
 



 
 
1. CAMARA NACIONAL DE PESQUERÍA. Año 14 Nº 48, Abril-Mayo 2009 
 

 Cuál es la situación del recurso atún. 
 
 Ecuador firma acuerdo de pesca responsable con WWF. 

 
 6 décadas de industria atunera ecuatoriana. 

 
 Reducción de excesiva capacidad pesquera. 

 
 La pesquería del pez espada (Xiphias gladius) en Ecuador. Y las 

condiciones oceanográficas prevalecientes: posibilidades de desarrollo. 
 
 
2. CAMARA NACIONAL DE PESQUERÍA. Año 14 Nº 49, Junio-Julio 2009 
 

 Nuestro mayor reto: Conservar mercados. 
 
 Menos captura de atún en el OPO. 

 
 Impacto de el Niño en la pesquería de atún. 

 
 
3. MAGAP - SRP. 2009.  Estudio De La Dinámica De Comercialización 

Interna del Tiburón En Ecuador. 
 

 Principales puertos de desembarque. 
 
 Listado de las especies de tiburones, rayas catanuda y quimera reportadas 

para Ecuador. 
 
 Descripción del manejo del producto desde la postcaptura. 

 
 Descripción de la cadena de distribución. 

 
 Lugares de comercialización. 

 
 Mercado interno – mercado externo. 

 
4. GOBIERNO DE ESPAÑA – SRP - INP. 5 AL 29 Agosto 2008.  Informe de 

Investigación Pesquera, resultados del Crucero de Investigación del B/O 
Miguel Oliver. Sobre las especies de mar que fueron extraídas durante la 
expedición. Campaña Ecuador 2008. 

 
 



 
 Desarrollo de la campaña. 
 
 Materiales y métodos. 
 
 Artes de pesca y equipamientos de navegación. 

 
 Metodología de pesca. 

 
 Diseño de muestreo. 

 
 Análisis de datos. 

 
 Lance de pesca. 

 
 Faunística. 

 
 Biodivrsidad 

 
 Análisis de comunidades Bentodemersales 

 
 Información de las principales especies capturadas. 

 
 Personal participante. 

 
 
 
5. UNIVERSIDAD FEDERAL DO CEARÁ. Vol. 42 Nº 1, 2009.  
 

 
 Parámetros de crecimiento e mortalidade do olho-de-cao, Priacanthus 

arenatus (Teleostei:  priacanthidae), no sudeste so Brasil. 
 
 Efeitos da conectividade entre ambientes aquáticos na estructura da 

comunidade de peixes em lagoas costeiras do parque Nacional da restinga 
de jurubatiba, Rio de Janeiro, Brasil. 

 
 Concentracao de mercùrio total em cavala, Scomberomorus cavalla, E. 

Serra, Scomberomorus brasiliensis, comercializadas nas bancas de 
pescado do mucuripe, fortaleza, ceará. 

 
 Cultivo de micro e macroalgas marinhas em condicoes controladas, e 

extracao de polissacarídeos sulfatados. 
 

 Vrioses en camarao cltivado. 
 

 A familia epitoniidae (Mollusca: gastropoda) do norte e nordeste do brasil. 



 
 Fauna aérea, acuática, anfibia y terrestre asociada a los manglares del 

Caribe Colombiano. 
 
 
6. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA.  Nº 12, Julio 2009.  
 

 
 Cooperación científica para el desarrollo de África. 
 
 Control de gaviotas anilladas. 

 
 La comprensión de la variedad marina a todas las escalas es un objetivo 

esencial. 
 

 De la explotación a la colaboración. 
 

 Riqueza submarina de Mozambique. 
 

 La flota del IEO renueva su imagen. 
 

 José Cornide impulsor de la oceanografía 
 
 


