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RESUMEr~ 

El area. ele- estudIO curresp')Olle BUlla llanura allJvlól !lit: 

lnulhlaclon 4U~ vrlt:Scnt8 formas oeposlClOllale5 Cór8cterl:HlCo~ 

de una ~c<llRu:::ntc:iCHírl OlfetE:nClal. Se cllstlnguen una serle Ilc 

ullldades geomorrológlcas. entre las que ~estacan Banco. BdJI0 y 

Estero. de mayor a menor altura y granulometrla. El conjunto se 

presenta como una sabana abIerta con vegetaclón rala. a 

excepcIón de lOS Dosques galerla y agrupacIones arbóreas 

conOLl~dS COI) el nombre de matas. 

El rdctur ~¿úmvrtül"gICO eS el prinCIpal conulClúnante .Jé 

la ~Vuluclórl Ge los suelos, por lo que el estudIo edaflco se ha 

,eall2ado SObre la base de Ulla fotolnterpretaclon de la 

~eunlorfologla de la. 20118 e::ltUdlsl.la. Cada unl~81.l ~etlIl11.la h a 

SIU,-, I"e-l.'onú ¡; ultt RI ~,jldnte une' extónsd red ae gOJliJeog. d ¡" C!;,tll-

,~ u",l 'e y los perf 11€,$ 

caraLterlstlCOg del ~reo y , .. 
el/olUCIÓll. 

Flnalmeute. oV"úvcCtJ61l\.)O la rea de sondeos y los é!>tudlOg 

mo,-roluglcos y ~llolltlCvS ~e los perfiles se present~ una 

cartografla edaflcd a escala 1/3S.000. 

lNTkOOU CC lOH 

El estddu \le /"lpure , ublcall" ól $ur Oe venezuela. CQU UlJo 

extel15l0n óprvXlm~~& 1.le 76 .000 Km 2 . esta Jellnlltadú por el 5111 

CÚ I) el rl0 Meta, al nor·te por los 1'105 Apure y Urlbante, el 1'11.1 

OI' ll) ('CO al este y el pledernollte andIno pOI' el oeste. 



Ot::nlro r;1el t:sttHlo de /'\pure se ellcuelltra el Hato \.lel Fl'lO 

o,l ' .... .. ,j~ se SI ua la EstacIOn BIológIca del 1lI1SmO nombre. O~ forma 

aproxlmdlla 3e UOIca entre 185 pOblaCl0ne$ de Halltccal y El 

Saman. C(," Ullct 18t1luO nul te 'le 72 -1.9' Y unó longltull oe~te Oe 

682 5-1.' (FIgura 1). 

Deslle t::1 puntu VIsta geomorfOl091CO. la ReSeJVd 

Blologlca ~e UblC~ 

l197I) \.letlnen como 

Reservo una 

naturales .1 norte 

GuarltlCU. ,,'01 
J·e~peCtlva nl~nte, 

U" 

y 

lInU le ¡Je lu que Comerm/;\ y Luque 

llanu,.a. aluvIal actusl y subactuaI. OlCrla 

superfICIe de undS 76.000 Ha ce.!) llnilt€"s 

y dI sur, aefUlltlOs por los rlOs J"lpure y 

lallo y por otro. por el cahú CdU';JyU8. 

llrnltt::s drt1fl.;lales al este y oeste, SI 

Dlen el ~resente tld~aJO se lImIta al su r· por' la Corl'etel' S Sal1 

FeJ' llantlo Mdlltecal, ya que se rec oge de forma representatIva las 

dlterE:lltes ullldades que componen el LLano. 

CL H1 .... 

"url\~ue lI'j eXIstan derna:nallOs datos cllm8tlCO!l= del &t..-(\ de 

e::¡tu.l1v, pUelJot ,.HlJ' ruar~e que 6' 11:1 largo del ano se estab1f";C:JI 

dos pt:'1 1oJ.JuS claramente dEn 1nldos en razón a lCJ pluvlOSldad. Un 

per10do Zc:":':v qll€' conlprenae lú~ mese~ de D1clembre él. ,'llIJ 11 1" 

otru I. Unl~d~. de81le M8ye, a NuvIemDre, en el que S~ .la. 

vractlColR~lItc, tOlld la pluvlOSldad anual, con una preClpltac1ón 

de lSOO-lbOO m~ y UlluS m~xIruos de ~ OO mm en 10$ .eSeS ~~ Ju111) 

y ,,\justo. 

