
 
 



 
1. IVEMAR. BOLETÍN DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS. Año 

2008 Nº 37 (1), Colombia 2008 
 

 Estructura y composición de las comunidades de gorgomiasde las arrecifes 
del archipiélago Sábana-Camagûey, Cuba: conectividad y factores 
determinantes. 

 
 Influencia del río Sinú y el mar caribe en el sistema lagunar de Cispatá. 

  
 Nuevos registros de crustáceos Brachyura y ampliación de la distribución 

de algunas especie para el mar Caribe colombiano. 
 

 Selección de bacterias con capacidad degradadora de hidrocarburos 
aisladas a partir de sedimentos del caribe colombiano. 

 
 Caracterización genética de la colonia reproductiva de la tortuga marina 

golfita –Lepidochelys olivacea_ en el Parque Nacional Natural Gorgona 
(Pacífico Colombiano) a partir de secuencias de ADN mitocondrial. 

 
 Distribución de metales pesados (Pb, Cd y Zn) en perfiles de sedimentos 

asociados a Rhizophora mangle en el río Sevilla –Ciénaga grande de 
Santa Marta. Colombia. 

 
 Ensamblajes de peces arrecifales del área de Santa Marta y el Parque 

Nacional Natural tayroma. 
 

 Avances en el diseño de una red de área marinas protegidas: estrategia 
de conservación para el norte del caribe continental ecuatoriano. 

 
2. IVEMAR. BOLETÍN DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS. Año 

2008 Nº 37 (2), Colombia 2008 
 

 Cultivo piloto de microalgas rojas /Rhodophyta en bahía portete. La guajira, 
Colombia. 

 
 Distribución de esponjas sobre plataforma continental de la Guajira, caribe 

Colombiano. 
 

 Estimación de los parámetros de crecimiento y reproducción de la sardina 
(sardinilla aurita) del sureste de ka isla de Margarita, Venezuela. 

 
 Dinámica espacial y temporal de la biomasa algal asociada a las raíces de 

mangle en la bahía de Buenaventura, costa pacífica de Colombia. 
 

 Revisión taxonómica de coral Porites colonensis (Scleractinia: Poritidae) en 
el caribe Colombiano. 



 
 Formaciones coralinas del área de santa Martha: estado y patrones de 

distribución espacial de la comunidad bentónica. 
 

 Contenido de cadmio, cobre, zinc y plomo en órganos de Rhizophora 
mangle de la Ciénega  Grande de Santa Marta, Caribe colombiano. 

 
 Características oceanográficas de la surgencia frente a la ensenada de 

Gaira, departamento de Magdalena, época seca menor de 2006. 
 

 
3. UNIVERSIDAD DE SAO PAULO. Brazilian Journal of Oceanography 

Jan./Mar. 2008, 56 (1). 
 

 Data minino for evironmental Análisis and diagnostic: A case study of 
upwelling ecosystem of Arraial do Cabo. 

 
 Bacteriological study of the superficial sediments of Guanabara bay, RJ, 

Brazil. 
 

 Diel variation of fish community in sandy beaches of southeastern Brazil. 
 

 Spatio-temporal study and population structure of daptonema oxycerca 
(Nematoda: Xyalidae) in Coroa Grande, Río de Janeiro, Brazil. 

 
 Effect of storage and solvent type in a lipophylic profile of the seaweed 

Dictyota menstrualis. 
 

 Diel of chacion ramosae (Decapoda: Brachiura) on the southern Brazilian 
exclusive economic zone. 

 
 Description of the egg capsule of Atlantoraja castelnaui (Elamobranchii, 

Rajidae). 
 

 
4. UNIVERSIDAD DE SAO PAULO. Brazilian Journal of Oceanography 

Apr./Jun. 2008, 56 (2). 
 

 Effect of disturbance area on fouling communities from a tropical 
environment: Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil. 

 
 Coral reef detection using SAR/RADARSAT-1 images at Costa dos Corals, 

PE/AL, Brazil. 
 

 Radionuclides as tracers of coastal processes in Brazil. 
 



 Structural complexity of substrata and antifouling paint effect on spatial 
distribution of conodon nobilis Linnaeus, 1758 (Teleostei, Actinopterygii). 

 
 Identification of the sharks of the genus Etmopterus Rafinesque, 1810 

(Elasmobranchii: Etmopteridae) from the upper slope of southern Brazil, 
with comparison between the species E. bigelowi Shirai & Tachikawa, 1993 
and E. pusillus Lowe, 1839. 

 
 First record of imposex in thais deltoidea (Lamarck, 1822) (Molluska, 

Gastropoda, Thaididae) in Vitória, ES, Brazil. 
 

 High-energy events and short-term chages in superficial beach sediments. 
 
 
5. UNIVERSIDAD DE SAO PAULO. Relatorios Técnicos. Nº 54, 2008. 
 

 Tábuas das mares de Ubatuba, Sntos e Cananéia para os anos de 2008 e 
2009. 

 
6. CÁMARA NACIONAL DE PESQUERÍA. Ecuador Pesquero. Año 14 Nº 48,  

Abril-Mayo 2009  
 

 CIAT ¿Habrá consenso esta vez? 
 

 Cual es la situación del recurso atún? 
 

 Ecuador firma acuerdo de pesca responsable con WWF. Analizan 
reglamento contra pesca ilegal. 

 
 Reducción de excesiva capacidad pesquera. 

 
 La pesquería del pez espada (Xipias gladius) en Ecuador. 

 
 Una mirada al mundo pesquero. 

 
 

“El libro es una extensión de 
la memoria y de la 

imaginación” 
 

Jorge Luis Borges 


