
Eje Código de proyecto Título del proyecto

E1 2019-PE-E1-I001-002 Eficiencia y sostenibilidad de la cría y recría vacuna en distintas macroregiones ganaderas

E1 2019-PE-E1-I002-001 Tecnologías sostenibles para la estabilización y mejora de la competitividad de las cadenas productivas de ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos.

E1 2019-PE-E1-I003-001 Proyecto Estructural Producción Sostenible y Sanidad Porcina.

E1 2019-PE-E1-I005-001 Adaptación, resiliencia y competitividad de los sistemas de producción de leche

E1 2019-PE-E1-I006-001 Respuestas tecnológicas para el manejo sustentable y eficiente de pasturas megatérmicas en sistemas ganaderos del centro y norte de Argentina

E1 2019-PE-E1-I007-001 Incremento sostenible de la producción y utilización de pasturas y forrajes conservados

E1 2019-PE-E1-I009-001 Intensificación sostenible de los sistemas de producción bajo cubierta (hortalizas, flores y ornamentales)

E1 2019-PE-E1-I011-001 Intensificacion Sustentable de la Agricultura en la Region Pampeana

E1 2019-PE-E1-I013-001 Restauración y/o mantenimiento de la provisión de servicios ecosistémicos para mejorar la productividad y/o rentabilidad de sistemas agrícolas del norte de Argentina 

E1 2019-PE-E1-I015-001 Sistemas Silvopastoriles integrados hacia un manejo sustentable

E1 2019-PE-E1-I016-001 Desarrollo de una silvicultura sostenible de bosques implantados de alta productividad.

E1 2019-PE-E1-I017-001 DESARROLLO DEL SECTOR APÍCOLA ORGANIZADO, SUSTENTABLE Y COMPETITIVO

E1 2019-PE-E1-I018-001 Crecimiento del rodeo lechero (crianza, recría y manejo en el primer estadio de la lactancia)

E1 2019-PD-E1-I019-001 Estrategias de alimentación y nutrición para la intensificación de la producción de carne y leche

E1 2019-PE-E1-I020-001 Desarrollo de criterios para diseño, monitoreo y evaluación de estrategias de intensificación sostenible de agroecosistemas, basadas en múltiples servicios ecosistémicos

E1 2019-PD-E1-I154-001 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ACUÍCOLA  SOSTENIBLE. 

E1 2019-PE-E1-I500-001 Intensificación sostenible de sistemas hortícolas

E1 2019-PE-E1-I504-001 Tecnologías para el incremento forrajero y la valorización de servicios ecosistémicos en pastizales naturales con uso ganadero

E1 2019-PE-E1-I514-001 Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI)

E1 2019-PE-E1-I600-001 Bioecología y estrategias de manejo de organismos perjudiciales y benéficos en escenarios de intensificación sustentable de cultivos 

E2 2019-PD-E2-I034-003 Dinámica de uso y cobertura del suelo a través de sensores remotos ópticos y de radar

E2 2019-PD-E2-I037-002 Biodiversidad edáfica: componente clave para una gestión integral y sustentable del recurso suelo

E2 2019-PD-E2-I038-002 Evaluación, monitoreo y manejo de la biodiversidad en sistemas agropecuarios y forestales

E2 2019-PD-E2-I039-002 REMEDIACIÓN DE SUELOS Y AGUAS Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE SISTEMAS DEGRADADOS POR USO AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

E2 2019-PE-E2-I040-002 Diseño e implementación de un sistema nacional de monitoreo de la degradación a distintas escalas, con meta en la neutralidad de la degradación de tierras.

E2 2019-PE-E2-I041-001 Aportes para la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) en cuencas del Sistema Agroalimentario Argentino

E2 2019-PE-E2-I042-001 Uso y gestión eficiente del Agua en Sistemas de Secano

E2 2019-PD-E2-I044-001 Interacción de agroecosistemas y napas freáticas: innovaciones tecnológicas y organizacionales para su manejo a diferentes escalas.

