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1. FERNANDO GONZÁLEZ, HECTOR M. LUPIN y JOSÉ BETRON  
 

Acuicultura: Producción comercio y trazabilidad. 

 

2. CIAT.- 6ta Reunión del grupo de trabajo sobre las Evaluaciones de Poblaciones. 

 

3. LEONARD COMPAGNO, MARC DANDO y SARAH FOWLER.- Sharks of the world. 

(facilitación del Doc.  MAM. Nikita Gaibor). 

 

4. LUIS MOLINA, EVA DANULAT, MARCO OVIEDO y JOSÉ A. GONZÁLEZ.- Guía 

de especies de interés pesquero en la Reserva Marina de Galápagos. CONTENIDO: 

Peces, crustáceos, moluscos, equinodermos. (Donación del MSc. Carlos Villón). 

 

5. PAUL BONILLA SORIA.- Acceso a la información pública. Guía para la acción 

ciudadana. (donación del autor y Director de ILDIS). 

 

6. FUNDACION LA SALLE DE CIENCIAS NATURALES. Vol. 159-160, ene-dic. 2003 

 

 Una nueva especie de género Monodelphis (Didelphimorphia: Didelphidae) de la sierra 

de Lema Venezuela. 

 

 Mamiferos del sistema Deltaico (delta del orinoco-golgo de Paria), Venezuela. 

 

 Biodiversidad ictiológica de venezuela. Parte I. Lista de especies y distribución por 

cuencas. 

 

 Ecología trófica de algunos peces importantes en lagunas de inundación del bajo río 

Caura, Estado Bolivar. Venezuela. 

 

 Los reptiles del delta del Orinoco, Venezuela. 

 

 Arácnidos de Venezuela. Cinco nuevas especies de escorpiones de la Guayana-

Amazonia (Chactidae: Buthidae). 

 

 Moluscos Bivalvos (Unionacea y Mutelaea) de la cuenca del río Orinoco, Venezuela. 

 

 Nuevos registros y ampliación de distribución de dendrocincla merula merula y 

dendocincla fuliginosa fuliginosa (aves: Dendrocolaptidae) para Venezuela 

 Primer registro de mejillón Dátil asiático, Musculista senhousia (Benson 1842) 

(Bivalvia-Myytilidae): especie introducida en Venezuela. 
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CIENCIAS MARINAS. Vol. 31 N°  1B. Pag. 125 a 325. 

 

 Cuantificación de flujos CO2 agua-atmósfera en estuarios mediante simulación en 

laboratorio. 

 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 de una laguna costera. 

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

Aznalcóllar. 

 Distribución de contaminantes orgánicos en sedimentos costeros de la Bahía de Cádiz (SO 

de España) 

 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 agaus residuales urbanas en un 

ecosistema litoral: El caso del estuario del Río Iro (suroeste de España). 

 Programa de vigilancia de mejillones en la Ría Formosa. 

 Concentración de Fe, Zn Cu y Cd en la glándula digestiva y los tejidos musculares de 

Octopus vulgaris y Sepia Officinalis de dos zonas sosteras de Portugal. 

 Caracterización química y mineralógica de los sedimentos de los canales de Mira. Ílhavo y 

Ovar de la Laguna de Aveiro (Portugal) 

 Inducción de metalotioneías en Mullus barbatus como biomarcador específico de 

contaminación metálica: Un estudio de campo en el Mediterráneo occidental. 

 Tecnologías opticas avanzadas para monitorear estuarios y ambientes costeros 

 Composición de PCB en el material y los sedimentos de inundación del estuario del Río 

Guadiana. 

 Reconstrucción climática durante el Holoceno en el sector gallego del margen continental 

ibérico: datos geoquímicos, texturales, mineralógicos y micropaleontológicos. 

 Dependencia de las absortividades del azúl de  timol de la temperatura y salinidad. 

Aplicación a la determinación espectrofotométrica del pH en aguas estuaricas.  

 Caracterización geoquímica de núcleos de sedimentos de la plataforma continental en el 

área de las rías occidentales (NW península ibérica) 

 

 

INTERNATIONAL COUNCIL FOR SCIENCE. Vol. 40, septiemrbe 2004 

Scientific Committee on Oceanic research 

 

FAO 2004 EN ACCIÓN.- Erradicar la pobreza y el hambre en ecuador.  

PROYECTOS:  

 

TCP/ECU/2901: Microempresas modelo a bajo costo de procesamiento y comercialización de 

leche. 
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TCP/ECU/3001: Prevención de hongos productores d acrotoxinas en el café ecuatoriano 

SPFP/ECU/6701: Programa especial de seguridad alimentaria en  Ecuador. PESAE 

TDF-01/ECU/001: Comercialización comunitaria de productos agrícolas sanos, mediante el 

fortalecimiento de la unidad agrícola Bijahual 

UTF/ECU/073/ECU: Seguridad alimentaria en la selva baja amazónica del ecuador. 

TCP/RLA/2904: Fortalecimiento de la gestión de los comités nacionales del Codex 

Alimentarius en los países andinos. 

TCP/RLA/3007: Validación de 15 indicadores priorizados de sostenibilidad del Bosque 

Amazónico. 

 

UNIVERSITET STOCKHOLMS: Bienal Report 2003-2004 

Internacional meteorological Institute in Stockholm 

 

CICIMAR OCEÁNIDES: Vol. 18 N° 2, diciembre 2003 

 

 Flujo de nitrógeno y fósforo en la interfase agua-sedimentos en una laguna costera tropical 

(Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe Colombiano). 

 

 Características de las arribazones de la tortuga marina lora en rancho Nuevo (Tamaulipas 

México). 

 

 Registro de la talla record para Gelidium robustum (Gardner) Hollenberg et Abboutt 

(Gelidiales Rhodophyta) en la costa Pacífico de México. 

 

 Determinación de DDT y DDE en huevos de tortuga blanca (Cjhelonia mydas) y de tortuga 

carey (Eretmochelys imbricata), en la costa de Yucatán, México. 

 

FAO. Roma 2002. 

Acabar con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

 

FUNDACIÓN CHARLES DARWIN. N° 63, junio 2005-09-20 

Galápagos Research. Noticias de Galápagos. 

 

CeDePesca: Cominidad Pesquera: Año V N° 11, mayo 2005 

 

  Coyuntura pesquera 

 Sábalo 

 Eco certificación: Se impulsa el uso de etiquetado ecológico en apoyo a la pesca sostenible. 

 Acuario Municipal de Mar del Plata. 

 Mares Profundos: descubriendo esponjas prehistóricas 

 

FAO, UDENOR ECORAE: Proyecto Seguridad Alimentaria en la selva Baja Amazónica del 

Ecuador. UTF/ECU/073/ECU 
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Manual Técnico de Piscicultura: 
 

 Qué es la piscicultura a nivel de finca y como nos beneficia. 

 

 Normas para construir un estanque. 

 

 Cómo comprobar si el suelo sirva para construir estanques. 

 

 Tipos de estanques. 

 

 Preparación de estanque para la siembra de peces. 

 

 Alimentación. 

 

 Plagas enfermedades más comunes. 

 

 Cosecha y transferencia. 

 

STAGES: Newslwtter of the early life history section: 

 

 

 

 

 

 

 


