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Geología de desarrollo
Evaluación geológica del yacimiento LJA TP 1 del campo Tropical, para la 
formulación de las prognosis de nuevas localizaciones de acuerdo al plan de 
desarrollo 2014-2026. Cuenca oriental de Venezuela, estado Monagas.
Geological evaluation of LJA TP 1 deposit from “Tropical” field, in order to formulate 
prognosis of new locations in accordance with the development plan 2014-2026. Eastern 
basin of Venezuela. Monagas state.
Análise geológica da jazida LJA TP 1 do campo “Tropical”, para a formulação das prediçãos 
de novas localizações de acordo ao plano de desenvolvimento 2014-2026. Bacia oriental 
de Venezuela, estado Monagas.

Clara Álvarez, Luis González, Berenice Sandoval
Agronomía
Evaluación de la efectividad del biosurfactante Brosplus en la biodegradación de un crudo 
pesado en un suelo arenoso al sur del estado Anzoátegui.
Evaluation of the effectiveness of biosurfactant Brosplus in the biodegradation of a heavy 
crude in a sandy soil in southern Anzoategui.
Avaliação da efetividade do biosurfactante Brosplus na biodegradação de um petróleo 
pesado num solo arenoso ao sul do estado Anzoátegui.
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Paleontología
Braquiopodos del Ordovícico Medio y Silurico del flanco surandino. Venezuela.
Brachiopods of the Middle Ordovician and Silurian of South Andean flank. Venezuela.
Braquiopodos do Ordoviciano Médio e Siluriano do flanco sulandino. Venezuela.
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Geomorfología
Análisis hidrogeomorfológico y geotécnico para el sitio del ponteadero alternativo 
de el vigía.  Municipio Alberto Adriani,  estado Mérida: Propuesta de impacto 
ambiental.
Hydrogeomorphological and geotechnical analysis for alternative site where a bridge will be 
built at “El Vigia”. “Alberto Adriani” municipality, Merida state: Environmental impact 
proposal.
Análise hidrogeomorfológico e geotécnico para o lugar alternativo onde construir-se-á uma 
ponte no “El Vigia”. Município “Alberto Adriani”, estado “Mérida”: Proposta de impacto 
ambiental.

O. Guerrero, M. Uzcátegui, R. Díaz, R. Segnini, R. Toro, O. Guerrero C.
Aspectos geomorfológicos y climáticos de la cuenca alta y media del río 
Capanaparo. Llanos de Apure. Venezuela.
Geomorphologic and climatic aspects of high and medium basin of “Capanaparo” river. “Apure” 
plains. Venezuela.
Aspectos geomorfológicos e climáticos da bacia alta e meia do rio “Capanaparo”. Planos de “Apure”. 
Venezuela.
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Ambiente (revisión)
El proceso anammox.
The anammox process.
O processo anammox.
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Geología del petróleo
Actualización del modelo estático de los yacimientos del nivel estratigráfico MER-I 
de la formación Merecure en el domo sur del campo San Joaquín, Área Mayor de 
Anaco. Estado Anzoátegui, Venezuela.
Update of the static model of reservoirs of MER-I stratigraphic level in “Merecure” formation 
located in the south dome of “San Joaquin” field, “Area Mayor de Anaco”, Anzoategui state, 
Venezuela.
Atualização do modelo estático das jazidas do nível estratigráfico MER-I da formação 
“Merecure” no domo sur do campo “San Joaquín”, “Área Mayor de Anaco”. Estado 
Anzoategui, Venezuela.
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Sedimentología
Características mineralógicas y geoquímicas de los sedimentos de la isla Mamo, río 
Orinoco, municipio Independencia, estado Anzoátegui, Venezuela.
Mineralogical and geochemical characteristics of “mamo” island sediments, “Orinoco” river, 
“Independencia” municipality, “Anzoategui” state, Venezuela.
Características mineralógicas e geoquímicas dos sedimentos da ilha “Mamo”, rio 
“Orinoco”, município “Independencia”, estado “Anzoátegui”, Venezuela.
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EDITORIAL

Erosión hídrica: Estabilización, control y mantenimiento de 
cárcavas urbanas, Ciudad Bolívar, Venezuela

Ciudad Bolívar, capital bolivarense, está geomorfológicamente constituida 
por suelos franco-arenosos plio-pleistocénicos de la formación Mesa y 
afloramientos rocosos graníticos precámbricos del complejo Imataca. El 
urbanismo desordenado, en gran parte en áreas producto  de invasiones, sin 
servicios y en general no aptas  para construcción de viviendas, ha 
acelerado el proceso erosivo en varios sectores con la aparición de numerosos 
surcos y sistemas de cárcavas, principalmente en alrededores de los ríos y 
quebradas que ocurren en ella. A la fecha, aproximadamente, un 25% del 
área urbana está afectada por el proceso erosivo, siendo notorio en las zonas 
de La Sabanita, El Perú, La Paragua y el oeste, expansión de la ciudad.

Además, varios trabajos de estabilización emprendidos se han perdido, 
debido a la falta de mantenimiento, profundizándose las cárcavas del 
lugar.

Debido a no contarse con un plan urbano adecuado ni de ordenamiento 
territorial local, ha facilitado la ocupación de áreas inestables, presentan y 
ofrecen una baja calidad de vida y riesgo apreciable.

En los últimos años se ha evidenciado un incremento en la pérdida de 
sedimentos en las áreas de drenaje, que anteriormente ocurrían en periodos 
de aproximadamente 20 años. Aún  queda un amplio sector de terrenos 
típicamente “badlands”, muy erosionados, de unas 70 ha de superficie, en el 
barrio La Sabanita, conocido como “los farallones”, que posibilita su 
ordenamiento como parque natural, en donde no debe permitirse su 
poblamiento con viviendas. Otras zonas  con áreas que presentan buenas 
condiciones para crear parques urbanos son en los sectores sur, este y oeste. 
Por otra parte, Ciudad Bolívar necesita  ampliar la  actual capacidad de las 
redes de aguas servidas, y construir plantas de tratamiento  antes de 
arrojarlas al río Orinoco, además de modernizar sus drenajes urbanos.

En el proceso de estructurar los proyectos y ejecución de obras, su control y 
mantenimiento, debiera prevalecer el aporte y participación del gobierno, 
sector privado, universidades, alcaldía, entre otros, por tratarse de índole 
prioritaria socio-ambiental. Quizás lo acertado es la creación de un 
Instituto autónomo con disponibilidad de recursos, pues su trascendencia y 
alcance de obras y servicios son de carácter permanente, ajenos al vaivén 
político, que permita crear las  infraestructuras necesarias para una ciudad 
moderna, más humanizada y con mejores condiciones y calidad de vida. 
Voluntad política e integración de recursos interinstitucionales debe ser la 
consigna en pro de un vital propósito bolivarense impostergable.
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