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1. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA. Madrid, 2005, Vol. 21 # 1 - 4. X 
Congreso Nacional de Acuicultura. La Acuicultura, Fuente de Pescado de 
Calidad para el Futuro. 
 
 Profundización mínima necesaria para la evaluación de impactos de 

cultivos marinos sobre la fauna bentónica. 
 
 Diferencias espaciales y estacionales en el contenido de nutrientes, 

demanda de oxígeno y potencial redox en sedimentos bajo una instalación 
de producción acuícola en jaulas. 

 
 Seawater quality control of microcontaminants in fish farm cage systems: 

Application of passive sampling device. 
 

 Zona de interés para cultivos marinos: identificación y gestión para el 
desarrollo ordenado de la acuicultura en Andalucía. 

 
 Seguimiento ambiental para instalaciones de acuicultura marina. 

 
 El programa de vigilancia ambiental de piscifactorías en jaulas flotantes: 

estado actual de conocimientos y conclusiones prácticas. 
 

 Efectos de una dieta inmunoestimuladora de permanencia en temperatura 
constante sobre el metabolismo hepático de carbohidratos en dorada 
Sparus aurata L., 1758. 

 
 Preengorde de lenguado Senegalés Solea senegalensis Kaup, 1858 

sometido a diferentes regímenes de alimentación. 
 

 Caracterización de la proteasas digestivas del lenguado senegalés Solea 
senegalensis Kaup, 1858 

 
 Crecimiento y encimas digestivas de larvas de Solea senegalensis Kaup,  

1858 alimentadas con piensos comerciales. 
 

 ¿Sobrevivir a Cryptocaryon irritans Brown, 1951 produce inmunidad en 
Seriola dumerili Risso, 1910? 

 
 Resistencia de la infección por virus de salmónidos: inducción y 

potenciación, in vitro e in vivo, de un estado antivírico celular. 
 

 Identificación de genes asociados con la resistencia a Listonella anguillarum 
en el modelo animal pez  cebra Danio rerio (Hamilton, 1822) mediante el 
análisis de perfiles de expresión diferencial. 
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 Estudio preliminar sobre la adaptación del lenguadosenegalés Solea 
senegalensis Kaup. 1858 a ambientes de diferente salinidad. 

 
 Opciones del lenguado senegalés Solea senegalensis Kaup, 1858 para 

diversificar la acuicultura marina. 
 

 Métodos de transporte de paralarvas y adultos de pulpo Otopus vulgaris 
Cuvier, 1797. 

 
 Influencia de la frecuencia de muestreo sobre el crecimiento y la 

alimentación en juveniles de seriola mediterránea Seriola dumerili (Risso, 
1810). 

 
 Revisión del cultivo de esciénidos en el mundo, con especial atención a la 

corvina Argyrosomus regius (Asso, 1801) 
 

 Las encimas digestivas como indicadores del estado nutricional en 
paralarvas de pulpo Octopus vulgaris Cuvier, 1797. 

 
 Engorde de pulpo Octopus vulgaris Cuvier, 1797 en jaula flotante en la 

costa mediterránea de levante. 
 

 Influencia de distintos tipos de fondos en el preengorde del lenguado 
segalés Solea senegalensis Kaup, 1858. 

 
 Primeras experiencias de engorde de jurel dentón Pseudocaranx dentex 

8Bloch & Schneider, 1801) en tanques en laboratorio y jaulas flotantes en 
Canarias. 

 
 Engorde de Pulpo Octopus vulgaris Cuvier, 1797 en Jaulas Flotantes 

alimentado exclusivamente con boga Boop boop (L. 1758) de descarte de la 
acuicultura. 

 
 Creación y caracterización de un banco de esperma de lubina 

Dicentrarchus labrax (L. 1758) de una población mediterránea. 
 

 Pagurta híbrido interespecífico de pargo Pagrus pagrus (L. 1758) (  ) X 
hurta Pagrus auriga  Valenciennes, 1843: Caracterización fenotípica y 
molecular. 

 
 Aplicaciones de la genética para la mejora de la acuicultura. 

 
 Caracterización cromosómica del pez sapo Halobatrachus didactylus 

(Schneider, 1801) (Teleostei: Batrachoididae) mediante hibridación in situ 
de fluorescencia. 

 



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 

 Identificación de RFLP en genes relacionados con el crecimiento en dorada 
Sparus aurata L., 1758. 

 
 Expresión diferencial de genes en tilapia Orechromis niloticus (L., 1758) 

bajo estrés alimentario. 
 

 Estudio del desarrollo gonadal del jurel dentón Pseudocaranx dentex (Bloch 
& Schneider, 1801) en aguas costeras de las Islas canarias. 

