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1. INOCAR. Acta Oceanográfica del Pacífico. Vol. 11 N° 1, 2002 
 

a. Índice multivariado de El Niño en Ecuador. 

b. Características oceanográficas de la región Insular (Ecuador) 

c. Análisis de tendencia de series de tiempo oceanográficas y 
metereológicas para determinar evidencias de Cambio Climático en 
costa del Ecuador. 

d. Análisis de riesgo de inundación por Tsunamis en el Golfo de Guayaquil. 

e. Variación estacional de las características químicas de las aguas 
ecuatoriales subsuperficiales al oeste de las Islas Galápagos en el área 
de ocurrencia de la corriente Cromwell (1988-2002). 

f. Condiciones físico-químicas en el entorno de la Isla de la Plata 
(agosto/2001) 

g. Fitoplancton en el afloramiento de la Islas Galápagos, durante agosto del 
2000. 

h. Distribución latitudinal del fitoplancton entre Islas Cocos-Galápagos, 
noviembre-diciembre 2001. 

i. Estudios de las comunidades del fitoplancton en los Ríos Daule, Guayas 
y Estero Salado. 

j. Condiciones de plancton en una estación Fija: Puerto El Morro Playas 
8Golfo de Guayaquil): 2000-2002. 

k. Zooplancton en el Estuario Interior del Golfo de Guayaquil, durante 
mayo/2001. 

l. Composición, distribución y abundancia del plancton en el Estuario de 
San Lorenzo, esmeraldas-Ecuador. 

m. Microbentos de las vías de agua alrededor de Guayaquil, durante mayo 
del 2001. 

n. Meiofauna del Golfo de Guayaquil, Ecuador (Río Guayas, Canal 
Cascajal y Estero Salado) obtenida en abril de 1997. 

o. Especie de moluscos y grupo de invertebrados marinos intermareales 
más comunes de las Islas Galápagos, durante el tercer crucero insular 
del B/I Orión, marzo del 2001. 

p. Estudio de los sedimentos del sector donde convergen los ríos Daule y 
Babahoyo y las posibles causas que están formando un nuevo islote en 
ese sector. 

q. Los efectos del fenómeno de El Niño en la ocurrencia de una alta tasa 
de erosión costera en el sector de Punta Gorda, Esmeraldas. 

 
2. OIE. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL. 9na. Edición 

2006. 
 

a. Manual of Diagnostic Test for Aquatic Animals. 
 

 Recommendations applicable to specific diseases. 
 Diseases of mollusks 
 Diseases of crustaceans 



 

 OIE Expertise. 
 

b. Código Sanitario para los Animales Acuáticos. 
 

 Sistema de notificación 
 Obligaciones y ética en material de comercio internacional 
 Análisis del riesgo asociado a las importaciones. 
 Procedimientos de importación y exportación. 
 Planes de emergencia. 
 Vacío sanitario 
 Recomendaciones aplicables a enfermedades específicas. 
 Enfermedades de los moluscos. 
 Enfermedades de los crustáceos. 
 Tomas de sangre y vacunación 

 Modelos de certificados sanitarios internacionales aplicables a los 
animales acuáticos. 

 Certificado sanitarios internacionales para los animales acuáticos vivos y 
muertos. 

 
3.   AOAC. OFFICIAL METHODS OF ANALYSIS OF AOAC 

INTERNATIONAL, 18TH EDITION, 2005 
 

 Current Through Revision 1, 2006. 
 
4.  AOAC. INTERNATIONAL, Accreditation Guidelines for Laboratories 

Performing Microbiological and Chemical Analyses of Food and 
Pharmaceuticals. An Aid Interpretation of ISO/IEC 17025:2005. 
A Revision of the ALACC Criteria: September  2006 

 
5.  FAO. Vol 98 N° 1-2, 2004. 
 

 Estadísticas de Pesca. Captura  
 
6.  FAO. Vol 99, 2004. 
 

Estadísticas de Pesca. Productos  
 
7. NAGA WorldFish Center Quarterly, Vol 29 N° 1y2, jan-jun 2006 
 

 Challenges in Sustaining and increasing Fish Production to Combat 
Hunger and Poverty in Asia. 

 An Overview of fisheries Conflicts in South and Southeast Asia: 
recommendations, challenges and directions. 
   Community-Based Fish Culture in Seasonal Floodplains. 

