
 

 

-ANEXO I- 

SEDE Y DELEGACIONES, LABORATORIOS y EQUIPOS 

http://www.ciefap.org.ar 

 

El CIEFAP tiene una Sede Central ubicada en la ciudad de Esquel provincia del Chubut; y dos 

Delegaciones: una Delegación ubicada en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río 

Negro y una Delegación en la localidad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego A.eI.A.S. Se 

describe a continuación el equipamiento y los laboratorios que funcionan en CIEFAP y que 

pueden ser utilizados por todos los investigadores del Centro que lo requieran para sus 

investigaciones, desarrollos o actividades cotidianas, así como ocho camionetas 4x4 y un auto 

para gestiones.  

1. CIEFAP, SEDE ESQUEL, provincia del Chubut: 

La sede está ubicada en la Ruta Nacional 259 Km 16, 24, de la ciudad de Esquel a escasos 

metros de la UNPSJB. Además cuenta con un CAMPUS científico sobre el km 17. 

En la Sede Esquel, CIEFAP cuenta con un edificio de 1.400 m2 con oficinas, salón de usos 

múltiples, una biblioteca específica, laboratorios, vivero y carpintería. Además cuenta con un 

Campus experimental de 3 ha, con un proyecto de parque tecnológico y tres laboratorios ya 

construidos. 

1.2. Descripción de Áreas y Laboratorios Sede Esquel: 

Área Protección Forestal 

Esta área dispone de la infraestructura y equipamiento necesarios para la realización 

de las actividades de biología molecular, microscopía, bioensayos y ensayos enzimáticos. Un 

laboratorio óptico que cuenta con 2 microscopios ópticos equipados con cámara clara y 

cámara fotográfica reflex digital, 1 microscopio Leica equipado con cámara de fluorescencia y 3 

microscopios estereoscópicos. Un laboratorio equipado para la realización de aislamientos y 

mantenimiento de cultivos in vitro que dispone de flujos laminares, autoclaves, rotavap, 

destilador, heladeras y freezers, estufas, material de vidrio, descartables e insumos básicos 

para la preparación de medios de cultivo y para el estudio y mantenimiento de las cepas. Un 

laboratorio de biología molecular con los elementos necesarios para realizar extracciones de 

ADN y PCR con fastprep, microcentrífuga refrigerada, transiluminador, cubas horizontales y 

verticales, fuentes de poder, termocicladores, micropipetas, baño térmico, reactivos, material 



 

 
 

de vidrio y material descartable. Una sala de crecimiento de plantas, invernáculos y cámaras 

con condiciones de T°, H° y CO2 controladas. 

Además en el CAMPUS del CIEFAP cuenta con edificio de laboratorio de cultivo de hongos 

donde se cuenta con equipo de microscopía, freezer -80, autoclave industrial, sala de cultivo, 

cámaras de cultivo de plantas, 2 termos de nitrógeno, flujo laminar y equipamiento 

informático. 

Laboratorios del Área: 

- Laboratorio de Semillas,  

- Laboratorio de Sanidad vegetal,  

- Laboratorio de Microbiología,  

- Laboratorio de Microscopía,  

- Laboratorio de Biología Molecular,  

- Sala de climatización para plantines,  

- Laboratorio de Producción de Blanco de Hongos (Campus CIEFAP),  

  

Imagen. Laboratorio de biología molecular, equipos de laboratorios. 

 

Imagen. Laboratorio de producción de blanco de hongos. Campus CIEFAP 

 

 



 

 
 

Área de Tecnología de la madera: 

Esta área dispone de un espacio físico dentro de las instalaciones del CIEFAP que 

consta de dos oficinas, un laboratorio de ensayos físico mecánicos y un taller de carpintería. El 

laboratorio de ensayos cuenta con una máquina universal de ensayos mecánicos normalizados 

de hasta 5 toneladas de fuerza, una prensa para ensayos de flexión estática de vigas de 

tamaño real, ambos equipos poseen software para la adquisición de datos durante el ensayo. 

Complementan las máquinas de ensayos mecánicos, tornillos micrométricos, calibres, estufa 

de laboratorio, bomba de vacío, balanzas, xhilohigrómetros, aros dinamométricos, dataloguers 

para la adquisición de datos de temperatura en viviendas y una cámara termográfica. El taller 

de carpintería está equipado con sierra sin fin, cepilladora, escuadradora, garlopa, tupi con 

carro espigador y alimentador, torno, lijadora de cantos, prensa para tableros de listones, 

herramientas complementarias y un secadero convencional de capacidad de 1m3. 

