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1. 9° CONGRESO ECUATORIANO DE ACUACULTURA. 15-18 Oct. 2007  

 
RESÚMENES. 

 
 

 Asuntos Sobre el evento “El niño” pensar regionalmente, actuar localmente. 
 

 Determinación de escenarios climáticos en las microcuencas Antisana, 
Papallacta, jeringa (Blanco grande) y quijos mediante el uso del modelo 
japonés de alta resolución. 

 
 Impactos potenciales del cambio climático sobre la acuacultura global: 
estrategias adaptativas y el rol del sistema de modelación de información 
geográfica.  

 
 Potencial impacto del aumento del nivel del mar en el sector camaronero del 
Ecuador. 

 
 Impacto del cambio climático sobre la disponibilidad de harina de pescado. 

 
 El efecto del cambio climático sobre las pesquerías en Ecuador. 

 
 La utilización de ingredientes vegetales y sub-productos animales para 
reducir el uso de harina de pescado en dietas para camarón. 

 
 Aplicación y uso de subproductos acuícolas. 

 
 La Trazabilidad sobre una perspectiva global. 

 
 Servicios tecnológicos que ofrece la Fundación CENAIM-ESPOL  para 
diagnóstico de enfermedades de camarón, vigilancia epidemiológica y 
programas de selección genética. 

 
 Estado global de camaronicultura y perspectivas para la industria en 
América Latina. 

 
 Sistema d alerta par ala detención temprana de epidemias de camarón de 
cultivo-resultados del primer año de operación. 

 
 Nuevas enfermedades del camarón con énfasis en las que afecta a 
Penaeus vannamei. 

 
 Necrosis del hepatopáncreas bacteriano y gregarinas, dos enfermedades de 
al prevalencia en el cultivo de camarón. 
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 Tratamiento para estimular el sistema inmune del camarón Penaeus 
vannamei en larvicultura, precría y engorde. 

 
 Ensayo sobre el cultivo de camarón en jaulas flotantes de diferentes 
modelos y experimentación de diversas densidades de siembra y engorda 
en México. 

 
 El cultivo del camarón blanco del pacífico Litopenaeus vannamei en 
Venezuela antes y después del síndrome de Taura. 

 
 Estado actual de los programas de mejoramiento genético par Tilapia. 

 
 Avance en las américas sobre las tecnologías de la larvicultura y engorde 
de peces marinos con especial énfasis en Cobia Rachycentron canadum. 

 
 Ranchos de engorda de atún aleta azul en Baja california, México. 

 
 Concentrados proteicos y su uso en alimentos balanceados para 
acuicultura. 

 
 Determinación de objetivo y alcance para el análisis ambiental del camarón 
de acuicultura en el ecuador desde una perspectiva de ciclo de vida. 

 
 La planificación estratégica del sector camaronero ecuatoriano en miras a 
un desarrollo sectorial sostenido: amenazas y oportunidades. 

 
 Plan nacional de Control: sistema de control que ofrece las garantías 
oficiales sobre los productos exportados por Ecuador hacia los mercados 
internacionales. 

 
 El Plan Nacional de Control: responsabilidades del sector acuícola para su 
cumplimiento y oportunidades que este representa. 

 
 Ganar la confianza del consumidor y participación d mercado: 
oportunidades y amenaza para la industria ecuatoriana de mariscos en el 
2010. 

 
2. INSTITUTO NACIONA DE PESCA. (IRBA). Informe Técnico, diciembre 

2007. La pesca de Merluza (Merluccius gayi) en aguas ecuatorianas. 
 
3. FAO. Estado mundial de la pesca y papel de los órganos regionales de pesca 

en la ordenación y del desarrollo pesquero. 
 
4. INSTITUTO NACIONAL DE PESCA. IRBA. Aspectos biológicos pesqueros del 

camarón pomada (Protrachypene precipua) en la zona de Posorja durante abril 
a diciembre 2006. 
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5. INSTITUTO NACIONAL DE PESCA. IRBA. La pesquería de arrastre de 

camarón marino en Ecuador durante el 2006. 
 
