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PRÓLOGO 

 

El Instituto Oceanográfico de la Armada, a través de la Revista Acta  Oceanográfica del 

Pacífico se complace en presentar a la comunidad científica, estudiantes y público en 

general el presente volumen 23, que contiene los resultados de los proyectos de 

investigación oceanográfica, meteorológica y artículo de difusión científica. 

 

Esta publicación es producto del esfuerzo de los investigadores de las ciencias del mar, 

que dedicaron muchos días en analizar, describir, interpretar y generar conocimientos 

básicos y aplicados,  permitiendo contribuir con los avances científicos dirigidos a la 

comunidad interesada en conocer las relaciones que tienen los diferentes procesos 

oceanográficos, contaminantes  y sus  posibles  impactos en la fauna marina y estuarina 

que habita en la zona marino-costera del Ecuador. 

 

El Instituto, como un efecto multiplicador y de difusión del conocimiento fruto del trabajo 

de los investigadores, brinda  a los  lectores,  la  presente edición  y  ahora más que 

nunca, debemos estar conscientes que nuestro planeta es dinámico y cambiante, a 

consecuencia de muchas actividades antropogénicas; es por ello que se  formula una 

reflexión encaminada a la conservación de los recursos vivos que habitan en los océanos, 

debido a que la biota marina juega un rol esencial para mantener el equilibrio que 

requiere nuestro planeta.         
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