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LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ICTIÓLOGOS –ACICTIOS Y EL 

INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES (IMANI) UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE AMAZONIA 

 

             
 

 

INVITAN AL: 

 

XIII CONGRESO COLOMBIANO DE ICTIOLOGÍA  

Y 

IV ENCUENTRO DE ICTIÓLOGOS SURAMERICANOS  

 

 

15-19 DE JUNIO DE 2015 

LETICIA, AMAZONAS (COLOMBIA) 

 

 

TEMÁTICA:  

 

DIÁLOGO DE SABERES PARA EL MANEJO Y PROTECCIÓN DE LA 

ICTIOFAUNA NEOTROPICAL 

 

 

HOMENAJE A  

 

Dr. CARLOS RODRIGUEZ 

 

 

Coorganizadores 

              
 

 

Con el apoyo de: Universidad Nacional de Colombia-Sede Amazonia, Universidad de 

Antioquia, Pontificia Universidad Javeriana-Sede Bogotá; Fundación Humedales; 

Universidad del Tolima; Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de 

Venezuela. 

 



 

 

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ 

 

Biólogo de la Universidad de Los Andes. Máster en planificación del desarrollo 

regional y urbano del CIDER y Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de 

Ámsterdam. Sus trabajos interdisciplinares sobre la pesca del medio y bajo Caquetá
1 

logran integrar perspectivas y datos de la biología pesquera, la economía, la sociología y 

antropología, lo que permite un conocimiento útil para la gestión institucional y local 

del recurso. Con estos trabajos entendió el poder de los monitoreos locales sobre el uso 

de los recursos naturales y ha promovido la toma de registros en muchas comunidades 

del país
2
.  

 

Ha publicado una serie de artículos y libros sobre el manejo de recursos naturales con 

énfasis en fauna silvestre, sistemas agrícolas, pesca y productos del bosque. De igual 

manera ha realizado aportes en educación para pueblos indígenas y generación de 

alternativas productivas para el bosque tropical. 

 

Ha sido delegado en reuniones internacionales convocadas por entidades como el Fondo 

Indígena, Parques Nacionales, IPBES, GSI. Ha sido conferencista en varias 

universidades nacionales y extranjeras sobre temas Amazónicos. Es miembro del comité 

editorial de la revista Colombia Amazónica, del Journal of Nature Conservation, fue 

miembro del comité de selección de proyectos de investigación de la National Science 

Organization de Holanda -NWO. Es profesor adscrito a la Universidad Nacional de 

Colombia (Sede Amazonia) y ha orientado decenas de estudiantes de distintas 

universidades  en el desarrollo de sus tesis, enseñando rigurosidad en el manejo de la 

información y el respeto y el diálogo con los saberes locales.  

 

Desde 1998 es Director de Tropenbos Internacional Colombia, dónde coordina un 

programa de investigación académica e investigación local, para generar conocimiento 

que contribuya a la toma de decisiones sobre la conservación y el manejo sostenible del 

bosque tropical.   

                                                 
1
 Entre otras:  

1992 Bagres, Malleros y Cuerderos en el bajo rio Caquetá (Amazonía Colombiana)  

Estudios en la Amazonia Colombiana Vol. 2 TROPENBOS- Colombia. Bogotá 153 pgs.(Ph-D tesis) y 

1999. Arponeros de la Trampa del Sol. Sustentabilidad de la pesca comercial en el medio río 

Caquetá. Estudios en la Amazonia Colombiana Vol. XVIII. TROPENBOS Colombia Bogotá  
2
 En una serie de cartillas “Monitoreos Comunitarios para el Manejo de los Recursos Naturales en la 

Amazonía Colombiana” publicados por Tropenbos Colombia en 2010 comparte las metodologías de estas 

experiencias.  



 

PRESENTACIÓN DEL CONGRESO 

 

A lo largo de la historia de la humanidad ha existido una íntima relación entre los peces 

y la sociedad, manifestada en diversas culturas alrededor del mundo. Los peces han sido 

y son hoy día una fuente de proteína esencial para la subsistencia de moradores que 

viven cerca de lagos, lagunas, ríos y mares, así como un recurso importante en la 

economía de algunos países; y que decir más, para las regiones tan ricas en especies de 

peces, recursos hídricos y etnias como las presentes en el Neotrópico. 

 

El conocimiento de los peces desde la visión ancestral de diversas comunidades étnicas 

y desde la academia ha venido creciendo en paralelo, estableciendo actualmente 

relaciones cercanas hacia nuevas metodologías de investigación participativa. El 

presente evento, realizado en el corazón de la Amazonia, busca facilitar las relaciones 

interculturales y diálogo de saberes sobre el conocimiento de la ictiofauna Neotropical, 

orientado hacia su manejo y protección.  Lo anterior adquiere mayor relevancia siendo 

necesario para enfrentar el panorama de amenazas que hoy día recaen sobre las especies 

y poblaciones de peces y sus ecosistemas asociados. 

