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Producción vegetal

Distribución geográfica del género Inga Miller. (Leguminosae:
Mimosoideae) en el estado Zulia, Venezuela

Variabilidad del régimen de precipitación en el periodo 1990-
2009 en la localidad de El Tigre estado Anzoátegui, Venezuela

Influencia del estado de humedad y densificación en las
propiedades macroestructurales de un Vertisol en tres niveles
de profundidad

Actividad microbiana durante la fitorremediacion de un suelo
contaminado con un crudo liviano

Producción animal

Evaluación del potencial agronómico de Morus alba para su
inclusión en sistemas de pastoreo-ramoneo en Trujillo,
Venezuela. Variabilidad y relación entre variables descriptoras

Tecnología de Alimentos

Evaluación y control de polifenoles en mosto y vino tinto

Método multiresidual simplificado para la determinación de
residuos de plaguicidas organfosforados en vegetales

Efecto de la adición de harina de quinchoncho (Cajanus cajan)
sobre la calidad química, nutricional y sensorial del casabe

Producción vegetal

Dinámica de producción de flores de cultivares de Gerbera
(Gerbera jamesonii H. Bolus): relación con tasas fotosintéticas

Efecto de las prácticas culturales de desflore y desmane sobre
el rendimiento y calidad del plátano Hartón en el sur del lago
de Maracaibo, Venezuela

Validación de un método para la determinación de imidacloprid
en frutos de guayabo (Psidium guajava L.) empleando
dispersión de matriz en fase sólida y cromatografía líquida de
alta resolución
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Flavonoides  presentes  en especies de Psidium (MYRTACEAE)
de Venezuela

Tecnología de Alimentos

Evaluación de la estabilidad química de enmiendas orgánicas
a través de la mineralización de carbono

Caracterización química del aceite esencial de toronja (Citrus
paradisi L.)

Índices de calidad, componentes mayoritarios, minoritarios y
estabilidad oxidativa de aceites vírgenes de soya y sésamo

Socioeconomía

Gestión Pública de Los Entes del Sector Agrícola adscritos al
Gobierno Municipal del estado Zulia

Producción vegetal

Estudios de morfoanatomía y ultraestructura de callos
embriogénicos y no embriogénicos de banano Williams (Musa
sp.): I. Flores masculinas inmaduras

Aplicación de procedimientos estadísticos para el control de
calidad de las series de precipitación mensual en los llanos
orientales venezolanos

Tasa de propagación de plantas de Aloe vera (L.) Burm.f.del
occidente de Venezuela

Producción animal

Evaluación de la presión de pastoreo en tanner (Urochloa
arrecta) y la Suplementación estratégica en mautes mestizos
en bosque seco tropical y suelos neutros

Composición bromatológica de Pteridium aquilinum subs.
Arachnoideum colectado en el municipio Bolívar, estado
Yaracuy, Venezuela

Tecnología de Alimentos

Efecto de la luz en la concentración de ácidos grasos de la
verdolaga (Portulaca oleracea L.): planta prometedora para
disminuir el colesterol sérico
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Caracterización quimica y actividad antioxidante del
pseudofruto de caujil (Anacardium occidentale L.)

Producción vegetal

Biorrecuperación de suelos salinos con el uso de materiales
orgánicos. II. Lavadode sales

Antracnosis causada por Colletotrichum acutatum Simmonds
en frutos de fresa en los estados Lara y Trujillo, Venezuela

Efecto de diferentes niveles de tensión de humedad del suelo y
fertilización química sobre los componentes del rendimiento
en papa (Solanumtu berosum L.)

Influencia del cambio de uso de la tierra sobre las sustancias
húmicas y la estabilidad de los agregados en suelos de sabanas
y bosques tropicales

Producción, evaluación química, contenido energético,
carbohidratos estructurales y no estructurales y digestibilidad
in vitro en maíz forrajero

Producción animal

Producción forrajera de tagasaste (Chamaecytisus palmensis)
y tres especies de Teline cultivadas en Canarias, en un periodo
de 10 años

Tecnología de Alimentos

Contenido de polifenoles y actividad antioxidante de extractos
de semilla de uva (Vitis vinifera) variedad Malvasia y
Tempranillo

Socioeconomía

Estructuras generales para registro contable de costos en
sistemas de producción doble propósito en dos zonas del estado
Táchira
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