La tenlveratur~ es bastante unIforme, con una medIa allua1 de 

272 C. Igual nle llte. la amplItUd media d1a,.la es OaSLctllte 

Ulllfurnle, 110 suorevasonou los 102 C. 

EVOLUCION GEOMORFOLOGICA 

La 2Úlll;l <le estUdlo corresponlle d UIIO llanura de lnuIIIlCic1ún 

con c!:i l':;dS1SllUd pt:'fullellte. lliel)OI dt:" 0.02 ~. El drelldJc .Jt:'l arl:"tI 

tIene l..' ú!J¡(1 cl..'le~tvr prlw:lpol 01 1' 10 J"lpUl"e, SItuado 01 n('ltc:-, 

haCIa 1:"1 4Ue VItJ tell U(¡6 serIe Qe cilhvS prU1ClIll)S lGu"rlt1 0.:(I, 



HaCan.111a!, Hucurlto!'C y CiI¡JucnlnOS} que recogen aguas <le uno 

aen~~ r~~ _~ Olros ecurldarlos, 

En la epuca de .luvlas el drenaje se encuentra ImpedIdO POI" 

el creC ImIent o del nIvel del colector prInCIpal. 1 0 que 

ocaSIona el ~esbonlerulentO de la re~ de canos, favorecldo por 

el derlClente aJelloJe Illterno de los secllmeutos tUIOS 

alu'nales . ESLo e5. el ",roceS(1 \.le lraunaaclOn tlene u(¡~ tlotlle 

causa: el destn.:JrllamIento \le l os cauc~!'C naturales (POI 

d~rIcultad en el drenaje externo) y la alta plUvlosldad 

concentrada en una parte -..1 e 1 ano H,or -..11flcultall en el Q.r't:(¡oJe 

Interno) . 

DebIdO a la 

setlImentaCIon con 

sedlmentOs. a 
tundam enlalmenle 

e5Cd.$a pt'cldlente. la lnundacloll provul:d. Ulla 

re~lI\ien \le- depOSlCll.>1I lento. Por ellO. los 

nIVel general. est8n C(lnStltuI\los 

materlalés f 11iL'5 lllnlüS y 

a,·cIllasJ(Clemenle y ROJas, 1980). 

Llentro del drec:i Ile estudIO eXlste una eedlmeutaclu(¡ 

dlferenClal perpeudlculUT a lo~ conus, En efecto. COfia .... 

cunsec uen Cla ael ae~bOI"d8nllento ae Ul1 ca ho. las tracClones 

gr·uesas ~e tlepusltan r6plllamente ell sus pl"VXlmldades. mlentJ"aB 

que loS tluc:i5 ~llnllJS y arCll1asJ tIenen la pv5lbllldttd de UII 

recurrido ruá~ lol~V. Coa ... , re",ultall.o. a escala !le seRlldetallE' 

puellell rE:-conucerse ldS prinCIpales unIdade s geomorfologlcas del 

Llano: BdncV. HdJl0 y E:HeJI), aescrlt8s aSlml!!-mo por Conl~rmd y 

Luque l1971} y Colmenares y col (1972) lelelllente y col. 19~3J. 

El Banco se extIende en Dd¡)das mas ú meno~ aml'l16S a lo 

larg o <le:: los Ci\hos. el flóJ 10 ocupa la mayor parte Oe 18 

superfICIe elltre CdhuS, y el Estero se ublca ell las V~Jtes ~as 

deprImIdas del 6aJI0. 

Durante la tVOCd de YerallV (J Seca. la. ~CCll,)n eollCo CuDI"f1 

gran lmporl8¡"¡CI8 eu la <llnanllCó geümOrtOl<iqlca del Llúrlv. El 

Viento trasladd una yl'dll Ala5a -..1 e Se<llmentos tInos que Son 

captad(.ls por loS eOlla5 116~ deVrlJIIludS que COI)SerVoll el dyUd 

mayor· tlempo. El resul tollO vuede 5er la COl nlclta Clól"l de dlChos 

depreSIones. espeCl8lnlente fallIda 

cartas clldo.relCDS. El aUfllcnto de 

en mednllros 

10 altura <le 

a b a 11 Ü 011 c",.hH~ y 

11)$ St"tllfll<::"lItl)!:I 

as J pi uVuCd,jú. ""Ce 

nivel, .ilCollz~wjo Id 

1lt:::5diJoré,:er la5 pt:-quend!! dI teJ t:'lIelas <le 

II1Ulll.laCIOn. t"1l un livllelltv dotlO. ZUllas nla~ 



elevadas d.~ texlura grut:sa lballCOS oaJus) soore l u~ 4ut" .:lt" 