 

Es así como, la participación en este evento de actores que tienen que ver directa o 

indirectamente con el recurso íctico será valiosa en pro de este propósito. 

 

PROGRAMACIÓN DEL CONGRESO 

 

Los especialistas ofrecerán cursos cortos a los interesados. Estos cursos se dictarán el 

lunes 15 y martes 16 de junio. Las conferencias magistrales y los simposios se 

desarrollarán entre los días 17, 18 y 19 de junio.   

 

La programación horaria de las presentaciones orales y de los paneles estará disponible 

en la página web www.acictios.org a partir del 1 de junio de 2015.  

 

  

http://www.acictios.org/


OFERTA DE CURSOS PRE-CONGRESO 

 

Titular Cursos Horas 

Mauro Luis Ruffino / Mauricio 

Valderrama 

Módulo 1. Conceptos y contexto histórico de la gestión de 

la pesca. 

Módulo 2. Gestión compartida: Una nueva posibilidad. 

12 

Carlos Rodríguez  Monitoreos comunitarios de la pesca de consumo y 

comercial 

8 

Alfredo Gómez Gaspar Ecología de pequeños pelágicos (sardina) en áreas de 

surgencia tropical.  

8 

José Iván Mojica  Curso Teórico-Práctico para la evaluación de ríos 

pequeños  
16 

Carlos Granado Lorencio Ecología para ictiólogos 16 

Guillermo Orti / Ricardo 

Betancur 

Filogenómica y métodos comparativos filogenéticos. 16 

Alexandre Godinho  Biotelemetria em peixes de agua doce 8 

Diana Sharpe  Ecología de especies ícticas introducidas 8 

Serguei Ayli Franco Camargo / 

Edson Damas de Silveira 

Direito e pesca na bacia Amazônica.  8 

Kirk Winemiller Food Webs Ecology 4 

Gustavo Ballen Introducción al manejo de datos y programación en R 16 

Donald Taphorn Carácidos del Amazonas 16 

 

CONFERENCISTAS INVITADOS 

 

Ref. Conferencista Título Conferencia 

C1 Uldarico Matapí Yucuna 

Indígena etnia Matapí 

El mundo acuático y los peces entre los Matapí de la 

Amazonia colombiana 

C2 Carlos Rodríguez, 

Coordinador Fundación Tropenbos 

El mundo de los peces desde el saber local. 

C3 Mauro Luis Ruffino, 

Presidente de la Asociación Brasilera para 

la Ciencias de la Pesca 

Gestión compartida de recursos pesqueros: una nueva 

posibilidad. 

C4 Alexandre Godinho, 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Migração e passagem de peixes 

C5 Carlos Granado-Lorencio, 

Universidad de Sevilla, España 

Avances macro-ecológicos en el grupo de peces. 

C6 José Iván Mojica, 

Instituto de Ciencias Naturales, UNAL. 

Peces de pequeños arroyos amazónicos de tierra 

firme: la complejidad y rareza en sus ensamblajes. 

C7 Alfredo Gómez Gaspar, 

Instituto de Investigaciones Científicas, 

Universidad de Oriente, Isla Margarita. 

Crisis sardinera en Venezuela ¿sobrepesca o causas 

naturales? 

 

C8 Guillermo Orti, 

Universidad de Washington 

El árbol de la vida de los peces 

C9 Diana Sharpe, 

Instituto Smithsonian de Investigaciones 

Tropicales 

Consecuencias ecológicas y evolutivas de 

introducciones de piscívoros en los trópicos 

C10 Serguei Ayli Franco Camargo 

Universidade Federal de Roraima 

Atualidades sobre Direito e Pesca na Bacia 

Amazônica 

C11 Aniello Barbarino 

INIA, Estación Experimental de Apure 

La pesca transfonteriza en agua dulce en Venezuela 

C12 Kirk Winemiller 

Texas A&M University 

Functional traits, convergent evolution, and a 

periodic table of niches 

 



 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

 

Las presentaciones de los trabajos en el Congreso seguirán las estrategias de 

conferencias cortas y poster. Estas presentaciones se desarrollarán dentro de alguno de 

los siguientes simposios temáticos: 

 

Número Simposio Coordinador 

S1 Etnoictiología Santiago R. Duque 

S2 Sistemática, genética, biología y ecología en 

peces marinos 

Arturo Acero 

S3 Sistemática, genética, biología y ecología en 

peces dulceacuícolas 

Iván Mojica 

S4 Amenazas a la conservación de la ictiofauna Luz Fernanda Jiménez 

S5 Avances en las investigaciones en piscicultura 

en especies Neotropicales 

AUNAP  

S6 Investigaciones en peces amazónicos Santiago R. Duque 

S7 Pesquerías nacionales y transfronterizas María Doris Escobar L. 

