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1. EL UNIVERSO.-  Guía Práctica de Informática: Word, Office, 
Internet, Hi-Tech (compra) 

2. SCOTTISH ASSOCIATION FOR MARINE SCIENCE. - Annual Report 
2003-2004. (Donación) 

3. MRIA PATRICIA ZARATE.-  Claves de identificación para las 
especies de tiburones presentes en Galápagos 

4. MANUEL J. REIGOSA, NURIA PEDROL y ADELA SÁNCHEZ.- La 
ecofisiología Vegetal. (compra) 

5. HEWITT ROBERTS y GARY ROBINSON. - ISO 14001 EMS Manual de 
Sistema de Gestión Medioambiental. (compra) 

 
6. INEN  

a. Sistema de Gestión Ambiental. Especificaciones y Guía de Utilización. 

b. Directrices para la auditoria ambiental. Principios Generales.  

c. Lineamientos para auditorias ambientales – Procedimientos de 
Auditorias- Parte 1: Auditoria de Sistemas de Gestión Ambiental. 

d. Directrices para la Auditoria Ambiental. Criterios de Calificación para 
Auditores Ambientales. 

e. Etiquetas y Declaraciones Ambientales Principios Generales. 

f. Etiquetas y Declaraciones Ambientales Autodeclaraciones 
ambientales, guías, definiciones y uso de términos. 

g. Gestión Ambiental Evaluación del Ciclo de Vida, Principios y Estructura. 

 

Doc. Donado por el Mgtr. Biól.  Pilar Solís 
 
 
7. PABLO MENESES y LAURA PAESCH.- Guía de Campo para la 

identificación de peces cartilaginosos en el río de la Plata y su 
frente Oceánico. 

 
8. CIAT: Guía de Identificación de Peces Involucrados en la Pesca 

Atunera de Cerco en el Océano Pacífico Oriental tropical. (Versión 
2005). 

 
9. MARÍA PATRICIA ZÁRATE B.: Claves de Identificación para las 

especies de tiburones presentes en Galápagos. 
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10. JEANETTE WYNEKEN.- La Anatomía de las Tortugas Marinas. 
 
11. FUNDACIÓN LA SALLE: (enero-junio2002, 157):  
 

h. Octocorales de la Isla de la Blanquilla, dependencias federales, 
Venezuela 

i. Arácnidos de Venezuela; 50 casos de malformaciones en escorpiones. 

j. Nuevos registros para la ictiofauna observada en el Archipiélago de las 
Islas del Rosario. 

k. Contribución al conocimiento de la anurofauna del delta del Orinoco. 
Venezuela. 

 
12. FUNDACIÓN LA SALLE: (julio-diciembre 2002, 158):  
 

l. Museo de estación biológica de Rancho Grande 

m. Los Macromoluscos litorales de las ensenadas de Ocumare 

n. Phanaeini de la Cordillera de los Andes, depresión de 
Maracaibo y llanos de Venezuela. 

o. Análisis filogenético preliminar de algunos bagres marinos. 

p. Composición, aspectos ecológicos y uso del recurso ictico en el 
bloque delta del Orinoco. 

q. Reproducción de pleurodema brachyops en los llanos del 
estado Apure. 

 
13. MAKOTO PETER M., NAOZUMI M., HIDEKI NAKANO: Historical trenes 

of tuna catches in the world. (FAO 467, Roma 2004). 
 
14.  UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPI: (Vol 16 N° 2, 2004) 
 

a. Spatial patterns of estuarine Habitat type use and temporal patterns 
in abundance of juvenile permit, trachinotus falcatus, in Charlotte 
Harbor, Florida. 

b. b.Prdators and the Distribution and abundance of blennies on 
offshore petroleum platforms. 

c. c.Studies of the crustaceaof the turks and caicos Island, British 
west Indies, V. Records of Mysids from pine cay. 

d. d.Range extension and review of the caprellid amphipods from the 
shallow coastal waters from the Suwannee River, Florida, to port 
Aransas, Texas, with an illustrated key. 

e. A characterization of the shallow-water Coral Reef and Associated 
habitats of Puerto Rico 
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15. NAGA. WorldFish Center: (Vol 27 N° 3 y 4) 
 

a. From drawing boar to dining table: The success story of the GIFT Project 
b. Dietary Phytase: An ideal approach for a coast effective and low-polluting 

aquafeed. 
c. Utilization of trawl bycatch in Gujarat. 
d. Padal fishing a unique fishing method in the Ashtamudi Estuary of 

Kerala. 
e. Antibacterial marine bacterium deters luminous vibriosis in shrimp larvae. 
f. The relationship of shell dimensions and shell volume to live weight and 

soft tissue weight in the mangrove clam. 
g. Economics and management strategies for restocking sandfish in 

Vietnan. 
h. Diet composition and food  habits of demersal and pelagic marine fishes 

from terengganu waters, east coast of Peninsular Malasya 
i. The future for fish in the food and livelihoods of the poor in Asia. 
j. Impact pathway analysis for research planning: The case of aquatic 

resources  research in the WorldFish Center. 

