
In Memoriam
Efrain Gerardo Salazar Yamarte

(22/03/1963 – 11/04/2018)

Nació en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Hijo de Onell Salazar y Teresa Yamarte de 
Salazar. Tuvo cuatro hermanas: Onelsys, Clerys, Janeth y Carmen. Hizo estudios de primaria en su tie-
rra natal y tiempo después, su familia se traslada a Maracay, estado Aragua, donde realizó sus estudios 
de bachillerato en el Colegio “San José”, obteniendo el título de Bachiller en Ciencias. 

Sigue estudios en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (FAGRO-UCV) 
y en 1985 logra el título de Ingeniero Agrónomo. En 1986, ingresó a trabajar en el Fondo Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP - actual INIA).

En 1988 fue enviado a realizar postgrado a Ohio State University (USA) donde se titula con un Magister 
Scientiarum en Biotecnología y Horticultura. Culmina su formación académica en 2014 al recibir de la 
Escuela Socialista de Agricultura Tropical (ESAT), el título de Doctor en Biotecnología Agrícola, men-
ción Vegetal.

Su desempeño profesional lo desarrolló en la Unidad de Biotecnología Vegetal del Centro Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (CENIAP) del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). Se 
desempeñó como Investigador en las diversas áreas relacionadas a la Biotecnología Vegetal lo que le 
permitió coordinar diversos proyectos de investigaciones nacionales e internacionales principalmente 
en los cultivos de frutales, musáceas, raíces y tubérculos. 

Efraín tuvo un don especial para la docencia, el cual pudo desarrollar ampliamente como profesor 
en varias instituciones tales como: la ESAT; el Instituto Universitario de Tecnología Antonio Ricaurte 



(IUTAR); la Universidad Politécnica de las Fuerzas Armadas (UNEFA); la Escuela Superior de Ofi ciales 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, componente Aviación; y FAGRO – UCV, dictando las mate-
rias de Morfología Vegetal, Bioquímica, Gerencia Ambiental, Genómica y Proyecto de tesis, entre otras. 
En todas las instituciones educativas, gozó del aprecio y estima de sus alumnos, quienes en su mayoría 
admiraron su estilo de dar clases, las cuales, se permitía enriquecer con diversos contenidos del acervo 
universal. Sembró en los niños de educación primaria de muchas escuelas del país, el interés por la 
ciencia, con el programa La Biotecnología va a la Escuela. 

Así mismo, dominó varios idiomas: inglés, francés, chino y lengua en señas, lo que le permitió desempe-
ñarse como representante técnico de Venezuela ante distintas organizaciones internacionales relacio-
nadas con las ciencias del agro, tales como OIEA, REDBIO, FAO, BID-FONACIT II, Convenio Belarús 
y Convenio China. Fue miembro de las Juntas Directivas de la Sociedad Venezolana de Genética y de 
REDBIO/Venezuela. Mantuvo vínculos activos con todas las universidades de Venezuela, así como con 
diversos entes gubernamentales y empresas agroalimentarias. Participó como ponente en 108 eventos 
científi cos. Contribuyó con su autoría en 66 publicaciones nacionales y 21 internacionales. 

Como editor asociado en el área de Biotecnología de la revista Agronomía Tropical, participó activa-
mente en la revisión técnica de artículos científi cos.

Sin dudas su faceta profesional fue destacada, así como fue intensa, su dimensión humana… ¡Fue 
una persona polifacética e incansable!... Padre dedicado y consentidor de sus hijos Gabriel y Andrea… 
promotor de la vida familiar y del compartir con los amigos... 

Lector incansable de múltiples temáticas. Amante del canto coral, perteneció en distintos momentos de 
su vida a las agrupaciones corales: Coral INIA; Voces Oscuras INIA; Coral IUTAR y Coral Vocibus Pax, 
donde destacó por sus variadas y amenas interpretaciones.

Disfrutaba al máximo y sin apuros de una buena conversación, cocinar para sus amigos y de cuidar sus 
plantas. Escritor de blogs, textos humorísticos y obras de teatro, deja un legado profesional y personal, 
que nos permitirá seguir conociéndolo aún en su ausencia.

Su muerte inesperada, enluta a la comunidad científi ca y deja un gran vacío en su familia, colegas, 
alumnos y amigos… Efraín, no estás lejos… Estás justo al otro lado del camino.

Sirva el presente como un homenaje póstumo, a quien fue gran colaborador de esta revista.

Ligia Carolina Rosales e Iselen Trujillo


