
 



1. WWF. Centroamérica. J. Baker, M. Fish y C. Drews.  2009 (Nov. 2009) 
 

 Manual de monitoreo de temperatura. Guía para monitorear temperaturas 
de arena e incubación de playas de anidación de tortugas marinas. 

 
 
2. WWF. Centroamérica. M. Fish y C. Drews.  2009 
 

 Adaptación al cambio climático opciones para las tortugas marinas. 
Resultado de una encuesta llevada a cabo bajo el proyecto de adaptación 
al cambio climático para las tortugas marinas.  

 
 
3. WWF. Centroamérica. M. Fish, A. Lombana y C. Drews.  2009 
 

 Proyecciones climáticas regionales. Cambio climático y tortugas marinas en 
el Gran caribe. 

 
 
4. WWF. Centroamérica. C. Drews y A. Fonseca  2009  
 

 Aumento en el nivel del mar por Cambio Climático en Playa Grande. Parque 
Nacional las Baulas, Costa Rica. 

 
 
5. ACTA OCEANOGRAFICA DEL PACIFICO. Vol. 15 Nº 1, 2009 (Dic 2009) 
 

 Relación entre la temperatura superficial del mar del Océano Pacífico 
Oriental y las precipitaciones en la Costa del Ecuador. 

 
 Características oceanográficas de la Costa Central Ecuatoriana entre la 

Punta del Morro y Jaramijó, Ecuador. 
 

 Comportamiento de las precipitaciones en la Costa Ecuatoriana en el 
2008. 

 
 Productividad de fitoplancton en la Bahía de Santa Elena, Ecuador 

durante mayo del 2006 
 

 Estudio de las comunidades de fitoplancton y zooplancton en Monteverde, 
península de Santa Elena, Ecuador, durante noviembre del 2006. 

 
 Variaciones temporales del Phylum Quetognatos en las estaciones fijas la 

Libertad y Manta, Ecuador durante el evento El Niño 1997-1998 y años 
2002-2003. 

 



 Abundancia y distribución de ictioplancton y zooplancton en las Islas 
Galápagos, Ecuador. 

 
 Foraminíferos Bentónicos de la Bahía de Santa Elena, Ecuador, durante 

el 2006-2007. 
 

 Estudio de los poliquetos bentónicos y fauna acompañante en la zona 
intermareal y submareal de la bahía de Santa Elena, Ecuador , entre 2006 
y 2007. 

 
 Ecología y distribución de los moluscos bivalvos perforadores de rocas en 

la costa ecuatoriana del 200 al 2005. 
 

 Estudio comparativo de la calidad del agua en el área marino costera  de 
Bahía academia, Caleta Aeolian y Puerto Villamil-Islas Galápagos-junio-
julio 2007. 

 
 Características geomorfológicas y sedimentológicas de la Bahía de Santa 

Elena. 
 

 Estudio de las características sedimentológicas  de la zona costera frente 
al balneario de Manta, Ecuador. 

 
 Análisis de las variaciones morfológicas de la Isla Santa Clara en los 

últimos 30 años. 
 

 Importancia del manejo de datos oceanográficos. 
 
 
 
6. INSTITUTO OCEANOGRÁFICO ESPAÑOL Vol. 1, 2009. Cambio climático 

en el Mediterráneo español. 
 

 Mediterráneo y cambio climático. 
 

 Sistema de observación y grupo de cambio climático del IEO. 
 

 Campos climatológicos en el litoral mediterráneo español. 
 

 Variabilidad y tendencia de las variables oceanográficas y atmosféricas a 
lo largo del litoral mediterráneo español. 

 
 
 
 
 
 



 
7. INSTITUTO OCEANOGRÁFICO ESPAÑOL Vol. 2, 2009. Estudio de 

marcado y recaptura de especies marinas. 
 

 Tipos de marcas. 
 

 Como realizar el marcado. 
 

 Especies marcadas. 
 

 Que hacer si encuentra algún ejemplar marcado. 
 
 
 
8. FAO Nº. 461, Roma 2007. Por: Max Agüero. Capacidad de pesca y manejo 

pesquero en América Latina y el Caribe 
 

 Conceptos métodos y tópicos para la evaluación y ordenación de la 
capacidad pesquera. 

 
 Un marco para la evaluación de la capacidad en el sector pesquero. 

 
 Alternativas de medición y gestión de la capacidad y esfuerzo pesquero 

en América Latina y el Caribe. 
 

 Capacidad de pesca y manejo pesquero en América Latina: una síntesis 
de estudios de casos. 

 
 Evaluación del desempeño de políticas de control del esfuerzo pesquero y 

sobrecapacidad extractiva en las pesquerías pelágicas de la zona centro 
sur de Chile: sardina, jurel, anchoveta y merluza de cola. 

