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1. CÁMARA NACIONAL DE PESQUERÍA. Ecuador 

Pesquero, Año 15,  Nº 61, abril – mayo,  2012. 
 

 La CIAT busca reducir la capacidad de pesca. 
 Ligera baja en la captura de atún en el Océano 

Pacífico 
 Definen una agenda conjunta pesqueros de 

Ecuador y Perú 
 El buque Escuela Guayas promociona productos 

pesqueros. 
 Unifican procedimientos para delitos en espacios 

acuáticos. 
 Posibles impactos del invierno en pesquerías 
 Equipos materiales e insumos, vitales para a 

industria pesquera. 
 Un complemento indispensable. Productos de 

plástico. 
 Nuevas autoridades pesqueras. 
 Exportaciones. 

 

 
Bajado de Internet 

 
2. AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS 

DE PANAMÁ (ARAP): 2011. Panamá.  
 

Guía para la identificación de peces de interés 
comerciales.  
 

 Características externas de los peces 
 Como usar la guía 
 Descripción de familias 
 Peces óseos 
 Tiburones y rayas 
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Bajado de Internet 

 
3. FUNDACIÓN SQUALUS (ARAP): 2007. Colombia.  

 
Guía para la identificación de especies de tiburones y 
rayas comercializados en el pacífico colombiano.  
 

 Como usar esta guía 
 Términos técnicos de tiburones y rayas 
 Claves para identificación de órdenes  
 Otras especies posibles de observar 
 Sugerencia para mejorar esta guía 
 Índice alfabético por especies 

 
 

 
 
  

4.  CÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA: Ed. 90, 
marzo – abril 2011 

 

 
 Regularización. Proceso que debe continuar por el bien 

del país. 
 Ambientalismo sesgado, cinismo o justificación de su 

infancia?. La historia de la C-Condem. 
 La CAN siempre lo dijo. Evalúan Acuerdo multipartes 

entre Ecuador y la UE. 
 En Asia, nuevo virus del camarón Litopenaeus 

vannamei ocasiona una necrosis de la cola. 
 El uso de concentrados de microalgas en la 

larvicultura de camarón y peces. 
 Nueva técnica para la identificación de los machos 

de tilapia. 
 Desarrollo de un sistema de detección del IHHNV 

por PCR combinado con la técnica del Dot Blot. 
 PPI – un nuevo índice para medir la productividad 

y predecir la rentabilidad del cultivo de camarón. 
 Índice de producción y menejo (IPM) permite 

comparaciones entre ciclos de producción del 
camarón. 
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5. REDES DEL MAR. Ed. 43, mayo – julio 2012 

 
 

 El día mundial de los océanos crea conciencia sobre la 
conservación. 

 Harina de pescado pasa por un buen auge. 
 Viceministerio de acuacultura y pesca será en Manta. 
 Seguridad para los pescadores de alta mar. 
 Desde julio veda de pez dorado 
 Certificados electrónicos para exportar hacia la UE. 
 Desarrollan hueso artificial  a partir de escamas de pez. 
 Productos alternativos al uso de antibióticos en 

acuicultura. 
 110 granjas camaroneras en Esmeraldas son censadas
 El consumo de merluza ayudaría a bajar el colesterol. 
 Estadísticas. 

 
 

  
6. OXFORD, March 2005  (donado por el M.sc. 

Windsor Aguirre Maldonado).  
 

Marine Ecology. Processes, Systems and Impacts  
 

 Patterns in the Marine Environment 
 Primary Production processes 
 Microbial production and the decomposition of organic 

material 
 Estuarine ecology 
 Rocky and Sandy shores 
 Pelagic ecosistems 
 Continental shelf seabed 
 The deeap sea mangrove forests and seagrass meadows 
 Coral reef 
 Polar regions 
 Fisheries  
 Aquaculture 
 Disturbance, pollution and climate change 
 Conservations 
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7. ZOOSYSTEMA: Vol. 34 Nº 2, 2012 

 
 The altruism of biodiversity exploration expeditions. 
 New species of Gehyra Gray, 1834 (Squamata, 
Gekkonidae) from the Loyalty Islands and Vanuatu, and 
phylogenetic relationships in the genus Gehyra in 
Melanesia . 

 The new genus Ancistrotilla n. gen., with new species 
from Vanuatu and New Caledonia (Hymenoptera, 
Mutillidae) 

 A new species of Xylophion Gauld, 1979 (Insecta, 
Hymenoptera, Ichneumonidae) from Vanuatu  

 A new species of Kryptosega Kimsey, 1986 (Insecta, 
Hymenoptera, Chrysididae, Amiseginae) from Vanuatu. 

 Review of Hebridea Willemse, 1926, an endemic genus of 
grasshoppers from Vanuatu (Orthoptera, Caelifera) with 
the description of a new species from Malekula. 