 
 Utilización de distintos sistemas de engorde en el cultivo de vieira Pecten 

maximus )L. 1758), zambruriña Mimachlamys varia L. 1758) y volandería 
Aequipecten opercularis (L. 1758) en Andalucía (España). 

 
 Estudio de viabilidad de ostras rizada Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) 

en diferentes rías gallegas. Primeros resultados biológico-productivo. 
 

 Recuperación de las poblaciones naturales de bivalvos de interés comercial 
en el río Carreras (Huelva, suroeste de la península Ibérica) 

 
 Ciclo gametogénico de una población de almeja japopnesa Ruditapes 

philippinarum (Adams & Reeve, 1850) en la ría de Camariñas (noreste de 
España) y relación con la composición bioquímica mayoritaria. 

 
 Localización de superficies aptas para el engorde de almejas en la zona 

intermareal del río Piedras (Cartaza, Huelva) (sueste de la península 
Ibérica) 

 
 Current status and perspectivas of mollusc (bivalves and gastropods) 

culture in the Spanish Mediterranean. 
 

 Ciclo reproductivo de Solen marginatus (Pulteney, 1799) (Mollusca: 
Bivalvia) en la ría del Eo (noroeste de España) 

 
 Densidad biometría y proporción de sexos de solen marginatus (Pulteney, 

1799) (Mollusca: Bivalvia) en la ría del Eo (noroeste de España) 
 

 Engorde de almeja japonesa Ruditapes philippinarun  (Adams & Reeve, 
1850) con anomalías en el crecimiento producidas durante el preengorde. 

 
 Engorde de almeja japonesa Ruditapes philippinarun (Adams & Reeve, 

1850)  con deformaciones producidas en la etapa de preengorde. 
 

 Estimación de la mortalidad por siembra en cultivos de almeja japonesa 
Ruditapes philippinarun  (Adams & Reeve, 1850) en la zona intermareal. 
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 Evolución en la fase de engorde de las anomalías aparecidas en las valvas 
de la almeja japonesa Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850) 
durante su preengorde. 

 
 Incidencia de la red de protección en el cultivo de  la almeja japonesa 

Ruditapes philippnarum (Adams & Reeve, 1850) en la zona intermareal. 
 

 Preengorde intensivo de almeja japonesa Ruditapes philippinarun  (Adams 
& Reeve, 1850) en sustrato, en la zona intermareal. 

 
 Conclusiones derivadas del estudio sobre el potencial del cultivo del 

mejillón Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 en Andalucía. 
 

 Estudios de los efectos de diferentes anestésicos en el transporte de 
Sardina pilchardus (Walbaum, 1792). 

 
 
2. IFOP. Chile Rec. Pesq.  N° 2, 2007. Especies bentónicas de importancia 

comercial. 
 

 Almeja 
 Almeja Taca 
 Caracol Negro 
 Jaiba mamola 
 Luga roja 
 Luga negra 
 Macha 
 Navajuela 
 Ostión patagónico 
 Picoroco 
 Piure 
 Taquilla 

 
3. UNIVERSIDAD DE SAO PAULO. Braz. J. Oceanog. Vol. 55 No. 1, Jan./Mar. 

2007.  
 

 
 Salinity tolerante of laboratory reared juveniles of the fat snook centropomus 

parallelus. 
 

 Baseline assessment of the reef fish assemblage from cagarras 
archipielago, Rio de Janeiro, Southeastern Brazil. 

 
 Method for monitoring intertidal communites in a steep rocky shore: a 

combination of digital image technology and field operational strategy. 
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 Protozooplankton characterization of two contrasting sites IN A TROPICAL 
COASTAL ECOSYSTEM (Guanabara Bay, RJ). 

 
 Deep sea caridea (Crustacea, Decapoda) from campos basin, rj, Brazil. 

 
 Are metals of antifouling paints transferred to marine biota. 

 
 Bloom of alexandrium fraterculus in coastal waters off Itajai, SC, Southern 

Brazil. 
 
4. UNIVERSIDAD DE SAO PAULO. Braz. J. Oceanog. Vol. 55 No. 2, Apr./Jun. 

2007.  
 

 
 Ecotoxicological assessment of sediments from the port of Santos and the 

disposal sites of dredged material. 
 

 ;icro and mezooplankton composition during winter in ushuaia and 
golondrina bays (Beagle channel, Argentina). 

 
 Zooplankton assemblages from a tidal channel in the Bahía Blanca estuary, 

Argentina. 
 

 Wave refraction and longshore transport patterns along the southern Santa 
Catarina coast. 

