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1. INIDEP. Tomo N° 5, Mayo 2007. El Ecosistema Marino. 
 

CONTENIDO 
 

 Ecología del fitoplancton en los sistemas frontales 
 
 Zooplancton nerítico y oceánico 

 
 Distribución y alimentación del zooplancton 

 
 Microalgas marinas 

 
 Las comunidades bentónicas 

 
 Mamíferos marinos: Pinnipedios y cetáceos. 

 
 Interacciones entre mamíferos y pesquerías.  

 
 
2.  INIDEP Noviembre 2007. Ana Roux, Rubén Piñero y Jun de la Garza 

  

 CONTENIDO 
 

 
 Guía para la identificación de la fauna asociada a la pesquería de 

langostino patagónico. 
 
 
3.  INIDEP Junio  2007. María Cousseau, Daniel Figueroa, Juan Díaz, Enrique 

Mabragaña y Luis Luciflora. 
 

 CONTENIDO 
 

 
 Rayas, chuchos y otros batoideos del Atlántico sudoccidental (34ªS-55ªS) 

 
 
4. INIDEP Junio  2007. Daniel r. Hernández 

 

 CONTENIDO 
 

 
 Introducción al análisis Bayesiano 
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5. CAMARA NACIONAL DE PESQUERÍA. Julio-octubre  2008. Ecuador 
Pesquero 

 

 CONTENIDO 
 

 Capturas de atún en el OPO 
 
 Somos ejemplo de pesca responsable 

 
 Sálica del Ecuador generamos empleo, riqueza y producción 

 
 Descubren científicos del Ecuador y España nuevas especies en nuestro 

mar. 
 

 Manejo de pesquerías sus conceptos y aplicabilidad: un breve análisis. 
 

 Exportaciones del Ecuador. 
 
  
6. INSTITUTO DE CIENCIAS DO MAR. 2008. Vol. 41 Nª 1. Carquivos de 

Ciencias do Mar 

 

 CONTENIDO 
 

 Curso de oceanografía da Universidade Federal do Ceará aulainaugural. 
 
 Análisis de gregarinas en cultivos comerciales de Litopenaeus Vannamei y 

L. Stylirostris en el sur del caribe colombiano. 
 

 Toxicidade do metabisulfito de sodio em Mysidopsis juniae. 
 

 Resultados obtidospor deio do fundeio de um correntógrafo na plataforma 
continental do estado do rio grande do norte, Brasil. 

 
 Carcterizacao do macrozobentos nas areas sob ainfluencia da 

carcinicultura no entorno do estuario do Rio Camaruipm. 
 

 Reporte preliminar de la ictiofauna capturada con chinchorro playero en las 
playas salguero y aeropuerto. Santa Marta , Caribe Colombiano. 

 
 
7. FAO. Anuario  2006.  

 CONTENIDO 
 

 Estadísticas de pesca y Acuicultura. 
 
 Áreas principales de pesca para fines estadísticos. 
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 Clasificación estadística internacional uniforme de los animales y plantas 

acuáticos. 
 

 Capturas mundiales 
 

 Captura por grupos de áreas principales de pesca. 
 

 Capturas de productores principales en 2006. 
 

 Capturas por países de bajos ingresos y con déficit de alimentos. 
 

 Capturas por países o áreas – todas las áreas de pesca. 
 
 
8. UNIVERSIDAD DE ORIENTE. Boletin del Instituto Oceanográfico de 

Vnezuela. Vol. 46 Nª 1  20067 

  
 CONTENIDO 

 
 

 Fauna malacológica del litoral rocoso de la costa sur del golfo de Cariaco y 
costa norte del estado Sucre, Venezuela. 

 
 Variación diaria de algunas variables físico-químicas y de la biomasa  del 

fitoplancton en una playa tropical, Cumaná, estado Sucre Venezuela. 
 

 Alimentación de la sardina Sardinilla aurita (Clupeidae) en el sureste de la 
isla de Margarita, Venezuela. 