 

NORMAS PARA PRESENTACIÓN DEL RESUMEN 

 

El idioma oficial del evento es el Español pero los resúmenes se aceptan en inglés y 

portugués. 

 

El texto deberá ser digitado en letra tipo Arial 12 y a un sólo espacio en formato Word. 

El archivo deberá tener las iniciales de su nombre. P.e. ACICTIOS2015(FVilla).doc 
 

Una vez ingresada la información recibirá un código de resumen. Por favor, recuerde este 

número, será importante para cualquier información que requiera. 

 

Para presentar el resumen ante el comité evaluador, deberá enviar el resumen a 

resumenescci@gmail.com.  

 

Simposio: (Seleccione alguna de las opciones que se presentan en la tabla anterior) 

 

Tipo de presentación: (Seleccione alguna de las opciones: oral o panel) 

 

Título: En minúscula (iniciales en mayúscula) y negrita  

 

Autor (es): En minúscula (iniciales en mayúscula). Las iniciales de los nombres se 

escribirán luego de los apellidos, seguidas por un punto y separados por una coma. 

Inmediatamente después del nombre, deberá asignar una letra (superíndice) la cual 

permitirá identificar la institución de origen. En caso de haber varios autores, sus 

nombres deberán separarse por un punto y coma.  

P.e. Vives, C.
a
; Márquez, G.

b
; Jiménez, L.

ab
 

 

Institución de origen: En minúscula (iniciales en mayúscula). De acuerdo con la letra 

superíndice asignada a cada institución origen de cada autor, deberá escribir el nombre 

mailto:resumenescci@gmail.com


completo de dicha institución. P.e. 
a
 Universidad Nacional de Colombia, 

b
 Universidad 

Jorge Tadeo Lozano.  

 

Dirección de contacto: Solo el autor principal deberá ingresar su dirección electrónica y 

física (incluyendo ciudad y país). P.e. vives.camila@unal.edu.co; calle 26 No 45-30, 

bloque 8 oficina 345, Bogotá-Colombia. 

 

Resumen: Un solo párrafo con máximo 200 palabras. Sin justificar. Es importante que 

éste párrafo incluya tres partes importantes: introducción, métodos y resultados-

discusión. Recuerde que la última frase debe incluir la fuente financiadora de la 

investigación. 

 

Palabras clave (español): Sólo son permitidas cinco palabras (cada una de ellas deberá 

estar escrita en español e inglés). Al definirlas, debe seleccionarlas bien, recuerde que 

en un motor de búsqueda, es importante la palabra clave. Evite retomar las palabras que 

se conforman el título. 

 

Palabras clave (inglés). Utilizar las mismas palabras clave escritas en español. 

 

¿Solicita evaluación? Seleccionar sí o no. Al seleccionar la opción si, ingresara al 

concurso que premiara al mejor trabajo presentado en forma de cartel y conferencia 

corta.  

 

 

Especificaciones de las conferencias cortas 

Cada sesión de los simposios tendrá tres o cuatro conferencias cortas y una sesión de 

discusión de 15 a 20 minutos. Cada expositor de conferencia corta tendrá 10 minutos 

para realizar su presentación. En la sesión de discusión, habrá la oportunidad para que el 

público realice las preguntas a los conferencistas y se genere la discusión. 

 

Especificaciones de las sesiones de poster 

A cada poster le será asignado un día de presentación. El (los) autor (es) de cada  poster 

deberá (n) instalarlo antes de las 8:30 am del día asignado y deberá estar dispuesto a 

resolver dudas del público durante las sesiones de Café, y entre las 18:00 y 19:00 horas 

de ese día. 

El poster deberá tener 90 cm de ancho x 120 cm de alto. Cada expositor será 

responsable por su instalación antes de la sesión asignada y su retiro, una vez se dé por 

terminado el día. Los organizadores no se harán responsables por posters abandonados. 

  

mailto:vives.camila@unal.edu.co


 

 

¡PRORROGACIÓN DE LAS FECHAS¡ 

 

NUEVAS FECHAS:  

Fecha límite recepción de resúmenes: 24 de abril de 2015 

Fecha límite emisión de resultados: 8 de mayo 2015. 

Fecha límite para el pago de la inscripción a Congreso con descuento: 22 mayo de 

2015. 

Fecha límite para el pago de la inscripción a cursos pre-congreso con descuento: 22 de 

mayo de 2015. 

