BIOSFERA 30 AÑOS
La Editorial Biosfera cumple hoy trece de
noviembre de 2008, 30 años ininterrumpidos de
labores y esfuerzos en la loable tarea de llevar a
cada venezolano herramientas de conocimiento
que le permitan obtener lo mejor de su potencial.
Productos para la educación, productos para el
mejoramiento intelectual, libros llenos de saber y
especial énfasis en obras que tiendan a crear
conciencia

sobre

la

conservación

de

los

recursos naturales y el ambiente. Uno de los
principales

logros

de la editorial ha sido

mantenerse a lo largo de estos 30 años como
una empresa dinámica a favor de la educación
de la juventud venezolana. Especial mención
merecen los libros de texto de biología para
bachillerato de su Presidente Serafín Mazparrote.
Estos textos han impuesto una filosofía de
trabajo, una manera didáctica, ágil y moderna de
enseñar.

Es importante aclarar que el libro como producto
difiere

enormemente

de

otros

productos

manufacturados, pierde más del 97 % de su
costo en el momento que es terminado. Será
difícil encontrar un caso de depreciación tan
rápida y drástica para cualquier otro producto
terminado.

El

editor

maneja

elementos

intangibles y culturales de difícil ponderación
analítica

en

cuanto

a

futuros

resultados

comerciales, por lo tanto se encuentra ante un
producto de comercialización muy diferente a
cualquier otro además de aventurarse en un
negocio volátil, con una mercancía que depende
de factores imprevisibles. El éxito del libro
depende de la creación imaginativa del autor y el
editor con su marca aporta el arte y la técnica
para lograr una comercialización y difusión del
libro. El recurso humano es y ha sido la principal
fuente de la editorial, un equipo profesional que
conoce muy bien su trabajo y que lo hace con
gusto y profesionalismo. Excelentes autores
probados en el duro batallar del aula y en el

constante mejoramiento, dedicados promotores
que recorren los centros educativos, esmerados
diseñadores que plasman el atractivo del color y
organizados administradores que mantienen un
ambiente de superación continua.
Desde 1981 hasta la

actualidad la Editorial

Biosfera tiene su centro de operaciones en
Colinas de Bello Monte con más de 500 mts2 de
oficinas,

equipos de computación de última

tecnología, posee más de 100 títulos publicados
y se ha posicionado como una de las más
importantes

editoriales

del

país.

Ahora

su

espíritu de trabajo innovador continúa con el
proyecto de llevar

los títulos

a experiencias

multimedia que estimulen aún más a los jóvenes
al estudio y el conocimiento.

Un poco de historia:
La Editorial Biosfera se establece hace 30
años

por

una

iniciativa

del

Prof.

Serafín

Mazparrote. Su primera sede estuvo ubicada en
el Edf. Ártico de Santa Fe en Caracas. En una
oficina de apenas 40 mt2 y como punta de lanza
los libros de biología. Estos Libros ya gozaban
para la época de una excelente reputación.
Recordemos que habían sido publicados por la
Editorial Natura de la Fundación la Salle desde el
año 1971. En vista del éxito obtenido, El profesor
Serafín, asumiendo el riesgo de la independencia
económica y con gran espíritu emprendedor
decide fundar la editorial.
En un inicio los ejemplares se imprimían en
España, En la Imprenta Melsa del recordado
señor Zorita, quien muy a menudo visitaba estas
tierras buscando el calor venezolano

y con la

satisfacción de tener un negocio internacional.

Para esos días se contaba con una pequeña
distribuidora para la comercialización de los
libros. A medida que pasan los años la Editorial
aumenta su equipo de autores y va ampliando la
gama de libros de textos para bachillerato y
primaria. Entre los títulos de mayores ventas
podemos

nombrar

La

serie

de

Química,

Geografía General y Ciencias de la Tierra del
Profesor Daniel Requeijo, La serie de Inglés del
profesor Evelio Fernández, que en paz descanse,
la

serie

Educación

Artística,

La

serie

de

Matemáticas del profesor Mendiola, La serie
Saberes y Haceres, La serie Rayito de Luz de la
profesora Elba Albujas en el área de lecto
escritura, La enciclopedia Prisma,

Filosofía y

Psicología del profesor Antonio Napolitano, la
serie Aprender es Fácil de la profesora Maria
Ángeles Petite, la serie Castellano del profesor
Pablo Bravo, que Dios lo tenga en su gloria y
quien ocupó la gerencia de mercadeo y ventas
por más de 10 años, y una serie de títulos que

iban llenando las necesidad de textos de calidad
para la educación del venezolano.
Surge el libro Biología General en 1983 con la
finalidad de expandir las obras hacia la cultura
general y universitaria. También aparecen los
títulos: Fundamentos de Ecología, Botánica,
Historia General de Venezuela, Principios de
Ecología, El Carreño de Los Panas, Fauna de
Venezuela, Peces de Agua Dulce de Venezuela,
Educación y Seguridad Vial, La Naturaleza de la
Investigación,

Lógica

Matemática,

Administración Escolar, Lecturas de Currículo,
Principios

de

Ecoturismo,

Turismo

Básico,

Hombres y Mujeres que Han Hecho Venezuela,
Leyendas Indígenas de Venezuela, entre otros.
En el área infantil y como semilla para desarrollar
hábito de la lectura en los más pequeños,
Editorial
Biosfera,

