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Emerging Infectious Diseases
Biological Control in Latin America and the Caribbean
Its Rich History and Bright Future
CABI The book summarizes the history of biological control in Latin America and the Caribbean. Few publications
provide historical detail and the records are, therefore, fragmented until now. By bringing information together in this
book, we oﬀer a more complete picture of important developments in biological control on this continent. There are a
wealth of text, tables and references about the history of such projects, and which were succesful and which failed.
This will help plan future biocontrol projects. An overview is provided of the current situation in biological control for
many Latin American and Caribbean countries, revealing an astonishing level of practical biological control applied in
the regio, making it the largest area under biological control worldwide. The ﬁnal part describes new developments
and speculates about the future of biological control in Latin America and the Caribbean.

Catálogo de los copépodos (Crustacea: Copepoda:
Calanoida y Cyclopoida) de cuerpos de agua temporales
de Jalisco, México
Taxonomía y distribución
El Colegio de la Frontera Sur Los copépodos son los animales más abundantes del planeta y representan un componente
fundamental de las tramas alimenticias acuáticas. Habitan todos los ambientes acuáticos, incluyendo las aguas
continentales, donde su riqueza de especies sigue siendo explorada. Aún considerando su gran importancia, existen
relativamente pocos estudios en México y hay zonas en las que la fauna de copépodos permanece desconocida. Este es
el caso del estado de Jalisco donde, a pesar su gran variedad de hábitats acuáticos, la taxonomía y la distribución de
los copépodos no habían sido estudiadas. Nuestro trabajo representa el resultado del mayor esfuerzo de investigación
hasta ahora realizado para conocer los copépodos continentales de la región.

Contribución al conocimiento del sistema del Lago
Titicaca
memorias del Simposio Internacional sobre el Sistema
del Lago Titicaca : 7 al 11 de mayo de 2001, La Paz,
Bolivia
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Diagnóstico de epizootias en moluscos de interés
comercial cultivados en Galicia. Contribución al
conocimiento patológico de Haliotis tuberculata L.
Univ Santiago de Compostela

Cumulated Index Medicus
Índice Acumulativo de Los "Anales Del Instituto de
Biología". Volúmenes 1-67, 1930-1966
UNAM

Boletín Genético
RBEnt
Anales del Instituto de Biología de la Universidad
Nacional Autónoma de México
Anales del Instituto de Biología
African Swine Fever Virus
Bluetongue Virus
Springer Science & Business Media Bluetongue may be described as an acute insect borne disease of ruminants,
manifested clinically in sheep by a catarrhal inﬂammation of the mucous mem branes of the digestive and respiratory
systems and associated with degenerative changes in the skeletal musculature. The profound emaciation and
weakness which follow the acute disease are responsible for a protracted convalescence and for serious economic
losses due to diminished productivity. II. Historical During the early colonisation of Africa, susceptible Merino and
other European breeds of sheep were introduced into the Cape, at ﬁrst by the Dutch East India Company between 1652
and 1785 and again later in 1870. A report of the Cattle and Sheep Diseases Commission (1876) records the
appearance of a serious febrile disease amongst these imported sheep in which both morbidity and mortality was high
(cited by HENNING, 1949). HuTCHEON (1881) gave this disease the name of "Fever" or "Epizootic Catarrh", in order to
distinguish it from other clinical conditions of a similar nature encountered amongst sheep. In the ﬁrst com prehensive
description of this clinical syndrome and its epizootiology HuTCHEON (1902) referred to it as "Malarial Catarrhal Fever
of Sheep", a designation which was obviously inﬂuenced by the mistaken belief that an intracorpuscular parasite was
the primary cause of the disease. More systematic studies were conducted by SPREULL (1902; 1905), who endeavoured
to immunize sheep by the simultaneous inoculation of immune serum and infective blood.

Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales
"Bernardino Rivadavia" e Instituto Nacional de
Investigación de las Ciencias Naturales
Ecología
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Contribución rumana al estudio de Rickettsiae y paraRickettsiae
Index-catalogue of Medical and Veterinary Zoology
Supplement
Programa Internacional de Correlación Geológica
IGME

Revista de la Sociedad Entomologica Argentina
El río Paraná en su tramo medio
contribución al conocimiento y prácticas ingenieriles en
un gran río de Ilanura
Universidad Nac. del Litoral

Mapeo de la biomasa aérea de los bosques mediante
datos de sensores remotos y R
El Colegio de la Frontera Sur Este libro proporciona una guía para llevar a cabo el mapeo de la biomasa aérea del bosque
en grandes superﬁcies relacionando datos de campo con la información derivada de imágenes de satélite. La
metodología para el mapeo de esta variable utiliza scripts desarrollados en el lenguaje R, e incluye la estimación de la
biomasa en campo, preprocesamiento de las imágenes, ajuste de modelos de predicción, así como su aplicación para
obtener mapas de distribución espacial. Esta obra se dirige a investigadores, estudiantes, técnicos forestales de
organizaciones no gubernamentales y del gobierno, y a usuarios de la percepción remota en general que requieran
obtener mapas de diferentes atributos de la vegetación en sus sitios de interés.

