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1. FUNDACIÓN YUBARTA, FEMM, UNIV. MAGALLANES, CEPEC. SMITHSONIAN 

INST. Estrategia para la conservación de la ballena jorobaza del Pacífico 
Sudeste. Lineamientos para un plan de acción regional e iniciativas nacionales. 

  
 Historia natural de la ballena jorobada. 
 Situación de conservación con referencia al Pacífico Sudeste. 
 Estrategia para la conservación de la ballena jorobada. 
 Plan de acción para la conservación: Actividades recomendadas. 
 Marco jurídico. 

 
 
2. UNIV. DE COSTA RICA, CENAIM ESPOL y CICIMAR. Costa Rica, 6 al 7 de abril 

del 2006. Seminario Internacional de Acuicultura. Resúmenes. 
 
 

 Control y enfermedades de camarones: Realidades, preocupaciones y 
problemas del pasado, presente y futuro. 

 
 Contribución al estudio de la respuesta inmune celular de camarones 

Penaeus  vannamei resistentes y susceptibles al WSSV. 
 

 Sistema de alerta epidemiológico y de manejo acuícola. 
 

 Enfermedades bacterianas más frecuentes en tilapia roja 
(Oreochromis spp) 

 
 Probióticos y su aplicación en el cultivo de camarón en el Ecuador. 

 
 La industria de producción acuícola: Normas, reglamentos 
internacionales y el sistema de HACCP. 

 
 Programa de prevención de enfermedades y mejoramiento genético 
en camarón Litopenaeus vannamei: La experiencia de Camaco en Panamá. 

 
 Esquemas y herramientas para la selección y mejoramiento genético 
del camarón Litopenaeus vannamei. 

 
 Genética de tilapia. 

 
 Visión sobre la biotecnología / herramientas moleculares aplicadas a 
la acuicultura (Ecuador). 

 
 Retos para el cultivo intensivo del camarón. 

 
 Intensificación de los sistemas de producción de camarón: 
estrategias técnicas y viabilidad financiera. 
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 Cultivo de camarón en invernaderos. 

 
 Producción intensiva y medio ambiente - alternativas para mejorar la 
calidad de los efluentes. 

 
 Optimización de la elaboración de dietas  y estrategias de 
alimentación para camarón, a partir de la investigación y desarrollo 
científico: Perspectivas de aplicación para la camaronicultura en México. 

 
 La experiencia brasileña en el Desarrollo de la acuicultura. 

 
 Situación actual y perspectivas del cultivo de moluscos bivalvos en 
Latinoamérica. 

 
 Investigaciones del programa de cultivo de moluscos del CENAIM. 

 
 Resultados de las investigaciones del CENAIM sobre el cultivo de 
huayaipe. 

 
 Avances en la investigación y desarrollo tecnológico del cultivo de la 
cabrilla sardinera (Mycteroperca rosacea). 

 
 Alguos aspectos clave de  la fisiología reproductora de los peces. 
Consecuencias del manejo de reproductores en la temporada y calidad de 
la progenie. 

 
 Foro para la gestión de conocimientos y transferencia de tecnologías 
sobre el cultivo de Litopenaeus vannamei: Red vannamei. 

 
 La actuación del programa CYTED en la promoción del intercambio 
científico y tecnológico para el desarrollo en Iberoamérica. Aportes de la red 
nutrición en acuicultura. 

 
3. CIENCIAS MARINAS. Universidad de Baja California. Vol. 32 # 3, sept. 2006. 

 
 Indicadores biológicos de la pesquería de sierra (Scomberomorus sierra) al sur del 
Golfo de California. 

 
 Paleoecología del Cuaternario Tardío en la Laguna de Ballona en el Sur de 
California. 

 
 Evaluación de efectividad de dos reservas marinas de las Islas Canarias (Atlántico 
Oriental). 

 
 Evaluación de cambios en el paisaje y sus efectos sobre los humedales costeros 
del sistema estuarino de San Blas-Nayarit (México) por medio de análisis de 
imágenes Landsat. 
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 Variabilidad de mesoescala del Pacífico Tropical mexicano mediante datos de los 
sensores TOPEX y SeaWifs. 

 
 Estimación de la producción secundaria de UCA Uruguayensis (Decapada, 
Brachyura, Ocypodidae) en Bahía Samborombon, Argentina. 

 
 Edad y crecimiento en larvas de sardilella aurita (Pises:Clupidae) del nororiente de 
Venezuela, mediante el análisis de sus otolitos. 

 
 Variabilidad mitocondrial del dorado Coryphaena hippurus en poblaciones del 
Pacífico. 

 
 Macrofauna bentónica de los humedales en tres lagos salinos en el borde costero 
del Sur de Chile. 

 
4. CIENCIAS MARINAS. Universidad de Baja California. Vol. 32 # 4, sept. 2006. 
 

 Caracterización y patrones de distribución de los sedimentos superficiales 
en Bahía Cullera, España 

 
 Modelación de la circulación invernal y la retención de partículas en el 
sistema lagunar Bahía Magdalena-Almejas (Baja-California-Sur, México) 

 
 Distribución de la macrofauna intermareal del Delta del Río Colorado, Norte 
del Golfo de California. 

 
 Promedios de temperatura y salinidad sobre una superficie isopícnica en la 
capa superior del océano frente a Baja California. 

 
 Diversidad de levaduras marinas productoras de fitasas. 

 
 Notas sobre la estructura poblacional del tiburón Squalus megalops en el 
sureste de Australia. 

 
5. CALIFORNIA COOPERTIVE OCEANIC. CALCOFI. Vol 47, December 2006. 
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