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Datos	  Biográficos	  
Número	  de	  pasaporte:	  101840850	  
Nacimiento:	  Cali,	  Colombia,	  1987	  
	  
Educación	  
2012	  Diplomado,	  Estadística	  Aplicada,	  Pontificia	  Universidad	  Javeriana,	  Colombia	  
2011	  Pregrado	  Biología,	  Pontificia	  Universidad	  Javeriana,	  Colombia	  
	  
Experiencia	  en	  Investigación	  
2014	  Ictióloga.	  Proyecto	  Nuevas	  Áreas	  Protegidas:	  Portafolio	  Arauca.	  Fundación	  Orinoquia	  Biodiversa.	  
Tame-‐Bogotá,	  Colombia.	  
2013	  Bióloga	  Investigadora.	  Ecología	  de	  peces.	  Programa	  Íctico	  y	  Pesquero	  del	  Alto	  Magdalena.	  
Universidad	  Surcolombiana.	  Neiva,	  Colombia.	   	  
2013	  Asistente	  de	  Investigación.	  Laboratorio	  de	  Ictiología.	  Unidad	  de	  Ecología	  y	  Sistemática.	  	  Pontificia	  
Universidad	  Javeriana,	  Bogotá,	  Colombia.	  	  
2013	  Ictióloga.	  Peces	  de	  la	  región	  del	  Lipa.	  Fundación	  Orinoquia	  Biodiversa,	  Tame-‐Bogotá,	  Colombia.	  	  
2012	  Profesional	  en	  Biología.	  Ecología	  de	  peces.	  Bioecología	  y	  Conservación	  de	  Rayas	  	  de	  Agua	  Dulce.	  
Programa	  Biología	  de	  la	  Conservación	  y	  Uso	  de	  la	  Biodiversidad.	  Instituto	  de	  Investigación	  de	  	  Recursos	  
Biológicos	  Alexander	  von	  Humboldt,	  Bogotá,	  Colombia.	  	  
2006-‐2010	  Asistente	  de	  la	  colección	  de	  peces	  del	  Museo	  Javeriano	  de	  Historia	  Natural	  “Lorenzo	  	  Uribe”	  
(Actividades	  estudiantiles).	  Unidad	  de	  Ecología	  y	  Sistemática.	  Pontificia	  Universidad	  Javeriana.	  Bogotá,	  
	  Colombia.	  
2008-‐2010	  Monitora	  componente	  Peces.	  Asignatura	  Zoología	  de	  Vertebrados	  (Actividades	  
	  académicas).	  Carrera	  de	  Biología.	  Facultad	  de	  Ciencias.	  Pontificia	  Universidad	  Javeriana.	  Bogotá,	  
Colombia.	  	  
2008	  Asistente	  de	  Laboratorio	  de	  Ecología.	  Pasantía	  (Actividades	  académicas).	  Universidade	  Estadual	  
Paulista	  “Julio	  De	  Mesquita	  Filho”,	  Rio	  Claro,	  Brasil.	  	  
	  
Sociedades	  Académicas	  
Asociación	  Colombiana	  de	  Ictiólogos	  (Consejo	  Directivo),	  Centro	  de	  Investigaciones	  del	  Bosque	  
Atlántico	  (Miembro	  activo).	  
	  
Publicaciones	  (Participación	  en	  libros)	  
	  
-‐Fichas	  de	  las	  siguientes	  especies:	  Paratrygon	  aiereba,	  Plesiotrygon	  iwamae,	  Potamotrygon	  
magdalenae,	  Potamotrygon	  motoro,	  Potamotrygon	  orbingyi,	  Potamotrygon	  schroederi	  y	  
Potamotrygon	  yepezi	  en	  Lasso,	  C.	  A.,	  R.	  S.	  Rosa,	  P.	  Sánchez-‐Duarte,	  M.	  A.	  Morales-‐Betancourt	  y	  E.	  
Agudelo-‐Córdoba	  (Editores).	  2013.	  Rayas	  de	  agua	  dulce	  (Potamotrygonidae)	  de	  Suramérica.	  Parte	  I.	  
Colombia,	  Venezuela,	  Ecuador,	  Perú,	  Brasil,	  Guyana,	  Surinam	  y	  Guayana	  Francesa:	  diversidad,	  
bioecología,	  uso	  y	  conservación.	  Serie	  Editorial	  Recursos	  Hidrobiológicos	  y	  Pesqueros	  Continentales	  de	  
Colombia.	  Instituto	  de	  Investigación	  de	  los	  Recursos	  Biológicos	  Alexander	  von	  Humboldt	  (IAvH).	  
Bogotá,	  D.	  C.,	  Colombia.	  368	  pp..	  	  
	  