Manantial,
ha

La

publicado

hermana
cuentos

menor

de

infantiles

autóctonos como El Niño y La Hallaca, La

Orquídea Bondadosa y La Fiesta Inolvidable del
Llano.
Además la Editorial Biosfera cuenta con la
colaboración de empresas que hacen posible sus
objetivos. Desde el año 1984, Lithomundo se ha
encargado de imprimir y darle vida física a
nuestros libros. Esta
altos

niveles

de

empresa

aceptación

ha alcanzado
en

el

ámbito

latinoamericano de impresión de libros por su
calidad y eficiencia. Distribuidora Escolar

del

Bloque de Armas que ha logrado, desde 1980,
llevar hasta el lugar más recóndito de Venezuela
nuestros libros.
En 1986 se funda Fotocomposición Sembrador
con la finalidad de dar agilidad e independencia a
la diagramación de los libros de texto. Su
diagramadora

en

jefe

Alicia

Carbajal

ha

permanecido por más de 20 años en la empresa,
dándole al libro la forma y el color

que los

convierten en una herramienta básica en el

campo

educativo

venezolano.

Entre

otras

actividades asumidas por la editorial a lo largo
de estos años esta la implantación de talleres
para los educadores y se consolida su papel a
nivel de docentes.
Todo no ha sido color de rosas en la vida de la
editorial. Se han afrontado muchos obstáculos y
crisis que no han mellado en el espíritu con la
cual se concibió. Desde la competencia desleal
hasta los grandes desajustes macroeconómicos
del

país.

Todos

han

sido

superados

satisfactoriamente y han constituido grandes
lecciones. Pruebas que demuestran la firme
confianza

que

tiene

nuestra

empresa

en

Venezuela.
Asumiendo con responsabilidad los nuevos
retos de la globalización, las innovaciones y los
nuevos métodos

de enseñanza, nos hemos

propuesto crear una visión de las metas que la
Editorial Biosfera tiene fijados para el siglo que

apenas empieza tomando en cuenta los cambios
que se avecinan y la filosofía de trabajo que ha
permitido ser una de las

editoriales más

solventes del país.
El conocimiento se ha convertido en este
siglo en el motor del desarrollo económico, como
lo fue en su tiempo la agricultura y la era
industrial más recientemente. Muchos expertos
sugieren que el conocimiento es el petróleo del
mañana. Sin embargo a diferencia del oro negro,
en la medida que usamos más conocimiento,
éste se multiplica. La era de las computadoras
nos ha saturado de información y conocimiento
en instantes de segundos, sin embargo, este
debe ser debidamente procesado y certificado.
Los
toma

cambios en el conocimiento exigen una
de

decisiones

mucho

inteligente en condiciones

más

rápida

e

cada vez más

complejas. Son miles de personas, empresas,
instituciones y países alrededor del mundo, con
diferentes criterios y reservas de

su propio

conocimiento.
hasta

la

Desde el inicio de la escritura

Internet

seguimos

transformando

información haciéndola obsoleta o valiosa. Cabe
preguntarnos entonces ¿ Qué es lo que sabemos
en realidad? y la respuesta es que estamos
sometidos a un proceso de aprendizaje continuo
donde

las

verdades

en

un

momento

se

convierten en falsedades más adelante. Se hace
entonces

lógico

la

importancia

herramientas o instrumentos que

de

las

utilizamos

para adquirirlo. Somos bandera e instrumento
del

conocimiento

responsabilidad
empresa,

y

como

continuar

necesarias

allí

para

radica

personas
las

nuestra
y

como

transformaciones

consolidarnos

como

productores de la materia prima de las próximas
generaciones y de un futuro con calidad de vida.
La misión de la editorial es ser una industria
que diseña, vende y ofrece servicios de asesoría
en

educación

y

conocimiento

a

precios

razonables, ofreciendo la posibilidad de elevar la

calidad de vida de todos los niveles culturales;
procurando

un

alcance

en

el

ámbito

latinoamericano, sumando calidad a través de los
más calificados recursos humanos en todos y
cada uno de los departamentos y por medio de
tecnología de punta aplicada a los procesos de
creación y diseño. En pocas palabras, somos
sembradores de conocimiento.
Editorial Biosfera en nombre de la Gerencia
General, agradece ante todo, su presencia el día
de hoy en este modesto brindis que ofrecemos,
con el ánimo de celebrar los 30
trayectoria

en

el

ámbito

de

la

años de
educación,

sembrando conocimiento a lo largo y ancho del
territorio nacional. Con profunda satisfacción
hacemos llegar nuestras sinceras palabras de
reconocimiento

a

nuestros

trabajadores,

proveedores, docentes y alumnos que gracias al
aporte y experiencia que ustedes nos han
brindado,
objetivos

han sido la clave para alcanzar los
que

nos

hemos

propuesto,

considerando que su esfuerzo es la mejor
demostración de compromiso y disposición que
ustedes tienen para con la empresa en guiar a la
editorial hacia la calidad y excelencia educativa
fundamental para el avance de nuestra sociedad.
La educación es el motor del desarrollo social, y
es a través de los valores, como podemos vencer
la pobreza material e intelectual, construyendo
un mejor sendero para cada una de nuestras
familias. Los retos son cada vez mayores y
tenemos la certeza que contamos con un equipo
consolidado de hombres y mujeres, que dan lo
mejor de si para

contribuir a seguir llevando

adelante los objetivos de la editorial.
Muchas gracias por ser parte de nosotros.