Laboratorios del Área: 

- Laboratorio de Ensayos físico-mecánicos de la madera,  

- Carpintería Modelo,  

   

Imagen. Prensa del laboratorio de ensayos físico-mecánico de la madera; carpintería. 

 

Área de Geomática: 

Esta área dispone de la infraestructura y equipamiento necesarios para generar, 

integrar y analizar geodatos relacionados con los recursos naturales. Para mejorar la 

administración de la información se implementan sistemas de información geográfica (SIG) 

orientados a los múltiples objetivos temáticos. Estos sistemas facilitan el análisis espacial de la 

información permitiendo desarrollar un eficiente sistema de monitoreo transformándolos en 

instrumentos esenciales de planificación y toma de decisiones relacionadas a la definición de 

estrategias de manejo sustentable, rehabilitación de áreas degradadas y de conservación. En 

este sentido la teledetección y los sistemas de información geográfica establecen una relación 

de sinergia para analizar dinámica y espacialmente diferentes interrogantes a través de la 



 

 
 

construcción de modelos. El Laboratorio de Geomática del CIEFAP aborda ambas disciplinas a 

través de diferentes actividades y proyectos. 

El área realiza desde adquisición y procesamiento de imágenes satelitales de 

diferentes sensores ópticos de alta media y baja resolución (QuickBird, Ikonos, ALOS PRISM, 

SPOT, ALOS AVNIR2, ASTER, Landsat MSS, TM, ETM+, SACC, MODIS,  NOAA). Generación de 

ortoimágenes con posteriores correcciones radiométricas que incluyen obtención de 

reflectancia en superficie, correcciones atmosféricas y normalización  del terreno hasta 

adquisición y procesamiento de imágenes satelitales de diferentes sensores Radar (Radarsat, 

ENVISAT ASAR, ERS, PALSAR). 

Realiza discriminación de tipos forestales de bosques nativos en base a datos 

satelitales. Monitoreo. Construcción de modelos digitales de elevación en base a datos 

satelitales. Extracción de atributos topográficos (niveles de altura, clases de pendiente, 

exposición, formas de terreno, calidad de sitios forestales). Diseño, logística y procesamiento 

de información de inventarios forestales y multipropósitos. Estimación de parámetros 

dasométricos, biomasa de bosques nativos e implantados. Determinación de superficies 

implantadas (fijación de carbono), monitoreo de cambios. Monitoreo de catástrofes naturales 

a pequeña y gran escala, con respuesta rápida, generando y analizando información para la 

toma de decisiones durante y después del evento. Determinación de superficies afectadas por 

incendios, sequías, inundaciones, acumulaciones anormales de nieve, erupción de volcanes, 

defoliación por plagas. Monitoreo de la sucesión de los bosques afectados por incendios. 

Relevamientos de precisión con tecnología GPS, post-procesamiento de corrección diferencial 

código/fase. Diseño de base de datos e implementación de Sistemas de Información 

Geográfica. Obtención de geoinformación necesaria para el soporte en la determinación de  

áreas de conservación, de uso ecoturístico. Estimación de la productividad de predios 

ganaderos. Zonificación de predios. 

Diseño y desarrollo de VANT con fines específicos (monitoreo de bosques, incendios y 

catástrofes geoambientales). Diseño e impresión 3D.  

El Laboratorio de Geomática cuenta con 2 Servidores y 8 PCs de escritorio de alta 

prestación. Un equipo GPS de corrección diferencial Spectra Precision SP60,  Computadora de 

mano con GPS integrado Trimble Juno, Sistema aéreo no tripulado construido por CIEFAP 

(VANT ala fija y multirotor). Un Georadar sistema pro ex, una impresora 3D a filamento y una 

impresora 3D a Resina (Liquid Crystal HR), una pantalla táctil de 45 pulgadas, un VANT 

multirotor (Fénix 3d) y dos VANT de ala fija. 

Licencias de software: 

 Erdas Imagine 9.1  

 ArcGis 10.1,  

 ATCOR ⅔ 9 



 

 
 

 Geomática PCI 2017,  

 eCognition Developer 9.3. 

