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EDITORIAL 

 
 La Universidad de Oriente cumple 50 años en Febrero 2008 y le queremos dedicar este nuevo volumen. 
Es para nosotros un placer honrar a nuestra querida Universidad en su año jubilar con esta edición 2007 con la 
máxima cantidad de artículos publicados por la Revista Científica UDO Agrícola desde su primer volumen en el 
año 2001. Son 29 artículos (10 de Venezuela, 8 de México, 3 de Nigeria, 3 de Brasil, 2 de Turquía y Argentina, 
Alemania e Irán con uno); 19 artículos en español, 8 en inglés y 2 en portugués. Este es un simple obsequio para 
nuestra hermosa Universidad de Oriente en sus 50 años. Pensamos que la Revista ha sabido llevar el nombre de 
la Universidad de Oriente a todos los rincones de este mundo. Además en este año 2007, la Revista se incorporó 
al Catálogo de Latindex (México), índice aceptado por el Programa de Promoción del Investigador (PPI) para 
artículos Tipo A, asi como su inclusión en el Registro (Acreditación) de Publicaciones Científicas y 
Tecnológicas Venezolanas del FONACIT.  Del pueblo venimos y hacia el pueblo vamos. 
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