Proyecto Argentino de Monitoreo y Prospección de Ambientes Acuáticos (PAMPA)
La Red de Monitoreo y Prospección de Ambientes Acuáticos (PAMPA) se constituye como
un espacio de cooperación que cuenta con información continua, estandarizada y
extendida en el tiempo de las respuestas de los ecosistemas lagunares pampeanos
respecto de la variabilidad climática y los cambios en el uso del suelo y otros efectos
antropogénicos. En un contexto de cambios permanentes en las prácticas agrícolas,
comprender en qué medida el funcionamiento hidrológico y biogeoquímico de las lagunas
responde a estos cambios cobra importancia no sólo por el valor intrínseco de estos
sistemas sino por su papel como indicadores de la salud de todo el paisaje. En este
sentido, para poder contar con una cobertura geográfica representativa del conjunto del
humedal pampeano se requiere de la articulación de distintos grupos de investigación que
funcionen de manera coordinada.
Coordinación e instituciones integrantes:
La Red es coordinada por el Dr. Horacio Zagarese del Instituto de Investigaciones
Biotecncológicas "Dr. Rodolfo A. Ugalde" - Instituto Tecnológico de Chascomús (IIBINTECH-CONICET-UNSAM).
Involucra a investigadores de las siguientes instituciones:
 Laboratorio de Ictiofisiología y Acuicultura (IIB-INTECH, CONICET-UNSAM)
 Laboratorio de Ecología y Producción Pesquera (IIB-INTECH, CONICET-UNSAM)
 Laboratorio de Ecología y Fotobiología Acuática (IIB-INTECH, CONICET-UNSAM)
 Estación Hidrobiológica de Chascomús – Ministerio de Asuntos Agrarios de la
Provincia de Buenos Aires
 Facultad de Agronomía y Veterinaria – Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC)
 Grupo de Estudios Ambientales (GEA, CONICET-UNSL)
 Instituto Argentino de Oceanografía (IADO, CONICET-UNS)
 Universidad de Buenos Aires (UBA)
 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
 Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
Asimismo, tiene directa relación con la organización internacional Global Lake
Environmental Observatory Network (GLEON).
Contacto:
Laboratorio de Ecología y Fotobiología Acuática
IIB-INTECH, CONICET-UNSAM
Av. Intendente Marino Km 8.200 CC 164 (B7130IWA) Chascomús
Provincia de Buenos Aires – ARGENTINA
Tel: +54 (2241) 43-0323 / 42-4045
Sitio web: www.pampa2.org