 Pix4D 

Laboratorios del Área: 

- Laboratorio de Geomática,  

- Laboratorio de ensambles tecnológicos (Campus CIEFAP),  

- Laboratorio de Impresión 3d (Campus CIEFAP), 

 

Imagen. Medición con GPS de corrección diferencial; VANT multirotor CIEFAP 

 

Área de Planificación, manejo y uso múltiple del bosque: 

El área cuenta con infraestructura y equipamiento necesarios para la realización de 

distintas actividades de plantación, manejo, inventario y aprovechamiento de bosques nativos 

e implantados. Dispone de un laboratorio de Silvicultura que cuenta con 1) instrumental de 

plantación: palas, barra plantadora, azahacha, jalones, mochilas fumigadoras, hoyadora; 2) 

instrumental de poda: escaleras, serruchos, tijerones de poda, podadoras de altura, serruchos 

con pértiga; 3) instrumental de medición: brújulas, brújula taquimétrica, altímetro, GPS, 

clinómetros, vertex, Blume Leiss, relascopio, distanciómetros, cintas métricas, cintas 

diamétricas y forcípulas, forcípulas finlandesas, barrenos de pressler, varas de altura, balanza 

portátil, contador de anillos de crecimiento, escuadras ópticas, densiómetros, estereoscopio 

de espejo, telerelascopio; 4) instrumental de aprovechamiento: motosierras, palancas de 

apeo, cuñas, hachas, equipos de protección, cintas motosierrista, malacate; 5) Instrumental 

para evaluación edáfica: barrenos de suelo, pHímetros y 6) equipos de campaña: carpas, bolsas 

de dormir. Además cuenta con una parcela de investigación de 4 ha de bosque de lenga. 

Laboratorios del Área: 

- Laboratorio de Silvicultura. 

 

 



 

 
 

Área de Ecología de sistemas terrestres: 

El área dispone de zonas de trabajo con infraestructura y equipamiento necesarios 

para el desarrollo de las diversas  tareas que aborda. Un Laboratorio de Suelos para la 

realización de análisis físico químicos de suelo y tejidos vegetales (estufa, mufla, balanza, 

agitadores, centrífuga, fotómetro de llama, espectrofotómetro, pHmetro, conductímetro, 

destilador agua, digestor y destilador Kjeldahl, un penetrómetro de impacto de punta cónica 

para evaluar compactación de suelo). Un laboratorio de investigación con equipamiento de 

ecofisiología vegetal (dos cámara de Scholander, una cámara de cavitación, lupa, balanza de 

precisión) y caracteres funcionales (calibre digital, durezómetro para medir la fuerza tensil 

foliar, micrómetro). En conjunto con el Área de Planificación cuenta con un laboratorio de 

Silvicultura con el instrumental necesario para la caracterización de la estructura forestal y 

estudios de crecimiento (brújula, clinómetro, Vertex cintas diamétricas, GPS, barrenos de 

Pressler y un scanner de alta definición para la lectura de muestras de barreno o tarugos y 

rodelas de árboles).  Un Laboratorio de Fuego con el equipamiento estándar (estufas de 

secado, balanzas analíticas, heladera, epirradiador con termocuplas y campana de salida de 

gases para medir combustibilidad) y equipamiento específico para realizar la mayoría de las 

tareas de campo (antorchas de goteo, GPS, cámaras digitales, una estación meteorológica 

completa para monitoreo variables meteorológicas durante el desarrollo de quemas 

prescriptas, pulaskis, e instrumentos y otros equipos de supresión, como mochilas de agua, 

palas y batefuegos). Cuenta además con un vivero experimental para el cultivo de plantas 

arbóreas, arbustivas y herbáceas con un invernadero de 45 m2 y área exterior con dos 

sombráculos de 30 m2 cada uno. 

Laboratorios del Área: 

- Sala de climatización para plantines,  

- Vivero Experimental,  

- Laboratorio de Suelos,  

 

 
Imagen. Sala de climatización para plantines; laboratorio de suelos. 

 



 

 
 

 
Imagen. Vivero Experimental 

 

Área de Extensión: 

El área cuenta con un sector de informática y uno de divulgación.  

El parque informático del CIEFAP está compuesto por aproximadamente 120 equipos, 

entre estaciones de trabajo y equipos móviles, que en su mayoría cuentan con sistema 

operativo Windows 10, más servidores e impresoras. La conectividad se brinda a través de una 

red cableada, y redes WIFI cerradas con cobertura en todo el edificio. La infraestructura de red 

cuenta con un centro de datos, con activos de red gigabit, servidores NAS, y ruteo de paquetes 

con seguridad perimetral. El acceso a Internet se distribuye con un ancho de banda de 10 

Mbps entre el edificio central y el parque científico tecnológico. La seguridad es administrada 

mediante Active Directory, excepto en el caso de los equipos personales o de corta 

permanencia dentro del sistema. El hardware, el software, los sistemas de telecomunicaciones 

y las políticas de seguridad y auditoría son administrados por el Sector Informática. 

