
Programación
7:30 - 8:30 INSCRIPCIONES

8:30 - 9:00

ACTO INAUGURAL Y PROTOCOLARIO
Jairo Iván Frías Carreño, Rector Universidad de los Llanos
Doris Consuelo Pulido de González, Vicerrectora Académica
Pablo Emilio Cruz Casallas, Decano FCARN.
Patricia Rodríguez Rojas, directora Centro Proyección Social FCARN.
Tatiana Mira. Directora Instituto de Acuicultura de los Llanos.

Grupo de Investigación sobre Reproducción y Toxicología de Organismos Acuáticos –
GRITOX

9:00 - 9:15 Crioconservación espermática de bocachico Prochilodus mariae: motilidad y
morfología espermática postdescongelación. Diana Guaje Ramírez.

9:15- 9:30 Evaluación de la calidad seminal en yamú (Brycon amazonicus): relación
con la viabilidadposdescongelación. Wilson Jiménez Molina.

9:30 – 9:45 Evaluación del efecto de las condiciones de cultivo en el crecimiento de
Desmodesmus opoliensis (Chlorophyta) Burgos-RadaCA.

9:45 – 10:00 Coloración ósea en peces juveniles de cachama blanca (Piaractus
brachypomus), empleando colorante de Bixa Orellana. Yefferson Moreno
Guerra.

10:00 – 10:20 Refrigerio y poster 

Grupo de Investigación Chamú Jiairé Y Fundación Orinoquia

10:20 -10:35 Caracterización seminal de Glyptoperichthys gibbiceps (PISCES:
LORICARIDAE). Contreras-Barbosa A.

10:35 – 10:50 Inducción de los procesos de nitrificación en la iniciación del biofloc – BFT.
Jiménez-Ojeda YK.

10:50 – 11:05 Ensayos de producción en cautiverio de Potamotrygon motoro Natalia
Álvarez-Perdomo



Grupo de investigación en Alimentación y Nutrición de Organismos Acuáticos –
GRANAC

11:05 – 11:20 Fuentes de energía para la cachama blanca Piaractus brachypomus en
policultivo. Ortega JP

11:20 – 11:35 De la pesca a la piscicultura: Quebranto ambiental o ganancia social?.
Martha I. Yossa

11:35 – 12:00 Panel preguntas sesión de la mañana
12:00  – 14:00 Almuerzo (libre)

Desarrollo territorial de la Acuicultura
14:00 – 14:15 Avances en el conocimiento de la biología básica y reproductiva de

warakú tres puntos (Leporinus friderici) en el departamento del Vaupés.
Ramírez-Merlano JA

14:15 – 14:30 Experiencias de cultivo en jaulas flotantes con especies ícticas. Murillo-
Pacheco R

14:30 – 14:45 Pavón, pez insigne de la Pesca Deportiva, avances en reproducción,
reintroducción y legislación. Jairo Fidel Novoa Serna. Fundación
Orinoquia.

14:45 – 14:55 Panel preguntas sesión de la tarde
Temática 2016

14:55 - 15:15 Refrigerio y poster
15:15  - 15:50 Ponencia magistral: procesamiento de productos acuícolas
15:50 – 17:30 Foro Asociaciones de productores
17:30 – 18:30 Clausura y premiación mejor poster

Programación



Programación
POSTER

# Título

1
Determinación de una concentración anestésica efectiva de
propofol en tetra cardenal (Paracheirodon axelrodi).

2
Efecto de EM® sobre la calidad de agua y parámetros zootécnicos
de alevinos Pterophyllum scalare.

3
Revisión de aspectos evolutivos del sistema cardiovascular y
respiratorio de un pez con respiración aérea anguila criolla
(Symbrachus marmoratus).

4
Uso de la artemia salina como primera alimentación en larvas de
Yamú (Brycon amazonicus) (Characiformes:Characidae)

5
Absorción de nitrógeno y fósforo por el jacinto de agua:
Resultados preliminares

6
La acuicultura en la revista Orinoquia: un acercamiento
cienciométrico

7
Evaluación del crecimiento de Arthrospira sp. (Spirulina) en tubos
de metacrilato a condiciones ambientales

8

Aportes al conocimiento de reproducción en cautiverio del pez
oscar (Astronotus ocellatus) en la estación piscícola de la
fundación Orinoquia, Puerto Carreño, Vichada, Colombia.

9
Descripción preliminar del desarrollo embrionario de Myloplus
rubripinnis (Müller & Troschel 1844).



Inscripción

Enviar nombre y número de cédula del 
participante y anexar consignación o recibo de 

pago en formato digital al correo:
jornadaiall@unillanos.edu.co

Consignación Banco de Bogotá

Pago directamente en la Tesorería de Unillanos con 
cédula del participante ; centro de costos 51802013

ó