Contribución al conocimiento del sector antártico
argentino
1er Congreso Latinoamericano del Gas
25 al 30 noviembre, 1984, San Martín de los Andes,
Provincia del Neuquén
Proceedings
TRACE
travaux et recherches dans les Amériques du Centre
Review of Medical and Veterinary Entomology
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Beneﬁcios más allá de las fronteras
actas del V Congreso Mundial de Parques de la UINC :
Durban (Sudafrica) 8 a 17 de septiembre de 2003
IUCN

Sexta conferencia panamericana de directores
nacionales de sanidad
celebrada en México, D.F., octubre 4-7, 1948
Publicación
Anales de la Academia Nacional de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales
Index-catalogue of Medical and Veterinary Zoology
Authors Aall-Zyukov
Sic
Revista de la Asociación Geológica Argentina
Gobernanza del agua en territorios agrícolas - Estudio de
caso en Perú
Cuenca del río Lurín
Food & Agriculture Org. La cuenca del río Lurín es andina y vierte sus aguas en el litoral árido del Pacíﬁco. Los desafíos y
oportunidades identiﬁcados incluyen incorporar buenas experiencias y lograr competitividad en la pequeña
agricultura; diversiﬁcar la producción e innovar tecnológicamente; crear asociatividad y lograr economías de escala;
mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad climática; mitigar la degradación de tierras y gestionar
integradamente suelos y aguas; optimizar el rendimiento del agua de riego; prevenir y mitigar daños de desastres;
contar con una buena red hidrometeorológica e hidrométrica; disponer de infraestructura verde y gris adecuada;
resguardar la calidad del agua, los servicios ecosistémicos e inocuidad de la producción; documentar la operación y
mantenimiento de la infraestructura de reserva/regulación existente; controlar el impacto hídrico de la expansión
urbana y servicios asociados, y el deterioro de áreas agrícolas y sobreexplotación de acuíferos en la parte baja;
compartir información y conocimiento, mejorar la comunicación y coordinación, descentralizar la toma de decisiones y
resguardar el interés público; contar con capacidades y estabilidad laboral en instituciones; incrementar la inversión
pública y privada; precisar estimaciones de la demanda hídrica; y ajustar representaciones en el Consejo de Recursos
Hídricos de la Cuenca.Se ha recomendado activar mecanismos de coordinación eﬁcaz, establecer
complementariedades, deﬁnir espacios y actores con líneas de comunicación eﬁciente; revisar composición y funciones
del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos e incorporar actores subrepresentados en el Consejo
(mencionado anteriormente); establecer plataformas sobre legislación y normativa para usuarios y personal técnico , e
incrementar los profesionales y técnicos en las organizaciones, brindarles estabilidad y oportunidades de mejora;
vincular siete Políticas de Estado relacionadas; mejorar la aplicación de inversiones en infraestructura natural y gris, y
captación de lluvias; promover la eﬁciencia (riego tecniﬁcado), atender demandas y procurar la seguridad hídrica y
resiliencia climática; fortalecer la red hidrometeorológica superﬁcial y subterránea y controlar vertimientos de
contaminantes; formular Plan de Gestión de Eventos Extremos y mitigar la degradación del suelo.
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Agua, minería y medio ambiente
libro homenaje al profesor Rafael Fernández Rubio
IGME

Homínidos: las primeras ocupaciones de los continentes
Grupo Planeta (GBS) Manual de prehistoria realizado por miembros del Equipo de Investigacion de Atapuerca y dirigido
por uno de sus codirectores, Eudald Carbonell. Se trata de un manual universitario que introduce elementos
estructurales importantes que no se reﬂejan en los manuales a uso. La mayoria de handbooks tienen una perpectiva
unilineal, casi teologica, hacia nuestra subespecie el Homo sapiens. En esta obra se rompe este esquena y desde la
primera pagina se reﬂeja el enorme mosaico biologico y cultural de la Humanidad que no es solo patrimonio de nuestra
subespecie sino tambien de quienes nos han precedido en la aventura de la subsistencia y el desarrollo social. Este
planteamiento vanguardista surge del trabajo de investigacion de primera mano que sus autores realizan en los
yacimientos de Atapuerca y que al ser protagonistas de un proyecto de investigacion de primera linea son concedores
de los principales debates, retos y lineas de investigacion en evolucion humana y prehistoria que ademas imparten en
sus cursos academicos en el Master de Prehistoria y Evolucion humana de la Universidad Rovira y Virgili.

Boletín chileno de parasitología
publicación trimestral del Departamento de Parasitología
de la Universidad de Chile y de la Asesoría de
Parasitología del Servicio Nacional de Salud
Boletín de sanidad vegetal plagas
Enciclopedia biográﬁca e histórica del Perú
siglos XIX-XX
Revista de sanidad y asistencia social
Miscel·lània zoològica
Transactions of the American Philosophical Society
Held at Philadelphia for promoting useful knowledge.
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