 
 Spatial an temporal changes in interstitial meiofauna on a sandy ocean 

beach of south America. 
 

 Auto-and heterotrophic nanoplakton and filamentous bacteria of Guanabara 
Bay (RJ, Brazil): Estimates of Cell/Filament numbers versus carbon content. 

 
 The influence of brown algae alginates phenolic compounds capability of 

ultraviolet radiation adsorption in vitro. 
 

 Fouling organisms on perna perna mussels: Is it worth removing them? 
 
5. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. Myrna López Sánchez 1968. Clave para 

los peces de las aguas continentales de Costa Rica. (Documento facilitado por 
la Dra. Sheyla Massay). 

 
6. GUSTAVO ORCES. Lista de Peces marinos del Ecuador que se conservan en 

las colecciones de Quito. (Documento facilitado por la Dra. Sheyla Massay). 
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7. NORMA CHIRICHIGNO F. Estudio de la fauna ictiológica de los esteros y parte 
baja de los ríos del Departamento de Tumbes (Perú). Lima Julio 1963. 
(Documento facilitado por la Dra. Sheyla Massay). 

 
8. CAMARA NACIONAL DE PESQUERÍA. Ecuador Pesquero. Jul./ sept/ 2007 

Año 12 N° 41. 
 

 Pasamos inspección. Podemos seguir exportando al mercado comunitario. 
 

 DIGMER rastreará 1706 embarcaciones. 
 

 Repuntes en exportaciones de harina de pescado 
 
9. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA. Vol. 40 N° 1, 2007.  
 

 Evaluation of the bacteria poptential for degrading petroleum derivatives and 
producing biosurfartants. 

 
 Caracterizacao socio-economica das comunidades de pescadores do 

municipio de Aquiraz – Ceará. 
 

 Biologia reproductiva da serra, Scomberomorus brasiliensis (Osteichthyes: 
Scombridae), em aguas costeiras do rio grande do norte. 

 
 Poliquetos de los esteros adyacentes a Mazatlán (Sinaloa), Pacífico 

mexicano. 
 

 Distribuicao de comprimento das raias dasyatis guttata e dasyatis 
americana no litoral do  estadio do ceará, em funcao do aparelho-De-pesca. 

 
 Resistance of brown mussel perna perna to high temperatures and its 

relationship with bacteriological contamination. 
 

 Composicao da fauna nas pescarias realizadas com espinhel pelagico na 
costa norte do brasil durante a execucao do projeto protuna. 

 
 On the relationship between oil exploitation and marine fisheries off Rio de 

Janeiro State, Brazil. 
 

 Projeto marambaia: apoio a pesca artesanal no ceará – instalacao e 
monitoramento dos recifes artificiais em Paracuru. 

 
 Aspectos microbiológicos de aguas estuarinas nos estados do rio Grande 

do norte e ceará. 
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10. INSTITUTO NACIONAL DE PESCA. Guzmán, J., Pacheco, B. J., 
González, J. y D. Chicaiza. Inf. Técnico. 2007. Aspectos biológicos y 
pesqueros de las capturas comerciales en el embalse Chongón,  período 
2003 – 2006. 

 

ASPECTOS BIOLÓGICOS 
 

 Tilapia 

 Vieja Azul 
 Dica 

 Guanchiche 

 Dama 

 Langosta de Agua Dulce 

 

ASPECTOS PESQUEROS 
 Puertos y campamentos 
 Artes y Métodos de Pesca 

 
CAPTURA ESFUERZO Y CPUE 
 

VEDAS FORMULADAS 
 

11. INTE INEN-ISO 22000:2006. NÚMERO DE REFERENCIA ISO 22000:2005. 
Sistemas de gestión de la inocuidad de los Alimentos – requisitos para 
cualquier Organización en la cadena alimentaria. Primera edición. 

 
 Objeto y campo de aplicación.  

 
 Referencias normativas 

 
 Términos y definiciones.  

 
 Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos.  

 
 Responsabilidad de la dirección.  

 
 Gestión de los recursos.  

 
 Planificación y realización de productos inocuos.  
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 Validación, verificación y mejora del sistema de gestión de la inocuidad de 

los alimentos. 
 
 
12. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. OHSAS 18001: 2000 - 11 - 22 Sistema 

de gestión en seguridad y salud ocupacional. 
 
13. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. OHSAS 18002: 2001 -11 – 28 Sistema 

de gestión en seguridad y salud ocupacional. Directrices para la 
implementación del documento NTC- OHSAS- 18001 

 
14.  EL VIGIA. Año 11 N° 30. Septiembre-Diciembre 2006. Órgano 
informativo del Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún y de 
Protección de Delfines 
 

 Política pesquera en México: logros recientes, continuación de las 
reformas. 

