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 Actividad lipasa intracelular en bivalvos (Argopecten purpuratus) 
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(Dicentrarchus labrax) y desarrollo de un inmunoensayo específico. 

 Parámetros poblacionales del guacuco Tivela mactroides (Bivalvia: 
Veneridae) de Playa Caicara, Estado Anzoaáegui, Venezuela. 

 Evaluación del crecimiento instantáneo de juveniles del tiburón viuda 
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