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El Instituto Australiano de Ríos 
de la Universidad de Griffith 
(Australian Rivers Institute, 
Griffith University) es líder 
mundial en investigación y 
educación en ríos, costas y 
cuencas. Tenemos una filosofía 
de tierra a mar para crear el 
conocimiento necesario para 
apoyar la rehabilitación, uso 
sustentable y conservación de 
los ecosistemas acuáticos.

Estamos comprometidos a entrenar a 
nuestros investigadores y estudiantes para 
que sean líderes mundiales en la industria 
del agua, el sector gubernamental y la 
comunidad científica. Buscamos combinar 
escolaridad excepcional con servicio a la 
sociedad, para dar el entrenamiento y las 

recomendaciones necesarias 
para el manejo sustentable de los 
ecosistemas acuáticos. 

A través de nuestras colaboraciones 
con el gobierno y la industria, nos 
aseguramos de que nuestra investigación 
sea relevante, innovadora y enfocada a 
resolver los problemas actuales en temas 
de seguridad de la provisión de agua y de 
la sustentabilidad de los sistemas acuáticos 
frente al cambio climático.

Investigadores 
El Instituto Australiano de Ríos consta de 
un grupo central de 62 investigadores 
expertos en temas ambientales, sociales, 
económicos y legales. Los investigadores 
del Instituto poseen una red activa de 
colaboraciones internacionales, que hace 
que nuestra ciencia tenga un impacto 
significativo a nivel mundial.

Estudiantes 
El Instituto Australiano de Ríos ofrece 
cursos de Especialización, Maestría y 
Doctorado relacionados con sus principales 
áreas de investigación. Además de contar 
con el excelente ambiente académico 
de la Universidad de Griffith, nuestros 
estudiantes tienen acceso a experiencias 
únicas, trabajando con investigadores 
eminentes, en laboratorios de clase 
mundial, en locaciones diversas en 
todo el mundo.



Grandes Retos
Hay una serie de retos que 
enfrentan nuestros ecosistemas 
acuáticos;  para enfrentarlos 
hay que considerar factores 
ambientales, sociales 
y económicos. Nuestra 
investigación tiene como objetivo 
solucionar cuatro grandes retos:

• lograr un equilibrio entre las 
necesidades de agua de los seres 
humanos  y las de la naturaleza

• detener el declive de la 
biodiversidad acuática

• resolver el problema de la  
contaminación del agua y sus cuencas

• aumentar la resiliencia de las cuencas 
ante el cambio climático.

Para resolver estos grandes retos, 
nuestros investigadores están organizados 
en nueve áreas principales que abordan los 
siguientes temas. 

Conservación y Manejo 
de la Biodiversidad
Integramos teoría y ciencia aplicada, 
junto con trabajo de campo, y de 
laboratorio con modelos matemáticos, 
para apoyar la conservación y manejo 
de la biodiversidad. Nuestro trabajo está 
basado en el Reporte World Wildlife Fund 
Living Planet publicado en 2016, donde 
se identificó que la biodiversidad acuática 
está declinando tres veces más rápido que 
la diversidad terrestre y la marina.  
Nuestra investigación ayuda a:

• Detener el declive de la 
biodiversidad acuática

• Equilibrar las necesidades de agua de 
la humanidad con las de la naturaleza

• Apoyar el manejo de la biodiversidad 
con un enfoque multi-objetivo.

Utilizar técnicas analíticas 
para optimizar el manejo 
de la biodiversidad.

Reducir riesgos en 
seguridad del agua
Desarrollamos metodologías para proteger 
la calidad del agua y mejorar la salud de los 
habitantes en zonas urbanas. Los retos y 
las incertidumbres del cambio climático, así 
como el crecimiento poblacional en zonas 
urbanas, hacen que nuestra investigación 
sea vital para el futuro del manejo del 
agua. Nos enfocamos en cuatro de las 
17 metas de las Naciones Unidas en 
Desarrollo Sustentable (SDG por sus siglas 
en inglés): agua limpia y salubridad (6),  
ciudades y comunidades sustentables (11), 
consumo y producción sustentable (12), y 
vida en el agua (14). Nosotros estudiamos:

• la necesidad de aumentar la resiliencia 
de la provisión del agua

• los impactos de la contaminación del 
agua en ecosistemas acuáticos

• la necesidad de integrar humedales en 
diseños urbanos.

Pesquerías sustentables  
y ecosistemas costeros 
Proveemos de soluciones prácticas, basadas 
en ciencia rigurosa, para enfrentar el declive 
en la salud de los ecosistemas costeros, 
en la biodiversidad y en las pesquerías, 
causado por el exceso de nutrientes y 
productos tóxicos, la pesca excesiva y 
el cambio climático. Los ecosistemas 
marinos enfrentan cada vez más y mayores 
deterioros, a pesar de que éstos sistemas 
proveen una serie de servicios ambientales 
como turismo, pesquería, acuacultura y 
recreación. En una era de cambios globales, 
buscamos mejorar los valores de los 
ecosistemas acuáticos. Apoyamos:

• esfuerzos para crear pesquerías y 
acuacultura sustentable

• planeación de áreas de conservación y 
manejo de la biodiversidad

• métodos para monitorear y reducir la 
contaminación terrestre y sus impactos. 

• búsqueda de soluciones para adaptarnos 
al cambio climático y desarrollar 
estrategias de mitigación.



