
Volumen 42,  N° 64,  agosto 2014

Pasivos ambientales en Venezuela
Guillermo Tinoco M.

Cecilia Gómez M.
Víctor Mora A.

Jean Pasquali Z.
Carlos Valerio R.

Omar A. Guerrero
Carlos V. Díaz

Sismología 
Estudio del enjambre sísmico de la  península de Araya, estado Sucre, ocurrido en marzo de 1996.
Study of seismic swarm of Araya Peninsula, Sucre state, occurred in March 1996.
Estudo do enxame sísmico da península de Araya, estado Sucre, ocorrido em março de 1996.

†A. Montilla, J. Avendaño, L. D. Beauperthuy , J. Rojas, F. Acuña, C. Marchán

Geología estructural
Modelo estructural del noroeste de  la cuenca Barinas-Apure en el pie de monte andino, flanco sur Andino.
Structural model of northwestern “Barinas-Apure” basin at Andean foot of mount, south Andean flank.
Modelo estrutural do noroeste da bacia “Barinas-Apure” no pé de monte andino, flanco sul Andino.

Francisco Bongiorno, Norly Belandria, Jesús Torres

Perforación y voladuras
Evaluación de la variación en los costos de voladura de roca en bancos del complejo hidroeléctrico Manuel Carlos 
Piar-Tocoma. Estado Bolívar. Venezuela (año 2012).
Evaluation of the variation in the cost of blasting rock banks of Manuel Carlos Piar hydroelectric complex-Tocoma. Bolivar State. 
Venezuela (2012).
Avaliação da variação do custo de explodir bancos de rocha do complexo hidrelétrico “Manuel Carlos Piar “-“Tocoma”. Estado 
de Bolívar. Venezuela (2012).

R. Reyes, V. González

Sedimentología
Caracterización sedimentológica y tasa de sedimentación de los humedales alto-andinos de la cuenca La Mucuy-La 
Coromoto. Municipio Santos Marquina, estado Mérida. Venezuela.
Sedimentological characterization and sedimentation rate at high-Andean wetlands of “La Mucuy-La Coromoto” basin. Santos 
Marquina Municipality,  Mérida State. Venezuela.
Caracterização sedimentológica e taxa de sedimentação dos banhados alto-andinos da bacia “La Mucuy-La Coromoto”. 
Município “Santos Marquina”, estado Mérida. Venezuela.

O. Guerrero, E. Mattié, R. Segnini, J. Sánchez, R. Cuevas, G. Mavo

A. Varela, R. , R. Rivadulla

Estabilización de taludes
Estudio de la estabilidad de taludes aplicando el método de equilibrio límite en el sector “Las Cruces”, vía Mérida-
Jají, estado Mérida.
Slope stability applying the limit equilibrium method in "Las Cruces", Mérida-Jají, Mérida state.
Estudo da estabilidade de taludes aplicando o método de equilíbrio limite no setor “Las Cruces”, via Mérida-Jají, estado Mérida.

N. Belandria, F. Bongiorno, I. De Barcia, J. Torres, F. Riveros

Resistencia a la tracción del sistema radicular del vetiver (vetiveria zizanioides) plantado en un suelo granular.
Tensile strength of the root system of vetiver (vetiveria zizanioides) planted in a granular soil.
Resistência à tração da raiz do vetiver (vetiveria zizanioides) plantada em solo granular.

L. Méndez, W. Rojas, J. Torres, R. Torres, M. Rada, R. Calderas

Operaciones geológicas
Cabinas para muestreo: piedra angular de las actividades geológicas operacionales en la subcuenca de Barinas, 
Venezuela.
Cabins Sampling: Cornerstone of geological operational activities in Barinas sub basin, Venezuela.
Cabines de amostragem pedra angular de atividades geológicas operacionais na bacia de Barinas, Venezuela.

Edgar Chacín Benedetto

Agronomía
Efecto de diferentes abonos químicos y orgánicos sobre el crecimiento y rendimiento del pepino (Cucumis Sativus).
Effect of different chemical and organic fertilizers on growth and yield of cucumber (Cucumis Sativus).
Efeito de diferentes abonos químicos e orgânicos sobre o crescimento e rendimento do pepino (Cucumis Sativus).