  Impact of Development and Dissemination of Integrated Aquaculture-
Agriculture (IAA) Technologies in Malawi. 

 On-Farm Trials with Rice-Fish Cultivation in the west Kano Rice 
Irrigation Scheme, Kenya. 
   Small-Scale Rural Aquaculture in Assam, India-A Case Study. 

 Integrating Fish into Seasonally Flooded Rice Fields: On Farm Trials in 
Assam, India. 



 

 
8. COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL.  
 

a. Informe Anual de  2004 
 Reuniones 
 Investigación 
 Programa internacional para la conservación de los delfines  
 Programa de artes de pesca 
 Programa de tortugas marinas 

 
b. La Pesquería de Atunes y Peces Picudos en el Océano Pacífico 

Oriental en 2004. 
 

 Capturas y descargas de atunes, peces picudos y especie asociadas. 
 Capturas por especie 
 Distribución de las capturas de atunes  
 Captura de atunes y bonitos, por bandera y arte 
 Descargas de atunes y bonitos por buques de cerco y caña. 
 Capturas cerqueras por metro cúbico de volumen de bodega. 
 Esfuerzo 
 Pesca de cerco 
 Pesca palangrera 
 Las flotas de cerco y de caña 
 Otras flotas de OPO 

       
c. Boletín Vol. 23 N° 1. 
 

Biología reproductora del atún patudo (Thunnus obesus) en el Océano 
Pacífico Oriental y Central. 

 
 

d. CD  Informe de Evaluación de Stocks 5, 2003 
 

 Condición de los stocks de atunes y peces picudos en 2003 

  Condición del atún aleta amarilla en el océano pacífico oriental en 
2003 y perspectivas para 2004.  

 Condición del atún barrilete en el océano pacífico oriental en 2003 y 
perspectivas para 2004 

   Condición del atún patudo en el océano pacífico oriental en 2003 y 
perspectivas para 2004.  

 Evaluación del pez espada en el océano pacífico oriental.  
 

e. CD  Informe de Evaluación de Stocks 5, 2004 
 

 Condición del atún patudo en el océano pacífico oriental en 2004 y 
perspectivas para 2005.  

 Condición del atún aleta amarilla en el océano pacífico oriental en 
2004 y perspectivas para 2005 

 
 



 

9. INFOPESCA INTERNACIONAL. N° 26 abril/junio 2006. 
 

a. Control de Calidad. Enfermedades cutáneas por manipular camarones. 
2da parte. 

b. Reglamentaciones para el pescado en EE.UU. y Europa. 
c. Acuicultura orgánica. Una oportunidad comercial para países en 

desarrollo. 
d. Cultivo de ostra del caribe colombiano. Una alternativa viable. 
e. Cría de bagre “randiá” en Argentina. Crecimiento comparado entre dos 

líneas de diferente origen silvestre. 
f. Reportes de atún y bacalao. 

 
10. UNIVERSIDAD SAO PAULO. BRAZILIAN JOURNAL OF 

OCEANOGRAPHY. Vol. 54 (1) January/March 2006. 
 

 A modeling study of patos lagoon (Brazil) flow response to idealized 
wind and river discharge: Dynamical analusis. 

 
 Spatio temporal variations of microphytobenthos in the Botafogo and 

Siri estuaries (Northeast-Brazil). 
 

 Mangrove areas as artificial reefs for fish: a case study in the state of 
Ceará, Brazil. 

 
 Shallow sublitoral benthic communities of the Laguna Estuarine 

system, south Brazil. 
 

 Ecotoxicological assessment of sediments from the Santos Såo 
Vicente estuarine system-Brazil. 

 
 Common environmental descriptors of two benthic amphi-atlantic 

mollusk assemblages. 
 

 Evaluation of two genera of benthic foraminifera for down-core 
paleotemperatures studies in the western south atlantic. 

 
 Imposex induction in Stramonita haemastoma floridana (Conrad, 

1837) (Mollusca:Gastropoda:Muricidae) submitted to an organotin-
contaminated diet. 

 
 
 
11. UNIVERSIDAD SAO PAULO. INSTITUTO OCEANOGRÁFICO OF 

OCEANOGRAPHY. N°. 53 2005 
 

Tabús das marés de Ubatuba, Santos e Cananéia para os anos de 2006-
2007 

 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


