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RESUMEN
Venezuela dispone de manifestaciones de carbón en numerosos puntos de su geografía. Los depósitos más importantes se ubican en los Estados Anzoátegui, Falcón,
Táchira, Aragua y Zulia, y además se ha determinado la presencia de depósitos de
carbón en los estados Mérida, Trujillo y Bolívar. En el estado Mérida producto del
sistema de fallas derivadas de la acción de la falla de Boconó, en el mes de mayo
del 2010, quedó expuesta una capa de rocas carbonosas en el sector “El Guamo”
de Chiguará, presentando un proceso de combustión espontánea, lo cual hizo presumir que se estaba en presencia de rocas con un alto porcentaje de pureza y con
posibilidades de aprovechamiento económico. Tal evento sirvió de punto de partida
para desarrollar esta investigación, en la cual se planteo como objetivo realizar
una caracterización geoquímica de las rocas carbonosas presentes en el sector “El
Guamo” de Chiguará Edo. Mérida, que sirviera de base para proponer un posible
uso industrial de las mismas. Para ello se determinaron las propiedades químicas de
las rocas carbonosas sobre la base del método de la estadística matemática y las
normas de la American Society for Testing Materials (ASMT). Del estudio realizado
se obtuvo como resultado la caracterización geoquímica de las rocas carbonosas
cuadas para la utilización de los mismos en la generación de energía, pudiendo
coadyuvar con el desarrollo endógeno de la región, mediante la creación de una
empresa de producción social.
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