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PRESENTACIÓN DEL CONGRESO 

 

En Montería, entre el 5 al 7 de octubre de 2022, la Universidad de Córdoba y la Asociación 

Académica Colombiana de Acuicultura ACCUA realizarán el X Congreso Colombiano de 

Acuicultura - X CCA un espacio para que profesores, investigadores, empresarios y todos 

los actores de la cadena productiva de la acuicultura intercambien experiencias y reflexionen 

sobre las nuevas realidades, tendencias y problemática de la acuicultura en la región, en el 

país y en el mundo en particular la generada por el SARS-COV-2 

 

El congreso vuelve a Montería, ciudad donde nació hace 20 años, ciudad al norte de 

Colombia, a menos de 90 km de las playas de Coveñas y a 245 km de Cartagena. Montería, 

es un importante centro comercial y universitario, reconocida como una de las ciudades 

colombianas con mayor crecimiento y desarrollo en los últimos años, que se destaca por su 

apoyo al desarrollo sostenible. 

 

La versión X CCA será una oportunidad para el reencuentro con investigadores, profesores, 

empresarios y particularmente con nuestros estudiantes de Colombia y Latinoamérica; 

también será un espacio para reflexionar sobre la problemática, limitaciones y posibilidades 

de este importante sector de la producción pecuaria, que ha mantenido un ritmo del 9.0% 

promedio anual de crecimiento en los últimos años y uno de los renglones del sector 

agropecuario que más creció durante la pandemia. 

 

Las limitaciones que ha impuesto la pandemia Covid-19, nos ha obligado a innovar con la 

realización de los eventos académicos. La virtualidad nos ha permitido valorar la 
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presencialidad pero, es una alternativa que permitirá acceder a conferencistas y asistentes 

desde cualquier lugar del mundo. Por tanto, la versión X CCA, será un espacio presencial, 

sin descartar la participación virtual para las personas que deseen esta vía, bien sea sincrónica 

o asincrónicamente.  

 

Los esperamos en Montería.  

 

Fecha límite de recepción de resúmenes: 15 de julio de 2022. 

 

Áreas temáticas 

• Nutrición y alimentación de organismos acuáticos 

• Reproducción, larvicultura y alevinaje 

• Acuicultura y conservación de ecosistemas  

• Sanidad de organismos acuáticos 

• Fisiología y genética 

• Sistemas de producción y socioeconomía 

• Transformación de productos pesqueros 

 

MEMORIAS. Todos los resúmenes serán sometidos a evaluación por pares y los aprobados 

serán publicados en un libro de memorias (con ISBN) publicado de la editorial ACCUA . 

 

Comité organizador (coordinadores) 

Víctor J. Atencio García, Universidad de Córdoba 

Miguel Landinez, Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. Presidente ACCUA 

 

Comité científico (coordinadores) 

Sandra Clemencia Pardo Carrasco, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín 

Martha J. Prieto Guevara, Universidad de Córdoba,  

 

Fechas y ciudades donde se realizaron versiones anteriores del CCA 

● I CCA, Montería, Universidad de Córdoba, 20-23 de noviembre de 2002. 

● II CCA, Villavicencio, Universidad de Los Llanos, 27-29 de octubre de 2004.  

● III CCA, Santa Marta, Universidad del Magdalena, 4-6 de octubre de 2006. 

● IV CCA, Carmen de Viboral, Universidad de Antioquia, 1-3 octubre de 2008. 

● V CCA, Neiva, Universidad Surcolombiana, 10-12 de noviembre de 2011.  

● VI CCA, Villavicencio, Universidad de Los Llanos, 8-10 de octubre de 2014 

● VII CCA, Pasto, Universidad de Nariño, 19-21 de octubre de 2016 

● VIII CCA, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 23-26 de noviembre de 2018 

● IX CCA, Florencia, Universidad de la Amazonia/ACCUA, 25-27 de noviembre de 

2020 (Virtual) 

 