 
 Descargas de la flota atunera mexicana del pacífico durante 2006.  

 
 Avistamientos de tortugas durante la pesca del atún por la flota 

cerquera mexicana en el océano pacífico oriental. 
 

 Aprovechamiento de ojos de atún para la extracción de aceites ricos 
en omega-3. 

 
 Del atún-delfín al camarón-tortuga.  

 
 Resúmenes del IX Foro Nacional sobre el Atún y I 
Foro de Intercambio Científico de Pelágicos Mayores. 

 
 
15. EL VIGIA. Año 12 N°. 31 Enero-Junio 2007. . Órgano informativo del 

Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún y de Protección de 
Delfines. 
 

 Capturas anuales acumulativas de atún aleta amarilla y mensual de 2004 a 
junio de 2007.  

 
 Tallas de atún aleta amarilla capturado por tipo de lance durante 2006, y 

tallas promedio de 1995 a 2006.  
 

 Uso de marcas de tipo archivadora y tradicional en el marcado de atún aleta 
amarilla (thunnus albacares) y peto (acanthocybium solandri) capturado en 
la reserva de la biósfera del archipiélago de revillagigedo en 2006 y 2007.  
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 La alimentación del atún aleta amarilla en el océano pacífico oriental.  

 
 El huracan sergio y la pesca de atún en la región oriente del océano 

pacífico en noviembre de 2006.  
 

 Objetos flotantes en el pacífico oriental.  
 

 
16.    REDES DEL MAR. N°. 26 Septiembre  2007.  

 Industria pesquera debe prestar atención al medio ambiente. 
 

 Cambio climático pone encrucijada la pesca. 
 

 Tiburón: pesca incidental 
 

 El pez Dorado en busca de la eco-etiqueta para exportar. 
 

 Cambio climático pone en encrucijada a la pesca. 
 

 Greenpeace denuncia pesca ilegal de atún. 
 

 Greenpeace exige el cierre inmediato de la pesquería del atún rojo. 
 
17.  PESCA Y MEDIO AMBIENTE. Año 2 N° 7, 8, 9, 10, 11,  2007. Perú-

Ecuador 

 
18. CPPS.  Guayaquil 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. Ecuador, 31 de agosto de 2006 

 
 Informe de la XIII Reunión del grupo consultivo del plan de acción para la 

protección del medio marino y áreas costeras del Pacífico Sudeste. 
Guayaquil, ecuador 29-30 de agosto de 2006 

 
19. TRAFFIC BULLETIN Vol 21 N° 2, july 2007. 
 

 South africa’s demersal shark fishery. 
 Wildlife on sale in myanmar. 
 World without borders: wilddlife trade on the Chinese-Language internet  
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20. CPPS.  Guayaquil, Agosto 2007.  Un Océano que nos une y un futuro que 

nos compromete. 55 años al servicio de los intereses marítimos de la región. 
 
 
21. AQUA VITAE. AÑO 3 N° 4, 2007. 
 

 Enseñanza holística y sostenible. 
 

 Primer Convenio Regional del Agua. 
 

 El agua en los tratados de libre comercio. 
 

 
 
22. GLOBAL AQUACULTUREVITAE. Volumen 10 N° 5, Sept/Oct. 2007. 
 
 

 Marketing 
 Processing 
 Groundfish 
 Production 
 Feed and Nutrition 
 Seedstock 
 Health Management 

 
23. DEFENSA CIVIL. AÑO 3 N° 4, Octubre 2007. Quito 
 
24. OMS, FAO. Codex Alimentarius Decimo sexta edición, Roma 2006 

Manual de procedimiento. 
 

 Sección 1 
 

 Estatutos 
 Reglamentos 
 Procedimientos 
 Directrices, 
 Definiciones 
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 Sección 2 
 Directrices 
 Criterios Sistemas, 
 Formatos funciones fundametales 

 
 Sección 3 

 Principio de aplicaciones 
 Política del CCFAC 

 
 Sección 4 

 Periodo de sesiones 
 Organos auxiliares 

 
25. OMS, FAO. Cómo aumentar la participación en las actividades del 

Codex. 
 
 Sección 1 

 
 Establecimiento y desarrollo de las actividades nacionales del Codex 

 
 Sección 1 

 
 Cómo está organizado el Codex 

 
 Sección 3 

 
 Principios básicos de las actividades nacionales del Codex 

 
 Sección 4 

 
 Base científica de la labor del Codex 
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“El libro es una extensión 
de la memoria y de la 

imaginación” 
 

Jorge Luis Borges 