 The reproductive behaviour of the cricket Lebinthus 
santoensis Robillard, 2009 (Grylloidea, Eneopterinae, 
Lebinthini)  

 Phalangopsidae crickets from Espiritu Santo Island, 
Vanuatu (Insecta, Orthoptera, Grylloidea) 

 Preliminary report on the Tenebrionidae (Insecta, 
Coleoptera) collected during the SANTO 2006 expedition 
to Vanuatu, with description of a new species of the genus 
Uloma Dejean, 1821 

 New deep water skates of the genus Notoraja Ishiyama, 
1958 (Rajoidei, Arhynchobatidae) from the southwest 
Pacific  

 New species and genera of colloniids from Indo-Pacific 
coral reefs, with the definition of a new subfamily 
Liotipomatinae n. subfam. (Turbinoidea, Colloniidae) 

 Centropages orsinii Giesbrecht, 1889 (Copepoda, 
Calanoida, Centropagidae) from an anchialine cave in 
Vanuatu  

 Pectinoidea (Mollusca, Bivalvia, Propeamussiidae, 
Cyclochlamydidae n. fam., Entoliidae and Pectinidae) from 
the Vanuatu Archipelago  

 New deep-sea squat lobsters of the genus Galathea 
Fabricius, 1793 (Decapoda, Galatheidae) from Vanuatu 
and New Caledonia  

 Mushroom corals (Scleractinia, Fungiidae) of Espiritu 
Santo (Vanuatu, West Pacific), with the description of a 
new species 
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8. FAO. Anuario 2010,  Roma  2012 

 
 Símbolos convencionales 
 Perspectiva general tendencias y cuestiones 

principales. 
 Presentación diagramática 
 Resúmenes  
 Peces,  crustáceos y moluscos 
 Capturas mundiales 
 Capturas por productores principales 
 Capturas por grupos de especies 
 Capturas por especies principales 2010 
 Capturas por países de bajos ingresos y con déficit de 

alimentos (PBIDA) 
 Algas y otras plantas acuáticas 
 Captura por países o áreas – todas las áreas de 

pesca 
 Embarcaciones pesqueras en países o áreas 

seleccionadas 
 Clasificación propuesta de diversas prácticas de 

acuicultura y pesca de captura. 
 Producción mundial de acuicultura por aguas 

continentales y marinas. 
 Producción mundial de acuicultura por ambiente de 

cultivo. 
 Producción mundial de acuicultura por continente. 
 Producción mundial de acuicultura de peces,  

crustáceos, moluscos, etc. Por productores 
principales en 2010 
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9. FAO. The State of World Fisheries and 

Aquaculture 2012.  Roma  2012 
 

 STATUS AND TRENDS  
      Overview  
      Capture fisheries production  
      Aquaculture  

Fishers and fish farmers  
The status of the fishing fleet  
The status of fishery resources  
Fish utilization and processing  
Fish trade and commodities  
Fish consumption  
Governance and polic 

 
 SELECTED ISUES IN FISHERIES AND AQUACULTURE 

Mainstreaming gender in fisheries and aquaculture: 
from recognition to reality. 
Improved preparedness for and effective response to 
disasters. 
in fisheries and aquaculture. 
Managing recreational fisheries and their development.  
Barriers to achieving low-impact fuel-efficient fishing 
Putting into practice the ecosystem approach to fisheries 
and aquaculture. 
 

 HIGHLIGHTS OF SPECIAL STUDIES 
Effects of fisheries management policies on fishing safety  
Food safety remains a critical component for food and 
nutrition security. 
Marine protected areas: a tool for the ecosystem approach 
to fisheries. 
Demand and supply of aquafeed and feed ingredients for 
farmed fish and crustaceans: trends and future prospects.  
Global guidelines on ecolabelling and certification in 
capture fisheries and aquaculture  

 
 THE ROLE OF CAPTURE FISHERIES IN A GLOBAL 

SUSTAINABLE FOOD PRODUCTION SYSTEM: 
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES 
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10. REVISTA CIENCIAS MARINAS. Vol. 37 Nº 4A, 

December 2011 
 

 Distribución y ámbito hogareño de toninas (Tursiops 
truncatus) en Veracruz, México 

 Simulación numérica de la dinámica del esfuerzo 
pesquero y estrategias de pesca (estocásticos y 
cartesianos) con autómatas celulare 

 Efecto del estrés térmico en la supervivencia y el 
retraso de la metamorfosis en larvas del erizo 
morado Strongylocentrotus purpuratus 

 Efecto del suministro de cuatro densidades de 
copépodos (Acartia sp. y Calanus pacificus) en la 
respuesta productiva de Litopenaeus vannamei 
preengordado intensivamente a nivel microcosmos 

 Ciclo reproductivo de la cabrilla sardinera 
Mycteroperca rosacea en la bahía de La Paz, 
México. 