Restauración de 
ecosistemas acuáticos  
y terrestres
Buscamos mejorar las técnicas de 
restauración y rehabilitación de los 
sistemas acuáticos y terrestres. Muchas 
de nuestras cuencas y ecosistemas 
acuáticos –junto con los servicios que 
éstos proveen- están degradados. Cada 
año, millones de dólares se invierten en 
actividades de restauración que han tenido 
un éxito limitado. Nos concentramos 
en entender los factores que afectan 
todos los aspectos de las cuencas y sus 
ecosistemas acuáticos, y desarrollamos 
herramientas para optimizar la inversión 
en actividades de restauración. Nuestras 
metas son:

• identificar el balance entre usos del agua

• proteger la biodiversidad acuática y 
restaurar los ecosistemas acuáticos

• reducir la contaminación terrestre que 
contamina los cuerpos acuáticos

• aumentar la resiliencia ante el cambio 
climático de las cuencas, estuarios,  
y costas. 

Mejorar las técnicas de 
rehabilitación de los 
ecosistemas acuáticos y 
terrestres

Conectando el suelo  
y el agua
Proporcionamos de un contexto para 
proteger y mantener la calidad del agua 
a nivel de cuenca. Nuestra investigación 
explora, como mejorando el manejo 
terrestre, incluido el de las actividades 
agropecuarias y mineras,  se puede reducir 
la contaminación y mejorar la salud de los 
ríos. Nuestra investigación:

• provee de soluciones para el manejo 
de la tierra para reducir el uso de 
fertilizantes y su huella de carbono.

• mejora las capacidades de monitoreo

• contribuye a mejorar el manejo 
de desechos en zonas mineras en 
rehabilitación

• ayuda a la protección de  
ecosistemas costeros.

Enfrentar la contaminación 
terrestre que afecta  los 
cuerpos acuáticos.

Soluciones innovadoras 
para monitorear
Producimos herramientas eficientes y 
de bajo costo para apoyar el monitoreo 
de los ecosistemas acuáticos. Nuestra 
investigación busca detectar y modelar 
tendencias en el cambio de condiciones 
ambientales, identificar riesgos, 
comprobar hipótesis, y evaluar la eficiencia 
en las intervenciones de manejo. Nuestras 
metas son:

• detectar e identificar procesos de riesgo

• utilizar técnicas de monitoreo para 
evaluar la condición de especies, 
poblaciones y procesos ecológicos

• predecir respuestas a disturbios 
naturales o de origen antrópico, así 
como a las acciones de rehabilitación.

Producir herramientas de 
monitoreo que apoyen el manejo 
de los ecosistemas acuáticos.



Ecosistemas acuáticos 
ante el cambio climático
La meta de nuestra investigación es 
medir los impactos del cambio climático 
y apoyar la necesidad urgente de 
adaptarse a sus efectos en sistemas que se 
encuentran dañados. El cambio climático 
va a alterar fundamentalmente los ciclos 
del agua, a través de cambios directos 
en la frecuencia, duración y magnitud 
de la precipitación, de incrementos en 
la temperatura y en el nivel del mar. 
Buscamos entender cómo los ecosistemas 
acuáticos van a reaccionar en diferentes 
escalas de aumentos y cómo van a ser 
afectadas las especies. Examinamos bajo 
múltiples dimensiones los impactos del 
cambio climático en los sistemas acuáticos, 
para proveer:

• estrategias de mitigación ante el  
cambio climático

• estrategias de adaptación.

Enfrentar los impactos del 
cambio climático en los 
ecosistemas acuáticos.

Agua y sociedad
Sintetizamos información de las ciencias 
sociales y naturales para facilitar las 
decisiones de manejo y la implementación 
de prácticas en sistemas socio-ecológicos 
complejos. Trabajamos para afirmar los 
beneficios de la información científica en 
términos económicos, sociales y legales, 
bajo un marco gubernamental relevante. 
Nosotros:

• adoptamos una perspectiva socio-
ecológica para proveer de soluciones 
prácticas basadas en ciencia rigurosa

• proveemos de argumentos económicos 
para reparar ecosistemas

• proveemos opciones de política para 
lograr un manejo ambiental integral.

Reunir a las ciencias sociales y 
naturales para mejorar el 
manejo del agua.

Prediciendo el  
futuro del agua
Nos especializamos en describir y 
predecir la respuesta de los ecosistemas 
acuáticos a los cambios ambientales, 
usando modelos matemáticos. Gracias a la 
experiencia de nuestros investigadores en 
las ciencias naturales y sociales, creamos 
modelos predictivos con una perspectiva 
interdisciplinaria. Proveemos de:

• información cuantitativa para la toma 
de decisiones en el manejo de los 
ecosistemas acuáticos

• información sobre los límites ecológicos 
y legales en la predicción de efectos 
regionales y globales

• herramientas para balancear las 
necesidades humanas y las de la 
naturaleza

• entrenamiento para la nueva  
generación de científicos.



Si quieres estudiar con nosotros o  
colaborar con nuestras investigaciones,  
visita nuestra página web para encontrar 
más información sobre nuestra 
investigación, infraestructura, noticias, 
eventos, y como unirte a nuestro equipo.

Estudia
• Lee sobre nuestros estudiantes y sus 

proyectos de investigación

• Temas de investigación potenciales para 
estudios de Doctorado

• Contacta supervisores potenciales

Colabora
• Lee sobre nuestras colaboraciones actuales

• Descubre nuestros proyectos actuales  
de investigación

• Contáctanos para discutir nuevas 
colaboraciones de investigación

Involúcrate
• Contáctanos para descubrir más sobre 

nuestro equipo

Contacto
	E ari@griffith.edu.au

	T +61 (0)7 3735 7153 

	  GriffithARI

catchmenttocoast.wordpress.com
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