  

Participación en diversos proyectos 
entre los que destacan:  

•Catastro Integral del área Metropoli-
tana de Quito, Ecuador. 

•Desarrollo conceptual y lógico siste-
ma de diseño de SIG en Corocoro, 
Venezuela. 

•Actualización de un SIG Red Gas Me-
tropolitano. Venezuela. 

•Plan Integral General Indicativo de 
Ordenamiento Territorial Ambiental. 
Panamá.  

•S.I.G para el plan gestión ambiental 
integral de la cuenca del río Guayas. 
Ecuador. 

ALGO DE MI PROFESIÓN COMO GEÓGRAFA 
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lívar (IGVSB) pone a disposición una 
línea de trabajo-investigación en el 
campo de la Geografía Aplicada, 
sustentada en la idea propuesta por 
el profesor Pedro Cunill Grau: la Ve-
nezuela Profunda, asociada ahora a 
la utilización de Geomática y la Plani-
ficación Territorial local. La Venezue-
la profunda se refiere a esos territo-
rios poco conocidos por la mayoría 
de los venezolanos, pero que existen 
con sus potencialidades y limitacio-
nes, y tradicionalmente han aporta-
do al proceso migratorio campo-
ciudad. 

He tenido dos etapas en mi vida pro-
fesional. Una como docente universi-
tario(1977 -2005) y otra desde 2006, 
como Geógrafo en diferentes institu-
ciones públicas y privadas. Dentro 
de mi quehacer geográfico, he teni-
do en mente la Escuela de Geografía 
de la Universidad Central de Vene-
zuela (UCV). 

Como docente, mi preocupación se 
centró en tres aspectos principales. 
El primero relacionado con la forma-
ción necesaria para enfrentar los re-
tos del profesional de la Geografía 
en el mercado laboral, lo segundo, 
los denominados: TMT, Todos Me-
nos Tesis, ya que su proporción ten-
día ser considerable alta, y de ellos 
sólo una parte culminaba sus traba-
jos de grado, y ello es un problema. 

En tercer lugar, el desactualizado 
programa de estudios. 

A lo anterior se suma la reducida 
cantidad de estudiantes cursantes 
de Geografía, al menos en la UCV, a 
consecuencia de la crisis estructural 
que vive el País. 

A efectos de ofrecer alternativas a 
estudiantes TMT, la Dirección Gene-
ral de Análisis Espacial del Instituto 
Geográfico de Venezuela Simón Bo-

Por Elizabeth Zarzalejo de Ricci 

GEÓGRAFOS DESTACADOS 

CRISIS EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA GEOGRAFIA Y LOS TMT  

Por Néstor Martínez Tirado  

“la Dirección General de Análisis 

Espacial del IGVSB,  pone a disposición 

una línea de trabajo-investigación en el 

campo de la Geografía Aplicada” 

Participación como ponente destacando 
los siguientes temas:  

•“Estado de la Enseñanza, Investigación y 
Ejercicio Profesional de la Geografía en 
Venezuela”. IPGH. Perú. 

•“Conflictos Limítrofes Internos de Vene-
zuela”. Presentada en colaboración en el 
IV Encuentro de Geógrafos de América 
Latina, Venezuela.  

•“Proyecto del Sistema de Información 
Geográfica Estadística” II Conferencia 
Interamericana de Usuarios ESRI: Vene-
zuela.  

•“Cartografía Estadística en Venezuela” 
Chile.  

 “Cartografía utilizada para la Recolec-
ción de Datos Estadísticos”. II Congreso 
de Geografía, Venezuela. 



PRÓXIMOS EVENTOS 

Topofilia y topofobia se encabalgan en 
ella. Es testigo además de angustias y 
sobresaltos, y sobre todo, albergue de 

esperanzas por tiempos 
mejores en medio de una 
geografía de la brutalidad y 
decadencia siniestras, se abate 
sobre ella desde los albores del 
siglo XXI. 

Ése cielo, ésa cumbre de 
Naiguatá, ésas Filas de 
Mariches al este y estribos de 
los cerros del sur, ésa linda 
zona colonial, ése apacible río 
Guaire, ésos vientos y lluvias de 
barlovento, le brindan un clima 
delicioso y sano, según la 
erudita opinión de Andrés 
Bello. 

Toda ésa geografía 
encantadora le impregnan su 
atmósfera, envuelven un 

territorio de magnificencia tropical, 
fusionado con una geografía de la 
pobreza, traspasará la historia y se 
proyecta al futuro ése territorio, cuyo 
geo topónimo es Petare. 