 
 Cangrejos porcelánico (Decapada:Anomura) de las islas nororientales de 

Venezuela. 
 

 Caracterización espacial y temporal del zooplancton en el Archipiélago Los 
Roques  

 
 Ictiofauna de tres praderas de Thalassia testudinum de la costa norte del 

golfo de Santa Fé, estado Sucre, Venezuela. 
 

 Especies marinas exóticas y criptogénicas en las costas de Venezuela. 
 
 
9. UNIVERSIDAD DE ORIENTE. Boletin del Instituto Oceanográfico de 

Vnezuela. Vol. 46 Nª 2  20067 

  
 CONTENIDO 
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 Producción primaria en el sureste de la isla de Margarita, Venezuela. 
 Presencia del camarón tigre gigante Penaeus monodon (Crustaea, 

Penaeidae) en las costas del estado Anzoátegui, Venezuela. 
 
 Primer reporte del tiburón Dalatias licha (Elasmobranchii: Squaliformes) 

para Venezuela y el Mar Caribe. 
 

 Concentración de nitrógeno y fósforos en sedimentos recientes de la laguna 
los Patos, Estado Sucre, Venezuela. 

 
 Blanqueamiento de arrecifes coralinos por la invasión de Kappaphycus 

alvarezzi en Isla Cubagua, estado Nueva Esparta, Venezuela. 
 

 Nuevas adiciones de Nereididae para las costas de Venezuela. 
 

 Algunas esponjas fósiles de Venezuela. Descripción de Discocoelia winkleri 
nueva especie  del oligoceno Tardío. 

 
 Metales trazas de tejidos blandos de Callinectes ornatos procedentes de las 

lagunas costeras Bocaripo y Chacopata. 
 
 
10. INIDEP. Informe Técnico · 62, Julio 2007. Mar del Plata Argentina 

  

 CONTENIDO 
 

 
 Evaluación de merluza de cola (Macruronus magellanicus) en e atlántico 

sudoccidental. Periodo 1985-2001 
 

 Evaluación de polaca (Micromesistus australis) en el atlántico 
sudoccidental.  Periodo 1987-2001 

 
 
11. INIDEP. Informe Técnico · 63, Julio 2007. Mar del Plata Argentina 

 
  

 CONTENIDO 
 

 
 Muestreo de desembarque de caballa (Scomber japonicus) en el puerto de 

Mar del Plata (38ª S) y determinación de niveles de captura en el área “El 
Rincón”. Período 1989-2003. 

 
 
12. INIDEP. Informe Técnico · 64, Julio 2007. Mar del Plata Argentina 
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 CONTENIDO 
 

 
 Estimación de un índice de abundancia anual estandarizado para pescadilla 

de red (Cynoscion guatucupa), mediante la aplicación de un modelo lineal 
general. Período 1992-2003. 

 
 
13. INIDEP. Informe Técnico · 65, Julio 2007. Mar del Plata Argentina 

 
  

 CONTENIDO 
 

 
 Evaluación del recurso abadejo y recomendaciones sobre su explotación  A 

partir del año 2002. 
 
14. INIDEP. Informe Técnico · 66, Julio 2007. Mar del Plata Argentina 

 
  

 CONTENIDO 
 

 
 Observaciones sobre el comportamiento de la merluza (Merluccius hubbsi) 

durante la pesca de arrastre. 
 
 
15. INIDEP. Informe Técnico · 67, Julio 2007. Mar del Plata Argentina 

 
  

 CONTENIDO 
 

 
 Estadística pesquera de peces demersales australes en el atlántico 

sudoccidental (periodo 1980-2002) 
 
16. INIDEP. Revista de Investigación· Nª 18, Agosto 2006. Mar del Plata 

Argentina 

  

 CONTENIDO 
 

 
 Reproductive biology of red squid (Ommastrephes bartramil) 
 
 Distribución de huevos y larvas prereclutadas de merluza (Merluccius 

hubbs) en la zona común de pesca Argentino-Uruguaya. Período 199-2000. 
 