E2 2019-PD-E2-I047-001 Desarrollo de sistemas productivos para áreas de amortiguamiento e interfases urbano/periurbano-rural que promuevan el resguardo ambiental y la producción de calidad

E2 2019-PD-E2-I050-001 Desarrollo y gestión de la información de suelos

E2 2019-PE-E2-I052-001 Desarrollo y aplicación de tecnologías para el control de la erosión y degradación de suelos

E2 2019-PE-E2-I054-001 Gestión sostenible de fitosanitarios

E2 2019-PE-E2-I505-001 Uso y gestión eficiente del agua en sistemas de regadío

E2 2019-PD-E2-I506-002 Humedales de la República Argentina: distribución, usos y recomendaciones coparticipativas para una producción sustentable

E2 2019-PD-E2-I518-002 Estudio del impacto ambiental, gestión y tratamiento de residuos y efluentes sobre sistemas agropecuarios y agroindustriales para su valorización agronómica

E3 2019-PD-E3-I058-001 EMISIONES (GEI) EN LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS y FORESTALES. MEDIDAS DE MITIGACIÓN

E3 2019-PD-E3-I060-001 Adaptación de los cultivos al cambio climático: Bases ecofisiológicas para el manejo y la mejora genética

E3 2019-PD-E3-I061-001 Caracterización diagnóstica de la variabilidad climática actual y de la vulnerabilidad de las producciones agropecuarias por efecto del Cambio Climático
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E3 2019-PD-E3-I062-001 Estrategias de producción que incrementen el secuestro de C en suelo para la mitigación del Cambio Climático

E3 2019-PE-E3-I064-001 Prevención y Evaluación de la emergencia y desastre agropecuario

E3 2019-PD-E3-I065-001 Gestión integral del riesgo agropecuario

E4 2019-PD-E4-I069-001 Bioprospección y caracterización de microorganismos benéficos para la protección y producción vegetal

E4 2019-PE-E4-I074-001 Manejo Integrado de Plagas

E4 2019-PD-E4-I079-001 Genética, genómica y ecología de insectos de importancia agronómica como insumo para el desarrollo de estrategias sustentables de control plagas

E4 2019-PD-E4-I081-001 Generación de reactivos, desarrollo de metodologías, validación y acreditación de ensayos para el diagnóstico de patógenos vegetales.

E4 2019-PD-E4-I085-001 Determinación de los mecanismos de resistencia a enfermedades mediante la caracterización de las interacciones moleculares en sistemas planta-patógeno. 

E4 2019-PE-E4-I086-001 Monitoreo, caracterización y manejo de plagas resistentes a fitosanitarios y organismos geneticamente modificados

E4 2019-PD-E4-I090-001 Análisis de patosistemas en cultivos agrícolas y especies forestales. Caracterización de sus componentes

E4 2019-PD-E4-I101-001 Prospección, Prevención y Control de Lobesia botrana, Drosophila suzukii, HLB y Carpocapsa

E5 2019-PD-E5-I102-001 Desarrollo de vacunas y tecnologías para mejorar las estrategias profilácticas y terapéuticas de las enfermedades que afectan la producción animal y la salud pública

E5 2019-PD-E5-I103-001 Desarrollo de tecnologías diagnósticas y estudios epidemiológicos para el control de enfermedades que afectan la producción animal y la salud pública

E5 2019-PD-E5-I104-001 Estudios sobre generación de resistencia a los antimicrobianos y desarrollo de alternativas profilácticas y terapéuticas

E5 2019-PD-E5-I105-001 Patógenos animales: su interacción con el hospedador y el medio ambiente. Impacto en productividad, ecosistemas, sanidad animal y salud pública en el marco “Una Salud”

E5 2019-PD-E5-I106-001 Estudios metagenómicos en animales y medio ambiente para modular la microbiota, desarrollar probióticos  y mitigar el impacto ambiental  de la producción pecuaria

E5 2019-PD-E5-I107-001 Biotecnologías de la reproducción: mejora de la eficiencia reproductiva en especies de interés zootécnico

