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Crecimiento y producción

Cuantificación de inóculo en el suelo e incidencia de
Macrophomina phaseolina sobre híbridos de sorgo en tres lo-
calidades de los Llanos Centrooccidentales de Venezuela

Crecimiento, carbohidratos solubles y ácidos grasos de
verdolaga (Portulaca oleracea L.) sometida a tres niveles de
radiación

Evaluación de la ocurrencia de sequía en localidades de Vene-
zuela

Influencia de las condiciones de iluminación en la germinación
de embriones somáticos del cultivar híbrido de plátano ‘FHIA-
21’.

Producción animal.

Peso al nacimiento en hembras bovinas doble propósito

Tecnología de Alimentos.

Estabilidad del aceite de soja acondicionados con extractos
organicos de grapefruit (Citrus paradisis Macf)

Composición del aceite esencial de Origanum majorana L. ex-
traído por diferentes técnicas y su actividad biológica

Extracción secuencial de Níquel, Cromo y Zinc en un suelo de
la Cuenca del Lago de Valencia y su acumulación en plantas
de sorgo

Efecto del tiempo de almacenamiento refrigerado sobre la cali-
dad de la mazorca del híbrido de maíz superdulce "Delicia" (bt1)

4 607-626

4 627-641

4 642-660

4 661-678

4 679-689

4 690-708

4 709-724

4 725-738

4 739-762

4 763-779


