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Producción vegetal

Niveles de giberelinas endógenas y elementos minerales du-
rante la transición floral en plátano (Musa AAB) cv Hartón

“Propagación y fertilización del cultivo del guanábano. II: Ca-
racterísticas químicas de frutos”

Definición de la serie de suelos San Francisco, en el sector
semiárido de la altiplanicie de Maracaibo. Variabilidad de la
morfología del suelo

Nota técnica:
Especies leñosas ornamentales de la Ciudad Universitaria de
la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela

Análisis morfológico de especies de Psidium (MYRTACEAE)
presentes en Venezuela

Efecto de la fertilización cálcica sobre la producción, distribu-
ción y calidad de semillas de Arachis pintoi

Socioeconomia

Una aplicación del test de solapamiento en un modelo de cla-
sificación de dos vias reparametrizado

Los registros contables y productivos y su interacción con los
resultados económicos en fincas ganaderas de doble propósito
del estado Zulia

Producción vegetal

Efecto del postdeshoje para la reducción de Mycosphaerella
fijiensis, en plátano cv. Hartón (Musa AAB), Venezuela

Fertilización hidrosoluble N-P-K, en la producción de plantulas
de tomate (Solanum lycopersicum)

Evaluación del efecto de tres fuentes nitrogenadas sobre la ab-
sorción de nitrógeno y el rendimiento de maíz (Zea mays L.)

Homogeneidad pedogeomorfológica en laderas de alta monta-
ña, subcuenca Alto Motatán, estado Mérida, Venezuela
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Producción animal

Efecto de dietas proteicas a base de harina de lombríz roja
(Eisenia spp.) en el comportamiento del hámster dorado
(Mesocricetus auratus L.).  I. Dinámica de peso y digestibilidad

Tecnología de Alimentos

Efecto de la fermentación sobre la composición proximal y
calidad proteica del Dolichos lablab

Análisis estructural del almidón nativo de yuca (Manihot
esculenta C.) empleando técnicas morfométricas, químicas,
térmicas  y reológicas

Potencial nutricional de tres cultivares de frijol Zaragoza
(Phaseolus lunatus L.) y estimación de su digestibilidad “in vitro”

Producción vegetal

Caracterización molecular de zapote mamey (Pouteria sapota
(Jacq.) Moore & Stearn)

Capacidad de carga de uso específico de la tierra en cuatro
comités de riego de la subcuenca Alto Motatán, estado Mérida,
Venezuela

Desempeño de la ecuación de Hargreaves en la estimación de
la evapotranspiración de referencia (ETo) en una zona de pá-
ramo en Trujillo, Venezuela

Nota técnica:
Rendimiento y calidad de fruto en cuatro cultivares de tomate
(Solanum lycopersicum L.) bajo condiciones protegidas

Producción animal

Valoración de la biometría de la cabeza del espermatozoide
mediante análisis computarizado en semen de cerdo recién
colectado y refrigerado

Evaluación del potencial agronómico de Morus alba para su
inclusión en sistemas de pastoreo-ramoneo en Trujillo, Vene-
zuela. I Variables morfoestructurales
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Tecnología de Alimentos

Dinámica poblacional de levaduras durante la fermentación
espontánea de uva blanca variedad Malvasía

Isotermas de adsorción de humedad de almidón de yuca amorfo
a diferentes temperaturas determinadas por una técnica di-
námica de sorción de humedad

Producción vegetal

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

Validación de un método analítico para la determinación de
plaguicidas organofosforados en guayaba (Psidium guajava
L.) empleando dispersión de matriz en fase sólida y
cromatografía de gases con detección nitrógeno-fósforo

Desarrollo de un método en línea para la determinación del
insecticida imidacloprid en muestras de agua empleando
detección por fluorescencia inducida fotoquímicamente

Producción animal

Efecto de dietas proteicas a base de harina de lombríz roja (Eisenia
spp.) en el comportamiento del hámster dorado (Mesocricetus
auratus L.).  II. Morfometría de órganos e intestino

Evaluación del potencial agronómico de Morus alba para su
inclusión en sistemas de pastoreo-ramoneo en Trujillo,
Venezuela. Disponibilidad y composición química de la biomasa

Tecnología de Alimentos

Evaluación de la actividad antioxidante y su relación con el
contenido de polifenoles en vinos tintos, rosados y blancos

Efecto de la quitina sobre variables relacionadas con la estabi-
lidad en vino blanco
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Socioeconomía. Socioecenomy

Proceso gerencial aplicado por productores de uva (Vitis vinifera
L.) del municipio Mara, estado Zulia, Venezuela
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