
 
 

Red de Fortalecimiento de la Acuicultura (ReFACUA) 
 

La Red de Fortalecimiento de la Acuicultura (ReFACUA) está orientada a promover el desarrollo 
de la acuicultura a nivel nacional, poniendo en juego las capacidades y fortalezas de los 
ámbitos académicos (investigación y desarrollo tecnológico), de promoción y de apoyo a la 
producción, y el sector empresarial y productivo. Asimismo, la Red apunta a inscribir estos 
esfuerzos e iniciativas en políticas públicas concretas coordinadas por los estados provinciales, 
y nacional. 
 

Coordinación e instituciones integrantes: 
La RED es un espacio abierto de trabajo conjunto y encuentro entre los diferentes actores 
ligados a la producción acuícola de todo el país, excluyendo la cuenca costera marítima, y la 
conforman investigadores de distintas instituciones científicas, representantes 
gubernamentales y productores. La RED está coordinada por la Dra. Silvia E. Arranz del IBR 
(CCT-Rosario) y una Comisión Asesora con representantes de las diferentes regiones del país. 
Instituciones participantes: 

 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

 Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INBIOMA, 
CONICET-UNComahue) 

 Instituto de Investigaciones Biotecnológicas-Instituto Tecnológico de Chascomús 
(IIBINTECH,CONICET-UNSAM) 

 Instituto Nacional de Limnología (INALI, CONICET-UNL) 

 Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR) 

 Universidad Nacional del Comahue 

 Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA, UNL) 

 Centro de Investigaciones en Piscicultura Experimental (CIPEX, UNR) 

 Instituto de Ictiología del Nordeste (INICNE, UNNE) 

 Dirección de Acuicultura, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 
(MinAgri) 

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

 Ministerio de la Producción y Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SECTeI), Gobierno de Santa Fe 

 Ministerio de la Producción, Gobierno de Chaco 

 Ministerio de Desarrollo Territorial, Gobierno de Neuquén 

 Cluster Acuícola del Nordeste 

 Empresa Pez Campero, Entre Ríos 

 Empresa Tierra Dorada Piscicultura, Misiones 
Contacto: 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR) 
Ocampo y Esmeralda, Predio CCT-Rosario, (2000) 
Rosario, Santa Fe, Argentina 
Teléfono: 54 (0) 341 4237070 (ext 649) 
Correo electrónico: info@refacua.gob.ar  
Sitio web: http://www.refacua.gob.ar 


