Red de Fortalecimiento de la Maricultura Costera Patagónica (RMCP)
La Red de Fortalecimiento para la Maricultura Costera Patagónica (RMCP) se constituye
como un instrumento de cooperación en el cual, a partir de esfuerzos coordinados y de la
sinergia positiva generada entre las distintas instituciones, el sector privado y los estamentos
gubernamentales, se promueve el desarrollo de la actividad. La RMCP, está concebida desde
un enfoque sustentable y multidisciplinario que busca la transferencia al sector público y a la
esfera productiva de los servicios, conocimientos y tecnologías disponibles, visualizando
asimismo nuevas alternativas para el desarrollo de la actividad.
A partir de esfuerzos coordinados, la RMCP pretende construir caminos que fortalezcan la
maricultura en la Patagonia con un enfoque económica y ecológicamente sustentable,
priorizando la realización de tareas concretas y objetivas que dinamicen la actividad,
promuevan la integración regional en el tema y propendan con ello al progreso productivo y
social de la región.

Coordinación e instituciones integrantes:
Desde diciembre de 2011, la Red dispone de financiamiento proveniente del CONICET para
su funcionamiento. Actualmente participan en ella investigadores, docentes y técnicos de
instituciones académicas y educativas, el sector privado y entidades gubernamentales.
La coordinación está a cargo del Med. Vet. César Gentile en el Centro Nacional
Patagónico (CENPAT-CONICET).
Participan en la Red:
-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
• Centro Nacional Patagónico Puerto Madryn (CENPAT-CONICET)
• Centro Austral de Investigaciones Científicas Ushuaia (CADIC-CONICET)
-Universidades Nacionales
• Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Chubut (FRCH-UTN)
• Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni y el Criadero Patagónico de
Especies Marinas (IBMPAS, Universidad del COMAHUE Ministerio de Producción de la
Provincia de Río Negro)
• Escuela Superior de Ciencias Marinas San Antonio Oeste - Universidad Nacional del
Comahue
• Facultad de Ciencias Económicas - Instituto de Desarrollo Costero - Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)
• Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA)
-Escuelas Técnicas
• Colegio Nº 721 “Caleta Horno”

-Gobierno Nacional
• Dirección de Acuicultura - Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca Presidencia de
la Nación
-Gobiernos provinciales
• Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia del Chubut
• Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia del Chubut
• Agencia Comodoro Conocimiento Provincia del CHUBUT
• Subsecretaría de Pesca de la Provincia del Chubut
• Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias de la Provincia de Santa Cruz
-Gobiernos Municipales
• Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de Puerto Madryn
• Incubadora Madrynense de Emprendimientos Tecnológicos
• Agencia Comodoro Conocimiento
-Productores
• Asociación Argentina de Acuicultura
• Granja Marina San Julián
• Estación de Fotobiología Playa Unión (EFPU)

Datos de contacto:
Centro Nacional Patagónico - CONICET. Boulevard Brown 2915 (U9120ACD)
Puerto Madryn, Chubut - Argentina
Teléfono: 54 280 445-0401/
445-1375 (int.1337)
Fax: 54 280 445-1543
Email: contacto@mariculturaenred.org.ar
Sitio web: www.mariculturaenred.org.ar

