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2. CÁMARA NACIONAL DE PESQUERÍA. Ecuador Pesquero Junio–Julio. 

Año 15 Nº 53.  
 

 El primer barco atunero. 
 

 Mercado europeo para pesca. 
 

 Sector pesquero y el empleo. 
 

 Designan nueva autoridad. 
 

 Se viene la veda del atún. 
 

 
 

 
 

 
 
 
1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA. Rev. CC. Marinas. Vol. 1, 

2009. 
 
Contenido 
 
 Spatial and seasonal variability of Thalassia t4studinum in nuevitas Bay, 

Cuba. 

 Diversidad del microfitoplancton en las aguas oceánicas alrededor de cuba. 

 Condición de los arrecifes de coral frente a costas con asentamientos 
humanos y aportes terrígenos: El caso del litoral Habanero Cuba. 

 Efectos de un inusual periodo de alta frecuencia de huracanes sobre el 
bentos de arrecifes coralinos. 

 Variación espacial en comunidades de esponjas de la costa oriental de 
Bahía de Cochinos, Cuba.  

 Evaluación de las asociaciones de peces de los arrecifes  coralinos del 
centro Internacional de buceo María La Gorda. Cuba. 



 Estrategia de manejo de los recursos marinos y costeros en Isla Uvita, 
Limón, Costa Rica. 

 Análisis de las capturas de tiburones y rayas en las pesquerías artesanales 
de Tárcoles. Pacífico Central de Costa Rica. 

 Evaluación de los riesgos de afectación por el establecimiento de granjas 
atuneras en relación con la distribución espacial de cetáceos en el Golfo 
Dulce, Costa Rica. 

 Caracterización de la pesca del tiburón martillo, Sphyrna lewini en la parte 
externa del golfo de Nicoya, Costa Rica. 

 Acuicultura del pargo la mancha Lutjanus guttatus (Steindachner, 1869) en 
Costa Rica dentro de un enfoque ecosistémico. 

 Características hidrográficas dentro del sistema lagunar los mico-quemada 
en el caribe hondureño. 

 Senderos submarinos del Parque Nacional Cahuita: descripción Biológica. 

 Patterns of frey biomass consumption by small odontocetes in the 
northeastern coast of Venezuela 

 
 
2. INFOPESCA. O Mercado de pescado da regiâo metropolitana do Rio de 

Janeiro. Serie: O Mercado do pescado nas grandes ciudades latino-
americanas. Maio de 2010 
 
Contenido 
 
 Regiâo Metroplitana de Rio de Janeiro: Un Centro de Consumo de 11,6 

Milhônes de habitantes. 

 Apenas 30% do pescado fresco comercializado na Veasa te m origen no 
Grande Río. 

 A forçâo do Mercado Atacadista. 

 Importçâo e Expotaçâo 

 Descriçâo do Mercado varejista 

 O consumo de pescado no Río de Janeiro 

 Preços e promoçâo dos productos pesqueiros 
  

 
 
 

 
 

“El libro es una extensión 

de la memoria y de la 

imaginación” 
 

Jorge Luis Borges 


