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1. FAO. Gustavo Wicki, Guillermina Dapello y Marcela Álvarez. Argentina 
2007. Desarrollo y utilización de ensilado ácido como componente de alimento 
para peces 

 
 Tecnología de ensilado de pescado y alimento húmedo desarrolladas en 

Cuba. 
 

 Tecnologías de ensilado desarrolladas en Argentina. 
 

 Engorde de tilapia del NIlo (Orechromis niloticus) en jaulas de pequeño 
volumen en dos alimentos de diferente composición. 

 
 Engorde final de pacú (Piaractus mesopotamicus) con raciones basadas en 

subproductos de maíz, girasol y ensilado ácido. 
 
 
2. SMITHSONIAN CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY. N°. 624. Washington 

2007. 
 

 A comparative study of funcional morphology of the male reproclive system in 
the astacidea with emphasis on the freshwater crayfishes (Crustacea: 
Decapoda)  

 
3. HARVARD UNIVERSITY. Museum of Comparative Zoology. Vol. 158 N°. 6. 

Agosto 2007. 
 

 
 Anatomy of Eocaecilia micropedia, a Libed caecilian of the early jurassic. 

 
4. HARVARD UNIVERSITY. Museum of Comparative Zoology. Vol. 158 N°. 7. 

Septiembre 2007. 
 

 The Cerion (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Cerionidae) taxa of Charles 
Johnson Maynard and their type specimens. 

 
5. HARVARD UNIVERSITY. Museum of Comparative Zoology. Vol. 159 N°. 1. 

Diciembre  2007. 
 

 The Orb weaver genus mangora in south américa (Araneae, Araneidae) 
 
6. HARVARD UNIVERSITY. Museum of Comparative Zoology. Vol. 159 N°. 2. 

Diciembre  2007. 
 

 New eleutherodactyline frogs (Leptodactylidae: pristimantis, Phrynopus) 
fromPerú. 
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7. UNIVERSIDAD BAJA CALIFORNIA. Ciencias Marinas. Vol. 33 N° 3. 
Septiembre 2007 

 
 Variabilidad espacial y balance de fosfato sobre a plataforma continental de 

la región fronteriza Occidental México-EUA. 
 

 Variación temporal de la abundancia  de postlarvas y juveniles de camarón 
azul (Litopenaeus stylirostris y camarón café (Frarfantepenaeus 
californiensis) en el estuario del Río Colorado. 

 
 Alternancia de los ciclos de erosión/acresión de playa relacionados con el 

oleaje en Rosarito, Baja california México 
 

 Estudio comparativo de la bioacumulación de plomo y cadmio en 
cianobacterias Synechocystis sp. PCC 6803 bajo condiciones de 
laboratorio. 

 
 Hidrografía en la boca Norte de la Bahía de La Paz, Baja California Sur, 

México. 
 

 Desarrollo de la retina de larvas de cabrilla arenera 
 

 La extinción de Stilostomella durante el pleistoceno medio frente a la costa 
norte de chile. 

 
 Imposex en gastrópodos de Venezuela 

 
8. UNIVERSIDAD BAJA CALIFORNIA. Ciencias Marinas. Vol. 33 N° 4. 

Diciembre 2007 
 

 Evolución costera de un depósito de barrera transgresivo a terraza marina 
en Isla Coronados, Baja California Sur, México. 

 
 Efectos del cultivo de Salmón sobre crustáceos bentónicos. 

 
 Diversidad e historia natural de una comunidad de Lithothamnion muelleri y 

Sargassum horridum en el Golfo de California. 
 

 Uso de técnicas de fechado con carbono radioactivo para interpretar 
ambientes históricos de bancos de rodolitos. 

 
 Estructura de los mantos de rodolitos de 4 a 55 metros de profundidad en la 

costa sur del estado de Espírito Santo, Brasil. 
 

 Guía para la identificación de rodolitos de algas rojas coralinas no 
geniculadas. 
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 Evaluación experimental de rodolitos como sustratos vivos para la infauna 

en el Banco de Abrolhos, Brasil. 
 

 Efecto de la temperatura sobre las tasas de fotosíntesis, crecimiento y 
calcificación del alga coralina de vida libre Lithophyllum margaritae 

 
 Evaluación de zonas pesqueras de atún en el Pacífico Oriental con un 

método multicriterio. 
 

