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Agronomía
El residual del cultivo del cacao y su influencia sobre el desarrollo de la población de la lombriz eisenia 
foetida y la calidad agrícola de sus productos.
The residual cocoa farming and its influence on the development of the population of the worm eisenia foetida and 
agricultural products quality.
O residual do cultivo do cacau e sua influência sobre o desenvolvimento da população das minhocas eisenia foetida e 
a qualidade agrícola de seus produtos.

Francisco Martínez R., Clara García R., Jesús Ruiz C.
Interpretación de registro de pozos
Efectos físico-ambientales observados en los registros de pozos adquiridos durante la perforación, en los 
campos Cerro Negro, El Salto y Melones de la Faja Petrolífera del Orinoco, estados Monagas y Anzoátegui.
Physical-environmental effects observed in the well logs acquired during drilling, in Cerro Negro, El Salto and Melones 
fields of the Orinoco Oil Belt, located Monagas and Anzoategui states.
Efeitos físico-ambientais observados nos registros de poços adquiridos durante a perfuração, nos campos Cerro 
Negro, El Salto e Melones da Faixa Petrolífera do Orinoco, estados Monagas e Anzoátegui.

Jesús Rodríguez, Javier Acosta, José Cova, Rosario Rivadulla
Suelos
Estimación del factor erosividad de la lluvia en la zona semiárida de San Pedro, Chile.
Estimated rainfall erosivity factor in the semi-arid area of San Pedro, Chile.
Estimativa do fator erosividade da chuva na zona semiárida de San Pedro, Chile.

Barlin Olivares, Deyanira Lobo, Koen Verbist
Método de análisis para la determinación de la concentración de grasas, aceites e hidrocarburos como 
contaminante en agua de los pozos Las Mercedes y Las Malvinas.  El Tigre,  estado Anzoátegui.
Analysis method for determine the concentration of greases, oils and hydrocarbons as pollutant in water from Las 
Mercedes and Las Malvinas shafts. El Tigre, Anzoategui state.
Método de análise para a determinação da concentração de graxas, azeites e hidrocarbonetos como contaminante 
em água dos poços “Las Mercedes” e “Las Malvinas”.  El Tigre, estado Anzoategui.

Jesús Bastardo, María Díaz, Numa Sánchez, Adriana Astudia, Ramery González
Geomorfología
Caracterización geomorfológica y tasa de erosión  de los humedales Alto-Andinos de la cuenca La Mucuy-
La Coromoto. Municipio Santos Marquina, estado Mérida, Venezuela.
Geomorphological characterization and erosion rate of “Alto-Andinos” wetland from “la Mucuy- la Coromoto” basin. 
“Santos Marquina” municipality, Merida state, Venezuela. 
Caracterização geomorfológica e taxa de erosão dos banhados “Alto-Andinos” da bacia “La Mucuy-La Coromoto”.  
Município “Santos Marquina”, estado Mérida, Venezuela.

Omar Guerrero, Eder Mattié, Rocío Segnini, Jesús Sánchez, Rómulo Cuevas
Ambiente
La concreción del modelo de desarrollo sostenible desde el quehacer universitario de las naciones.
The specificity of sustainable development model from the university task of nations. 
A concretização do modelo de desenvolvimento sustentável desde a tarefa universitária das nações.

Carlos Valerio Rojas
Estabilidad de taludes
Análisis de estabilidad de taludes en la vía hacia el sector La Mucuy Alta, municipio Santos Marquina, 
estado Mérida.
Analysis of slope stability on the way to La Mocuy Alta sector, Santos Marquina municipality, Merida state.
Análise de estabilidade de taludes na via para o sector “La Mucuy Alta”, município Santos Marquina, estado Mérida.

J. Torres, R. Torres, N. Belandria, G. Molina, F. Bongiorno, I. Albornoz,  R. Gutiérrez
Geología económica
Depósitos aluviales y vetas  de  pegmatita con contenido de tantalio y niobio (“coltán”) en la región de  
Aguamena-Parguaza, municipio Cedeño  y depósitos  de tierras raras asociados  a  la  carbonatita del  
cerro Impacto,  estado Amazonas, Venezuela.
Alluvial deposits and pegmatite veins containing tantalum and niobium ("coltan") in the region of Aguamena-
Parguaza, Cedeño municipality and rare earth deposits associated with carbonatite from cerro Impacto, Amazonas 
state, Venezuela.
Depósitos aluviais e vetas de pegmatito com conteúdo de tântalo e nióbio (“coltán”) na região de Aguamena-
Parguaza, município Cedeño e depósitos de terras raras associados à carbonatita do cerro Impacto, estado 
Amazonas, Venezuela.

