


 
1. GOBIERNO DE CHILE – IFOP.  2008. Se ie 1. Peces de Importancia 

Comercial. (Enero 2010) 
 

 Técnicas y metodologías de análisis de edad en recursos pesqueros 
chilenos. 

 
 
Envío en calidad de Canje. De la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
 
 
2. INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA. Sustentabilidad y Pesca 

Responsable en México  Evaluación y Manejo.   
 

PESQUERÍA DEL PACÍFICO.  
 

 Abulón 
 Atún 
 Calamar 
 Erizo 
 Huachinango 
 Jaiba 
 Langosta 
 Langostilla 
 Microalgas 
 Mejillón  
 Pelágicos 
 Rayas 
 Tiburón 

 
PESQUERÍA DE AGUAS CONTINENTALES 
 

 Lago de Chapala 
 Lago de Patzcuaro 

 
PESQUERÍA DEL GOLFO DE MÈXICO 
 

 
 Camarón 
 Lisa lebrancha 
 Mero 
 Pulpo 

 
 
 



 
3. SAGARPA. INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA. Por: Ma. del Carmen  

Jiménez Quiróz y Elaine Espino Barr Los Recursos Pesqueros y 
Acuícolas de Jalisco, Colima y Michoacán. 

 
Contenido.  
 

 Marco Ambiental: Oceanografía Física 
 

 Una climatología de la temperatura de la superficie del mar de las aguas 
adyacentes a las costas de jalisco, Colima y Michoacán, México: 1996-
2003- 

 
 Sugerencia y vientos favorables en la costa oriental del Pacífico 

Mexicano. 
 

 Condiciones hidrológicas y de circulación en el litoral de Colima durante el 
año 2002. 

 
Oceanografía Química 

 
 Distribución horizontal de nutrientes y clorofila-a sobre la plataforma 

continental del estado de colima durante 2002. 
 

 Caracterización y transporte de sedimentos en la costa norte de colima. 
 

 Ciclo anual de variables hidrobiológicas en el estuario barra de navidad, 
México. 

 
Biología Moluscos. 

 
 Biodiversidad de moluscos marinos de la costa de Jalisco y Colima, con 

anotaciones sobre su aprovechamiento en la región. 
 

 Moluscos bentónicos de interés económico y potencial de las costas de 
Michoacán, Colima y  Jalisco, México. 

 
Biología Crustáceos 
 

 Crustáceos demersales de importancia pesquera en la Plataforma 
Continental de Jalisco y Colima. 

 
Biología Peces 

 
 Ictiofauna marina-costera del pacífico central mexicano: análisis preliminar  

de su riqueza y relaciones biogeográficas. 
 



 Estructura de la comunidad de peces de arrecife de bahía de banderas, 
México (1996) 

 
 Peces de arrecifes rocosos de las bahías de manzanillo y santiago, 

Colima, México. 
 

 Peces de importancia ecológica y comercial asociada a fondos blandos en 
la plataforma continental de jalisco y Colima, México. 

 
 Comparación de los hábitos complementarios de juveniles de Lutjanus 

peru y Lutjanus guttatus en la costa de Jalisco y Colima, México. 
 

 Dieta de siete especies de peces de la plataforma continental de Jalisco y 
Colima México. 

 
 Aspecto trófico de las rayas bentónicas Jalisco y Colima. 

 
 Aspectos de la reproducción de Porichthys margaritatus (Batrachoididae) 

en la costa del de Jalisco y Colima. 
 

  Características reproductivas de Lutjanus peru (psces Lutjanidae), 
recolectados con dos artes de pesca en la costa del sur de jalisco, 
México. 

 
 Ictioplanton en las bahías de chamela, Jalisco y Manzanillo, Colima (ciclo 

2001-2002). 
 

 Distribución y abundancia de las larvas de peces perciformes y 
pleuronectiformes de las costas de  Jalisco y Colima, México. 

 
 Biología-Macroalgas, Productividad Primaria, Fitoplancton y Mareas Rojas 

microalgas del límite del norte del pacífico tropical mexicano. 
 

 Productividad Primaria pacífico tropical mexicano estimada a partir de 
datos derivados de sensores remotos. 

 
 Registro de evento de marea roja en manzanillo, colima (1986-2004) 

 
 Cambios en la comunidad de diatomeas de la laguna de Cuyutlán 

(Colima, México), resultantes de la apertura de un canal de comunicación 
con el Océano Pacífico. 