-‐Instituto	  Alexander	  von	  Humboldt	  y	  Fundación	  Orinoquia	  Biodiversa.	  2013.	  Lista	  de	  especies	  (flora	  y	  
fauna)	  de	  la	  región	  del	  Lipa,	  Arauca.	  675	  Registros,	  Aportados	  por	  Pérez	  K,	  Barriga	  J,	  Mijares	  F,	  Castro	  F,	  
González	  MF,	  Ortiz-‐Arroyave	  L,	  Galvis	  G,	  Mesa	  L,	  Díaz-‐Pulido	  A,	  Villanueva	  M,	  Quinche	  C,	  Ruiz	  JM.	  En	  
línea:	  http://ipt.sibcolombia.net/iavh/resource.do?r=riqueza-‐lipa,	  publicado	  el	  18/09/2013.	  
http://ipt.sibcolombia.net/iavh/resource.do?r=riqueza-‐lipa	  	  
	  



-‐Sánchez-‐Duarte,	  P.,	  Ortiz-‐Arroyave,	  L.,	  Lasso,	  C.	  2012.	  Ficha	  de	  Austrofundulus	  guajira.	  Pp.	  80.	  En:	  
LIBRO	  ROJO	  DE	  PECES	  DULCEACUÍCOLAS	  DE	  COLOMBIA	  (2012).	  
	  

Formación	  complementaria	  

-‐	  	  Enero	  -‐	  Febrero	  2014.	  CURSO:	  ECOLOGÍA	  TROPICAL	  Y	  CONSERVACIÓN	  (Beca	  obtenida).	  
Organización	  para	  Estudios	  Tropicales.	  Costa	  Rica.	  Curso	  enfocado	  en	  el	  desarrollo	  de	  investigación	  en	  
ecología	  tropical	  y	  conservación.	  	  
-‐	  	  Octubre	  28	  	  -‐	  Noviembre	  1	  2013.	  CURSO:	  ESTADÍSTICA	  APLICADA,	  GRÁFICOS	  Y	  MAPAS	  CON	  R.	  
Universidad	  Surcolombiana.	  Neiva,	  Colombia.	  Curso	  enfocado	  en	  la	  aplicación	  de	  diferentes	  pruebas	  
estadísticas	  en	  diversos	  problemas	  ecológicos	  utilizando	  el	  programa	  estadístico	  R.	  	  
-‐	  	  Mayo	  27	  -‐	  28	  2013.	  CURSO:	  EVALUACIÓN	  DE	  CAUDALES	  AMBIENTALES.	  XII	  Congreso	  Colombiano	  
de	  Ictiología	  &	  III	  Encuentro	  de	  Ictiólogos	  Suramericanos.	  Bogotá,	  Colombia.	  Curso	  enfocado	  en	  abordar	  
los	  diferentes	  métodos	  en	  que	  se	  evalúan	  los	  caudales	  ecológicos	  en	  el	  mundo.	  	  
-‐	  	  Mayo	  28	  -‐	  30	  2012.	  CURSO:	  DINÁMICA	  DE	  POBLACIONES	  DE	  CONDRICTIOS.	  PAR	  Tiburones	  CCPS.	  
Bogotá,	  Colombia.	  Curso	  enfocado	  en	  tratar	  las	  diferentes	  metodologías	  con	  las	  cuales	  se	  estudian	  las	  
poblaciones	  de	  rayas	  y	  tiburones	  con	  miras	  a	  su	  conservación.	  	  
-‐	  	  Julio	  -‐	  Diciembre	  2008.	  CURSO	  DE	  POSGRADO:	  BIOLOGIA	  DE	  PEIXES.	  Universidade	  Estadual	  
Paulista	  “Julho	  de	  Mesquita	  Filho”.	  Sede	  Rio	  Claro,	  Brasil.	  Curso	  de	  posgrado	  enfocado	  en	  el	  análisis	  de	  
la	  información	  biológica	  y	  ecológica	  de	  poblaciones	  y	  comunidades	  de	  peces.	  	  
-‐	  	  Julio	  -‐	  Diciembre	  2008.	  CURSOS	  DE	  POSGRADO:	  ECOLOGIA	  DE	  COMUNIDADES.	  Universidade	  
Estadual	  Paulista	  “Julho	  de	  Mesquita	  Filho”.	  Sede	  Rio	  Claro,	  Brasil.	  Curso	  de	  posgrado	  enfocado	  en	  la	  
investigación	  de	  las	  diferentes	  comunidades	  de	  plantas	  y	  animales.	  	  
-‐	  	  Julio	  -‐	  Diciembre	  2008.	  CURSOS	  DE	  POSGRADO:	  MODELAGEM	  ESPACIAL.	  Universidade	  Estadual	  
Paulista	  “Julho	  de	  Mesquita	  Filho”.	  Sede	  Rio	  Claro,	  Brasil.	  Curso	  de	  posgrado	  enfocado	  en	  el	  análisis	  de	  
la	  información	  contenida	  en	  mapas	  de	  distribución	  espacial.	  	  
-‐	  	  Julio	  2004.	  CURSO-‐TALLER:	  COMPORTAMIENTO	  Y	  BIENESTAR	  DE	  ANIMALES	  SILVESTRES.	  
Zoológico-‐	  Parque	  Jaime	  Duque.	  Vía	  Briceño-‐Zipaquirá,	  Colombia.	  Curso	  teórico-‐práctico	  enfocado	  en	  
las	  diferentes	  metodologías	  empleadas	  en	  el	  estudio	  del	  comportamiento	  animal	  en	  cautiverio	  y	  en	  la	  
mejora	  de	  su	  bienestar.	   	   	  
	  
