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1. C-CONDEM, hivo y swissaid. Ecuador, 2007. Certificando la destrucción. 
Análisis integral de la certificación orgánica a la acuacultura industrial del 
camarón en Ecuador. 

 
PRIMERA PARTE: 

 
 Capítulo 1. El contexto histórico para la creación y ampliación de la 

industria camaronera en el Ecuador y la destrucción del ecosistema del 
manglar. 
 

 Capítulo 2. El desarrollo de la industria camaronera en el Ecuador y sus 
implicaciones. 

 
 Capítulo 3. El ecosistema manglar, una industria natural que se acaba. 

 
 Capítulo 4. Situación cultural y socioeconómica de la población que habita 

en zonas del ecosistema manglar. 
 

 Capítulo 5. Marco jurídico para la protección del ecosistema manglar y 
situación de la industria camaronera en el país. 

 
 
SEGUNDA PARTE: 
 

 Capítulo 1. La certificación  
 

 Capítulo 2. Análisis integral de la certificación a la industria camaronera, 
estudio de casos. 

 
2. IEO. Revista del Instituto Español de Oceanografía. N° 7 Mayo 2007. 
 

 Reunión bilateral del IEO e IFREMER. 
 

 Especies exóticas en el mediterráneo. 
 

 El experimento Medits-Es. 
 

 Nacimiento y desarrollo de la Química oceanográfica española. 
 
3. INSTITUTO ANTÁRTICO ECUATORIANO. Año 2 N° 2, Abril 2007. La  

Cooperación Científica y el calentamiento Global en la antártica. 
 

 Ecuador antártico en la historia 
 

 Actividades de la XI expedición. 
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 Ciencia Antártica 
 

 Participación y gestión. 
 
4. CPPS. Guayaquil-Ecuador 2007. Acta de la XIII Reunión de la autoridad 

General del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas 
costeras del Pacífico Sudeste. Guayaquil, agosto 31 del 2006. 

 
5. FUNDECOL. CARLOS VINUEZA MONTUFAR. 2005 Los pueblos del manglar. 
 
6. INIDEP. Informe Técnico 57, Diciembre 2006. Distribución y estructura de 

tallas de la palometa y el pampanito, en relación con las condiciones 
oceanográficas en la zona común de pesca de primera madurez sexual, julio 
de 2001. 

 
7. INIDEP. Informe Técnico 58, Diciembre 2006. Fecundidad parcial y 

frecuencia reproductiva del efectivo patagónico de merluza (Merluccius 
hubbsi). 

 
8. INIDEP. Informe Técnico 59, Diciembre 2006. Desove en cautiverio y calidad 

de los huevos y larvas del besugo, Pagrus pagrus (L.) 
 
9. INIDEP. Informe Técnico 60, Diciembre 2006. Estructura y abundancia del 

stock reproductor del abadejo del mar argentino en el periodo 1995-2000. 
 
10.   INIDEP. Informe Técnico 61, Diciembre 2006. Nemátodes parásitos como 

indicadores biológicos de Macruronus mahellanicus. 
 
11.   INIDEP. Documento Científico 6, Diciembre 2006.  
 
 

 El descarte de merluza en el mar argentino entre 34°S y 48°S. período 
1986-1983. 

 
 Áreas potenciales de descarte de merluza para la actividad de la flota 

comercial argentina. 
 

 Estimación cuantitativa del descarte en la pesquería de merluza realizado 
por la flota comercial argentina. 

 
 
12.   INIDEP. REVISTA DE INVESTIGACIÓN N° 17, Agosto 2005. 
 

 Factores oceanográficos relacionados con la abundancia relativa de 
anchoita sobre la plataforma Bonaerense durante la primavera. 
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 Validation of daily increment deposition in otholiths. 
 

 Morphological development of the mouth and improvement in feeding ability 
in the early larval stages. 

 
 Distribución estacional y estructura poblacional del bacalao austral en la 

zona económica. 
 

 Comparative study on growth of chubmackerel. 
 

 Stock assessment of the bluemouth in azorean waters during the 1920-2002 
period. 
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13.   MSc. Marcelo Cando J.  Prof. Dr. Theofilos Toulkeridis. INOCAR, 

Universidad San Francisco de Quito. PRIMERA JORNADA DE 
INVESTIGACION MARINA EN EL SIGLO XXI  

 
 Evolución del Crecimiento, decrecimiento, erosión y volumen de masas 

de volcanes de tipo Escudo en el área de las Islas Galápagos 
 

 Estudio bioecológico de huevos y larvas de estudio bioecológico de 
huevos y larvas de Cetengraulis Cetengraulis mysticetus mysticetus 
(chuhueco chuhueco), Anchoa y ), Anchoa y Anchovia Anchovia sp sp 
(anchoas) y (anchoas) y Opisthonema Opisthonema sp sp (pinchagua 
pinchagua) en la Zona de ) en la Zona de Reserva Cayapas Reserva 
Cayapas Mataje – Esmeraldas.  

 
 Deslizamientos en la costa ecuatoriana. Primera Jornada Investigación 

Marina en el Siglo XXI´´ INOCAR, 16 de Julio 2007. 
 

 El niño 2006-2007 Desarrollo y manifestaciones en aguas ecuatorianas. 
 

 Determinación de los períodos cálidos (El Niño) y fríos (La Niña), en 
base al comportamiento mensual de los Pterópodos y Heterópodos, 
como Bioindicadores del ecosistema marino Ecuatoriano.  

 
 Estructura cortical del margen continental ecuatoriano a partir de sísmica 

de gran ángulo.   
 

 Procesos que definen la distribución de los sedimentos a lo largo de la 
plataforma insular Ecuatoriana y sus Cordilleras Submarinas. 
adyacentes. “Sedimentologia estudio de los de los procesos de de 
formación, acumulación, y transporte de sedimentos en ambientes 
continentales y marinos”.  
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 El deshielo polar y el riesgo del Levantamiento Acelerado del Nivel del 

Mar (LANM). 
 

 Sistemas de manejo integrado como herramientas para disminuir el 
riesgo ante desastres naturales 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

imaginación” 
 

Jorge Luis Borges 


