
IADO 
Datos básicos 
Unidad Ejecutora:  INSTITUTO ARGENTINO DE OCEANOGRAFÍA 

Director/a a cargo: Dra. DIANA GRACIELA CUADRADO 
Domicilio  Calle Camino La Carrindanga Km. 7, Edif. 1. 
Código Postal 8000 
Localidad Bahía Blanca 
Teléfonos (0291) 4861112/4861519 
Fax: (0291) 4861519 
Correo electrónico iado@iado-conicet.gob.ar 
Página web http://iado-conicet.gob.ar 
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias Exactas y Naturales (KE) 
 
Disciplinas 
Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera (KE1) 

Ciencias Biológicas 
Ciencias Físicas 
Ciencias Qúimicas 
Ingeniería Mécánica 
 
Objetivos 
• Promover el desarrollo de las investigaciones científicas del mar argentino y sus recursos. 
• Contribuir a la formación de investigadores y técnicos e impulsar el estudio de la 
oceanografía. 

• Asesorar a instituciones oficiales sobre problemas referidos al mar y zonas costeras. 
• Colaborar como órgano de consulta a las empresas que se desenvuelven en la actividad 
privada. 

 
Líneas de investigación 
• Estudios oceanográficos multidisciplinarios e interdisciplinarios del Atlántico 
Sudoccidental, de grandes lagos, estuarios y lagunas 

• Estudios geológicos de costas y fondos marinos: Geomorfología, sedimentología, 
geobiología, tafonomía y evolución geológica de dichos ambientes. 

• Climas urbanos, cambio climático global, variaciones de niveles marinos, interacción 
climática en suelos y todo tipo de humedales. 

• Relación entre ambientes marinos y población, paisaje-geografía humana, educación. 
Teledetección de imágenes satelitales y SIG. 

• Procesos geoquímicos-sedimentarios, estudios de fondo y sub fondo marinos por 
métodos geofísicos, estudios ionosféricos. 

• Procesos ecológicos en general vinculados a ambientes costero marinos, ecología 
bentónica, planctónica, de peces y ecología de humedales en general. 

• Estudios de zoo y fitoplancton, algas, bacterias, virus e ictiología. Impacto antrópico, 
eutrofización y remediación. Biologia molecular y ecología. 

• Física marina general, física y dinámica de estuarios, corrientes, parámetros y modelos 
circulatorios, interacción mar atmósfera, etc. 

• Química del agua de mar y agua dulce, metales pesados, biogeoquímica de la materia 
orgánica en agua de mar. Geobiología. 

• Ingeniería oceánica, desarrollo de vehículos robotizados submarinos y estaciones de 
monitoreo ambiental marino y continental.  

 



 
Recursos Humanos (según memoria 2019) 

PERSONAL Investigadores 
Personal 

Apoyo 
Becarios Otros Administrativos 

Permanente CONICET 38 25 39  3 
Contratados CONICET 5     
Permanente de Otras Entidades 1     
Total 44 25 39  3 
 
Infraestructura Edilicia 
Total m² construido: 1739  
Total m² terreno: 260000 
 
 
 