En realidad, nada más lejano de mi 
ánimo es el pretender que el libro del 
que presento un extracto, sea un 
cartabón para comprender el giro 
cultural en Geografía, solo 
insinúa las posibilidades de 
hacer geografías relatadas a 
partir del enlace entre estudios 
culturales y Geografía: 

La inevitable conurbación por la 
ampliación violenta de la mancha 
urbana de Caracas, una 
megalópolis en permanente 
gestación interrumpida, 
condiciona la suerte de Petare. 
Es convertida por la providencia, 
a partir de los años 1960, en una 
periferia de la región 
metropolitana de Caracas, 
predominará una extendida 
geografía de la pobreza. 

De territorio que enlaza riqueza 
deviene en territorio que encadena 
miseria. Y esa descomunal 
transformación se materializa en menos 
de 70 años. 

Petare es una geografía tan amada 
como incomprendida. El realismo-
mágico arraiga en su geografía, se 
refleja en la obra pictórica del ingenuo 

Bárbaro Rivas, el más connotado prócer 
civil de este terruño. También es vista 
con desconfianza y miedo. 
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Fotografía: Daniel Aché Aché 
 

NOVEDADES EDITORIALES 

GEOGRAFÍA RELATADA: PETARE LUGAR CENTRAL Y GEOGRAFÍA DEL REALISMO 

MÁGICO Por Daniel Aché Aché 

1. Webinar: Soluciones innovadoras israelíes para servicios de agua en la nueva normalidad, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 16 de julio de 2020, 9:00 - 10:30 (GMT-4)  por Zoom Meeting, https://
events.iadb.org/calendar/event/22377?lang=es  

2. Webinar: Cómo recuperar la confianza en la ciudad pospandemia desde el espacio público, BID,  17 
de julio de 2020, 9:00 - 10:30 (GMT-4)  por Zoom Meeting, https://events.iadb.org/calendar/event/22338?
lang=es  

3. Conversatorio: Transformación digital de la experiencia de usuario en la administración pública, 
Vikua, 17 de julio de 2020, 17:00 (GMT-4) por Instragram Live @vikua 

4.Webinar: Ciudades inteligentes - Cusco, Vikua, 17 de julio de 2020, 18:00 (GMT-4) por Zoom Meeting  

5. Seminario Virtual: Realidad y Problemática Ambiental 2020, Universidad de Tacna, 20 de julio de 
2020, 17:00 - 19:00 (GMT-5) por Facebook Live, https://forms.gle/o5FEhqRkMzya8UqY6  

6. Curso online: Sistemas de Información Geográfica y Cartografía Digital, Universidad Ducens, 08 de 
agosto de 2020, tapiquen@gmail.com  

7. Webinar: Regeneración y Reutilización del Agua, ASERSA, 16 y 23 de septiembre de 2020, 17:30 
(GMT+1)  por Instragram Live @vikua 
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https://events.iadb.org/calendar/event/22377?lang=es
https://events.iadb.org/calendar/event/22377?lang=es
https://events.iadb.org/calendar/event/22338?lang=es
https://events.iadb.org/calendar/event/22338?lang=es
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fo5FEhqRkMzya8UqY6%3Ffbclid%3DIwAR20s_A4dzKUf6jSX9UMHyCb0A49IzApGKO21lzr1fqV2d3ydP9S2MqWsx4&h=AT1U1xC9yC3D9tbbaF03G-7VxklGdVcWvs73d-dkVpXKIruaPFpnXsjuS_T8kw9dmMRnh1zidWr1Rlkr5WMmq1GrEhwoOEkYZV3n3zqnd3SeM
mailto:tapiquen@gmail.com


COVID-19 

1. Rodríguez-Morales AJ, Sánchez-Duque JA, Hernández Botero S, et al. Preparación y control de la enfermedad por coronavirus 2019 

(COVID-19) en América Latina. Acta Médica Perú. 2020;37(1):3-7. https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.909 

2. Alcantara Saez MA. América Latina y el Covid-19. Middle Atl Rev Lat Am Stud. 2020;4(1). https://doi.org/10.23870/marlas.312  

3. Cobarsí-Morales J. Covid-19: fuentes de información cuantitativa. Anu ThinkEPI. 2020;14(20). https://doi.org/doi:10.3145/

thinkepi.2020.e14d02 

4. Mendoza AGF, García Reinoso N. Estudio de pérdidas y estrategias de reactivación para el sector turístico por crisis sanitaria COVID-19 

en el destino Manta (Ecuador). Rev Int Tur EMPRESA Territ. 2020;4(1). https://doi.org/10.21071/riturem.v4i1.12743 

Tendencias 

5. Kaplún G. Viral y vital. Ciudadanía, educación y comunicación. Question/Cuestión. 2020;1(junio):e349-e349.  https://

doi.org/0.24215/16696581e349 

6. Rettberg A. Violencia en América Latina hoy: manifestaciones e impactos. Rev Estud Soc. 2020;(73):2-17.  https://doi.org/10.7440/

res73.2020.01  

Geógrafxs 

7. Gregorio-Chaviano O, Limaymanta CH, López-Mesa EK. Análisis bibliométrico de la producción científica latinoamericana sobre CO-