 Crustáceos decápodos y estomatópodos asociados a la pesquería del 
langostino patagónico en el Golfo San Jorge, Argentina. 
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 Influencia de las interacciones con el factor año en los índices anuales de 

abundancia obtenidos por modelos lineales generales utilizando datos de 
captura por unidad de esfuerzo. 

 
 
 
 

C. D. 
 
1.  MINISTERIO DE AMBIENTE, FUNDACIÓN NATURA y PARQUE 

NACIONAL MACHALILLA.  TALLER  
 

2. Análisis de vacíos 
 
3. Biodiversidad marina del Ecuador 

 
4. Informes Ecuador al Plan de Acción PSE 

 
5. Plan estratégico SNAP 

 
6. Taller Bahía de Caráquez 

 
7. Evaluación factibilidad red AMCPs  en Ecuador 

 
8. Identificación de vacíos 

 
9. Metodología talleres 
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ENERO 2009 
 
 
 

1. IUCN Y WWF. Traffic Bulletin Vol. 22 Nª 1.  Octubre 2008 
 
Contenido 
 
 The value of wildlife trade 
 
 Souvenirs from the sea. An investigation into the curio trade in 

echinoderms from México. 
 
2. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA. Revista Nª 11.  Diciembre  

2008 
 
Contenido 
 
 Una flota para el siglo XXI  

 
 Campañas de marcado de merluza en el litoral Atlántico español. 

 
 La tortuga boba 

 
 Investigación marina en el Golfo de Vizcaya 

 
 

3. CIAT. Informe Anual Vol. 2006.  California 2008 
 
Contenido 
 
 Mercado de atunes 
 Descartes y capturas incidentales en la pesquería atunera con red de 

cerco 
 Frecuencia de talla de atún aleta amarilla capturado por buques 

pequeños 
 Estudio de ecosistemas 
 Estudios del ciclo vital temprano 
 Evaluaciones de las poblaciones de atunes y peces picudos 
 Tiburones 
 Delfines 
 Modelo integrado para especie protegidas 
 Programa de observadores  
 Informe de mortalidad de delfines por observadores en el mar 
 Sistema de seguimiento y verificación de atún 
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 Límites de mortalidad de delfines  
 Entrenamiento y certificación de capitanes de pesca 
 Reducción de las capturas de tortugas marinas por artes palangreras 
 Tasas de captura de las especies 
 Reducción de las mortalidades de tortuga capturadas con palangre 
 Tratamiento de las tortugas marinas enganchadas 
 Establecimiento de una base de datos y control de calidad de los datos 
 Sucesos futuros 

 
 

4. CIAT. Informe Situación Pesq.  Nª. 5   California 2008. s atunes y peces 
picudos en el Océano Pacífico Oriental en 2006 
 
Contenido 
 
 Captura y descargas de atunes, peces picudos y especies asociadas. 
 
 Capturas por especie 

 
 Distribución de las capturas de atunes 

 
 Capturas de escombridos  por bandera y arte 

 
 Descarga de buques de cerco y caña 

 
 Capturas cerqueras por metro cúbico de volumen de bodega 

 
 Esfuerzo 

 
 Pesca de cerco 

 
 Pesca palangrera 

 
 Flota de cerco de OPO 

 
 Otras flota de OPO 

 
 

5. UNIVERSITY OF CALIFORNIA. Reports Vol. 49   January 1 to December 
31, 2008 
 
Contenido 
 
 Coastal pelagic finfish, market squid, dungeness crab, California spiny 

lobster, highly migratory species, ocean salmon, groundfish, California 
halibut, hagfish, pacific herring, and recreational. 
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 In the state of the California current, 2007-2008: La Niña conditions and 
their effect on the ecosystem. 

 
 Jumbo squid (Dosidicus gigas) invasions in the eastern pacific Ocean. 

 
 Large-scale range expansion and variability in ommastrephid squid 

populations: a review of environmental links. 
 

