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Producción vegetal

Nota Técnica:
Efecto de Trichoderma harzianum (Rifai) sobre el crecimiento
de plantas de tomate (Lycopersicon esculentum L.).

Avaliação do desempenho de um minilisímetro com lençol
freático constante operando com Irrigâmetro® modificado na
medição da evapotranspiração de referência

Fracciones de la materia organica del suelo bajo sistemas de
siembra directa y cultivos de cobertura

Bio fertilización del cultivo de la palma aceitera (Elaeis
guineensis Jacq.) en la fase de vivero

Evaluación de cubiertas de suelo para el control de malezas
en la producción integrada de tomate

Caracterización morfológica e índices zoométricos de vacas
Criollo Limonero de Venezuela

Tecnología de Alimentos

Propiedades físicas y calidad de cocción de leguminosas culti-
vadas en Venezuela

Socioeconomía

Nivel gerencial y tecnología reproductiva en fincas ganaderas
de doble propósito del municipio La Cañada de Urdaneta, es-
tado Zulia, Venezuela

Producción vegetal

Propagación in vitro del Callistemon speciosus L.

Propagación y fertilización del cultivo del guanábano (Annona
muricata L.). I. Características físicas de frutos

Las plantaciones de guadua (Guadua angustifolia Kunth) y
bambú (Bambusa vulgaris Schrad.) de San Javier, estado
Yaracuy, Venezuela. II. Aporte de nutrimentos y descomposi-
ción de la hojarasca
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Curvas de deshidratación del apio (Arracacia xanthorrhiza) y
auyama (Curcubita maxima) y su efecto sobre las propieda-
des funcionales

Variabilidad espacial de las propiedades físicas, químicas y
biológicas de dos suelos agrícolas de la provincia de Quebec,
Canadá

Tecnología de Alimentos

Formulación y caracterización de bebida a base de jugo de
uva de la variedad Malvasía

Calidad microbiológica de una galleta formulada a base de
harina de yuca y plasma de bovino

Evaluación de la actividad antioxidante del tomate crudo y
procesado

Artículo invitado

Descriptor morfológico para la caracterización del género
Psidium

Producción vegetal

Avaliação de pontas e volumes de pulverização na aplicação
de fungicida na cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill)

Producción de semilla de pasto Buffel (Cenchrus ciliaris L.) bajo
diferentes ambientes agroecológicos en Tamaulipas, México

Efecto de fungicidas sobre las características fisiológicas y
sanitarias de semillas de arroz durante el almacenamiento

Socioeconomia

Capacidad del sector agrícola para crear empleos como eje del
desarrollo nacional. Un estudio prospectivo del subsector aví-
cola

Características socioeconómicas de los productores de la Red
Socialista de Innovación Productiva de ovinos y caprinos del
municipio Goajira
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Producción vegetal

Las plantaciones de guadua (Guadua angustifolia Kunth) y
bambú (Bambusa vulgaris Schrad.) de San Javier, estado
Yaracuy, Venezuela. III. Estructura de las plantaciones y
balance de nutrimentos

Nota técnica:
Método para la cuantificación del inóculo de Tilletia ayresii
Berk. en Panicum maximum Jacq.

Especies de palmas (Arecaceae) presentes en la ciudad de
Maracaibo, estado Zulia, Venezuela

Producción animal

Evaluación de Acaricidas para el control de garrapatas
(Riphicephalus (Boophilus) microplus) que afectan al ganado
bovino de doble propósito usando modelos lineales generaliza-
dos

Influencia de la variedad, la frecuencia de corte y la fertiliza-
ción en el rendimiento de proteína verdadera de morera en el
estado Trujillo, Venezuela

Tecnología de Alimentos

Obtención y caracterización de pectina de la cascara del cam-
bur manzano (Musa AAB)

Socioeconomia

Estrategias de mercadeo para la introducción del Ponche de
yuca (Manihot esculenta Crantz) en el municipio Maracaibo
del estado Zulia

La competitividad del sistema de producción de cacao en la
zona norte del estado Táchira


