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1. CPPS. Informe técnico regional sobre las condiciones oceanográficas, 
meteorológicas y biológico-pesqueras del pacífico sudeste  (2006-2007) 
Guayaquil 2007. (donado por la Blga. N. González) 

 
 XIX Reunión del Comité Científico regional del Programa ERFEN. 

(Protocolo sobre el programa para el estudio regional del fenómeno El Niño 
en el Pacífico Sudeste-ERFEN) Bogotá Colombia 12-14 diciembre 2006. 

 
 
2. CPPS. Octavo Crucero regional conjunto de investigación oceanográfica en el 

Pacífico Sudeste Septiembre-Octubre 2005 Guayaquil 2006. (donado por la 
Blga. N. González) 

 
 

 Informe final 
 
 
3. CPPS. Noveno Crucero regional conjunto de investigación oceanográfica en el 

Pacífico Sudeste Septiembre-Octubre 2006 Guayaquil 2007. (donado por la 
Blga. N. González) 

 
 

 Informe final 
 
 
4. CPPS. XX Reunión del Comité Científico Regional del Programa ERFEN 

Guayaquil 2007. 11 – 13 de diciembre del 2007, Guayaquil-Ecuador.   (donado 
por la Blga. N. González) 

 
 

 Boletines de alerta climático de Enero a Noviembre del 2007. 
 
 
5. INOCAR. Tabla de mareas. Mareograma 2008. 
 

 Mareas y datos astronómicos de l sol y la luna. 
 

 
6. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA (IEO). N° 9, febrero 2008 
 

 El mediterráneo se calienta y sube el nivel. 
 

 La investigación pesquera en el libro blanco de la pesca 
 

 Estudio del cultivo del mejillón en mar abierto. 
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 Científicos del Centro VIGO logran grandes avances en el cultivo de la 
merluza. 

 
 La ley de biodiversidad apuesta por las reservas marinas. 

 
 Proyecto ECOMARG (Helicolemus dactylopterus) 

 
 Avistamiento de cetáceos en el Atlántico Norte. 

 
 Es probable que el planeta suma mejor el cambio climático que la 

humanidad. 
 

 Variabilidad en los océanos y su observación. 
 

 España no está libre del riesgo de tsunamis. Olas asesinas. 
 
 
7. INFOFISH N° 32, Octubre/Diciembre 2007 
 

 El camarón de Costa Rica: perfil productivo y comercial. 
 

 Aprovechamiento del pescado en Perú, Eritrea y Madagascar. Experiencias 
pilotos realizadas por la FAO. 

 
 El mercado interno en América latina y la Historia de un proyecto. 

 
 Producción y comercialización de peces ornamentales en Brasil. 

 
 Avances reciente en la tecnología del software pesquero. 

 
 Tiburones, rayas y quimeras en el golfo san Matías, Patagonia. 

 
 
8. UNIVERSITET STOCKHOLMS.  2007 
 

 Bienal Report 2005-2006 
 

 
9. FUNDACIÓN LA SALLE. N° 166, Julio-Diciembre 2006. 
 

 Resistencia a la salinidad de dos especies de peces neotropicales de la 
familia Cichidae (Pisces perciformes). 

 
 Caracterización preliminar de los ambientes fluviales de la Cuenca del Río 

Tocuyo, vertiente del caribe, venezuela. 
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 Niveles de bacterias coniformes en las descargas de aguas servidas que 
desembocan en la laguna de punta de piedras, Isla de Margarita, 
Venezuela. 

 
 Descripción de una nueva especie de Macrobrachium (Crustacea: 

decapada: Palaemonidae) de Guayana Venezolana. 
 

 Nuevas adiciones a la ictiofauna de la cuenca de río Cuyuni en Venezuela. 
 

 
10.   INSTITUTO DE PESCA. Boletim do Instituto de Pesca Vol. 33 N° 1, Sao 

Paulo-Brasil 2007 
 

 Avalicao da qualidade do semen de tilapia-do-Nilo, linhagen chitralada, 
suplementada com diferentes concentracoes de vitamina C. 

 
 Técnicas de controle de quaalidade utilizadas na criacao de tilápia-do-Nilo, 

em tanques-rede. 
 

 Levedura  e zinco como-pró-nutrientes em racoes para tilápia –do-Nilo: 
Aspectos hematologicos. 

 
 Caracterizacao da “mistura” na pesca de arrastro de parelha desembarcada 

em Santos e Grarujá, sao paulo, Brasil. 
 

 Desempenho productivo da tiláia tailandesa, Orechromis niloticus, estocada 
en diferenes quantidades de tanques-rede instalados em viveiros 
provoadoscom a mesma espécie. 

 
 Dieta de juveniles de tobalo Centropomus parallelus Poey, 1860 no sul da 

Bahia, Brasil. 
 

 Análisis preliminares de la composición lípida de las gónadas de bagre 
negro de las poblaciones de diferentes estaciones del año. 

 
 Acute toxity of mercury to NIle tilápia. 

 
 Lipid body composition of blanck catfish, of two ppulations adapted to 

different environmental conditions. 
 

 Descricao dos principais grupos fitoplantónicos do afluente e efluente em 
fazenda de criacao do camarao marinho Litopenaeus vannamei com 
sistema de recirculacao parcial de água. 
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11.   INSTITUTO DE PESCA.  Boletim do Instituto de Pesca. Vol. 33 N° 2, Sao 

Paulo-Brasil 2007 
 

 Ordenamento da mitilicultura de pequena escala na comunidade do Pontal 
de Leste, Parque Estadual da Ilha do cardoso, Cananéia-SP. 

 
 Avaliacao de consumo alimentar e txtura do exoesqueleto do camarao 

marinho Litopenaeus vannameu en cultivo comercial, durante o ciclo de 
muda. 

 
 Variacao da estrutura espacial da ictiofauna demersal capturada com rede 

de arrastro de porta na Baía dos Pinheiros, PR. 
 

 Biodiversidade no produto da pesca de arrasto-de-fundo dirigida ao 
lagostim, desembarcado no litoral do estado de sao paulo, Brasil. 

 
 Distribuicao e abundancia relativa de peixes capturados con espinhel de 

fundo na costa de Pernambuco, Brasil. 
 

 Avaliacao histopatológica do baco, coracao e encáfalo de tilápia ao cloreto 
de mrcurio. 

 
 Dieta de menticirrhus americanus e Cynoscion jamaicensis no sudeste do 

Brasil. 
 

 Os camaroes da fauna acompanhante na pesca dirigida ao camarao-sete-
barbas  no litoral do Paraná. 

 
 Determinación y análisis histórico de las áreas de concentración de 

juveniles de merluza, en la zona común de pesca argentino-uruguaya, entre 
el otoño de 1986 y el invierno de 1991. 

 
  Avaliacao económica da criacao de tilápias em tanques-rede, Municipio de 

Zacarias, SP. 
 

 Recursos pesqueiros compartilhados: Bioecología, manejoe aspectos 
aplicados no Brasil. 
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TRABAJOS DEL INP  POR PUBLICAR MARZO 
 
 
12.   INP-IRBA. Marco Herrera. Informe Ejecutivo (Crucero T 08/03/01), 

Guayaquil, marzo 2008. (llegado a Biblioteca INP Marzo 2008). 
 

 
 Resultados preliminares de a pesca exploratoria del recurso dorado frente 
a la costa ecuatoriana durante marzo del 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

imaginación” 
 

Jorge Luis Borges 