d entonce!t lIIeH.erlales tlflO~. L. 
collsecuenCla es la formdCló.1 <le <llsCOiltlnuld,ad,es IltOl()ljlCas. 

frecuentes en todo el area. que aparecen en l o~ olft:J'entes 

perfile~ d.e suelo. 

Esta el HIt"1Il e d Oe se<llmentaclón 

geomorfolog18 a traves 

se 
ael 

ret leja 

tlempo. 

eu una 

geomortolog18 es. por tanto, el factor prlnclpal que condlclona 

la genesl' y evoluclón d.e los suelos, ha sta el punto Que ex1ste 

una acusada y estrectl6 relacl.)n entre geomorfologlit, :welo y 

vegt::taclofl. 

I/E~ET,.,CIOtl 

La vt:getoclon respond.e a un ampllO margt::o de faclures 

eC010glcos que CÚl1<1lciún611 su dlverslOoO y (llS[rlbuclon. Estus 

tdclores son, pJ'lIIClpalmellte-. los e;Jaflcos ltextura y 

e~[I' UCtUJ'd del suelO. rertllidad.. etc), cllmatlCOS (teulperatura 

y preClpltaclOnJ y humdnos ( tala . IncendI OS, pastoreo. etc). 

EstudlOS eSveCIf.lCOS so[)re Jó Influt'ocl6 de lvs factores 

allteS cltbdu~ ~e ndll leBl12óacI ea el P4r'~ue NacloRal de Donana 

lHut"lva. ESpd~a), 1-1('1 GbrCló Novo l1977). MUllófl'ct y col (lY7~} 

y Granddus '1 col \1966}. 

Ramla lI972.. 197.,J) JUdlCa que los DciIlCOS. bdJluS y e!<tel"úS 

poseen Ulld veyetdclOn espeCIflca. la clIal esta determHIBc1a ')(11 

Id topúyrarid, el drerloJe. la profundIdad de lllunllaclófl y t"l 

sUt.'lo. Pero la~ J lneas J lnlltantes l"eCOIWCldas a tl'&Vez Ilt' un 

estudlO e~afoJuglCO no Recesar'lamente Cvlnclden con las dt" l~S 

unlOadés fle vt"yetoclÓII y aSl, por eJemplO. el llmlté' lIafu:u

oaJl0 no sleruprt" COlllclc1e COII la separaClon eOtt"e tlú~ unltldc1es 

dI:' !lueJu. 

Colme nares y COI 11972.J cltan conlo espeCles pt'lI ICIp¿\leS en 

el DoUCO allu al JObO lSOQIlc11QS luta L.). saman (Sanlalltiii Salll"'lJ 

BenlhJ, canuto lGelllOCl ssP,). 101110 desnuelo (DrUsera. SlnidllQlid) 

y guaslmu (Guazuma ulmlfolld Lanl J. 

En -el Dallc\) ruedI u l)J' e..:Jumloa la t:sCOlJd {Sida a";Ula Burn)j, 

CUdnaÚ tldy pdstúreo exceSIVO. El Danco OdJu es el 6mDIÍ"lIt~ 



opllmo para la cola de mula lSporolobus lndlcus k.Br.) y cuando 

el bdllCO se ~ocuentra Qluy cercallO a un estero, domIna tamOl~fi 

la V!t)(J'd l!.~pl.d contrdCI.~ HltcneJ 

Rdmla l1914) t~mDlefi apuntd que las gl'amllleas SClrl la flora 

nalural pl' ~~vnII I18nto el) 105 OaJ I OS. aunque tambltrl eXIst~n 

pla n tas de otras t amlllas, ,'esaltando entre estas, aquellag 

perteneCIentes d la familia de 16S Clperacess baJo condlcloúe~ 

de sObrepdstoreu, El PSIHCUro laxum Svart2 y Leer:Ua rleXdll"l'a 

Svartz definen florlstlcamente a esta unldaa, ya que se 

encuentrdn generalIzadas en todos los baJI0s, siendo el primero 

preponde.' ante en cuanto a la blomasa vegetal. 