P. R. Hidalgo L., M. J. Sindoni V., Y. Medina, G. Castellano

Bioestratigrafía
Aportes micropaleontológicos y bioestratigráficos del Cretacico-Maastrichtiense en los Andes centrales 
venezolanos.
Micropaleontologicals and biostratigraphicals contributions of Cretaceous-Maastrichtiense. Venezuelan central Andean.
Contribuições micropaleontológicas e bioestratigráficas Cretáceo-Maastrichtian na região central Andes venezuelanos.

B. Castillo, J. Monsalve, R.Segnini, O. Odreman, O. Guerrero

Ambiente
Sensibilización ambiental comunitaria para el manejo adecuado de residuos sólidos en el sector Campo Alegre, 
Anzoátegui, Venezuela.
Environmental community sensitization for solid waste appropriate management at “Campo Alegre” sector, Anzoategui, 
Venezuela.
Sensibilização ambiental comunitária para o manejo adequado de resíduos sólidos no sector “Campo Alegre”, Anzoategui, 
Venezuela.

Barlin O. Olivares, Nahysbeth Angulo, Nolfan Angulo, Evert Lugo

Concentración de minerales
Caracterización fisicoquímica y mineralógica de las arenas de relaves. Sector Bizkaitarra. Las Claritas, municipio 
Sifontes, estado Bolívar.
Physicochemical and mineralogical characterization of tailings sands. Bizkaitarra Sector. Las Claritas, Sifontes municipality, 
Bolivar State.
Caracterização físico-química e mineralógica das areias de rejeitos. Setor “Bizkaitarra”. “Las Claritas”, município Sifontes, 
Estado de Bolívar.

A. González, C. Ramírez, V. González

Procedencia de los cuarzos que conforman los sedimentos arenosos de las islas Grande y Mamo, río Orinoco, 
Venezuela.
Origin of quarz of Sandy sediments from “Grande” and “Mamo” islands, Orinoco river, Venezuela.
Procedência dos quartzos que conformam os sedimentos arenosos das ilhas “Grande” e “Mamo”, rio Orinoco, Venezuela.
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EDITORIAL

50° Aniversario  de GEOMINAS

Son 50 años de vida y permanencia regular de esta 
publicación, en la que se han recogido en español, inglés y 
portugués, los aportes de numerosos especialistas  en el  
campo  de los recursos naturales, la geominería, el  ambiente,  
principalmente,  del acontecer de Venezuela, sin dejar pasar 
la evolución y cambios científicos globales.  Fueron 
colaboradores  destacados  investigadores de la geociencias 
con interesantes trabajos y ponencias  de  centros y 
universidades venezolanas y de Argentina, Bélgica, Brasil, 
Chile, Cuba, España, Holanda, México, Panamá, Perú, 
Rusia y USA. Para ellos, nuestro reconocimiento  por sus 
valiosos aportes.

No faltaron dificultades, en particular el apoyo económico, 
en un medio de constantes incrementos de costos, pero no 
faltó una férrea voluntad de existencia  y  superación de sus  
organizadores. Su  difusión  también constituyó un reto, 
que hoy día, desde diciembre del año 2012, con  su versión 
electrónica, en   tres  ediciones  anuales, disponible  en 
Issuu, Scribd, Facebook y Google+. Como revista con 
trabajos arbitrados,  registrada  en  Latindex, Revencyt, 
Fonacit, Periódica, GeoRef Titles, ICSU Navigator 
Database. Siempre ha sido meta y apoyo a los  docentes 
investigadores jóvenes, ofrecer este medio y estimular su 
interés por la ciencia y  el conocimiento  y aprovechamiento 
racional  de los recursos geomineros, el empleo de la variable 
ambiental en todos los proyectos de desarrollo, y en general, 
apuntalar las líneas de investigación de los posgrados en las 
áreas de incumbencia de la revista. En un medio actual de 
crisis compleja y acuciante devenir, alcanzar la mayoría de 
edad con medio siglo de existencia regular y mejoramiento de 
su edición, es quizás, motivo del deber cumplido, de gran 
satisfacción y firmes deseos de avanzar. 
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