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11. CÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA. Edición 51 mayo-junio 
2004 

 
 Epidemiología y bioestadística 

 Manejo de agua y suelo 

 Diagnóstico y control de enfermedades 

 Nutrición Acuícola 

 Introducción a la medicina preventiva 

 Problemática legal del uso de antibióticos en la acuicultura 

 Cultivo de moluscos Bivalvos en Venezuela: Especies tradicionales y 
potenciales de cultivo. 

 Ingredientes utilizados en la fabricación de alimentos balanceados para 
peces y crustáceos. 

 Desarrollo y aplicación del control biológico en la industria camaronera 
ecuatoriana. 

 
 
2. CÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA. Edición 53 sep.-Oct. 

2005 
 
 Jorge Illingworth, ofrece todo el apoyo al sector 

 Contra viento y marea 

 Calidad e inocuidad 

 Heinz Moeller , el hombre clave en la defensa antidumping 

 Tilapia reclama su espacio 

 Oferta mundial de camarones 

 VIII Congreso Acuícola 

 El dumping y sus aplicaciones 

   Estadísticas 

 
 
3. CIENCIAS MARINAS. Vol. 31 No. 1B, mayo 2005 
 

   Cuantificación de flujos de CO, agua atmósfera en estuarios mediante  
simulación en laboratorio. 
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   Biodisponibilidad de metales pesados en el estuario del Río Guadalete (SO 
Península Ibérica). 

 Influencia de la Laguna de Aveiro en los contenidos de metales pesados en la 
Plataforma Continental adyacente (Portugal). 

 Caracterización geoquímica de los sedimentos superficiales del sudeste de la 
plataforma continental ibérica. 

 Relación entre los PCBs en sedimentos suspendidos y depositados en una 
laguna costera 

 Efectos de cadmio y zinc en Procambarus clarkii: Simulación de accidente 
minero de Aznalcollar. 

 Distribución de contaminantes orgánicos en sedimentos costeros de la Bahía 
de Cadiz Bay. 

 Autotrofía y heterotrofía neta en un sistema costero de afloramiento, la Ría 
Pontevedra (noreste de la plataforma ibérica) 

 Fenómeno de dilución y autodepuración de un vertido de aguas residuales 
urbanas en un ecosistema litoral: el caso del estuario del Río Iro (suroeste de 
España) 

 Programa de vigilancia de mejilones en la Ría Formosa. 

 Concentraciones de Fe, Zn, Cu y Cd en la glándula digestiva y los tejidos 
musculares de Octopus vulgaris y sepia afficinalis de dos zonas costeras de 
Portugal. 

 

4. CIENCIAS MARINAS. Vol. 31 No. 2, mayo 2005 
 
 Destete de postlarvas de lenguado senegalé (solea segalensis) a una dieta 

inerte utilizando un régimen de coalimentación. 

 Efecto de los vientos Santa Ana en las propiedades bio-ópticas frente a baja 
California. 

 Influencia de la salinidad sobre crecimiento y composición bioquímica de la 
cianobacteria Synechococcus sp. 

 Efecto de la variabilidad espacial y temporal del viento sobre la circulación en 
el Golfo de California. 

 Dieta del lobo marino de California, Zolophus californianus (Lesson, 1828) en 
la Isla san Jorge, en el norte del Golfo de California, México, 1998-1999. 

 Genética poblacional del caracol rosado Strombus gigas en la Península de 
Yucatán: Implicación para su manejo y pesquería. 

 Crecimiento y mortalidad de Pinctada imbricata (Mollusca:Ptiridae) en 
Guamachito, Península de Araya, Estado Sucre, Venezuela. 

 Evidencia morfológica y reproductivas para una circunscripción nueva del 
género Trematocarpus (Rhodophyta, Sarcodiaceae) 

 Valoración de la contaminación por metales en los sedimentos de la laguna 
costera del mar menor (SE de España): Distribución de metales, toxicidad, 
bioacumulación y estructura de las comunidades bentónicas. 
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 Repartición del recurso trófico entre Mullus barbatus y M. surmuletus en el Mar 
Catalán (Mediterráneo Noroccidental) . 

 Abundancia y distribución de tiburones en el Parque Nacional Archipiélago de 
los Roques y otras islas oceánicas venezolanas, 1977-1998. 

 
5. REDES DEL MAR: Edición No. 20, dic. 2005 
 
 Espacio marino de Galápagos considerada zona sensible. 

 Biotecnología tema principal en el VIII Congreso Acuícola 

 Gremios pesqueros exigen atención de las autoridades 

 La ingeniería naval ecuatoriana mostró sus avances tecnológicos. 

 TLC Atún en lata continúa con regla de origen cerrada, contrapuesta no fue 
aceptada. 

 Evaluación pesquera: No todas las industrias pesqueras podrán exportar a la 
UE. 

 Estadísticas 

 

6. IFREMER. Anual report 2004 
 

7. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA. Informes Técnicos. No. 
182. 2004 

 

 Recursos demersales en los fondos de arrastre de la plataforma y el 
talud de Mallorca y Menoría (Illes Balears) resultados de las campañas 
BALAR 0401 Y BALAR0901. E. MASSUTÍ y B. GUIJARRO 

 
8. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA. Informes Técnicos. No. 

183. 2005 
 

 Proyecto Ecomálaga 1992-2001. Parte I: Oceanografía Física. M. 
Vargas Yáñez, A. Chasles, et. al. 

