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Mucho nos complace presentar el segundo número de la revista TERRA del
año 2006, con este documento se continúa un proceso de renovación y valoración
de las publicaciones en el área de geografía; un compromiso adquirido por el
nuevo comité editorial, desde finales del año 2005.

En este número se presentan cinco trabajos de las diversas líneas de
investigación vinculadas con los estudios ambientales y geográficos. En primer
término, se describe un evento geográfico de carácter continental de tipo
meteorológico, como es la advección del polvo africano y sus implicaciones en la
nubosidad en la costa central del país. Seguido, se desarrolla un trabajo que se
basa en un análisis comparativo de procesos de evaluación ambiental venezolano
respecto a otros países. El tercer trabajo es un análisis geográfico cuyo resultado
se expresa en una propuesta de zonificación de usos en el sector occidental del
parque nacional Canaima, estado Bolívar. Seguidamente se tiene un artículo centrado
en la geografía médica o geografía de la salud, es un trabajo que sugiere las relaciones
entre la ocurrencia de los casos de dengue y los registros semanales de precipitación
y temperatura del aire en el Distrito Capital del país. Por último, en la sección de
artículos, se tiene una revisión teórica en el área de la geografía humana, que se
refiere al estudio geográfico de los fenómenos sociales de exclusión en geografía.

Finalmente se reseñan dos trabajos vinculados con los sistemas de
información geográfica; el primero hace énfasis en el análisis socioespacial y el
segundo efectúa una panorámica del empleo de esta herramienta para el manejo de
los recursos naturales.
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