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Producción vegetal

Estructuras reproductivas y polinización entomófila en tres
lotes comerciales de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.)
en el estado Zulia, Venezuela

Evaluación de nitratos y nitritos lixiviados en un sistema de
pastoreo intensivo usando fertilizantes nitrogenados

Producción animal

Efecto de la presión de pastoreo y la suplementación
estratégica sobre la composición de la materia seca del pasto
tanner (Brachiaria arrecta) antes y después del pastoreo

Calidad bacteriológica de la leche cruda de cabra producida
en la parroquia Faría, municipio Miranda, estado Zulia,
Venezuela

Valor nutritivo del pasto maralfalfa (Pennisetum purpureum
x Pennisetum glaucum) en condiciones de defoliación

Tecnología de Alimentos

Vida útil de granos Phaseolus vulgaris L. fermentados y listos
para el consumo

Efecto de la estrategia de conservación en la calidad nutritiva
de la harina de la lombríz roja (Eisenia spp.) a mediano plazo

Producción vegetal

Efecto del cultivar y distancia entre plantas sobre
características físico–químicas del fruto del melón (Cucumis
melo L.)

Efecto del sustrato y la distancia de siembra entre plantas
sobre el crecimiento de plantas de pimentón (Capsicum
annuum L.) en un sistema hidropónico sin cobertura

Detección por PCR de begomovirus en el cultivo del tomate en
las áreas productoras de los Andes venezolanos

Efecto de la madurez de frutos, escarificación de la semilla y
temperatura en la emergencia de Syagrus stenopetala Burret
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Efecto de la N6-bencilaminopurina sobre la multiplicación
in vitro de ocumo criollo (Xanthosoma sagittifolium L. Schott)

Tecnología de Alimentos

Elaboración de yogurt con probióticos (Bifidobacterium spp. y
Lactobacillus acidophilus) e inulina

Socioeconomía

Análise econômica dos sistemas de cultivo com Schizolobium
parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby (paricá)
E Ananas comosus var. erectifolius (L. B. Smith) Coppus &
Leal (curauá) no município de Aurora do Pará (pa), Brasil

Actitudes hacia el marketing ecológico como filosofía de gestión
en la industria camaronera del estado Zulia

Producción vegetal

Identificación y fluctuación poblacional de insectos
polinizadores en palma aceitera (Elaeis guineensis Jacquin)
en el sur del lago de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela

Efecto del intercambio gaseoso sobre el crecimiento y
tuberización de vitroplantas de papa

Selección de indicadores de calidad de suelo en tres tipos de
uso de la tierra en la planicie de Coro estado Falcón

Evaluación de once clones promisorios de papa (Solanum
tuberosum L.) en el estado Trujillo. I Crecimiento, desarrollo
y rendimiento

Tecnología de Alimentos

Caracterización química y contenido mineral en vinos
comerciales venezolanos

Fermentación en estado sólido del desecho generado en la
industria vinícola

Evaluación de polifenoles totales en vino blanco tratado con
quitina
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Producción vegetal

Evaluación de sustratos orgánicos y en combinación con
insecticida para la captura de adultos de Opsiphanes cassina
Felder en una plantación de palma aceitera (Elaeis guineensis
Jacquin.) en el estado Zulia, Venezuela

Acumulación total y por órganos de macronutrientes en plantas
de yuca (Manihot esculenta Crantz) cv. ‘Tempranita’ en la
Altiplanicie de Maracaibo

Respuestas de escape a la sombra en Rottboellia exaltata y
Leptochloa filiformis (Gramineae-Poaceae)

Producción, incidencia de la sarna polvorienta y calidad de
clones avanzados de papa

Clasificación de tierras agrícolas con fines de conservación de
suelos en parcelas de uso hortícola, subcuenca Alto Motatán,
Mérida-Venezuela

Producción animal

Evaluación integral de recursos forrajeros para rumiantes
en el estado Trujillo, Venezuela

Tecnología de Alimentos

Efecto del salvado de arroz sobre las propiedades físico-
químicas y sensoriales de panes de trigo

Efecto de la temperatura en el comportamiento reológico de la
pulpa de níspero (Achras sapota L.)
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