 

 

INVERSIÓN 

 

  Hasta el 22 de mayo 2015  A partir del 22 de mayo 2015 

 Cursos pre-congreso En pesos En dólares En pesos En dólares 

 
Estudiantes  200.000 105 250.000 131 

 
Profesionales  270.000 142 320.000 168 

 
Estudiantes-ACICTIOS  130.000 68 180.000 94 

 
Profesionales-ACICTIOS  190.000 100 240.000 126 

 Congreso  
    

 
Estudiantes  150.000 79 200.000 105 

 
Profesionales  220.000 115 270.000 142 

 
Estudiantes-ACICTIOS  120.000 63 170.000 89 

 
Profesionales-ACICTIOS  140.000 73 190.000 100 

 Combos (Curso + 

Congreso)     

 
Estudiantes  290.000 152 340.000 178 

 
Profesionales  410.000 215 460.000 241 

 
Estudiantes-ACICTIOS  195.000 102 245.000 129 

 
Profesionales-ACICTIOS  270.000 142 320.000 168 

  

 



¡HAY BECAS! 
 

La organización Socios para la Conservación de la Amazonía Colombiana ha dispuesto 

de recursos frescos para apoyar a estudiantes que presenten sus trabajos de formación 

en el encuentro.  

 

(NOTICIAS EN NUESTRA PAGINA WEB) 

 

 

¿CÓMO PAGAR TU INSCRIPCIÓN?  

 

El pago debe ser realizado en la cuenta de ahorros: 

Nombre del titular: Asociación Colombiana de Ictiólogos-ACICTIOS 

 

Número de cuenta: 0099-0014596-3 

Banco: Banco Davivienda 

Para pagos fuera de Colombia favor tener en cuenta la siguiente información: 

 Valor de la consignación: Consignar según los valores que aparecen en la tabla 

de inversión.  

 Banco Beneficiario: Banco Davivienda 

 Código Swift: CAFECOBB 

 Nombre completo del beneficiario en Colombia: Asociación Colombiana de 

Ictiólogos -ACICTIOS- 

 Número de cuenta en Banco Davivienda: Cuenta de Ahorros No.: 0099-0014 

596-3. 

 Dirección del beneficiario en Colombia: Calle 81 No. 19A-18, oficina 301 

 Teléfono del beneficiario en Colombia: 571-6169369 

 

Los bancos con convenio en el exterior son: 

Citibank, Wells Fargo Bank, Standard Chartered Bank, Deustche Bank. 

 

Se recomienda firmemente que para las consignaciones nacionales como del exterior 

deberá anexarse el comprobante de pago escaneado y enviarlo al correo 

acictios2014.inscripciones@gmail.com. El archivo deberá titularse con el nombre de 

la persona utilizando sus iniciales del nombre y el primer apellido completo, pe.: 

PAGOACICTIOS2015(FVilla).jpg 

 

La lista de los miembros vigentes de ACICTIOS puede consultarse en la siguiente 

dirección: www.acictios.org   

mailto:acictios2015.inscripciones@gmail.com.
http://www.acictios.org/


¡COMUNICADO A MIEMBROS DE ACICTIOS!  

 

“El  Presidente de ACICTIOS se permite convocar a todos los socios a la Asamblea 

General Ordinaria que se llevará a cabo en el auditorio de la Universidad Nacional de 

Colombia-Sede Amazonia, el jueves 18 de junio de 2015 a las 6:00 p.m.  

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

  

Antonio Machado-Allison Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y 

Naturales (ACFIMAN), Venezuela. 

Francisco Antonio Villa Navarro Universidad del Tolima. 

Javier A. Maldonado-Ocampo  Pontificia Universidad Javeriana, Sede Bogotá. 

Lina Marcela Ortiz    Asociación Colombiana de Ictiólogos 

Luz Fernanda Jiménez S.  Universidad de Antioquia. 

María Doris Escobar L. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt. 

Mauricio Valderrama Barco  Fundación Humedales  

Santiago R. Duque Universidad Nacional de Colombia, Sede 

Amazonia 

Saúl Prada Pedreros   Pontificia Universidad Javeriana, Sede Bogotá. 

 

 

CONSEJO DIRECTIVO ACICTIOS 

 

Presidente:     Saúl Prada Pedreros 

Presidente honorario:    Plutarco Cala Cala 

Vice-presidente:    Luz Fernanda Jiménez Segura 

Consejeros:     Antonio Machado Allison 

    Mauricio Valderrama Barco 

Secretario:     María Doris Escobar Lizarazo 

Tesorero:              Lina Marcela Ortiz 

Fiscal:                Francisco Antonio Villa Navarro 

Editor Científico Revista DALHIA  Plutarco Cala Cala 

 