Por se. lús esteros los lugares mas lnunlllHdes ¡Je Id 

SdD811d. su aspecto y ve~etdClon camOlan radicalmente a lo largo 

del a~v. Esta unIdad en verano esta cubIerta por una vegetacIón 

de granllneas bajaS que, durallte l as ll UVIas, desarrollan largos 

eSlolones que: vdn el t:Clelltlo a metlIda que las a~ua~ sutlefl 'le 

111Vt:l. "SlllilsnLV. \lUldote. la epoca \l~ lluvIas, aparece una. gran 

alverslL.lad Ile plantaS dcuat1Cas que, Junto con las ~rd.at1¡)edS, 

conSlituye la aenSd veljctaclvfl !lel ared. En geuerdl, es el 

HylLenacnue amvlt"xlcC1UllS lH~e$). la !Jralllllea. tlplCd tle este 

tIpo .le- scitJdnó, ya que :k encuelltJ' a en todas las portes Ot:-l 

esteru. salvo en las depreslones mas profundas pero que tamblen 

s~ secan. por lo que forman parte de esta unldad, 

UtllDnDES CnRTOGRnFIC"S DE SUELOS 

En Clase ti lo lütOlnterpl"ttaclúfl, se ndll 01stl0gU1tl ....... UlIo 

sel-Ie tl~ unIdades geomorfolóljlcas cuyos IImltes se reconOClerOll 

y currl'.JltrOIl saO.e el terreno. Estas unlOades tuefl.;1\1 

ueJlSaru~ille ~""II~t:oda ~. 1 o ~uQl penn 1 t 1l' !ll feref\CI a r aeu t ro \le 

elldS ~ISlllltd::l SUt>Ufll~C1de"tI, en fuuclón ae C<:1.1"6cterlstIcd~ 

edaflCdS, yv~terlvrmente reflejadaS en el mdpd !le suelOS ~e 18 

Flgura 1. 

Pdtlentlo d~ un e~tU~lu COALpdl'8tlvO \le los sonaeo~ se 

seleCCIonaron las zunas ltlOIlt::dS pciro 

de lo", pt:rrlh:s Ibas rt::vresentatlvos 

vresetJldfJ en Id Tot>lo 1, N11I~ulla \le 

lo ~e3crlpClón tlt:"tsll¿,dCt 

oe calla unllla\l, qUe se;, 

las unlaall~s \lt:"~~llt4!t 



puelJt: COnSIllerar,e JII ' 1'";0 

aSOCIaClones de su(10s, caracterlstIcas d\ las dIferentes 

unIdades cartograflcas. que se descrIben a contlnuaClón: 

AsoClaClón TyplC Ustlpsamment 

Agute Haplustalf 

AgUIC Ustlpsamment 

Esla aSOCldClQn corresvonde a. la unIdad geolDorfológlCd dt:' 

banco. El guelo predOIllInante es el TyplC Ustlp!l6mment (perfIl 

11. CUm ¡'Ue5to por horIzontes I"i*C-Cg con hldrOlllorfla bd~tante 

profunda que. SIn embargo, en algunas zonas aparece ma s 

superfiCIal. desarrOllando un perfIl de tIpO ", -C\1 ó Ag-CIj, que 

del111el1 suelos clasltlcados como AguIe UstIpsamments . 

Con po.:,:, trecuellClB. en 20ndS mas bdJas dentro del btn1CI.."I. 

hán ~ldu dt:'tecta.\l<Js suelos que presentan hor l2onte S dt 

acumulaCIón de arCllla., po co potentes. co mo COfl!leCUellC1a de un 

procE::Jo de llxllllal.lu. qUe !le encuentra fav oreCldo por el buen 

dl' endJe Interno que pre5elltan los suelos de esta a50ClaClón. 

Pul' ellv, &UllqUt eH 1lIt::llor pruporClón, eXlst.en defltro de e~t" 

un1dad ~u.:-Iús Clasltlcddlls CURlu ng UIC H9plUst8lfS (pe"fll ¡:J, 

de perlll 1"i-82tg-Cg. 

