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Datos básicos 

        
Unidad Ejecutora:  Instituto de Biociencias de la Patagonia 

Director Actual:    Dr. Hector Manuel Alvarez 

Domicilio:     KM 4 S/N  

Código Postal:    9000  

Localidad:     Comodoro Rivadavia 

Teléfono:     + (0297) 488-6168 

Correo electrónico:   inbiop.conicet@gmail.com / halvarez@unpata.edu.ar  

Página web:   https://inbiop.conicet.gov.ar/  

 

Gran Área del Conocimiento 

Ciencias Biológicas y de la Salud - KB 

 

Disciplinas 

- Ciencias Biológicas 
 

Objetivos generales 

El INBIOP es una estructura formal de investigación y desarrollo que posee como principales 

objetivos el desarrollo de la ciencia, la generación de nuevos conocimientos en el campo de 

las biociencias, la aplicación de los conocimientos en las actividades productivas y sociales 

de la región, la formación de recursos humanos calificados, y la inserción en el medio. 

Esta Unidad Ejecutora integra investigaciones en el área de las biociencias enfocadas en el 

estudio de los recursos naturales del país, con el énfasis en la Región Patagónica. Los 

trabajos en el marco del INBIOP se enfocan tanto en los microorganismos como en la 

vegetación de la región y su interacción con el ambiente, con el objetivo de generar 

conocimiento que constituya una herramienta para la conservación de los ecosistemas 

naturales y para el desarrollo de actividades productivas que contribuyan a la diversificación 

económica regional. Actualmente se realizan investigaciones en el ámbito de la biotecnología, 

de la generación de energías alternativas (bioenergía), de la viabilidad de nuevos cultivos, de 



la conservación del medio ambiente y del estudio de los procesos ecofisiológicos que 

determinan la estructura, funcionamiento y productividad de ecosistemas. 

 

Líneas de investigación 

- Biotecnología bacteriana 
- Ecofisiología de plantas 
- Tecnologías aplicadas al aprovechamiento de recursos naturales 

Infraestructura edilicia 

Total m² construido: 270 

Total m² terreno: 1313 
 

Recursos humanos (según Memoria 2020) 

Personal de la Unidad Ejecutora. Total: 15 

Investigadores CONICET: 7 

CONICET Contratados: - 

Becarios CONICET: 4 

Contratado No CONICET: 3 

Personal de Apoyo CONICET: 1 

Otras categorías CONICET: - 
 
 


