
Volumen 41,  N° 61,  agosto 2013

Neotectónica
Evidencias paleosísmicas en depósitos recientes de la laguna de Urao, 
Andes de Mérida, Venezuela.
Paleoseismic evidences in recent deposits of Urao lake, Andes of Merida, 
Venezuela.
Evidências paleosísmicas em depósitos recentes da laguna de Urao, Andes de 
Mérida, Venezuela.

Pedro Huerta, Omar Guerrero, Rómulo Cuevas, Gabriela Cantos, Emilio Sánchez

Ambiente
Los consejos comunales: Organizaciones clave en la formación de una 
cultura ambiental y la concreción del desarrollo sostenible desde lo local en 
Venezuela.
Communal councils: Key organizations for creation of environmental culture and 
concretion of sustainable development from the local in Venezuela.
Os conselhos comunales: Organizações finque na formação de uma cultura 
ambiental e a concreción do desenvolvimento sustentável desde o local em 
Venezuela.

Carlos Valerio R.

Estratigrafía
Campo La Victoria: Evidencias de un episodio de relleno de valle inciso 
durante el Oligoceno Temprano (cuenca Barinas-Apure, Venezuela).
La Victoria oilfield: Evidence of an incised valley-fill stage during the Early 
Oligocene (Apure-Barinas basin, Venezuela).
Campo La Victoria: Evidências de um episódio de recheado de vale inciso durante 
o Oligoceno Temporão (bacia Barinas-Apure, Venezuela).

Edgar Chacín B.

Sedimentología
Aplicaciones sedimentológicas de los sondeos eléctricos verticales en 
sedimentos periglaciares.
Sedimentological applications of vertical electric surveys in periglacial  sediments.
Aplicações sedimentológicas das sondagens eléctricas verticais sedimentos 
periglaciares. 

Luis R. Fonseca, Luis F. Roman, Jesús E. Sánchez, Mirla Godoy

Modelo sedimentológico de los depósitos neógenos en la región central 
andina. 
Sedimentology model of the neogene deposits in the central andean region. 
Modelo sedimentológico dos depósitos neógenos na região central andina.

Laura Pimstein, Rocío Segnini, Omar Guerrero

Geología económica
Zonas potenciales de caolín en el  estado Bolívar, Venezuela.
Kaolin potential areas in Bolivar state, Venezuela.
Zonas potenciais de caulim no estado Bolívar, Venezuela.

José J. Freites, Ángel R. P. Paulo G. C., José Herrero Noguerol

Agronomía
Los suelos, la cobertura vegetal y el relieve en el municipio Tzicatlacoyan, 
estado de Puebla, México.
Soils, vegetal coverage and relief in Tzicatlacoyan municipality, Puebla state, 
Mexico.
Os solos, a cobertura vegetal e o relevo no município Tzicatlacoyan, estado de 
Puebla, México.

 Luis Rivero, Jesús Ruiz, Víctor Tamariz, Francisco Martínez, Marco Marín
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EDITORIAL

Tratamos en esta oportunidad lo relativo a la exploración minera en 
Venezuela y los recursos involucrados en la misma como plan y estrategia 
seguida por el actual gobierno nacional. Después, y ya hace bastante tiempo 
que el antiguo Ministerio de Energía y Minas, realizó numerosas 
investigaciones en diferentes sitios del país, y más recientemente, hace  
aproximadamente dos décadas, que CVG-TECMIN, emprendió  con gran 
acierto estudios regionales de cierta relevancia, a escala 1:250.000, caso de 
Guayana sobre Recursos Naturales, prácticamente, con excepción de 
algunas geoexploraciones y proyectos aislados, no se han conducido 
sistemáticamente amplios planes en esta materia, en los últimos años.
 
Conocido es, que la exploración y prospección geominera conlleva a 
disponer de una planificación efectiva, con recursos técnicos y 
profesionales interdisciplinarios adecua dos, dedicados a esta tarea y, tan 
importante, igualmente, contar y disponer  de, grandes recursos económicos 
como inversión productiva, a mediano y largo plazo para obtener 
significativos descubrimientos y desarrollo industrial.

Lo positivo, si se quiere, es que el país cuenta con profesionales muy 
valiosos, de experiencia invalorable, egresados  a niveles técnicos y 
universitarios suficientes y hoy día sin trabajo una gran mayoría de ellos. 
Además, cuenta con centros e institutos del ramo, creados para tal fin, sin 
embargo, no disponen de los recursos presupuestarios y equipamientos 
adecuados y suficientes, con salarios muy bajos a su personal que no 
incentivan su permanencia y motivación.

Esta incertidumbre ha propiciado la salida a otros países de valiosos 
contingentes de profesionales de la geología, minería, y disciplinas afines, 
que tanto ha costado a la nación su formación y experiencia lograda. Por el 
contrario, como política inconveniente a los intereses del país en esta 
materia, en muchos convenios establecidos, se contratan estudios o se ceden 
a empresas extranjeras, en una materia que debe considerarse estratégica y 
reservada a empresas nacionales bajo la tutela del Estado. Un buen ejemplo 
de ello de, verdadero nacionalismo, es el caso del vecino país de Brasil, que 
hoy día orgullosamente exhibe supremacía en numerosos renglones 
minerales, tanto en la producción, como en la comercialización mundial, 
una vez que desarrolló e integró los planes geomineros con universidades y 
dio un fortalecimiento decidido a  sus  centros de investigación, con más de 
30 escuelas de geología y minas y diseñando una acertada política y planes 
muy bien  concebidos.

El desiderátum de esta crítica situación será un hecho trascendental si hoy 
se propone modificar este panorama, para que  algún día podamos decir en 
propiedad que somos un país minero.
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