Becas	  	  

-‐	  Organización	  para	  Estudios	  Tropicales.	  Beca	  pos-‐curso.	  Tema:	  Comportamiento	  alimenticio	  en	  peces	  
de	  agua	  dulce.	  Marzo	  2014.	  	  

Congresos	   	   	  

	  -‐	   	  Ortiz-‐Arroyave,	  L.;	  Lasso,	  C.	  Peces	  de	  charcos	  temporales	  en	  La	  Guajira	  colombiana.	  XII	  CONGRESO	  
COLOMBIANO	  DE	  ICTIOLOGÍA	  Y	  III	  ENCUENTRO	  SURAMERICANO	  DE	  ICTIÓLOGOS.	  Mayo	  2013	  	  	  

-‐	   	  Ortiz-‐Arroyave,	  L.;	  Prada-‐Pedreros,	  S.	  Comparación	  de	   la	  comunidad	  de	  peces	  en	  esteros	  (natural	  y	  
emergente)	   en	   Orocué,	   Orinoquia,	   colombiana:	   una	   visión	   a	   su	   uso	   potencial.	   XXI	   CONGRESO	  
COLOMBIANO	  DE	  ICTIOLOGÍA	  Y	  II	  ENCUENTRO	  SURAMERICANO	  DE	  ICTIÓLOGOS.	  Mayo	  2011	  	  

-‐	  	  Prada-‐Pedreros,	  S.;	  Ortiz-‐Arroyave,	  L.	  La	  colección	  de	  peces	  del	  Museo	  Javeriano	  de	  Historia	  Natural	  
Lorenzo	   Uribe,	   S.J.	   como	   una	   muestra	   de	   la	   biodiversidad	   íctica	   de	   la	   Orinoquia	   colombiana.	   I	  
CONGRESO	  INTERNACIONAL	  DE	  BIODIVERSIDAD	  DE	  LA	  CUENCA	  DEL	  ORINOCO.	  Noviembre	  2009	  	  

-‐	   	  Ortiz-‐Arroyave,	  L.	  Comportamiento	  de	  la	  temperatura	  y	  del	  oxígeno	  disuelto	  en	  la	  columna	  de	  agua	  
durante	   24	   horas	   en	   un	   estero	   de	   la	   Orinoquia	   colombiana.	   XI	   CONGRESO	   DE	   ESTUDIANTES	   DE	  
BIOLOGÍA.	  Septiembre	  2009	  	  

-‐	  	  Ortiz-‐Arroyave,	  L.;	  Cop-‐Ferreira,	  F.	  Diversidad,	  dietas	  alimentares	  y	  reproducción	  en	  una	  comunidad	  



de	   peces	   del	   Rio	   Perequê,	   Parque	   Estadual	   Ilha	   do	   Cardoso,	   São	   Paulo,	   Brasil.	   X	   SIMPOSIO	  
COLOMBIANO	   DE	   ICTIOLOGIA	   -‐	   I	   ENCUENTRO	   COLOMBO-‐VENEZOLANO	   DE	   ICTIÓLOGOS	   Y	   I	  
ENCUENTRO	  SURAMERICANO	  DE	  ICTIÓLOGOS.	  Septiembre	  2009	  	  

-‐	  	  Asistente.	  XIX	  SEMANA	  DE	  ESTUDOS	  DA	  ECOLOGIA,	  UNESP.	  Río	  Claro,	  Brasil.	  Septiembre	  2008	  	  

-‐	  	  Asistente.	  X	  SIMPOSIO	  COLOMBIANO	  DE	  ICTIOLOGÍA.	  Septiembre	  2007	  	  

-‐	   Asistente.	   PRIMER	   FORO	   USO	   SOSTENIBLE	   DEL	   VENADO	   DE	   COLA	   BLANCA	   EN	   COLOMBIA.	  
Corporación	   Autónoma	   de	   Cundinamarca	   CAR.	   Biología	   de	   la	   Conservación,	   Ecología	   del	   Venado	   de	  
Cola	  Blanca,	  Uso	  Sostenible	  de	  la	  Fauna.	  Mayo	  2007	  	  

	  
 


