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Diagnóstico de los peces migratorios en las aguas dulces de Colombia: estado del 

conocimiento, factores de riesgo y acciones de conservación 

 

El día mundial de los peces migratorios es organizado por World Fish Migration 

Foundation busca llamar la atención del público en general hacia las necesidades de los 

peces migratorios, a fin de asegurar que el mayor número de cuencas y las redes 

hidrográficas que conforman, permanezcan conectadas y las que ya están fragmentadas, 

puedan ser restablecidas. 

 

El objetivo principal es mejorar el conocimiento del público acerca de la importancia de los 

peces migratorios, la necesidad de mantener los ríos saludables para las comunidades 

que dependen de ambos y las opciones de que disponemos para reducir al mínimo o 

evitar las repercusiones negativas de las actividades humanas. 

 

PROGRAMACIÓN 

 

Conversatorio con los expertos y usuarios del recurso pesquero 

Conferencias ejecutivas de 10 a 15 minutos donde se presenten las iniciativas y proyectos 

adelantados sobre las migraciones de peces en cada cuenca principal de Colombia. 

 

1. Conferencia introductoria. ¿Qué son las migraciones? Tipos de migraciones en 

peces de agua dulce. Luz Fernanda Jiménez Segura (10 minutos). 

 

2. Diagnóstico de los peces migratorios en Colombia. ¿Cuántas especies migratorias 

hay? Estado del conocimiento. Saulo Usma (10 minutos). 



 

 

Día Mundial de los Peces Migratorios 

World Fish Migration Day (WFMD) 

21 de mayo de 2022 

 

 

2 

 

3. Conservación y amenazas a las migraciones de los peces dulceacuícolas en 

Colombia. Carlos A. Lasso y Luz Fernanda Jiménez. (10 minutos). 

4. Las migraciones en la cuenca del Magdalena y/o Sinú, estudios de caso. Mauricio 

Valderrama Barco (10 minutos). 

5. Las migraciones en la cuenca del Amazonas, zonas transfronterizas. Edwin 

Agudelo-Córdoba (10 minutos). 

6. Las migraciones en la cuenca del Pacífico. Gian Carlos Sánchez Garcés (10 

minutos). 

7. Las migraciones en la cuenca del Orinoco. Rosa Elena Ajiaco, Hernando Ramírez, 

Antonio Machado Allison (cuenca binacional) (10 minutos). 

8. Las migraciones de peces, una visión indígena. Carlos A. Rodríguez (10 minutos). 

9. Estrategias para la conservación de los peces migratorios: visión desde el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Carolina Avella (10 minutos). 

 

Diálogo con los pescadores. 

1. Ciénaga Grande de Santa Marta, migración del sábalo (10 minutos). 

2. Migraciones en el río Sogamoso. Emel Darío Anaya, pescador del río Sogamoso 

(10 minutos). 

3. Chico y Proqui: el pescador, el cazador y el clima. Historia infantil sobre las 

migraciones. Harold Manuel Blanco Viellard y Lenys López García. 

4. Viajes de los peces y los pescadores. Angélica Batista. Red freshwater Bon. 

 

Sesión de preguntas e inquietudes. 

Concusiones y cierre (Carlos A. Lasso y María Doris Escobar L.) 
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Diseño de una infografía, Angélica Batista 

 

Reunión interna de especialistas para propuestas:  

1. Cartilla divulgativa de los peces migratorios de Colombia.  

2. Estudio de peces migratorios (selección de especie (s) clave). 

3. Otras propuestas 

 


