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1. CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA. Aquacultura. Sept-oct/ 2006 

Edición # 58 (Edición Especial) 
 

 Trazabilidad más que un desafío, es un control que beneficia  a todos. 
 

 El dinamismo de la acuicultura en México 
 

 Estudios en supresión viral y vacunación. 
 

 La influencia de los métodos de cosecha sobre la calidad final del camarón. 
Aspectos de calidad en el mercado del camarón blanco Penaeus vannamei 
en los mercados europeos. 

 
2. CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA. Aquacultura. Enero-Febrero/ 

2007 Edición # 60. 
 

 Carlos Vallejo: Impulsaremos la creación de la Subsecretaría de Acuicultura. 
 

 La industria camaronera ecuatoriana descrita por “Seafood Internacional” 
 

 Saliendo del abismo. 
 

 La tilapia ecuatoriana. Una favorita de Estados Unidos. 
 

 Vigente el Plan Nacional de Monitoreo  de Residuos. 
 

 El siguiente paso en la consolidación de la industria seguros para la 
acuicultura. 

 
 Uso de la bacteria V. alginolyticus, cepa ILI, como prebiótico en la 
larvicultura del camarón L. vannamei. 

 
 Genética de camarones. Marcadores de DNA ya pueden identificar los 
diferentes planteles de camarones criados en el Brasil. 

 
 Las medidas preactivas. Provienen los problemas, Hepatopancreáticos en 
camarón HOSO. 

 
3. CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA. Aquacultura. Marzo-Abril/ 2007 

Edición # 61. 
 

 Sector preparado para cumplir con las normas de Trazabilidad. 
 

 Ensayos in Vivo de crecimiento para evaluar la calidad de alimentos 
balanceados disponibles en el mercado. 
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 Subsecretaría de Acuacultura es una realidad. 

 
 Sistema de alerta epidemiológico y de manejo acuícola (SAEMA): un año 
de oportunidad en línea. 

 
 Alternativas orgánicas en el control de enfermedades en acuicultura. 

 
 La investigación científica en Acuicultura. 

 
 Cultivo de langostino de agua dulce en Tailandia. 

 
4. CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA. Aquacultura. Junio-Julio/ 2007 

Edición # 62. 
 

 Mejoramiento genético en camarón. 
 

 Calidad larval y postlarval: ¿Mito o realidad? 
 

 Camaroneros, listos para una segunda inspección. 
 

 Enfermedades en  camarones penaeidos: Parasitosis en Litopenaeus 
vannamei. 

 
 Acuicultura y biotecnología. 

 
 Es posible utilizar como ejemplo el modelo ecuatoriano de producción de 
Tilapia? 

 
5. CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA. Aquacultura. Agosto-Sept/ 

2007 Edición # 63. 
 

 La preferencia europea se inclina por nuestro valor agregado. 
 

 Ecuador a prueba. Segundo examen sanitario de la UE. 
 

 La acuicultura en la bitácora del Plan Nacional de Desarrollo. 
 

 El Instituto Nacional de Pesca fortalecido institucionalmente. 
 

 Inspectorate del Ecuador emite certificados a otros países productores de 
camarón. 

 
 Prebióticos y su aplicación en el cultivo de camarón en la zona norte de la 
Provincia de Manabí. 
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 Nucleótidos: Los promotores del desempeño. 
 

 Muestreo de sedimentos y agua en acuicultura. 
 

 Comparación de la eficiencia de la producción, perfiles de ácidos grasos y 
contaminantes en Litopenaeus vannamei alimentado con dietas prototipos 
orgánicas basadas en vegetales vs. Dietas en base a harina de pescado. 

 
 
6. CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA. Aquacultura. Octubre/ 2007 

Edición # 64. 
 

 Problemas de los laboratorios de larvas urgen soluciones y no 
postergaciones. 

 
 Aplicación potencial de prebióticos en acuicultura. 

 
 Problemas climáticos globales y sus efectos en la acuicultura. 

 
 Los efluentes de las granjas camaroneras y su tratamiento. 

 
 Estudio d la necrosis muscular en camarón cultivado Penaeus vannamei en 
ecuador. 

 
7. FAO.  Anuario 2005. Roma 2007 Vol. 100 y 101 
 

 Estadísticas de pesca. Capturas. 
 

 Estadísticas de pesca. Producción Acuícola 
 

 Estadísticas de pesca. Productos. 
 
8. AUSTRALIAN MUSEUM. Vol. 59 # 2 y 3, agosto 2007 

 
 New records of hyporheic water mites from Australia, with a description of 
two new genera and ten new species. 

 
9. ISTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA. Vol. 8, Octubre 2007 
 

 El Mejillón, bioindicador de la salud del mediterráneo. 
 

 Una boya para vigilar el Cantábrico. 
 

 El IEO ensaya un nuevo tipo de anclaje para el mercado del atún rojo. 
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 Biodiversidad marina tropical 
 

 Aparición y propagación del alga tropical Caulerpa racemosa en el litoral de 
la región de Murcia. 

 
 El océano en la calle. 

 
 La medusa como recurso 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

imaginación” 
 

Jorge Luis Borges 