 
Contaminación 

 
 Basura marina en la costa de manzanillo, Colima. 

 
 



Biología Reptiles 
 

 Los cocodrilos de la Costa pacífico occidental (Michoacán, Colima y 
Jalisco), México. 

 
 Conservación y protección de las tortugas marinas en la costa de 

Manzanillo, Colima, durante cuatro temporadas de desove (2001-2004) 
 

 Programa de conservación e investigación de tortugas marinas en el 
Santuario Playón de Mismaloa, Jalisco. 

 
 

Pesquería - Crustáceos 
 

 Características de las pesquerías del camarón en la Laguna de Cuyutlán, 
Colima, México. 

 
 Dinámica poblacional de Jaiba Callinectes arcuatus, Ordway, 1863, en la 

laguna de Cuyutlán, Colima, México. 
 

 Biología y pesca de langosta Azul panulirus inflatus en la costa central de 
Jalisco, México. 

 
Equinodermos 

 
 Aspectos-biológico-pesqueros de la población de pepino de mar 

Isostichopus fuscus en Chamela, Jalisco, México. 
 

Peces 
 

 Evaluación pesquera del Huachinango Lutjanus peru en la costa de 
Michoacán. 

 
 Algunos parámetros biológicos del cocinero Caranx caballus en la Colima. 

 
 Dinámica  poblacional de la lisa Mugil curema (Valenciennes, 1836), en la 

Laguna de Cuyutlán Colima. 
 

 La pesca ribereña en la costa de Jalisco, México. 
 

 Análisis de la captura de la almadraba de Miramar, manzanillo, Colima 
(1993-1998). 

 
 
 

Tecnología de Captura  
 



  Listado de artes de pesca empleadas en la costa del estado de 
Michoacán. 

 
 Selectividad de especies en función de la profundidad en que trabajan 

los anzuelos de palangre de deriva. 
 

Recursos Potenciales 
 

  Nuevas aplicaciones de los recursos marinos del pacífico central 
Mexicano. 

 
 Una opción para el tratamiento y aprovechamiento de los desperdicios 

de peces marinos. 
 

 Cultivo de Ostión japonés, Crassostrea gigas, en la costa mediana del 
pacífico mexicano. 

 
Aspectos Potenciales de la Actividad Pesquera 

 
  La actividad pesquera en Colima de 1940 a 2003: las políticas 

pesqueras y la adaptación de los pescadores. 
 

 Impacto económico de la flota prestadora de servicios de pesca 
deportiva y aspectos relacionados en su manejo en Manzanillo, Colima, 
durante 1998. 

 
 La pesca Ribereña: descripción, problemática y alternativas para su 

manejo. 
 

4. SAGARPA. INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA. Dirección General de 
Investigación en Acuacultura. Reunión Nacional sobre cultivo de Peces 
Marinos. Del  23 al 24 mayo 2002 

 
Contenido.  
 

 Etapa informativa. Fondo de apoyo para la investigación científica y 
tecnológica. 

 
 Cultivo de peces marinos. Una oportunidad de negocios en acuacultura. 

 
 Caso de éxito de cultivo de peces marinos. 

 
 Maricultura el punto de vista empresarial. 

 
 Estado actual y el desafío de la piscicultura en el América Latina y el 

Caribe. 
 



 Cultivo de atún en México. 
 

 Estado actual y el desafío de la piscicultura en México. 
 

 
 

5. SAGARPA. INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA. Dirección General de 
Investigación en Acuacultura. Memorias de la Reunión Nacional de 
Tilapia. 1er Foro internacional de Acuicultura un Encuentro con el 
Mercado. 19 al 21 marzo 2003. 

 
Contenido.  
 

 Modelo de desarrollo de cultivo de Tilapia en América Latina; perspectivas. 
 

 Engorda de tilapia en jaulas flotantes en el Sistema lagunar de Catazajá, 
Chiapas, México. 

 
 Producción de tilapia en sistemas de recirculación: caso sureste mexicano. 

 
 Producción y mercado internacional de tilapia. 

 
 Genética de pies de cría en acuacultura: una revisión que contienen 

lineamientos generales para criaderos. 
 

 Cultivo intensivo de tilapia en jaulas flotantes. 
 

