Red para la Conservación de los Ecosistemas Fluviales de la Patagonia (Red Ecofluvial)
La Red para la Conservación de los Ecosistemas Fluviales de la Patagonia (Red EcoFluvial)
está orientada a fomentar la conservación y el manejo sustentable de los ecosistemas
fluviales de la Patagonia a través de la generación de información de base, de la
integración de conocimientos y capacidades científico-técnicas regionales y de la difusión
de la información generada. Para lograr avances en la conservación de agua dulce en la
Patagonia se propone evaluar y relevar los reales costos y beneficios asociados a distintas
prácticas en el uso del agua, identificar las condiciones habilitantes para el uso sostenible
de los recursos acuáticos y transferir este conocimiento al público en general, a las
autoridades políticas, a los administradores de recursos y a los técnicos regionales.
Coordinación e instituciones integrantes:
Su coordinación está a cargo del Dr. Miguel Pascual del Centro Nacional Patagónico
(CENPAT-CONICET) y cuenta con la participación de técnicos y científicos de numerosos
organismos provinciales, universidades y centros de investigación de la Patagonia.
La Red EcoFluvial fue creada por convenio entre el CONICET y The Nature Conservancy
(TNC) y tiene un nodo coordinador localizado en el Centro Nacional Patagónico (CENPATCONICET) y tres nodos regionales, Neuquén, Tierra del Fuego y Chubut, a los cuales se
asocian las siguientes instituciones participantes:
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Dirección General de Recursos Hídricos, Secretaría de Desarrollo Sustentable y
Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET)
Dirección Provincial de Recursos Hídricos- Ministerio de Energía y Servicios
Públicos
Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN, Ministerio de Desarrollo
Territorial del Gobierno de la Provincia del Neuquén)
Instituto Provincial del Agua (IPA, Gobierno de la Provincia del Chubut)
Subsecretaría de Pesca (SP, Dirección de Pesca Continental, Gobierno de la
Provincia del Chubut)
Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente (INIBIOMA, CCT
CONICET Comahue-UNComa)
Laboratorio de Investigaciones en Ecología y Sistemática Animal (LIESA, UNP)
Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET)
Administración de Parques Nacionales (APN)
Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF)
Centro Regional Universitario Bariloche – Universidad Nacional del Comahue
(UNComa)

Contacto:
Centro Nacional Patagónico - CONICET.
Boulevard Brown 2915 (U9120ACD)
Puerto Madryn, Chubut - Argentina
Teléfonos (+54) 0280 4451024 / 4451375 /