VID-19. Biomédica. 2020;40(Supl. 2). https://doi.org/10.7705/biomedica.5571  

8. Cuadra DE. Geografía y geógrafos del siglo XXI: Horizontes y perspectivas. HUELLAS. 2020;24(1):31-52. 

Minería ilegal 

9. Moreno PLT. Planificación del uso de la tierra y derechos indígenas sobre la tierra en la Amazonia venezolana. Pap NAEA. 2020;28(3). 

https://doi.org/10.18542/papersnaea.v28i3.8343  

• Daniel Aché Lcdo. en Geografía UCV, Msc. Análisis Espacial y Gestión del Territorio, UCV 

• Efraín Porto Tapiquén Lcdo. en Geografía UCV 2005, Msc. en Teledetección y SIG Msc. en Estudios Territoriales, Universidad 

Autónoma de Barcelona 

• Elizabeth Zarzalejo Lcdo. en Geografía UCV 1974, Msc. Análisis de Datos en Ciencias Sociales, UCV 1986  

• Greisly Grandi Lcda. en Geografía UCV 

• Melgriss José Becerra Lcdo. en Geografía UCV, tesista de la maestría en Ciencias ambientales, Universidad Federal do Pará, Brasil 

• Mariana Isis Salas Lcda. en Geografía UCV tesista de la maestría de planificación para el desarrollo mención global CENDES  

• Néstor Martínez Lcdo. en Geografía UCV, Msc. en Planificación Urbana  

• Rosa Estaba Lcda. en Geografía UCV, Msc. Teoría y Metodología Geográficas, Universidad de Los Andes  

• Roque Leal Lcdo. en Geografía UCV 

• Silvia González Rojas Lcda. en Geografía UCV 2001, Msc. en Planificación Urbana, UCV  

• Wilfredo Acosta Lcdo. en Geografía UCV, Msc. Gerencia Ambiental, Unefa 

• Yanelkar Marquez Lcda. en Geografía UCV 2005, Msc. en Gestión Ambiental Metropolitana, Universidad de Buenos Aires 

• Ylsi Vasquez Lcda. en Geografía UCV 1998, tesista de la maestría de Análisis Espacial y Gestión del Territorio, UCV 

 

SEMBLANZA DE AUTORES 

REFERENCIAS SUGERIDAS 
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GUÍA DE AUTORES 
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1. El Boletín del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Geográfico (GTAG Informa) tiene 
como objetivo visualizar el quehacer geográfico, visibilizado desde diferentes 
áreas del conocimiento con perspectivas innovadoras que son expuestas en los 
artículos a través de la experiencia de los autores y sus formas de abordar las 
complejidades de este sistema-mundo.  

2. Se aceptan contribuciones de los profesionales dedicados a la geografía y disci-
plinas afines, en idioma español y sin fines comerciales. También pueden enviar 
información de eventos científicos, técnicos y socio-comunitarios para su divulga-
ción, con al menos 3 meses de su realización incluyendo nombre del evento, or-
ganización responsable, fechas de realización, sus redes sociales y página web. 

3. Los artículos deben realizarse en formato electrónico, a doble espacio, tamaño de 
fuente 12, letra Arial y escrito en formatos: RTF, ODT, DOC y/o DOCX. Entre 400 y 
2000 palabras, incluyendo referencias bibliográficas, descripción de gráficos, ma-
pas y fotografías 

4. Los artículos se deben enviar en formato electrónico, así como los datos de identi-
ficación del autor como nombres y apellidos, profesión, adscripción institucional y 
correo electrónico.  

5. Los gráficos, mapas y fotografías deben estar numerados con su correspondiente 
leyenda y descripción. La resolución mínima de estas imágenes debe ser de 300 
dpi. 

6. Los artículos deberán incluir al menos 2 referencias bibliográficas usando el siste-
ma APA 

7. Los artículos serán sometidos a evaluadores externos del comité editorial. En fun-
ción de las observaciones y recomendaciones de los evaluadores, se le puede so-
licitar al autor o autores la modificaciones pertinentes para mejoras del artículo. 

8. El comité editorial se reserva el derecho de hacer ajustes de estilos que garanti-
cen la calidad literaria de la publicación 

9. Los artículos deben ser enviados al e-mail: gtag.venezuela@gmail.com 
10. Los artículos incluidos en el Boletín expresan la visión y las opiniones de los auto-

res, GTAG y el comité editorial no es responsable de la exactitud del contenido o 
de las opiniones expresadas. 

11. Lo no previsto en las Normas Editoriales para la redacción de artículos, será com-
petencia y decisión del comité editorial. 
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