 
6. INSTITUTO NACIONAL DE PESCA. IRBA. Ccondiciones químicas registradas 

en aguas ecuatorianas durante el Crucero Demersal 2006. 
 
 
7. INSTITUTO NACIONAL DE PESCA. IRBA. Análisis de la pesquería de peces 

pelágicos pequeños en el ecuador (1981-2006)  
 
 
8. INSTITUTO NACIONAL DE PESCA. IRBA. Desembarques artesanales de 

tiburones y rayas en los principales puertos pesqueros del Ecuador durante 
2006  

 
 
9. INSTITUTO NACIONAL DE PESCA. IRBA. Evolución de la pesquería 

artesanal del atún en aguas ecuatorianas 
 
 
10.   C-CONDEM. Certificando la destrucción. Análisis integral de la certificación 

orgánica a la acuacultura industrial de camarón en Ecuador. 
 
 
11.  CICIMAR. Oceánides. Vol. 20 (1, 2). Diciembre 2005. 
 

Número  1 
 
 Recirculación de líquidos residuales en la conversión de alginato de 

calcio de ácido algínico  durante el proceso de producción de alginatos. 
 

 Estudio inicial de la distribución vertical de biovolumen del zooplancton 
en Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. 

 
 Estimación de la abundancia de camarón café (Farfantepenaeus 

aztecas) en las costas de Tamaulipas, 2002. 
 

 Epibiontes de tortugas de carey juveniles Eretmochely imbricata en el 
santuario de tortugas marinas de Río Lagartos, Yucatán, México. 

 
Número   2 
 

 Florísticas de diatomeas epifitas en láminales apicales de Macrocystis 
pyrifera (L.) 
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 Densidad poblacional de cuatro especies de erizo (Echinodermata: 

Echinoidea) en el arrecife de La Entrega, Oaxaca. 
 

 Batimetría actualizada de la Bahía de La Paz, Baja California Sur, México. 
 
 

12.  CICIMAR. Oceánides. Vol. 21 (1, 2). Diciembre 2006. 
 

Número  1 
 

 Seasonal composition and spatial distribution of macrobenthic associations 
along an stuarine gradient in itanhaém, Sao Paulo Brazil. 

 
 Florística de diatomeas epifitas en un manchón de microalgas 

subtropicales. 
 

 Hatchingmechanisms and death of euphausiid embryos during hatching 
process: evidences dor evolutionary reversal of the free-living nauplius? 

 
 Caracterización de la temperatura superficial del mar climatología de la 

Bahía de la Paz, México. 
 
 

Número  2 
 

 Geographic and depth distribution of Bathybembix, Bairdii (Mollusca, 
Gastropoda, trochidae) in the East Pacific. 

 
 Cambios en diversidad y abundancia de especies dominantes de moluscos 

en la zona coralina de la Entrega, Oaxaca. 
 

 Diatomeas bentónicas asociadas a trombocitos vivos. 
 

 Advantages and disadvantages of performing ecotoxicological biossays with 
larvae of polychaetes belonging to the Capitella capitata species.complex. 

 
 Trombolitos litificados de la Ensenada de La paz, México. 

 
 
13.  CICIMAR. Oceánides. CD N° 15, Noviembre 2007. 
 

 Atlas de distribución y abundancia de larvas de merluza del Pacífico, 
Merluccius productus (Ayres), en la costa occidental de la Península de Baja 
california, 1951-2001 
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14.  LILIÁN FLÓREZ GONZÁLEZ, JUAN CAPELLA ALZUETA Y PATRICIA 
FALK FERNÁNDEZ. (Donación de la Q.F. Janeth León) 

 
 Guía De campo de los mamíferos acuáticos de Colombia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

imaginación” 
Jorge Luis Borges 