AS OC laCIón ftguIC Ustlpsamment 

AerlC? Tropagualt 

AgUIC Haplustalt 

Esta aSúcl8CI1)n 5e ublCit el) la UnltldoJ bancu OóJO. 20llcl 

perrectamente alf~r~nClable de otró8 unl~aaes geomorr01oylC~$. 

Son dreas Inufl\18da~ por 16 construcclón de dlQues, en cuyo~ 

SUtdvs se tl<t svD.elrnpuestv un reguDen de hUllled8~ aCUleo que

puede llegar d SeJ' tlerlnlturlO a nlllel de claslf}CélclÓ/1. Lit 

secuenCIa de suelos sera desde el AgUlC Ustlpsamment en la eOl1a 

que llmlla con el banco alto, hasta el Tropagualf (perfil 5) en 

las ateas ma s deprImidas. I.lontle el reglmen aculcO Se lmpúnt:: ti 

nIvel 5e SU[lorden. pasandu por uno 2unft ele transl ClO n llowlc= 

aparece U" hurlzollte dl'ylllCO. y cuyos SUelos estao 

,.epres~ntat1os pOI' el ftqUI C Hóplu5tdlt lperfll 2), que:' pU~Il~ 

cons1derarse domlnante. 



En el m1smo orden, la secuenC1a de perfiles sera A-Cg ó ~g 

Cg ----) ~ -B2t9-C9 ----) ~g-B2tg-Cg. 

ASOC1aCIones AgUIC HapIu3taIf - Vert1c HapIustaIf 

VertIc HapIustalf AQu1C HapIust alf 

Estos suelos l~qUIC HdVlust idf repre setlt81l0 por el perfll 

2, y Vertlc HbvIustalf pvr el perfl1 6 J. caracteruzan lo, 

un1dad geomorfoloYlca de DaJlo. Ambos presentan un ho rIzonte de 

dIagnOstIcO l'lrglllCO con Olstlnta potenCIa. El perfl1 tlP(' es 

rl'B2tg-Cg \) f'\~ -B':: tg -Cg, presentandO con frecuell c18 una 

dlscontlnuldad l1tOl091C8 pOI' debajO \lel hor lzonte arglllco 1) 

bl~rl a cont lnua Clon del horizonte eg. 

En el boJ10 mas alto, predomInan las carecteJ' lstlcas 

hldroruorras sobr' ~ las vel· tlcos. mlentraS que el) el Oo,jl0 bdjO, 

los caroctercs vertlCOS se Imponen en l~ aSOClaclón, 

currespvnlllenllo la mayor extensIón al Vertlc Haplustalt lperfll 

"1 

~sOClaClon Enrlc Pellustert - Vertlc Haplustalf 

Esta ~~úClaCldn corl'espOllde a las Eonas mas deprImIdas Il~l 

bdJ 10 ell ldS \lUe la~ CélracterlstlCa.s Vt;.rtICos St: acentUól! Ilí:: 

tal manera que los suelos pueden clasificarse como VerLIsoles, 

El Entle Pellustel't lpef'tll 81 se:- desarrolla caSI 

excluSlvamellte en la parte central de la zona de bdjlO 

dep¡' ¡mIdo, por Iv que el suelo predODlloante en e,ta dSCICldCIOl1 

es el Vt'rtl': Hdtl}vstitlf lvel' tIl 

JeSp~Cllvomt:nte, f'\-f'\Cg-C~ y 

n 'ecueuClo d UIIO prufUIIIll\la¡J 

6) . Los "trIlles tl[1"-1 seran, 

~-B2t9-C9. ~pdreClen¡J~ COI) 

varlatlle. la d15Culltlnulda\l 

litológICo d~scrlla anterIormente . 

nS OciaClon ~erlc? Tropagualf Agule Haplustalt 

DebIdo d la construCClón de dIques, eXlsten tlCtualmt'llte 

2ullas 

cuyas 

00111: 0 OéljO, 

subunIdades 

ll1Ufll.ladas gran 

no pueden 

parte del 

separarse 

ano. 

por 

tOtolnterpretaclon. El oumentv del t1emvo dt- Inun¡Jaclún [lace: 



que la eVulut;h'/1 etlaflcó tllSCUfI'S baJO un rtgulen <le hURn!:tlt<1l 

aCUlCO. salvo en la s eúnas margl nole s cuyo perlOOO ae tlum etld( 

e~ menor. 

