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En este segundo número de la revista AGROLLANIA recoge los contenidos de interesantes 

artículos de diferentes temas relacionados con Ciencias de Alimentos en su mayoría y realizados por 

Profesores del Programa de Ciencias del Agro y del Mar, de la UNELLEZ en  San Carlos, Universidad  de 

Carabobo, Instituto Universitario de Tecnología Agropecuaria de la Fundación la Salle en San Carlos y la 

Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto.

En un primer trabajo se analizó la tendencia de los gastos medios, mínimos y máximos de la cuenca 

del río Tirgua  (estado Cojedes) en la estación hidrométrica Paso Viboral, de este trabajo se concluye que la 

precipitación influye directamente en la variación del caudal y que la temperatura no representa un 

parámetro determinante en la fluctuación del gasto.

En la propuesta de Microbiología de Alimentos  se comparó la eficiencia de dos agares selectivos 

para la detección y/o aislamiento de Listeria monocytogenes y otras especies de Listeria en productos 

cárnicos naturalmente contaminados. Concluyendo que ambos agares resultaron eficientes en la detección 

de Listeria spp.; sin embargo,  uno resultó más selectivo, además de ser menos costoso y de màs fácil 

adquisición en el país. Esta investigación aporta conocimientos para posteriores trabajos donde se necesite 

aislar especies de Listeria.

El tercer trabajo trata sobre la aplicación de la extrusión en una investigación sobre  la 

optimización de las condiciones de extrusión (temperatura, velocidad del tornillo y proporción de mezcla) 

para la obtención de pasapalos a base de mezclas de harina compuestas de maíz (HM) y  quinchoncho 

(HQ).
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Se analizó la tendencia de los gastos medios, mínimos y máximos de la cuenca del río Tirgua  

(estado Cojedes) en la estación hidrométrica Paso Viboral. Fue una investigación de campo del tipo 

exploratorio  explicativo. La estación fue seleccionada debido a su proximidad a la obra de toma para riego 

y consumo humano. Los gastos mensuales mínimos, medios y máximos fueron caracterizados a través de 

la media y desviación estándar. Se ajustaron a unas funciones lineales los gastos promedios anuales: 

mínimos, medios y máximos, siendo la pendiente un indicador para inferir la tendencia. Se encontró que 

tanto los gastos medios y mínimos siguen un patrón sinusoidal con una clara etapa de estiaje y un periodo 

húmedo ambos precedido por una lapso de transición. Los gastos máximos se caracterizaron por presentar 

fluctuaciones abruptas. Al parecer desde mediados de la década del 70 los gastos medios, mínimos y 

máximos han menguado sensiblemente. Al ajustar los registros de caudales a un modelo matemático lineal 

se halló que la tendencia del escurrimiento promedio mensual mínimo es 0,0001 m3/s.mes, el medio de 

0,0002 m3/s.mes y el máximo de 0,0026 m3/s.mes. La precipitación influye directamente en la variación 

del caudal. La temperatura no representa un parámetro determinante en la fluctuación del gasto.
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En otro trabajo se determina la estabilidad microbiológica de un producto a base de mango bocado, 

utilizando la matriz de tratamientos de un diseño central compuesto ortogonal para dos factores y cinco 

niveles, aplicándo las tecnologías de obstáculo a cada unidad experimental, como una alternativa para el 

mejor aprovechamiento de los recursos de la región. 

En el área de la reología de los alimentos se estudiaron las propiedades reológicas de purés de 

guayabas verdes y maduras, relacionándolas con las características texturales de la fruta entera.

Un estudio con túberculos, especificamente con batatas se obtuvieron las isotermas de sorción de 

humedad experimentales de la harina precocida de batata (Ipomoea batatas spp.) a cuatro temperaturas 

(20, 25, 30 y 35 °C), en un rango de actividad de agua 0,202 - 0,835.

En el estudio sobre modelos matemáticos para la estimación de tormentas de diseño en el estado 

Cojedes, se obtuvo un modelo para predecir el patrón de intensidad, duración y frecuencia (IDF) de las 

lluvias extremas de todo el estado. En otro estudio sobre el comportamiento vegetativo del cultivo de la 

Zabila (aloa vera) en el estado Cojedes, se encontró que el pH del suelo influye significativamente en los 

resultados, ya que la zábila es susceptible a suelos ácidos.

Por último se presenta un trabajo sobre manejo de organizaciones donde se formulan indicadores 

de gestión para la Procesadora de Granos de la Rental de la Universidad Ezequiel Zamora 

(REUNELLEZ), ubicada en San Carlos, a los fines de lograr un mejor funcionamiento operativo y 

proyección institucional.

Quiero felicitar al cuerpo editorial de esta publicación y a la Coordinación de Investigación de esta 

universidad por el esfuerzo de sacar una nueva revista para que los investigadores cuenten con órgano de 

divulgación altamente científico. 
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