 Circulación costera forzada por el viento en el golfo 
de Tehuantepec, México 

 Distribuciones verticales de hierro, cobre y cadmio 
disueltos en el canal de Ballenas, golfo de California. 

 Estructura de la corriente de Yucatán en los canales 
de Cozumel y Yucatán 

 Circulación costera en ausencia de viento en el golfo 
de Tehuantepec, México: Observaciones con radares 
de alta frecuencia 
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11. REVISTA CIENCIAS MARINAS. Vol. 37 Nº 4B, 

December 2011 
Special issue dedicated to the I Iberoamerican 
Symposium on Reproductive Ecology, Recruitment and 
Fisheries 

 
 I Simposio Iberoamericano de Ecología 

Reproductiva, Reclutamiento y Pesquerías 
 Variabilidad interanual en la estrategia reproductiva 

de la anchoveta peruana en la región norte-centro del 
litoral del Perú 

 Biología reproductiva de las merluzas negras 
(Merluccius polli y M. senegalensis) en aguas de 
Mauritania 

 Cambios espaciales y temporales en la fecundidad 
parcial de la sardina común y anchoveta frente al 
centro y sur de Chile (2002-2007) 

 Integración de la talla, condición y demografía 
poblacional en la estimación de la fecundidad anual 
de la sardina iberoatlántica. 

 Producción potencial de huevos, reclutamiento y 
veda reproductiva de la anchoveta peruana 
(Engraulis ringens): Implicaciones en el manejo 
pesquero 

 Análisis del potencial reproductivo de dos 
poblaciones de Engraulis anchoita en el Mar 
Argentino 

 Influencia maternal en la variación del ciclo 
reproductivo de Trisopterus luscus (Gadidae) 

 Distribución y comportamiento de las larvas de la 
merluza argentina: Evidencias de un mecanismo 
biofísico de autorreclutamiento en aguas de la 
plataforma continental norte de la Patagonia 

 Modelado y análisis del reclutamiento de la 
anchoveta peruana (Engraulis ringens) entre 1961 y 
2009. 

 Estudio de la relación entre la producción total de 
huevos, la biomasa de hembras reproductoras y el 
reclutamiento del bacalao (Gadus morhua) de 
Flemish Cap 
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12. BOLETÍN DE INVESTIGACIONES MARINAS Y 

COSTERAS. Vol. 40, Nº 2, 2011 
 

 Erizos de mar como control biológico del "fouling" en un 
cultivo de nodipecten nodosus en el área de santa 
marta, Caribe Colombiano 

 Distribución de la megafauna bentónica del caribe 
colombiano, asociada a variables ambientales del 
fondo marino. 

 Anoplosyllinae y Eusyllinae (Polychaeta: Syllidae) del 
Gran Caribe, con comentarios sobre materiales tipo y 
no tipo 

 Evaluación del potencial antidepredador de los 
extractos orgánicos crudos de quince esponjas 
marinas 

 Estimación poblacional, rutas migratorias y 
características morfométricas de la tortuga cardón 
(Dermochelys coriacea Vandelli 1761) en las playas 
de Cipara y Querepare, península de Paria, 
Venezuela, durante las temporadas de anidación 
2000-2006. 

 Relevancia de procesos costeros en la hidrodinámica 
del golfo de Urabá (Caribe colombiano) 

 Distribución de la clorofila a en las aguas adyacentes 
a las islas de Providencia y Santa Catalina, Caribe 
colombiano. 

 Lista de especies de dindoflagelados (Dinophyta) 
registrados en el mar Caribe colombiano. 

 Cobertura y estructura de los bosques de mangle en 
la baja Guajira, Caribe colombiano. 

 Estado actual de las poblaciones del erizo negro 
Diadema antillarum Philippi (Echinoidea: 
Diadematidae) en el Parque Nacional Natural 
Tayrona y Playa Blanca, Santa Marta, Caribe 
colombiano. 

 Juvenile scleractinian coral mortality at Nuestra 
Señora del Rosario Archipelago, Colombian 
Caribbean. 

 Primeros registros de Callistochiton portobelensis 
Ferreira e Ischnochitos kaasi Ferreira (Mollusca: 
Polyplacophora) para el Caribe colombiano. 

 Presencia del pez león Pterois volitans (Linnaeus) en 
el manglar de la bahía de Chengue, Caribe 
colombiano. 

 Nuevos registros de diatomeas marinas formadoras 
de tubos en el Caribe colombiano. 

 Presencia del pez león Pterois volitans 
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(Actinopterygii: Scorpaenidae), en el departamento 
de La Guajira, mar Caribe de Colombia 

 
 
 
  

13. BOLETÍN DE INVESTIGACIONES MARINAS Y 
COSTERAS. Vol. 40, Supl. Esp., 2011 
 

 Malpelo y el desarrollo sostenible de la Colombia 
marina. 

