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PRESENTACIÓN

Con mucho agrado presentamos el número 45 de la revista Terra, Nueva 
Etapa. En esta entrega contamos con  el valioso aporte de distinguidos 
investigadores de Venezuela y México. Tres geógrafos de la Universidad 
Central de Venezuela (Eva Colotti, Margareth Cedeño y Cristian Montañez) 
nos ofrecen un acucioso trabajo acerca de un tema poco estudiado para la 
región latinoamericana como es la influencia de la sequía meteorológica sobre 
la variación de la superficie agrícola; estudian el caso particular de la Isla de 
Margarita, al noreste de Venezuela; zona, que si bien, tiene más relevancia 
turística (“La Perla del Caribe”) que agrícola, ha venido sufriendo la incidencia 
de recurrentes fenómenos de sequía en las últimas décadas.

Por su parte, Carlos La Rosa, Rigoberto Andressen, Raiza Fernández y 
Carlos Contreras, ilustres profesores e investigadores de la Universidad de 
los Andes de Venezuela presentan los resultados de su útil estudio sobre la 
concentración de partículas contaminantes en el aire de la Ciudad de Mérida, 
Venezuela. Las conclusiones son bastante favorables a la calidad ambiental 
de la ciudad; pues,  indican que los niveles de concentración todavía se 
encuentran dentro de los niveles permitidos por la normativa internacional; en 
tal sentido, constituye un aporte relevante a los estudios de la línea base para 
la gestión ambiental de una de las ciudades más importantes y emblemáticas 
de Venezuela. 

Cierra este nuevo número de Terra el aporte de distinguidos investigadores 
de la Universidad de Guadalajara, México (Miguel González, Igor Ramos, 
Juan de Dios Robles, Joel Fonseca y Alan Preciado) quienes nos muestran la 
inmensa utilidad que han adquirido hoy día, los Atlas temáticos en formato 
digital, de manera particular su aplicación a la gestión del Servicio de Salud, 
mediante el manejo cartográfico automatizado de la información en materia 
de Salud Pública. Estamos seguros que ha de ser una contribución geográfica 
muy valiosa para una más eficiente gestión social en América Latina. 



Finalmente, tenemos que resaltar las dificultades económicas y políticas 
que atraviesan en estos momentos las universidades públicas autónomas 
de Venezuela, lo que está generando más obstáculos para la producción y 
divulgación de los conocimientos científicos y humanísticos. A pesar del 
grave deterioro de las condiciones socioeconómicas de vida y de trabajo de 
nuestro profesorado, nos sentimos orgullosos de poder seguir perseverando, 
con el aporte noble y callado de varios colegas e instituciones académicas, 
en la continuación de un esfuerzo editorial como el que representa la revista 
geográfica Terra de la Universidad Central de Venezuela, en el conjunto 
de las publicaciones científicas de habla hispana. Agradecemos al equipo 
de trabajo que conforman nuestros dignos articulistas, árbitros, revisores y 
demás colaboradores y, por supuesto a nuestros estimados lectores por su 
apoyo en momentos que, ante todo, representan un reto para los científicos 
y académicos venezolanos. 

Geog. Wilfredo Acosta Torres-Editor


