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Producción Vegetal.

Características del crecimiento de las ramas del guanábano
(Annona muricata L.) bajo las condiciones de un bosque muy
seco tropical

Germinación y caracterización morfológica de plántulas de
merey (Anacardium occidentale L.) tipo Amarillo

Respuesta de la microalga Chlorella sorokiniana al pH,
salinidad y temperatura en condiciones axénicas y no axénicas

Efecto del hongo Trichoderma harzianum sobre la incidencia
de la enfermedad pudrición carbonosa en ajonjolí

Efecto de algunos factores post-cosecha sobre la calidad senso-
rial del cacao criollo porcelana (Theobroma cacao L.)

Crecimiento y producción de plantas de guayabo (Psidium
guajava L.) bajo riego e incidencia de frutos enfermos

El pH y la fuente nitrogenada como moduladores del creci-
miento de la macrófita Lemna sp.

Producción Animal.

Balance del nitrógeno en el sistema suelo-planta con pasto
Guinea (Panicum maximum Jacq) en condiciones de bosque
seco tropical

Bloques incompletos en los diseños de superficie de respuesta
compuestos de Box y sus aplicaciones agronómicas

Tecnología de Alimentos.

Elaboración de una bebida instantánea a base de semillas de
amaranto (Amaranthus cruentus) y su uso potencial en la ali-
mentación humana

Producción Vegetal.

Caracterizacion agronomica de accesiones de Azolla de Venezuela
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Evaluación ecofisiológica de la competencia intraespecífica de
Cenchrus ciliaris L. (Poaceae) en macetas

Efecto de la dosis y forma de colocación del potasio sobre la
concentración foliar de macroelementos en el tomate
(Lycopersicon esculentum Mill.)

Cantidad, viabilidad y germinabilidad de los granos de polen de
Carica papaya L.

Aspectos epidemiológicos de la peca amarilla de la Caña de
Azúcar (Passalora koepkei) en Yaritagua, Venezuela

Germinación de semillas de tomate (Lycopersicon esculentum
Mill.) cv ‘Río Grande sembradas en bandejas plásticas, utili-
zando distintos sustratos

Modelos de regresión lineal múltiple en presencia de variables
cuantitativas y cualitativas para predecir el rendimiento es-
tudiantil

Una metodología para la propagación in vitro de Aloe vera L.

Las gramíneas (Poaceae) del estado Zulia, Venezuela. Lista de
los géneros presentes

Tecnología de Alimentos.

Efecto del salvado de arroz sobre parámetros químicos, físicos
y sensoriales de arepas precocidas y congeladas

Producción Vegetal.

Tratamientos pregerminativos en semillas de Leucaena
leucocephala (Lam.) de Wit. y Prosopis juliflora (Sw.) DC.

Hongos endofitos en plantaciones de mango ‘Haden’ de la pla-
nicie de Maracaibo, Venezuela

Distribución vertical de esclerocios de Macrophomina
phaseolina en un suelo infestado naturalmente en el estado
Portuguesa
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Densidad estomática en materiales de plátano (Musa AAB,
AAAB y ABB) susceptibles y resistentes a Sigatoka Negra
(Mycosphaerella fijiensis, Morelet)

Evaluación del contenido de carotenoides totales en cáscaras
de algunas variedades de naranjas venezolanas

Efecto de la defoliación por hormigas cortadoras de hojas
(Formicidae: Attini) sobre el rendimiento de la yuca (Manihot
esculenta CRANTZ)

Efecto de los restos de la industrialización de la palma aceite-
ra sobre las etapas de crecimiento y reproducción de la lom-
briz roja (Eisenia andrei)

Cambios en las características químicas de suelos en un banco
de Leucaena leucocephala y en un monocultivo de Brachiaria
brizantha

Producción Animal.

Interrelación de estrategias usadas en el manejo y aprovecha-
miento de pastizales en fincas del estado Trujillo

Tecnología de Alimentos.

Prácticas poscosecha y de almacenamiento del cacao
(Theobroma cacao) en el estado miranda Venezuela

Producción Vegetal.

Evaluación de la interferencia de Rottboellia cochinchinensis
sobre el maíz (Zea mays L.) a través de un método aditivo

Metodologías para la extracción de virus provenientes de se-
millas de caraota (Phaseolus vulgaris L.) y frijol (Vigna
unguiculata (L.) Walp.).

Comportamiento de la conductividad eléctrica en dos series de
suelo del sector Caño San Miguel, municipio Mara, estado Zulia
durante un período de dos años

Evaluación del crecimiento vegetativo de cultivares de vid para
mesa bajo condiciones de trópico semiárido de Venezuela
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Patogenicidad de Pestalotiopsis palmarum Cooke, sobre plan-
tas de vivero de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.)

Atributos de calidad en frutos de híbridos FHIA (Musa) para
tres ciclos de cosecha

Efecto del cultivar y la distancia entre plantas sobre el com-
portamiento agronómico y rendimiento del melón

El crecimiento de las raíces de vid en la condición de trópico
(10º 01’ N) de Tarabana, estado Lara, Venezuela

Tecnología de Alimentos.

Optimización y validación de un método de dispersión de ma-
triz en fase sólida para la extracción de plaguicidas
organofosforados en hortalizas.

Efecto de la dosis y forma de colocación del potasio sobre la
calidad física de frutos de tomate (Lycopersicon esculentun
Mill.) almacenados a dos temperaturas
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