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Reunión de la Red Interdisciplinaria de Otolitometría Latino Americana (RIO-LA) 

 

Primera Circular 

 

En la última década, el uso de la morfología y microquímica otolitos y otras 

estructuras calcificadas ha sido una herramienta fundamental para el estudio de la 

bioecología de organismos acuáticos. Estas metodologías crecieron 

exponencialmente debido al uso de nuevos índices, elementos trazas e isotopos 

que permitieron desarrollar diversos estudios sobre organismos acuáticos.   

En Latinoamérica, el uso de estas técnicas ha llegado recientemente, habiendo sido 

publicados hasta 2019 aproximadamente 70 artículos en esta disciplina, lo cual es 

crítico considerando que Latinoamérica es un continente megadiverso, en donde el 

uso intensivo de la biodiversidad acuática y la degradación de los ecosistemas 

marinos y continentales es relevante.  

En este sentido, se plantea el “II Workshop Latinoamericano de Otolitos y otras 

estructuras calcificadas: Morfología y microquímica como herramientas para a 

conservación  de organismos acuáticos” con el objetivo de discutir protocolos, 

procesos aplicados a organismos acuáticos neotropicales y presentar trabajos 

inéditos. Se pretende identificar y articular las experiencias instaladas en la región y 

fortalecer vínculos internacionales que permitan potenciar los estudios, aumentando 

la productividad y el uso práctico del conocimiento en esta temática. Esta  Reunión 

es organizada por  la Red Interdisciplinaria de Otolitometría Latino Americana (RIO-

LA)  

 



El Taller será realizado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) de 

Buenos Aires (Argentina) los días 28, 29 y 30 de agosto de 2019. 

 

Comité Organizador Internacional 

Alejandra Volpedo. UBA, CONICET 
(Argentina) 

Esteban Avigliano. UBA, CONICET 
(Argentina) 

Nidia Fabré. UFAL, ICBS (Brasil) 

Vandick Batista UFAL (Brasil) 

Cristiano Queiroz de Albuquerque. 
UFERSA (Brasil) 

Marc Pouilly. UMR BOREA (Francia) 

 

Comité Organizador Local 

 

Presidente: Alejandra V. Volpedo 

Vicepresidente: Esteban Avigliano 

Secretario: Gustavo A. Thompson 

Roberta G. Callicó Fortunato  

Sabina Llamazares Vegh 

Fernanda Biolé 

María Eugenia Rolón 

Claudia Vargas 

Ana Harrington 

Karina Lemos 

Pablo Fernández 

Melisa Rodríguez 

Fernando García Massini 

 

Ejes temáticos 

 

 Edad y crecimiento usando estructuras calcificadas 

 Morfología y Morfometría de  estructuras calcificadas  

 Microquímica de estructuras calcificadas  

 Determinación de stocks pesqueros usando estructuras calcificadas 

 Métodos de análisis de estructuras calcificadas 

 Estudios de bioecología y conservación de especies aplicando estructuras calcificadas 

 Aplicación  de estructuras calificadas en  paleoarqueoecología 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Museo+Bernardino+Rivadavia/@-34.6051091,-58.4375564,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8a7e8de50dd0046e!8m2!3d-34.6051091!4d-58.4375564


Modalidades de Presentación 

 

Presentación de resúmenes: 

Se podrán presentar comunicaciones de 15 minutos en español, portugués e inglés. Los resúmenes de 

dichos trabajos deben tener hasta 300 palabras. Formato: (descargar Plantilla Word). Por favor se 

recuerda a los autores cumplir con el formato de los resúmenes a fin de no retrasar la evaluación de los 

trabajos y el armado del Libro de Resúmenes. 

Los resúmenes deben ser enviados a inpa@fvet.uba.ar, junto con la ficha de inscripción (descargar 

Ficha) y el comprobante de pago. 

 

Los resúmenes aceptados serán incluidos en el libro de resúmenes del Workshop. 

 

 

 

 

FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: 30 DE JUNIO DE 2019 

 

 

 

 

 

Conferencias invitadas: Estarán a cargo de especialistas referentes en la temática y serán de 45 

minutos.  

 

Taller de discusión de metodologías: Orientado por especialistas invitados. 

 

https://www.dropbox.com/s/q7se1mkd4wjtm19/Plantilla%20Resumen%20Word.docx?dl=0
mailto:inpa@fvet.uba.ar
https://www.dropbox.com/s/0o57fydqexfk9y8/Ficha%20Inscripci%C3%B3n%20IIWLO.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0o57fydqexfk9y8/Ficha%20Inscripci%C3%B3n%20IIWLO.docx?dl=0


Inscripciones hasta 15 de junio1 

 Argentinos ($ AR) Extranjeros (USD$) 

Alumnos de grado 500 30 

Alumnos de posgrado 1000 50 

Profesionales 2000 100 

Inscripciones hasta 27 de agosto
1
 

 Argentinos ($ AR) Extranjeros (USD$) 

Alumnos de grado 1000 50 

Alumnos de posgrado 1500 75 

Profesionales 3000 150 

Durante el evento 

 Argentinos ($ AR) Extranjeros (USD$) 

Alumnos de grado 1500 75 

Alumnos de posgrado 2000 125 

Profesionales 5000 200 

  

 

 

 

 

 

PAGO de INSCRIPCIÓN 

Transferencia Bancaria 

Fundación Fundavet 

CUIT Nº 33-70395679-9 

Cuenta Corriente ($AR): Banco Santander Rio 749-000003610 

CBU 07207497-20000000036104 

 

Informaciones: inpa@fvet.uba.ar , facebook, Página Web 

Instituto de Investigaciones en Producción Animal (INPA-UBA-CONICET) 

Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad de Buenos Aires 

Av. Chorroarín 280 CP (1427) 

Buenos Aires, Argentina 

 

 

                                                           
1 Los participantes deben enviar la ficha de inscripción acompañado del comprobante de abono de la inscripción a inpa@fvet.uba.ar poniendo en 

el asunto nombre del inscripto. No hay límites en la cantidad de trabajos que puede presentar el autor o grupo de trabajo, pero cada 
resumen publicado deberá contar con al menos un autor inscripto. 

 

 

 

 

 

 

 

CETA 

  

 

 

mailto:inpa@fvet.uba.ar
https://www.facebook.com/Workshopotolito/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDvcEaPDlAuMbAw1vsqUlwKYxDyjGE5qdrrQi4MNAi9WL_rAs_Dl6_5xZwWLG0v_roD_9vraCsJVt16
https://sites.google.com/view/iiworkshopotolito/home
https://inpa-uba.conicet.gov.ar/
mailto:inpa@fvet.uba.ar

