Ascanio, Gustavo
Altagracia de Orituco, Estado Guárico: 14/4/1922 -Caracas: 6/2/ 1998
Hizo sus estudios en la Universidad Central de Venezuela obteniendo el título de geólogo en
1950. Más tarde, entre 1956 y 1957, realizó cursos de postgrado en Geotecnia y Yacimientos
Minerales en la Escuela de Minas de Colorado, Estados Unidos.
Comienza su carrera profesional en el Ministerio de Obras Públicas trabajan- do en los
sistemas de riego del río Cojedes y de Boconó y Santo Domingo, en Portuguesa y Barinas. En
1951 pasa al Ministerio de Minas e Hidrocarburos siendo destacado a la oficina de Ciudad
Bolívar donde se le encomienda la exploración de la Sierra Imataca. Entre 1957 y 1958 dicta
clases de Geotecnia y Ciencias de la Tierra en el entonces Instituto Pedagógico Nacional. En
el lapso 1958-1964 prestó sus ser- vicios a la empresa PONRO C.A., realizando estudios
geológicos y de mecánica de suelos.
Reanuda su labor docente en 1964 en la Universidad de Oriente donde actúa como profesor
de Geomorfología y de Mineralogía y se desempeña como jefe del Departamento de
Geología del Instituto Oceanográfico de esa casa de estudios, funciones que desempeña hasta
1966. Pasa al servicio de la Orinoco Mining Company, realizando exploraciones geológicas
en el Alto Cuyuní y Alto Paragua, entre 1966 y 1975 En la mencionada compañía ejerció
funciones directivas. En 1975 regresa al Ministerio de Energía y Minas para realizar la
compilación de la información sobre el mineral de hierro en Venezuela. Al terminar esta
tarea permanece, como asesor, en la División Técnica de la Dirección de Minas poniendo así
sus conocimientos y experiencia al servicio del despacho.
En 1985 fue elegido Miembro Correspondiente Nacional de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales y en 1986 lo fue como Individuo de Número correspondiéndole
ocupar el SILLÓN XVI, vacante por el fallecimiento del doctor Andrés Reverón Larré. Se
incorporó el 31 de mayo de 1989.
Su trabajo de incorporación se titula El mineral de hierro, en el cual hace un análisis
exhaustivo de la clasificación genética de ese mineral en el mundo. En 1988 actuó como jefe
de un grupo de profesionales de la Corporación Venezolana de Guayana en trabajos de
prospección geológica y en 1989 formó parte de la Expedición Científica a la Serranía de
Tapirapecó, de la cual estudió, en forma detallada, su formación geológica.
Fue autor de numerosos estudios e investigaciones sobre el subsuelo en diferentes regiones
del país así como sobre yacimientos del mineral de hierro en la Guayana venezolana y el
Delta del Orinoco.
Fue miembro de importantes asociaciones científicas de Venezuela y del exterior. Asistió a
un buen número de congresos en diferentes países y publicó sus trabajos en folletos y revistas
especializadas.
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