 Distribución espacial y enriquecimiento de mercurio en sedimentos 
superficiales de la costa noroccidental de Baja california, México. 

 
 
9. PNUMA-DIGEIM-CPPS-INOCAR-INP. Ecuador 2006- 2007. Informe Final del 

Proyecto Piloto. Fundamentos para el Control de la Contaminación en el 
Puerto Pesquero de Santa Rosa y su Área de Influencia. 

 
 Actividades INOCAR. Biota y Calidad e agua: Corrientes, Calidad e agua, 

Calidad de sedimentos, Calidad de organismos, Fitoplancton, Zooplancton, 
Microbentos, Macrobentos, Bioensayos. 

 
 Actividades INP: Actividad pesquera, Flota pesquera, Población pesquera, 

Desembarque/Composición de las capturas, Volúmenes desembarcados, 
Determinación de cantidades de desechos orgánicos. 

 
 Actividades DIGMER: Recopilación de información sobre comercialización 

de combustible y lubricantes establecidas en el sector. Censo de ocupación 
de zonas de playa y bahía en el Puerto pesquero de Santa Rosa. Inventario 
de industrias que general contaminación en el borde costero. 

 
10.  FAO. Inf. N° 803, Lima Perú 2006. Consulta de expertos sobre los procesos 

de regulación del acceso de la pesca y la sostenibilidad de la pesquerías en 
pequeña escala en América Latina (donación de Blga. Pilar Solís) 

 
 

 Situación de la pesquería en pequeña escala en la región e 
identificación de las principales tendencias que pueden determinar 
diversos escenarios en si futura evaluación. 

 
 Análisis de las políticas específicas de la pesca en pequeña escala en la 

región en el contexto de los sistemas predominantes de formulación de 
políticas nacionales y sectoriales.  
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 Examen de los sistemas de ordenación pesquera en la región con 
particular atención a los procesos de regulación del acceso a la pesca 
en general y de las pesquerías en pequeña escala en particular. 

 
11. TRAFFIC, PROFOR y RUFFOR. N° 13 julio 2006. (donación de Blga. Pilar 

Solís) 
 

 El papel actual y potencial de cites en la lucha contra la tala ilegal. 
 
12. FAO. N° 437  Roma 2004. Introducción a las subvenciones pesqueras. 

(donación de Blga. Pilar Solís) 
 

 Las cuestiones 
 

 Justificación económica de las subvenciones y dificultades planteadas 
por la existencia de las mismas. 

 
 Tipos de subvenciones pesqueras y por que se introducen 

 
 Historia selectiva de las subvenciones pesqueras 

 
 Ordenación pesquera y sobrepesca 

 
 Reconocimiento de una crisis mundial 

 
 Las subvenciones pesqueras como centro de atención 

 
 Medición de las subvenciones pesqueras 

 
 El efecto de las subvenciones en la sostenibilidad 

 
 Conferencia internacionales 

 
 Las subvenciones y la pesca al final de 2002 el debate político. 

 
13. FAO. N° 393  Roma 2000. Manual de Avaliaçâo de recursos pesqueiros. 

(donación de Blga. Pilar Solís) 
 

 Modelos e taxas 
 

 Coorte 
 

 Manacial 
 

 Pontos de referência biológica e medidas de regulamentaçâo 
 



Instituto Nacional de Pesca. Biblioteca “Dra. Lucia Solórzano Constantine”, Letamendi 102 
y la Ría, Casilla 09-01-15131 Telf. (593 4) 24011773/76/79 E-mail: dmarin@inp.gov.ec  

www.inp.gov.ec  Guayaquil-Ecuador 

 Modelos de produçâo 
 

 Estimaçâo de parâmetros 
 

 Exercícios 
 
 
14. FAO. N° 457  Roma 2005. Examen de la situación de los recursos pesqueros 

marinos mundiales. (donación de Blga. Pilar Solís) 
 
 
15. FAO. N° 461  Roma 2007. Capacidad de pesca y manejo pesquero en 

América Latina y el Caribe. (donación de Blga. Pilar Solís) 
 
 

 Ordenación de la capacidad pesquera: panorama general. 
 

 Un marco para la evaluación de la capacidad en el sector pesquero. 
 

 Alternativas de medición y gestión de la capacidad y esfuerzo pesquero 
en América Latina y el Caribe. 