José J. Freites
Planificación minera
Desarrollo del plan quinquenal de escombreras del Centro de Operaciones Mina Norte de la empresa 
Carbones de la Guajira S. A, sector El Brillante, municipio Páez del estado Zulia, Venezuela.
Realization of five-year plan of dumps of “Mina Norte” Operations Center of “Carbones de la Guajira, S. A.” company, 
“El Brillante” sector, Paez municipality of Zulia state, Venezuela.
Desenvolvimento do projeto quinquenal de lixeiras do centro de operações mina norte da empresa “Carbones de la 
Guajira, S. A.”, sector “El Brillante”, município “Páez” do estado Zulia, Venezuela.

Anyelines Farías, Yarulsi García
Sismicidad
Proposición de escenarios de amenazas naturales presentes en el sector La  Pedregosa, sub-sector Los 
Saraches.
Proposal of scenarios of natural hazards presents in “La Pedregosa” sector, “Los Saraches” sub sector.
Proposição de cenários de ameaças naturais presentes no sector “La  Pedregosa”, sub-sector “Los Saraches”.

A.Pérez, M. Rodriguez, J. Laffaille, J. Carrero, M. Cerrada

Concentración de minerales
Caracterización de las arenas de relaves para el aprovechamiento metalúrgico  por parte de la minería 
artesanal, parcela IA-12, en el sector Bizkaitarra, Las Claritas, municipio Sifontes, estado Bolívar, 
Venezuela.
Characterization of tailings sands for metallurgical use by small scale  mining  at IA-12 lot, Bizkaitarra sector, “Las 
Claritas”,  Sifontes municipality, Bolivar  state, Venezuela.
Caracterização das areias de relaves para o aproveitamento metalúrgico por parte da mineração artesanal, parcela 
IA-12, no sector Bizkaitarra, “Las Claritas”, município Sifontes, estado Bolívar, Venezuela.

Víctor González
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EDITORIAL

LA TALA  DE BOSQUES Y  QUEMA DE VEGETACIÓN

Importante acuerdo  reciente (noviembre) ha sido entre los 198 
gobiernos que asistieron a la 19 Conferencia de Varsovia, Polonia, en 
reducir las emisiones de gas de efecto invernadero resultantes de la 
deforestación, en beneficio de la humanidad y del planeta entero.

Según el programa de la ONU (PNUMA) las emisiones de óxido de 
nitrógeno contribuyen al cambio climático. A esta convención 
asistieron numerosas empresas, en donde se hizo el compromiso de los 
países ricos de ayudar a los países en desarrollo para que realicen la 
transición hacia fuentes de energía renovables, en búsqueda de mitigar 
y hacer frente a los efectos del cambio climático con tecnologías de 
adaptación más adecuadas. 

Después de la Convención de Kioto (1997) esta cumbre ha sido 
considerada de gran relevancia planetaria.

En el caso venezolano, tanto el impacto adverso que genera la 
industria  petrolera, como el de la tala  y  deforestación de áreas 
boscosas e incendios de vegetación que regular y repetidamente ocurren 
en Venezuela, aunado al escaso financiamiento de recursos destinados 
a tratar los pasivos ambientales, a una continua y amplia reforestación 
y recuperación de áreas degradadas, representa un reto de grandísima 
responsabilidad para el Estado venezolano,  sector privado y 
colectividad organizada en general.

La quema, los incendios de vegetación en todo el país, principalmente 
durante los meses de sequía, muestran un paisaje  desolador, de fuego  y 
cenizas, que embarga a todos de triste y de futuro incierto para los 
recursos naturales y generaciones presentes y venideras.

Esto sucede, aún siendo Venezuela  un país  que no ha alcanzado una 
producción agropecuaria suficiente, tampoco una fuerte 
industrialización ni el anunciado aumento de la producción petrolera.

Se impone lograr con prioridad una verdadera planificación a mediano 
y largo plazo, un ordenamiento territorial integral y crear una firme 
conciencia ciudadana en gobernantes y población, de lo que realmente  
representa el recurso agua, el ambiente en general y todos sus recursos 
naturales como patrimonio vital, considerado estratégico  por siempre 
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