 La importancia de Malpelo para Colombia 
 Más de un siglo de investigaciones científicas en la 

isla Malpelo. 
 Características oceanógraficas en la isla Malpelo y 

su relación con la cuenca oceánica del Pacífico 
colombiano.  

 Variación en las comentes superficiales en el 
Panamá Bight durante eventos El Niño y La Niña 
ocurridos entre 1993 y 2007. 

 Ocurrencia y tasas de encuentro de mamíferos 
marinos en las aguas de la isla Malpelo y hacia el 
continente. 

 Notas sobre la ecología de los lagartos de la isla 
Malpelo, Colombia. 

 Movimientos verticales y horizontales del tiburón 
martillo (Sphyrna lewiní) alrededor de las islas 
Malpelo y Cocos (Pacífico Oriental Tropical) usando 
telemetría satelital 

 Peces endémicos de arrecifes someros de la isla 
Malpelo: distribución y abundancia. 

 Sesgos asociados a censos visuales de peces 
arrecifales en el Pacífico Oriental Tropical: 
implicaciones del uso de transectos sencillos o de 
tamaño mixto, de la experiencia de los buzos y de la 
estimación de la talla. 

 Diversidad abundancia y amenazas de los 
octocorales de la isla Malpelo, Pacífico Oriental 
Tropical, Colombia. 

 Composición y estructura trófica de los 
macroinvertebrados terrestres de la isla Malpelo, 
Pacífico colombiano. 

 Cinco nuevos registros de especies de aves para la 
isla Malpelo, Pacífico colombiano. 

 Primer registro de la damisela bicolor ( Stegastes 
flavilatus) en ambientes arrcifales de la isla Malpelo. 

 Extenso blanquecimiento del coral Porites lobata en 
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la isla Malpelo, Colombia, durante un episodio de 
aguas frías en 2009. 

 
 
 
 
 

 
14. TESIS. Pritha Tutasi López. Guayaquil, 2005 

 
 Identificación de copepodos (Crustacea: Zooplancton) en 

aguas costeras ecuatorianas con relación al evento La 
Niña, septiembre 2001. 

 
 
 
 

 
 
  

15.  INFOPESCA INTERNACIONAL. Nº 49, Octubre-
Diciembre 2011 
 

 Peligro y riesgo de radionucleidos en pescado. 
 El desafío de la proteína para la acuicultura. 
 ¿cuánto pescado consume la acuicultura? 
 Jurujuba: la búsqueda de un nuevo porvenir 

pesquero y acuícola. 
 Reportes de economía y mercado 
 Economía pesquera mundial 
 Mercado de camarón 
 Mercado de peces demersales 
 Mercado de la ptilapia. 
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16.  INFOPESCA INTERNACIONAL. Nº 50, Octubre-

Diciembre 2011 
 

 Los grandes números de la pesca y la acuicultura 
 Acuicultura continental en Argentina. 
 Evaluación gastronómica de la cobia. 
 ¿Bagres invasores amenaza u oportunidad? 
 El camarón rosado: un favorito de la gastronomía 

regional. 
 Protección de aves marinas en la pesca industrial. 

La experiencia de Nueva Zelandia 
 Cuando las pescadoras crían peces. Un caso de 

producción alternativa en Guatemala. 
 Culmina exitosamente el proyecto amazonas. 

 
 
 
 

 

 
17.  IEO-CENTRO OCEANOGRÁFICO VIGO. 2010. 

BUQUE ESCUELA INTERMARES 
 
Módulo: Sostenibilidad Pesquera 

La investigación pesquera implicada: campañas 
científicas de pesca. Recolección y tratamiento de 
datos. 

 La investigación pesquera 
 Estudio y seguimiento de una pesquería 
 Datos independientes de la pesca: campaña 

científica de pesca. 
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CD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
18.  CÁMARA NACIONAL DE PESQUERÍA. Añ0 16 

Edición 62, Junio-Agosto 2012 
 

 El INP entrará a un proceso de reestructuración. 
Separarán investigación y el control de calidad. 

 Principal objetivo del nuevo ministerio. Acuacultura 
Marinay Acuacultura Rural 

 Venezuela se interesa por el atún ecuatoriano. 
 Un doloroso adiós a la flota camaronera de arrastre.
 Se acerca la hora cero y no estamos 

preparado.Asearbapesca 
 Dinamiza a los astilleros y muelles la veda del atún. 
 Niña 2012-2013. ¿influencia del periodo 

interdecadal frío en las pesquerías y acuacultura? 
 Buscan reducir riesgos de falsificaciones. 

Certificado electrónico para exportar a Europa. 
 Estadísticas 

 
 
 
 
 

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

imaginación” 
 

Jorge Luis Borges 


