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Presentación

Terra y su recorrido
en xxx volumenes

 Es grato dirigirnos a ustedes, con la finalidad de hacer entrega de la revista 
Terra en su número 48, con el ella, se completa el volumen 30. La publicación tuvo su 
inicio entre los años 1978 y 1979, momento en que se desarrollaba el tercer programa 
de postgrado en el área de geografía (Análisis Espacial), adscrito a la Comisión de 
Estudios de la Facultad de Humanidades y Educación; antes se había dictado Teoría y 
Metodología en Geografía (1976) e Inventario y Evaluación de Recursos (1977), y como 
se aprecia, el impulso de los cursos de cuarto nivel motivó a los profesores del área 
de aquellos años, a encausar la visibilidad de los productos de la investigación y la 
docencia, a través de una publicación.
 Durante los primeros años, a pesar de los esfuerzos llevados adelante por los 
responsables de la editorial, la revista tuvo tropiezos en su periodicidad, por muy 
diversas razones; y en términos concretos, se tiene que entre los años de 1978 al 2005, 
se publicaron 21 volúmenes con 16 números; en el año 1997, luego de una evaluación, 
por parte de autoridades académicas en el IGDR y área de geografía, se relanza la 
revista con el nombre de Terra. Nueva Etapa. Entre los años 2005 y 2006, luego de 
una reestructuración que incluyó la definición de normas de calidad y renovación 
de comités, la revista ha publicado 18 números en nueve volúmenes hasta el año 
2014. A pesar de los esfuerzos en esta materia, hoy persiste una preocupación, que 
es mantener la periodicidad, la cual está amenazada en razón de los recursos que 
se disponen para la publicación, los cuales se hacen cada vez más restringidos, 
aún buscando alternativas, más versátiles y potentes como llevar la revista a una 
publicación electrónica, que también exige de presupuestos que hoy día son negados 
a la universidad.
 La revista Terra tiene como una de sus peculiaridades ser única en su estilo 
en la región centro norte del país, y ha llamado la atención a investigadores locales, 
nacionales e internacionales al presentar sus resultados de investigación. Por otra 
parte, desde un tiempo reciente, contamos con un repositorio muy amigable, 



preparado por la UCV/CDCH que permite la visualización de todos nuestros 
artículos publicados, y cuya dirección es http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_terr. 
Este instrumento, junto a las indizadoras en las que se encuentra la revista Terra, ha 
potenciado de manera extraordinaria la visita y consulta de la publicación.
 En cuanto a este número 48, señalamos que la publicación tiene cinco trabajos, 
y una nota que da cuenta de un avance. El primer trabajo, basado en la docencia 
en geografía, realiza una reflexión sobre los alcances de las emergentes condiciones 
del mundo contemporáneo, que afectan la permanencia de la enseñanza geográfica 
tradicional facilitada en la práctica escolar cotidiana. El segundo artículo estudia 
los niveles de vida del estado Cojedes a través de un análisis comparativo municipal 
entre los años 2001-2011. En tercer lugar, se presenta un artículo que refiere sobre las 
políticas de ordenamiento territorial de Brasil en la actualidad, y su unidad nacional 
en el marco geográfico de la diversidad de opciones ecológicas,  sociales y económicas. 
Seguidamente, el cuarto trabajo presenta una revisión de los instrumentos jurídicos 
presentes en nuestro país, los cuales servirían de apoyo para evaluar las consecuencias 
del cambio climático y,  en particular, la salud de la población en Venezuela. Por 
último, en lo que se refiere a artículos, se tiene un trabajo que se centra en la 
metodología de exploración de yacimientos no convencionales de gas, a fin de sugerir 
un inventario de recursos en la Formación Colón, ubicada en los municipios Torres 
y Morán del estado Lara. Al final de la publicación, se tiene una nota que destaca un 
avance en estudios de suelos, se enfoca en evaluar índices que permitan diagnosticar 
la susceptibilidad a la degradación, y estén en capacidad de suplir esta inquietud y 
brindar una herramienta útil en la planificación de uso y manejo de suelos y aguas en 
espacios de montaña.
 Por último, el equipo editorial desea agradecer la colaboración dada por 
investigadores, y al equipo de trabajo que nos acompañó en la preparación de este 
número de la revista Terra; también expresamos nuestra gratitud a los entes que nos 
financian, con los que además de ustedes,  queremos igual compartir esta publicación. 

Dr. Vidal Sáez Sáez
Editor 