 Food and feeding of jumbo squid Dosidicus gigas in the central gulf de 
California during 2005-2007. 

 
 Overview of the Chilean hake (Merluccius Gayi) stock, a biomass 

forecast, and the jumbo squid (Dosidicus gigas) predator prey 
relationship off central Chile (33S-39ªS) 

 
 A hypothesis on range expansion and spatio-temporal shifts in size-

maturity of jumbo squid (Dosidicus gigas) in the eastern Pacific Ocean) 
 

 Interactions between junbo squid (Dosidicus gigas) and pacific hake 
(Merluccius products) in the northern California current in 2007. 

 
 Predatory interactions and niche overlap between mako  shark, isurus 

oxyrinchus, and jumbo squid, Dosidicus gigas, in the California Current. 
 

 Jumbo squid (Dosidicus gigas) biomass off central Chile: effects on 
Chilean Hake (Merluccius gayi) 

 
 Impacts of interannual environmental variation on the shrimp fishery off 

the Gulf of California. 
 

 Feding habits of the bigeye thresher shark (Alopias superciliosus) 
sampled from the California-based drift gillnet fishery. 

 
 Identification, and daily growth of pelagic larval and juvenile squarespot 

rockfish, sebaster hopkinsi (Family Sebastidae) 
 

 Catch strategis for the pacific sardine (Sardinop sagax) 
 

 Modeling dispersal of cloning echinoderm larvae with a gaussain 
distribution: forever young? 
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6. PUBLICACIONES Y DISEÑOS E. B. G. Revista Redes del Mar. Nª 31  
Diciembre, 2008 
 
Contenido 
 
   Atuneros buscan mantener crecimiento de la industria. 
 
   Nuevas regulaciones para barcos asociados 
 
   Un gigante de la seguridad alimentaria en peligro. 
 
   Policía ambiental y armada vigilaran vedas 
 
   Impulsan cría de peces en el litoral ecuatoriano. 

 
 
7. Dr. ROBERTO JIMÉNEZ SANTISTEBAN. Enero 2009.  
 

“Aspectos biológicos de El Niño en el Oceáno Pacífico Ecuadtorial".35 
años de investigación en oceanografía biológica y pesquera. 

  
  

CONTENIDO 
  

 Condiciones oceanográficas de la zona ecuatorial 
 Condiciones biológicas de la zona ecuatorial 
 El Niño 1972 - 1973 
 Plancton de afloramiento y frente ecuatorial 
 El Niño 1975 
 El Niño 1976 
 El Niño 1972 
 El Niño 1982 - 1983 
 El Niño 1982 - 1983 en las Islas Galápagos 
 Floraciones de Mesodinium rubrum en el afloramiento costero del 

Ecuador. 
 El Niño 1987 
 El Niño 1991 - 1992 
 El Niño 1997 - 1998 
 14.  El Niño, La niña y otras anomalías climáticas en el Ecuador, después 

de El NIño       1997 - 1998 
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8. ESPOL. Ecuador Marcillo G. y Jerry Landívar Z. 2008 
 
Contenido 
 
   Cultivo de tilapia en Ecuador. 
 
   Aspectos biológicos de determinación del sexo de los cichlidae. 

 
   Aspectos ecológicos en la reproducción de tilapias 

 
   Descripción de hormonas esteroides  

 
   Andrógenos utilizados en los procesos de la reversión química del sexo. 

 
   Producción de alevines monosexos de tilapia 

 
   Factores físicos que afectan a la reversión química del sexo 

 
   Sexado con la técnica squash 

 
   Efecto de la reversión sexual de las hembras. 

 
   Efectividad de la reversión sexual en las hembras 

 
   Efectividad de la reversión sexual en los cichlidae. 

 
 Efectos en el hombre debido al consumo de pescado tratado con hormonas. 

 
 
 
 
 
 
 

“El libro es una extensión 

de la memoria y de la 

imaginación” 
 

Jorge Luis Borges 


