Zuloaga Ramírez, Guillermo
Caracas, 11.7.1904 _ Caracas, 3.2.1984
Ingeniero geólogo. Hijo de Nicomedes Zuloaga Tovar y de
Elisa Ramírez. Cursó estudios de primaria en el colegio
Muñoz Tébar y secundaria en el liceo Caracas. Se graduó en
filosofía y letras en la Universidad Central de Venezuela en
1924 y de doctor en geología en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (Estados Unidos) en 1930. Realizó el trabajo
de campo inicial de reconocimiento geológico-minero de la
Guayana venezolana (1930), de la región central de la
cordillera de la Costa (1937) y dirigió la exploración de las
cuencas petrolíferas sedimentarias. Describió y fijó la
dimensión de numerosas formaciones geológicas que siguen
siendo válidas
(Imataca, Las Mercedes). Con el
establecimiento del Servicio Técnico de Hidrocarburos, fue
el primer inspector técnico de Maracaibo (16.7.1930) y el
primer inspector general de Hidrocarburos (31.3.1931).
Colaboró a la creación del Servicio Técnico de Geología y
Minería (20.3.1936) y organizó los 2 primeros congresos
geológicos venezolanos (1937 y 1938). Ingresó a trabajar en
la Lago Petroleum Corporation en 1939. Tomó parte activa
en la fundación de la escuela de Geología de la Universidad
Central de Venezuela (1940), y en 1956, fue uno de los
primeros venezolanos que pasaron a formar parte de la
directiva de la Creole Petroleum Corporation. Más que un
profesional de la geología, Guillermo Zuloaga fue un
naturalista en el sentido más amplio. Estudió con ahínco los
más variados asuntos, fuese la conservación de la isla de
Aves, el origen de la calina en el valle de Caracas, la
geografía petrolera, los guácharos en la zona de Caripito, o
la historia de la geología en el país. Escribió informes
detallados, notas técnicas y relatorios diversos sobre tales
investigaciones. Fue miembro, nombrado por la Presidencia
de la República, del Consejo Nacional de la Energía e

individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales (1953). A.R.M.
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