 
 Capacidad de pesca y manejo pesquero en América Latina: una síntesis 

de estudios de casos. 
 

 Evaluación del desempeño de políticas de control del esfuerzo y 
sobrecapacidad extractiva en las pesquerías pelágicas de la zona 
centro-sur de Chile: sardina, jurel, Anchoveta y merluza de cola. 

 
 Evaluación y administración de la capacidad de pesca de acuerdo  

criterios de pesca sustentables aplicables a especies anuales: las 
pesquerías de camarón de Guatemala y Nicaragua como un ejemplo. 

 
 Sobre la características dinámicas de la explotación de la langosta 

espinosa del Caribe, panulirus Aarhus, que influyen sobre el control de 
la capacidad de pesca. 

 
 Una reevaluación de las políticas de manejo para reducir el exceso de 

capacidad pesquera en la pesquería de langosta al noreste de Yucatán. 
 

 La capacidad pesquera en la pesquería de camarones en Panamá. 
 

 Factores sinérgicos y ambientales determinante de la excesiva 
capacidad de pesca e ineficiencias de la gestión: la pesquería del 
camarón en Ecuador.  
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 Estimación de riesgo de exceder puntos de referencia límite por 
sobrecapacidad del esfuerzo en pesquerías secuénciales: la pesquería 
del mero (Epinephelus morio) de la plataforma continental de Yucatán. 

 
 Capacidad excesiva del esfuerzo pesquero en el sistema estuarino-

costero del sur de Brasil: efectos y perspectivas para su gestión. 
 

 Evaluación de la capacidad de pesca de las flotas que operan sobre la 
merluza (Merluccius hubbsi) en el caldero argentino: causas, intentos de 
regulación y principales consecuencias. 

 
 Políticas de gestión para la reducción de la capacidad excesiva de 

esfuerzo pesquero en Perú. El caso de la pesquería de la merluza. 
 

 La pesquería de pequeños pelágicos en el Pacífico de Colombia. 
 
16. FAO. N° 125 Vol. 16  Roma 1993. Species catalogue (donación de Blga. 

Pilar Solís) 
 

 Family serranidae, subfamily epinephelinae 
 

 An anoted and illustrated catalogue of the grouper rockcod, hind, coral 
grouper, and lyretail species known to date. 

 
17. FAO. Steve Eayrs.  Roma 2007. Guía para reducir la captura de fauna 

incidental (bycatch) en las pesquerías por arrastre de camarón tropical  
 

 Que es bycatch. 
 

 Por que reducir el bycatch. 
 

 El ABC  de los diseños de TED y BRD. 
 

 Seleccionado y evaluando TED y BRD. 
 

 Instalación de TED y BRD. 
 

 Optimizando el funcionamiento del TED. 
 

 Superando el embargo de EE.UU.A. sobre el TED regulación y otros 
detalles. 

 
 El futuro de la reducción del bycatch en las pesquerías por arrastre de 

camarón. 
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18. IVEMAR, PARQUES NACIONALES, ET. AL. Prioridades de conservación in 
situ para la biodiversidad marina y costera de la plataforma continental del 
Caribe y Pacífico colombiano. 

 
 Objetivos de la planificación ecoregional. 

 
 Metodologías  

 
 Selección de objetivos y metas de conservación. 

 
 Portafolio de sitios prioritarios 

 
 
 

 
 
 

TRABAJOS DEL INP  POR PUBLICAR 
 
 
19.   INP-IRBA. Natalia González y Mónica Prado. (llegado a Biblioteca INP 

Febrero 2008) 
 

 Seguimiento a la pesquería de peces pelágicos pequeños durante enero 
2008. 

 
20.     INP-IRBA. Natalia González. (llegado a Biblioteca INP Febrero 2008) 

 
 Informe Técnico: Características biológico-pesquera de la Pinchagua 
(Oppisthonema spp) en aguas ecuatorianas. 

 
 
21.     INP-IRBA. Esteban Elías, Gregoria Calderón y María Luzuriaga. 

Crucero T07-09-04HL (llegado a Biblioteca INP Febrero 2008) 
 

 Composición y distribución de huevos y larvas de peces frente a la costa 
ecuatoriana septiembre del 2007. 
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“El libro es una extensión 
de la memoria y de la 

imaginación” 
 

Jorge Luis Borges 


