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Recientemente, el20 de Diciembre de 1.990 dejó de existir José Antonio Casadiego O., quien 

en vida fuera un Ing. Forestal incansable luchador por la defensa de los Recursos Naturales, ademas 

de Profesor Agregado de la catedra de Botánica Taxonómica, de la Escuela de Ingeniería Agronómica 

de la Universidad Ccntroccidental "Lisandro Alvarado". Su muerte repentina deja un vacio en nuestra 

Comunidad Universitaria asi como en el campo de la Taxonomía Vegetal. 

José Antonio había nacido en La Capilla, Edo. Portuguesa el26 de Abril de 1.946; graduado 

de Ingeniero Forestal en la Universidad de los Andes, Mérida en 1.971. En su corta vida profesional 

dedicó esfuerzos en la fundación, desarrollo y crecimiento del herbario UCOB, estudió la Flora 

Regional y Nacional, siendo incansable en la colección de especímenes. De igual manera realizó el 

estudio botánico del Parque Bararida, fue Jefe del Departamento de Botánica de la Escuela de 

Ingenieria Agronómica, docente de las cátedras de Anatomía y Morfología vegetal, Ecología y 

Taxonomía Vegetal; entusiasta de grandes proyectos tales como la creación del Parque Terepaima, 

del cual ya había iniciado el estudio de su flora, y de la creación del Jardín Botánico XXV Aniversario 

de la Escuela De Agronomía. Fue coordinador de la última reunión de. Curadores y Coordinadores 

de Herbarios Nacionales realizada en Barquisimeto en junio de 1.990, alcanzando el éxito en la 

unificación de criterios para las políticas a seguir en la confección de nonnas y estatutos de los 

herbarios existentes en el País. 

Quienes le conocimos, estudiamos y trabajamos con él, pudimos apreciar su trabajo, pues no 

diezmaba ante cualquier circunstancia, era generoso, amable, sencillo, de pocas palabras pero muy 

amplio cuando alguien lo necesitaba, compañero deportista y buen anfitrión en la cocina, siempre 

despertó en nosotros cariño, admiración y estímulo al trabajo. 

Todos sus colegas forestales, amigos, compañeros de trabajo, de juego, no lograremos 

sobreponernos de esta pérdida, de quien creyó en la confraternidad yen sentimientos positivos que 

tanta falta hacen en la Venezuela de nuestros días. 