 
16. INFOPESCA INTRNACIONAL (N° 19 Y 20 =CT-Dic 2004) 

 
a. Pesca Responsible.-  CIAT Nuevas resoluciones.- Un patrón de barco 

crea su propio software para pescar mejor. 
b. La pesca artesanal costera en Uruguay 2da. parte 
c. Control De Calidad.- Hacia dónde va la inspección del pescado 

La rentabilidad en la cadena productiva del pescado. 
d. Acuicultura.- AQUÍ-S. Herramienta de calidad en la cosecha de salmón. 

El dumping del camarón: Verdades, oportunidades y oportunismo. 
Acuicultura orgánica la Experiencia  en el reino Unido.-  

e. Tecnologia.- Los fosfatos del pescado: ¿Son fraude o mejoran la 
calidad? 
Desarrollo de surini con especie subexplotadas. 

f. Mercados.-  Atún fresco: un mercado que crece en los EE.UU 
¿Cuánto aporta la industria del pescado a la seguridad alimentaria en 
América Latina y el caribe.? 

 
17. AUSTRALIAN MUSEUM: Suplement 29; Vol. 55, 56 N° 1, 2 y 3 

 
18. African Journal of Marine Science.- L.J. Shannon, K. L. 

Cochrane y S.C. Pillar. Ecosystem approaches to fisheries in the 
southern Benguela. 

 

19. C. DODSON, A. GENTRY y F. Valverde.-  Flora de 
Jauneche.A account  of the flora of a tropical moist forest in 
west-Central Ecuador. 2005 
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20. PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS Y FUNDACIÓN 
CHARLES DARWIN 

 
a. Evaluación de las pesquerías en la reserva Marina de Galápagos: 

Informe compendio 2002. Análisis Comparativo con los años 1997-
2001. 

b. Evaluación de las pesquerías en la reserva Marina de Galápagos: 
Informe compendio 2003. Análisis Comparativo con los años 1997-
2002. 

c. Evaluación de las poblaciones de langosta en la reserva Marina de 
Galápagos. Informe final 2002-2004. 

d. Evaluación de la captura incidental durante el plan piloto de pesca de 
altura con palangre en la reserva Marina de Galápagos. 

e. Estado poblacional del pepino de mar (Isostichopus fuscus) en la 
Reserva Marina de Galápagos: Análisis comparativo de los años 1999-
2002. 

f. Estado poblacional del pepino de mar (Isostichopus fuscus) en la 
Reserva Marina de Galápagos en el 2003. 

g. El turismo en la Reserva Marina de Galápagos. Análisis global y 
condiciones en sitios de visitas marinos seleccionados. 

 
21. INSTITUTO NACIONAL DE PESCA.- Plan Operativo Anual 

(POA 2006) 
 

22. ROSS SHOTTON (FAO).- 378/1,2.- Case studies of the 
management of elasmobranch fisheries. 

 
23. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS.-  

 
a. Metodología estadística  para la medición de la calidad de los 

recursos hídricos en los países de la Comunidad  Andina. 

b. Metodología  para el cálculo de índice de escasez de agua 
superficial. 

 
24. TELMA ESTRELLA BENAVIDEZ. Tesis de Maestría. 

 

Usos del recurso agua y manglares en el estero de Puerto 
Hondo, Provincia del Guayas, Ecuador. 
 

 
25.  REVISTA ECUADOR PESQUERO, Vol. 8 No. 33, abril-junio 

del 2005-07-20 
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a. Cero aranceles. Posición de los atuneros es inclaudicable. 

b. Trazabilidad para poder exportar a UE 

  

26.  REVISTA REDES DEL MAR 
a. Atuneros insistirán en cero aranceles para el atún enlatado. 
b. Se podrá prevenir osteoporosis con productos marinos. 

c. Se autorizó pesca de 3 millones de pepino de mar. 
 
27. ESPOL, CICYT FIMCEM, VLAAMS.-  

 
Guía de la fauna intermareal de las playas arenosas del Ecuador 
Continental. 

  
28. PAPER. .-  Hiperbentos 

 
a. Variación circadiana del hiperbentos en la playa arenosa de San pedro 

de Manglaralto (Prov. Guayas, Ecuador): estudio exploratorio. 

b. Estudio preliminar de los efectos antropogénicos en la distribución 
intermareal de la fauna hiperbentónica en la playa de Salinas (Chipipe-
Prov. Guayas) 

c. Macrofaunal community structure and zonation o fan Ecuadorian sandy 
beach (by a Valdivia) 

d. Spatial patterns of the surf zone hiperbenthic fauna of Valdivia by 
(Ecuador) 

e. El hiperbentos en el Ecuador: cuatro años de investigación 

f. Interanual variability of the meiobenthos and hyperbenthos communities 
from two Ecuadorian sandy beach 1999-2001. 

 

 
 

 
 

  
 