 Acuacultura asociativa: Una realidad cercana. 
 

 Comercialización de tilapia en el mercado estadounidense: tendencias. 
 

 
 
6. SAGARPA. INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA. Dirección General de 

Investigación en Acuacultura. Manual para el cultivo de Jurel Seriola 
lalandi. (Pises: Carangidae) en Baja California Sur, México. 

 
Contenido.  
 

 Descripción de la especie. 
 

 Metodología de cultivo. 
 

 Crecimiento mortalidad y factor de condición. 
 

 Control de enfermedades 
 



 Cosecha y manejo postcosecha. 
 

 Estudio económico orientativo. 
 

 
7. SAGARPA. INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA. Pesquería en tres 

cuerpos de aguas continentales de México. 
 

Contenido.  Las aguas epicontinentales de México y sus pesquerías, Lago de 
Tecocomulco, Presa Atlangatepec, Presa Dr. Belisario Dominguez 
 

 Componentes morfométrica. 
 

 Uso y manejo de la productividad de los cuerpos de agua en México. 
 

 Las pesquerías. 
 

 La tipificación de cuerpos de agua y pesquerías. 
 

 Problemas asociado al Embalse 
 
8. SAGARPA. INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA. Desarrollo de 

Biotecnologías para e cultivo de Caracol Rosado Stronbus Gigas 
 

Contenido 
 

 Biología de las especies. Clasificación taxonómica, distribución geográfica y 
hábitat, ciclo de vida. 

 
 Técnicas para el cultivo de larvas. 

 
 Sistema de incubación para el Desarrollo embrionario. 

 
 Sistema de filtración biológica para cultivos de larvas a pequeña escala. 

 
 Sistema de flujo continuo para cultivos de larvas a gran escala 

 
 Ensayo para introducción a la metamorfosis. 

 
 Cultivo de apoyo: producción de microalgas. 

 
 Suministro de agua marina para cultivos de caracol. 

 
 Técnicas para el cultivo de juveniles. 

 
 Manejo de semilla. 

 



 Maricultivo. 
 
9. SAGARPA, INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA y CONACYT. 

Semicultivo experimental de juveniles de langosta espinosa (Panulirus 
Argus) hasta talla comercial, en Isla Mujeres, Quintana Roo 

 
Contenido 
 

 Biología de la especie. 
 

 Desarrollo del semicultivo de juveniles de langosta. 
 

 Sistema de semicultivo bajo condiciones controladas, semi controladas y 
no controladas. 

 
 Manejo integral del cultivo. 

 
 
10. SAGARPA, INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA Vol. 17 Nº 1, Mayo 2009. 
 

Contenido 
 

 Hacia la pesca y la acuicultura sustentable en México. 
 

 Estudio biológico pesquero del “burro” Atya scabra en el río de Los 
Pescados y río Actopan, Veracruz, México. 

 
 La pesquería y propuesta del Pepino de mar  Parastichopus parvimensis en 

Baja California, México 
 

 Spawning biomasa of the northern anchova (Engraulis mordaz) in the gula 
of california during 1992. 

 
 Abundancia relative, estructura de tallas y relación longitud –peso de 

individuos juveniles de lisa Mugil curema en el estero El Conchalito, La 
paz, BCS, México. 

 
 Edad y crecimiento del tiburón puntas negras Carcharhinus limbatus. 

 
 Análisis preliminar del funcionamiento de alerones en las redes de cerco 

atuneras, para mejorar la liberación de delfines en el Océano pacífico 
Oriental. 

 
 Efectos del derrame de hidrocarburos del pozo Kab sobre la pesca 

ribereña en el litoral de Campeche y Tabasco, México. 
 



 Registro geográfico del pepino de mar Isostichopus fuscus en Baja 
California. 

 
 
11. SAGARPA, INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA Vol. 17 Nº 2, Noviembre 

de  2009. 
 

Contenido 
 

 La acuicultura frente al reto de la globalización alimenticia. 
 

 Efectos del alimento vivo enriquecido con Lactobacillus casei en la 
sobrevivencia y crecimiento de larvas y juveniles de Chirostoma estor 
(Pises: Atherinopcidae) . 

 
 Distribución y densidad de Parastichopus parvimensis d Puerto escondido 

a Punta Abreojos en la costa noreste de Baja California Sue, México. 
 

