
INECOA 
 
Datos básicos 
Unidad Ejecutora:  INSTITUTO DE ECORREGIONES ANDINAS 

Director:  Dr. Marcos VAIRA 

Domicilio:  Av. Bolivia 1239 

Código Postal:  Y4600GNA 

Localidad: S.S. de Jujuy 

Teléfono: 0054-0388-422-1504 

Correo electrónico:  inecoa@conicet.gov.ar 
Pag. Web:  https://inecoa-unju.conicet.gov.ar/ 
 
Gran Área del Conocimiento 
Principal: Ciencias Exactas y Naturales 

  

Disciplinas  
Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera, Biología, Cs. Agrarias y Hábitat. 
 
Objetivos generales 

• Realizar y promover investigaciones científicas y/o tecnológicas en temas relacionados a 
Ciencias ambientales, biológicas y geológicas en las ecorregiones de los Andes 
Centrales meridionales. 

• Promover la producción de conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales 
sobre los factores que regulan la dinámica ambiental presente y pasada y sus 
interacciones con la biodiversidad y las poblaciones humanas en las ecorregiones de los 
Andes Centrales meridionales. 

• Promover el estudio de diferentes aspectos relacionados con la salud ambiental 
tendientes a la reducción de los riesgos ambientales naturales y antrópicos. 

• Generar conocimientos básicos y aplicados que contribuyan al desarrollo sustentable del 
territorio. 

• Contribuir a la formación de recursos humanos de excelencia en las líneas de 
investigación de esta unidad ejecutora. 

• Difundir el conocimiento generado -por diversos medios de comunicación, formatos y 
soportes- en ámbitos científicos y académicos, así como su divulgación a la sociedad. 

• Promover las actividades de los miembros en los ámbitos de la investigación científica, 
la docencia superior y vinculación científico-tecnológica con el sector socio-productivo 
de la región. 

• Fortalecer la infraestructura destinada a la investigación y promover la participación de 
la comunidad académica local en proyectos de cooperación nacional e internacional. 

• Realizar asesorías, servicios técnicos especializados y otras actividades en ámbitos 
públicos y privados que conlleven la aplicación del conocimiento disponible al servicio 
de la resolución de problemáticas ambientales y al desarrollo sustentable. 

 
Líneas de investigación 
• Genética de poblaciones humanas y de fauna silvestre, Diversidad genética de 

microorganismos  

• Salud Ambiental, Parasitología, Zoonosis, Epidemiología, Crecimiento humano y estado 

nutricional  

• Geoarqueología, Petrografía, Arqueopalinología, Demografía Histórica  

• Botánica. Taxonomía, Sistemática, Etnobotánica. Etnoflora, Palinología  

• Conservación de hongos, árboles, artrópodos, anfibios, aves y mamíferos  



• Geodinámica Andina. Volcanología: Implicancias tectomagmáticas, metalogenéticas. 

Recursos geotérmicos. Geología del Cuaternario y cambio climático  

• Sistemática y Ecología de hongos, artrópodos, anfibios, aves y mamíferos  

• Sistemática y paleobiología  

• Diversidad biológica, intra e interpoblacional, de poblaciones humanas. Biodemografía 

 
Infraestructura Edilicia 
Total m² construido: 1700  
Total m² terreno: 1700  
 
Recursos Humanos 

PERSONAL Investigadores 
Personal 

Apoyo 
Becarios Otros Administrativos 

Permanente CONICET 28 11 64   

Permanente No CONICET 10     

Permanente de Otras Entidades      

Total 38 11 64   
 
 


