
 



1. CIENCIAS MARINAS. Vol. 34  N° 1, Marzo 2008.  
 

 Intercambios de calor  superficiales en una planicie de marea estuarial 
(Estuario de Bahía Blanca, Argentina). 

 
 Biología reproductiva del tiburón ángel Squatina guggenheim 

(Chondrichthyes: Squatinidae) en la costa de Patagonia (Argentina). 
 

 La eficiencia cuántica máxima de separación de carga de fotosistema II de 
la comunidad de fitoplancton en el Pacífico Nororiental Tropical Mexicano: 
¿Una herramienta adecuada para diagnosticar el estrés por nutrientes? 

 
 Predictibilidad de la formación de escarpe en playas de arena en un tanque 

multidireccional de oleaje. 
 

 Peces sin agua: Validación y aplicación de o en los otolitos de totoaba 
macdonaldi. 

 
 Influencia de oleaje invernal en el crecimiento longitudinal de la barra del 

estero de Punta Banda, Bahía de Todos Santos, Baja California México. 
 

 Fracción de manoplancton en la estructura del fitoplancton en el sur del 
Golfo de México (Abril de 2000) 

 
 Un patrón de periocidad regular en las capturas mensuales de jibia 

(Dosidicus gigas) a lo largo de la costa de Chile (2002-2005). 
 

 Evaluación de la influencia de dos cajas de transporte de huevos sobre la 
incubación, la eclosión y el nacimiento de crías de tortuga lora (Lepidochelys 
kempii)  

 
 
2. CIENCIAS MARINAS. Vol. 34  N° 2, Junio 2008.  
 

 Variación en la densidad de células y en las concentraciones de pigmentos 
de los dinoflagelados simbióticos del coral Pavona clavus en el Pacífico 
oriental (Costa Rica). 

 
 Distribución espaciotemporal de las especies de Lekanesphaera en relación 

con los gradientes estuarinos en un estuario templado europeo con entrada 
regulada de agua dulce. 

 
 Efecto de las táctica de pesca en la estandarización de las tasas de 

capturas de besugo (Epigonus crassicaudus) en la pesquería demersal 
multiespecífica en chile central. 

 
 Conectividad genética de Stegastes partitus en el Caribe Sur evidenciada 

por análisis microsatélite. 



 
 Biología reproductiva del pepino de mar Parastichopus parvimensis 

(Echnodermata Holothuroidea) de Isla Natividad y Bahía Tortugas, 
BajaCalifornia Sur, Máxico. 

 
 Foraminiferos de la formación tepetate (IEM) en el área de las Pocitas, Baja 

California Sur México. 
 

 Cartografía de la distribución espacial de los hábitats bentónicos en el Golfo 
de Batábano utilizando imágenes Landsat-7 

 
 Efectos de uso de dispositivos reductores de pesca acompañante en la 

pesquería de camarón del Mar Caribe de Colombia. 
 

 Desove inducido y crecimiento larval del pargo manchado, Lutjanus 
guttatus, en la Estación de Biología Marina de Puntarenas, Costa Rica. 

 
  
3. INOCAR. Tablas de mareas. 2009.  
 

 Datos astronómicos del sol y de la luna. 
 
 
4. MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY. Paper. Nª 515, Febrero 2009. 

Cambridge 
 

 A new squeaker frog (Arthroleptidae: Arthroleptis) from the Cameroon 
volcanic line with redescriptions of arthroleptis adolfifriederici nieden, 1911 
“1910” and A. Variavilis matschie, 1983. 

 
 
5. MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY. Bulletin. Vol. 159 Nº 3, Sept 2008. 

Cambridge 
 

 Redescription and revision of some red-pigmented bugula species 
 

 
6. MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY. Bulletin. Vol. 159 Nº 4, Dec. 2008. 

Cambridge 
 

 Anatomical basis of differences in  
 
7. INEC. Plan estratégico Nacional para el desarrollo estadístico 2008 – 

2012. 
 

 Orientaciones del Plan Estratégico nacional para el desarrollo estadístico 
2008-2012. 

 



 Matrices del PENDES 2008-2012. 
 

 Demanda de información estadística para el Plan Nacional de Desarrollo. 
 

 Demanda de información estadística para el Plan Estratégico del INEC. 
 

 Demanda de información estadística para el Plan Nacional de Desarrollo, 
por fuente y por costos. 

 
 Demanda de información estadística para las agendas sectoriales. 
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1.  INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA, España 2008 Tesis 

Doctorales. Pedro Joaquín Vélez Belchi.  
 

 
 Vertical velocities at an ocean front 

 
 

2. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA, España 2008 Tesis 
Doctorales. Guillermo Díaz del Río Pérez 

 
 

 Patrones hidrológicos y variabilidad temporal de la circulación oceánica 
en la región plataforma/talud del golfo Ártabro, noreste de Galicia. 

 
 

3. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA, España 2008 Tesis 
Doctorales. César Manuel González-Pola Muñiz 

 
 

 Variabilidad climática oceánica en la región sureste del Golfo de 
Vizcaya. 

 
 

4. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA, España 2008 Tesis 
Doctorales. Martha Begoña Villamar Elordi. 

 
 

 La caballa Scomber scombrus L., 1758 del Atlántico nordeste: estudio 
biológico y de la población en aguas del norte y noreste de la península 
Ibérica. 

 



5. MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY. Cambridge, Dec. 2008 Nª 514 
Gregory O. Vigle 

 
 The amphibians and reptiles of the estación biológica Jatun Sacha in the 

lowland rainforest of Amazonian Ecuador. 
 
 

6. MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY. Cambridge, Sept. 2008 Nª 159 
Nª 3. Judith Winston and Robert Woollacott 

 
 Redescription and revision of some red-pigmented Bugula species. 
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Nª 4. Judith Winston and Robert Woollacott 
 

 Anatomical basis of differences in locomotor behavior in Anolis Lizards: 
A comparison between two ecomorphs. 
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