Editorial
Dra. Marian Gómez Hernández

El número 22 presenta diversas áreas de interés, que
en materia de investigación tienen lugar en la comunidad
científica. Muestra de ello, lo constituye en primer término el artículo presentado por Jhonnys Heraoui relacionado con el área de salud, quien presenta un análisis de
la tasa de malaria y su correlación con el evento de “El
Niño” y “La Niña”, el estudio refiere un periodo de 60 años
y concluye que la zona Este del estado Bolívar es endémica para malaria, asociada entre otros factores al fenómeno “El Niño” – Oscilación del Sur (ENSO) y ha venido
registrando un incremento sostenido a lo largo de los 60
años estudiados.
Posteriormente, encontramos el artículo de Ochoa,
Sánchez, Benítez, Fajardo, Alvarez y Zuñiga quienes analizan los principales factores de las áreas verdes, que inciden en los beneficios económicos de los viveros, tomando
como principales actores los dueños de los viveros del
cantón Milagro- Ecuador, estableciendo una relación directa entre el aumento de la producción de plantas que
cumplan con el programa de restauración urbana y los
materiales vegetales considerando como el factor más incidente su transportación.
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Seguidamente, en otra línea los autores ecuatorianos
Fernández, Solís, Tenorio y Robalino realizan un análisis
descriptivo de las publicaciones sobre competencias de
empresarios como área de investigación, logrando identificar las principales y necesidad de su aplicabilidad para
fortalecer su gestión y el nivel de emprendimiento que
tiendan a mejorar su eficiencia y rendimiento.
Por último, encontramos las autoras González y Figueroa con una evaluación de la percepción ambiental de la
contaminación del aire sobre la salud de las personas, en
la población que habita en la Zona Industrial Matanzas
Sur- Venezuela. Los resultados muestran que los encuestados manifestaron que la contaminación del aire perjudica
su salud, relacionándose con los síntomas de bronquitis,
tos, dificultad respiratoria, asma, estornudo e irritación en
los ojos; presentándose con mucha frecuencia en las personas de la tercera edad y en los niños.
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