  El sector de divulgación maneja las redes sociales Twiter y Facebook para dar a 

conocer los resultados de las investigaciones. Dirige la edición de la Revista Patagonia Forestal, 

el Programa de Radio del mismo nombre y las actividades en  ferias y eventos. Está equipada 

con PCs, cámaras fotográficas, grabadores, hibrido para la radio, equipo de proyección, entre 

otros. 

También cuenta con una biblioteca específica, que dispone de excelente material 

nacional e internacional y una rica red de bibliotecarios, con la cual amplía la oferta de 

material para los investigadores y técnicos de la institución. 

El personal del Área está capacitado y entrenado para participar en eventos o ferias de 

ciencia, recibir contingentes de escuelas o visitas guiadas; organizar eventos que promuevan 

actividades científicas y de desarrollos tecnológicos, desde la planificación, articulación y 

gestión de proyectos que promuevan la misma. A la vez, a través de sus salidas de campo, 



 

 
 

permite la articulación del conocimiento científico con el cotidiano, de las diferentes 

comunidades y actores del sector agropecuario y científico. 

 

UVT CIEFAP 

El CIEFAP cuenta desde el año 2016 con su propia Unidad de Vinculación Tecnológica 

(UVT-CIEFAP), según Resolución Nº 383/16 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica (ANPCyT, Ley 23.877). A la fecha, gestiona más de 45 proyectos de impacto 

territorial,  de investigación, desarrollo y transferencia. 

Su accionar responde a la misión y visión del CIEFAP y constituye el nexo operativo y 

administrativo entre organizaciones e instituciones de investigación y desarrollo, así como del 

medio productivo (emprendedores, PyMES, Empresas). 

Posee un convenio con CONICET para promover los servicios que Unidades Ejecutoras, 

o grupos de investigación científica tecnológica o investigadores y/o personal de apoyo en 

forma individual, pertenecientes al CONICET (Ejecutores Responsables), puedan prestar a 

terceros y que sean producto de las actividades científicas y tecnológicas que se desarrollen 

bajo la supervisión del CONICET. 

2. CIEFAP, Delegación Bariloche, provincia de Río Negro: 

La Delegación del CIEFAP en Bariloche está emplazada en un edificio de 300 metros 

cuadrados ubicado en el predio salmonicultura, camino a Catedral s/n, San Carlos de 

Bariloche. Cuenta con tres oficinas con equipamiento (PC, impresora, WIFI, cámara digital), 

una sala de reuniones y un laboratorio de bioenergía donde se analiza la biomasa forestal. 

Cuenta con generador de aire caliente, lustradora, sopladora, caldera y bomba circuladora 

para sistema de climatización, higrómetro digital, balanzas digitales, termómetros, 

motoguadaña, analizador portátil de humedad, una cámara térmica, lupa, 2 estufas a pellets 

para ensayos, una caldera HARGASSNER, montada sobre un conteiner como unidad 

demostrativa de calefacción a base de chips de madera que calefacciona hasta 600 m2 

cubiertos.  

Laboratorios de la Unidad: 

-  Laboratorio de Bioenergía (energía a partir de biomasa forestal: chips, pellets). 

 



 

 
 

 
Imagen. Delegación CIEFAP Bariloche, Laboratorio bioenergía. 

 

 

 
Imagen. Edificio Delegación CIEFAP Bariloche; inauguración caldera a chips. 

 

3. CIEFAP, Delegación Tolhuin, Tierra del Fuego 

La Delegación tiene como objetivo principal trabajar para el fortalecimiento de la cadena 

foresto-industrial de Tierra del Fuego. Posee un espacio físico de 70 m2 con oficinas, pañol y 

sala de reuniones. La Municipalidad de Tolhuin le donó al CIEFAP un terreno para emplazar el 

“Centro Tecnológico de Diseño del Mueble y Tecnología de la Madera”, el cual cuenta con el 

diseño arquitectónico y su construcción está en gestión. 

Actualmente la Delegación cuenta con PCs, Notebooks, impresora y  celulares 

institucionales para el personal,  una camioneta 4x4 Toyota hilux modelo 2016 e instrumental, 

(medidor multifunción, hidrómetro para madera, calibre digital). 

Desde su radicación en la isla, la Delegación logró obtener el premio “mención especial a la 

calidad” en la VIII edición del salón del mueble argentino.  

 

 



 

 
 

 
Imagen. Delegación CIEFAP en Tolhuin. Asistencia a aserraderos.  

 

 

Imagen. Premio “mención especial a la calidad” en la VIII edición del salón del mueble argentino 

 

Imagen. Capacitación a carpinterías de Tolhuin para realización mobiliario que luego fuera premiado.  