 
9. UNIVERSIDAD DE SAO PAULO. Instituto Oceanográfico. Vol. 52 (2, 

3,4) 
 
 

 Population density and photosynthetic pigment content in symbiotic 
dinoflagellates in the brazilian scleratinian coral, Montastrea cavernosa 
(Linnaeus, 1767) 

 Imposex in thais rustica (Mollusca:Neogastropoda) (Lamark, 1822) as an 
indicator of organotin compounds pollution at maceio coast 
(Northeastern Brazil) 
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 Organochlorine pesticides residues and PCBs in benthic organisms of 
the inner shell of the sao Sebastiao Chanel. 

 
 

10. IFOP 2005 
 
11. AUSTRALIAN GOVERNMENT.  
 

 Australian Institute of Marine Science. Anual report 04/05 
 
12. CIENCIAS MARINAS. Vol. 31 No. 3, septiembre  2005 
 
  Acumulación de cobre y alteraciones histopatológicas en el ostión 

Crassostrea angulata 

  Efecto de la regulación del caudal del Río Guadalquivir sobre las 
características fisicoquímicas del agua y la macrofauna acuática de su 
estuario. 

  La dieta y la edad de destete afectan el crecimiento y la condición del sol 
común 

  Crecimiento y estructura demográfica de Argopecten purpuratus en la reserva 
Marina La Riconada, Antofagasta Chile. 

   Variabilidad temporal y especial de las concentraciones de pigmentos 
fitoplantónicos en el Océano Índico, a partir de imágenes CZCS. 

  Crecimiento supervivencia de mejillones perna perna viridis y de un morfotipo 
indefinido bajo cultivo suspendido. 

  Baja diferienciación genética entre poblaciones de sardina, sardinilla aurita, 
del oriente venezolano. 

  Condiciones oceanográficas frente a la costa occidental de baja california, 
2002 2003: Influencia de un El Niño débil y del incremento de agua subártica. 

  Composición espacial y temporal de la avifauna de humedales pequeños 
costeros y hábitat adyacentes en el noreste de baja California, México. 

 Determinación experimental de los parámetros de erosión-depositación 
y su aplicación a un caso real: El canal de marea de Sancti Petri 

 Estructura de la comunidad de peces en un arrecife del Archipiélago Los 
Monjes, Venezuela. 

 
13. CIOP-ESPOL.  
 
 Atlas de la pesquería de atún en el Océano Pacífico Oriental. 

 La pesquería mundial del atún 

 La pesquería de atún en el Océano Pacífico Oriental con artes de superficie 
(cerquero y Cañeros) 

 La pesquería de atún en el Océano Pacífico  Oriental con Barcos cerqueros 
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 Los eventos El niño y La niña y la pesquería cerquera de atún en el Océano 
Pacífico Oriental. 

 Aleta amarilla, Barrilete, Patudo, Albacora, Aleta azul del norte, Aleta azul del 
sur. 

 
 
14. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, REVISTA CIENTÍFCA: Ciencias 

Naturales y Ambientales, N° 101,  No. 1 N° 1, Noviembre del  2005 
 

 

 EDUARDO ZAMBRANO: E niño y la oscilación sur (ENOS). 

 RAÚL MEJÍA.- Detección estadística del cambio climático en series 
temporales de temperatura de la región litoral ecuatoriana. 

 MATILDE CORNEJO DE GONZÁLEZ y KARINA GONZÁLEZ.- Crustáceos 
decápodos de la cuenca del Río Taura Provincia del Guayas. 

 ROBERTO JIMÉNEZ.- Enfermedades del camarón litopenaeus vannamei en 
cultivo antes y después de la Mancha Blanca. 

 
INFORMES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 JOSÉ CUENCA VARGAS.- Acumulación de pesticidas y metales pesados en 
los principales eslabones de la cadena trófica de la Cuenca del Río Taura. 

 JOSÉ CUENCA VARGAS y HUGO LOZANO AGUIRRE.- Cuenca del Río 
Taura-Estudio geológico. 

 Z. C. VILLÓN.- Contaminación del medio acuático fluvial. 

 V. H. ARCOS y R. CASTRO.- Metales pesados en agua, sedimentos y 
organismos. 

 Z. C. VILLÓN y GUILLERMO BAÑOS.- Bioensayos en organismos: 
generalidades. 

 GUILLERMO BAÑOS.- Procedimientos generales para bioensayos de 
toxicidad en organismos. Análisis estadísticos. 

 FRANCISCO VILLAMAR y GLADIS TORRES.- Bioensayos de toxicidad con 
cloruro de cadmio para determinar la concentración media letal CL50,  en 
Chlorella Vulgaris. 

 MATILDE CORNEJO y W. POZO.- Bioensayos en crustáceos determinación 
del CL50, con cadmio en el Ostracodo  Cyprois SP. Y en el decápodo 
Litopenaeus vannamei. 

 ELBA MORA.- Bioensayo en moluscos: Bioensayos de toxicidad aguda con 
cadmio en la especie almeja de Río Corbicula SP. 

 VILMA SALAZAR.- Bioensayo en peces: Toxicidad aguda con cadmio en la 
especie Tilapia Roja Orechromis SP. 

 
NOTAS  CIENTÍFICAS 
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 FELIX MAN-GING F..- La fauna árido-ecuatorial: La validez en la 

investigación de Frank M. Chapman publicada en 1926. 

 LUIS MUÑIZ.- La estructura espiral y la serie de Fibonacci: Biología 
números y formas. 

 
15. INSTITUTO NACIONAL DE PESCA.-  INFORME: septiembre 2005 

 
DAVID CHICAÍZA y JOSÉ PACHECO.- Aspectos Reproductivos y 
biométricos de los recursos pesqueros en el Embalse Chongón durante 
Agosto-Octubre 2004. 

 
 

 
 

  
 