 Estimación de la tasa de crecimiento  corporal del erizo rojo 
Strongylocentrotus franciscanus en cautiverio y en el Arrecfes Sacramento 
en la Bahía El Rosario, Baja California, México. 

 
 Talla, sexo y desarrollo gonádico de Litopenaeus vannamei (Crustacea: 

Decapada-Penaeidae), durante la veda de 1999 en el Golfo de 
Tehuantepec, México. 

 
 Descripción de la pesquería de langosta en Nayarit, Méxio, durante el 

periodo 2001-2006. 
 

 Capturas de Eptatretus stoutii frente a la costa noroccidental de Baja 
California, México, 2006-2008. 

 
 Reproductive biology o Mendía jordani in Xochimilco, lake, México. 

 
 Pesquería de robalo blanco Centropomus undecimalis en Campeche. 

 
 Distribución espacial y temporal de las especies que conforman la captura 

objetivo e incidental, obtenida por barcos palangreros de altura en el 
Pacífico Mexicano: 1983-2002. 

 
 Peces demersales del Pacífico de México. 

 
12. SAGARPA, INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA. Memorias de la 

Segunda Reunión Nacional de la Red de Tilapia. 2do Foro internacional 
de Acuicultura un Encuentro con la Biotecnología.  Hermosillo, Sonora 
del 1 al 3 de diciembre de 2005. 

 



CD-  
Contenido 

 
 

 Análisis de mortandad en animales jóvenes en explotaciones de Tilapia 
Roja (Oreochrimis spp.) en dos departamentos de Colombia. 

 
 Proveduría de los alimentos para Tilapia en México. 

 
 Procesamiento y conservación de peces. 

 
 Tecnologías actuales y aplicaciones en la industria pesquera. 

 
 Cultivo de Tilapia, Una revisión. 

 
 Cultivo y Exportación de Tilapia en Ecuador. 

 
 Development of a genetic improvement program for Tilapia in México 

 
 
13. SAGARPA, INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA. Memorias de la 

Segunda Reunión Nacional de la Red de Tilapia. 2do Foro internacional 
de Acuicultura un Encuentro con la Biotecnología.  Hermosillo, Sonora 
del 1 al 3 de diciembre de 2005. 

 
CD-  

Contenido 
 
 

 Red nacional sobre cultivo de peces marinos. 
 

 Fortalecimiento institucional para el desarrollo de biotecnologías de cultivos 
acuícolas. 

 
 Fortalecimiento técnico para el desarrollo de la biotecnología del cultivo de 

Totoaba. 
 

 Avances en la reproducción de Botete Diana y Pargo flamenco en el CIAD 
Mazatlán. 

 
 Cultivo comercial de jurel 

 
 Desarrollo biotecnológico del cultivo de jurel cola amarilla (Seriola lalandi) 

 
 Engorda de pargo en jaulas flotantes. 

 



 Investigación de la biología reproductora y el ciclo vital temprano de Atún 
Aleta Amarilla (Thunnus albacares), en cautiverio. 

 
 La siguiente generación de jaulas flotantes en México. 

 
 Unidad de producción de semilla de lenguado (Paralichthys californicus) 

 
 
FOLLETOS DIVULGATIVOS 
 

 Hombres de mar. “Las aventuras de Bond y la buena pesca”. 
 

 Hombres de mar. “La pasión de Alondra y el futuro del mar”. 
 

 Investigación y transferencia tecnológica en apoyo al sector trutícola nacional 
con el uso de tecnologías limpias. 

 
 Importancia de los sensores remotos en la pesca. 

 
 Red arrastre prototipo para pescar camarón. 

 
 Pez diablo: especie invasora ante el cambio climático. 

 
 Procesamiento de jaiba Callinectes bellicosus enlata en aceite vegetal. 

 
 La pesca en México se rige por el principio de desarrollo sustentable. 

 
 Pesca experimental pepino de mar en la zona Pacífico Norte de BCS. 

 
 La evaluación de los stock de tiburones 2008. 

 
 Semicultivo juveniles de langosta. 

 
 Modificación de la época de desove de la trucha arco iris mediante la 

regulación del fotoperíodo. 
 

 Primer taller de redacción de artículos científicos para la Revista Ciencia 
Pesquera. 

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

imaginación” 
 

Jorge Luis Borges 