Por ello. el suelo predOm1nante en esta asOC1o ':lóf¡ eS el 

... erlC ? Tropo9ualf (perfll '5). con un perfll tIpO t\g-B~[g-('y. 

dcOmpdnatlO por el AgUlC Haplustalt (perfll 2) de perfIl A-82tg

cg. 
El vertll tlt::I nerl C' 1 TrCI(!SlQl1alf (tlescrltO con el ng 5J. 

muestra un tlllrlzonte con caracterlstlcas pllntltic83. 1(1 que 

obllga a apuntar la pOSlbllldad de la eXIstenCIa de un 

Pllntaqualt. que no ha sldo detectado en los sondeos reallzados 

en este area, 

n SuClaClOn UdlC Pellustert - nerlC ? TrOpaQUalf 

nqUIC HGplustdlf 

Curuu C:II el Cd~O 

C11flCll 10 SepCtlBCló lJ 

unldad cafUJyl af lea, 

anterior, la lnunoacIOfI artIfICIal ha.:e 

dE- la s SUDUluOaües que contor nlan esta 

Es unB zona oeVrlmldB. que tlellE:: en la 

laguna Oe La Rdlllera el nIvel mas DdJO. La InundeCl'lI) a,lcón2i1. 

ademdS de la ZOll8 ele esteros (mas extensa), parte tle DóJI0, El 

suelo representatIVO Oel estero es el UtllC Pellusteft li'el f11 

7 J Y PI))' [dntv el pI e; ch.' ni lI'1arl te en esta óSOClaCI¡)il, En 

tranSICIon rldCló el oaJlo aparecen ) (" TrQpaQUªlf (pelfll 5) y 

ngUIC Haplustdlf (p~rtll 2), cuyos perflles tIpO se han 

coruentadu anterlurmente. 

n SuClaCI¡)n nQUl C Ustltluvent - ngUlC HapluStalt 

Slgulendo los cursos de los rlOS npUJ'e y GUdrltlcv lmol'yen 

dereChd) óparece una tranJa mas o men os amplla con UI)a 

lnfluenCla fluvuill 1l1purtaflce. suore lo que se destlrrolla ulla 

veget8clon Importante en forma de bosque galerla. 

Lus ~uelvS. en su mayor1a, son Jl)venes, y l(.~ procet'o\)s 

edaflcvs nu h an Dvrradú todav!ó ld 5 huellas de los prQCeS0S de 

Sedllllf::IHaClon. El Vt'J'fll reVresefltatlvo esta cúnStltullle· VOl 

una serIé de dlscolltlnuldades ClerIvadas de dlstlnt..;.!3- apol' tes 



JIUVl a les. Estos suelos se claslflcan conl O 8..!...,;.lC USt lflltv eut.:J. 

(perfIl 111, mos trand o una secuenCIa de horizontes A-eg " 

Dentro de esta unldaO cartog raflca , en 20 n8S mas 

deprImidas, aparecen suelos con ho rIzonte argl11co y slntomas 

p~rmlten claS Ifi carl os como ",Q UIC de hl~ronlu rrla ~ue 

Haplu s talf s ( perfIl 2), con un desarrollo de perfIl A-B2tg -Cg . 

Del e:Hudlo de l as unlaa~es car t og r&flCa S y del trabo.J o 

realIzado por Clem ente.! y ROjaS (l960) , se conCluye que l os 

procesos edatvgelletlcos que condIC I onan la eVolUCIón ílt: los 

suelos estan Jl"ltimanienle relaCIonados con 18 IlInalllCét 

geom o l"f o !oglca Ile! área. EstoS procesos son. fundamentalmente. 

los de IIXlvlaao, hldr omo rflsmo y vertlso11zaclOn. De la 

actuaCIOn e IntensIdael ele estos procesos resul tan la s 

ellterentes t vrAl6ClOnes ellaflCóS encontrallas en el area (FIIJUra 

1)" De cor ma esquóflótlca, pueele establecerse por tanto. lo 

SIgUIente secuenCIa evolutIva: 

TyplC UstIpsamment ---) AqUIC Ust1psamment ---) 

--, ",~UI C Haplustalt ---) AerIc? Tropaqualt --) 

--) VeJ"tl c Haplu stal t ---) Entle o Udl c Pellustert 
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