 
 Evaluación y administración de capacidad de pesca de acuerdo a criterios 

de pesca sustentables aplicables a especies anuales: las pesquerías de 
camarón de Guatemala y Nicaragua como ejemplo. 

 
 Sobre las características dinámicas de la explotación de la langosta 

espinosa del Caribe, Panulirus Aarhus, que influyen sobre el control de la 
capacidad de pesca. 

 
 Una reevaluación de las políticas de manejo para reducir el exceso de 

capacidad pesquera en la pesquería de langosta al noreste de Yucatán. 
 

 La capacidad pesquera en la pesquería de camarones en Panamá. 
 



 Factores sinérgicos y ambientales determinantes de la excesiva 
capacidad de pesca e ineficiencias de la gestión: la pesquería de camarón 
en Ecuador. 

 
 Estimación de riesgo de exceder puntos de referencia límite por 

sobrecapacidad del esfuerzo en pesquerías secuenciales: la pesquería de 
mero de la plataforma continental de Yucatán. 

 
 Capacidad excesiva del esfuerzo pesquero en el sistema estuarino-

costero del sur de Brasil: efectos y perspectivas para su gestión. 
 

 Evaluación de la capacidad de pesca de las flotas que operan sobre la 
merluza en el caladero argentino: causas intentos de regulación  
principales consecuencias. 

 
 Políticas de gestión para la reducción de la capacidad excesiva de 

esfuerzo pesquero en Perú: el caso de la pesquería de la merluza. 
 

 La pesquería de pequeños pelágicos en el Pacífico de Colombia. 
 
 
 
9. COASTAL EDUCATION AND RESEARCH FUNDATION. Journal  Nº 47, 

2007 
 

 Hidrodynamics of a coastal bay: natural and man-made barriers. 
 

 The influence of topography on wind-induced Hidrodynamics en Cullera 
by. 

 
 Sources and sinks of nutrients and pollutants in Cullera By. 

 
 Spatial and temporal patterns of water quality in Cullera By 

 
 Nutrients behavior in the jucar estuary an plume. 

 
 Water quality in manguiera bay: Anthropic and natural contamination. 

 
 Changes in phytoplanckton population along the saline gradient of the 

jucar estuary and plume. 
 

 Sediment quality and resuspension rate in mangueira by. Brazil. 
 

 Temporal changes in mollusk and polychaete communities in the soft 
botton of Cullera by. 

 
 



10.  MAX AGUERO y EXEQUIEL GONZÁLEZ. Paper  Nº 329, 1996. Managing 
Transboundary Stocks Of Small Pelagic Fish. 
 

 Bioeconomic dynamics of fishery resources. 
 

 The small pelagics fishery of northern Chile and southern Perú. 
 

 Methodological considerations and analytical tools. 
 

 Results and discussion. 
 
 
11.  SAGARPA-INSTITUTO NACIONAL DE PESCA. Vo. 17 Nº 1, Mayo 2009. 

CIENCIA PESQUERA. 
 

 Hacia la Pesca y la acuicultura sustentable en México. 
 

 Estudio biológico pesquero del burro Atya scabra en el río de los 
pescados 

 
 La pesquería y propuesta del pepino de mar parastichopus parvimensis 

en baja california México. 
 

 Biomasa reproductiva de la anchoveta norteña (Engraulis mordax) en el 
Golfo de California en 1992. 

 
 Abundancia relativa, estructura de tallas y relación longitud-peso de 

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

 
 Edad y crecimiento del tiburón puntas negras, Carcharhinus limbatus, en 

el Golfo de México. 
 

 Análisis preliminar de funcionamiento de alerones en las redes de cerco 
atuneras, para mejorar la liberación de delfines en el Océano Pacífico 
Oriental. 

 
 Efectos de 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 Sur, México. 

 
 
 
 
 



12.  CAMARA NACIONAL DE PESQUERÍA. Año 14 Nº 50, Septiembre-Octubre 
2009 

 
 A partir del 2010 habrá que certificar capturas. ¿Cuándo se considera 

pesca ilegal? 
 

 Comercializadora de productos pesqueros creará el gobierno. 
 

 Flota camaronera se niega a desaparecer. Correia: “Nada esta dicho”. 
Morán: “primero está el país, sin lugar a dudas”. 

 
 El Niño en el pacífico central y el Niño en la Costa de Sur América. 

 
 Puertos vuelven a manos del estado. 

 
 Harina de superior calidad y reducción impacto ambiental. 

 
 Nuestro futuro está en el mar. 

 
13.   CIAT. Annual Report.  2007 

 
 Informe annual de la CIAT 2007, LA Jolla California. 

 
 

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

imaginación” 
 

Jorge Luis Borges 