E5 2019-PE-E5-I109-001 Convocatoria: Estudios para el control de enfermedades subtropicales y/o transmitidas por vectores (Tristeza Bovina, Garrapatas, Miasis, Tripanosomiasis, Lengua Azul y la

E5 2019-PE-E5-I507-001 Bienestar animal en las cadenas pecuarias de interés nacional: generación de herramientas para su promoción

E6 2019-PE-E6-I113-001 Abordaje integral para la conservación, mejoramiento y rescate de especies amenazadas de importancia para el SAAA en diferentes ambientes

E6 2019-PE-E6-I114-001 Caracterización de la diversidad genética de plantas, animales y microorganismos mediante herramientas de genómica aplicada.

E6 2019-PE-E6-I115-001 Edición génica, transgénesis y mutagénesis como generadores de nueva variabilidad en especies de interés agropecuario

E6 2019-PD-E6-I116-001 Identificación y análisis funcional de genes o redes génicas  de interés biotecnológico con fin agropecuario, forestal, agroalimentario y/o agroindustrial.

E6 2019-PE-E6-I119-001 Generación y difusión de variedades de algodón, adaptadas a las diferentes condiciones y ambientes productivos de la Argentina  

E6 2019-PE-E6-I125-001 Mejoramiento genético, caracterización y uso de variabilidad con aplicación de herramientas biotecnológicas en cultivos frutales

E6 2019-PE-E6-I126-001 Mejoramiento genético de trigo pan (Triticum aestivum L.) y trigo candeal (Triticum turgidum ssp. durum Desf.)

E6 2019-PE-E6-I127-001 Mejoramiento genético de soja, girasol y oleaginosas invernales en calidad y valor agregado, productividad, y estabilidad y plasticidad ante estreses bióticos y abióticos

E6 2019-PE-E6-I128-001 Mejoramiento genético de maíz y sorgo

E6 2019-PE-E6-I130-001 Mejoramiento genético de cereales de invierno que contribuyan a la productividad, sustentabilidad y agregado de valor en los diversos sistemas productivos de Argentina.

E6 2019-PE-E6-I132-001 Desarrollo de legumbres adaptadas a los territorios y diferenciados por calidad comercial, nutricional e industrial. 

E6 2019-PE-E6-I140-001 Mejoramiento genético de plantas ornamentales, aromáticas y medicinales, nativas y exóticas

E6 2019-PE-E6-I142-001 Mejoramiento genético de leguminosas y gramíneas forrajeras para incrementar la productividad y la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios de la Argentina

E6 2019-PE-E6-I145-001 Mejora genética objetiva para aumentar la eficiencia de los sistemas de producción animal.

E6 2019-PE-E6-I146-001 Mejoramiento genético de especies forestales cultivadas de rápido crecimiento: un desarrollo clave para el fortalecimiento de la foresto industria nacional.

E6 2019-PE-E6-I508-001 Diversificación de la oferta varietal de especies hortícolas de uso intensivo.

E6 2019-PE-E6-I509-001 Mejoramiento genético de especies hortícolas de uso semi extensivo: PAPA y BATATA

E6 2019-PE-E6-I516-001 Mejoramiento genético y desarrollo de ideotipos de cultivos industriales (CI) caña, maní, yerba, mandioca, stevia, quinua y te para sistemas productivos resilientes

E7 2019-PE-E7-I147-001 INOCUIDAD DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO Y ANIMAL
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E7 2019-PE-E7-I148-001 Procesos y tecnologías sostenibles para el agregado de valor en las cadenas y regiones.

E7 2019-PE-E7-I150-001 Aprovechamiento de residuos, descartes y subproductos agroalimentarios y agropecuarios: tecnologías para la obtención de alimentos y bioproductos para cadenas productivas

E7 2019-PD-E7-I152-001 Alimentos nutracéuticos, funcionales o para regímenes especiales.

E7 2019-PD-E7-I153-001 Estrategias tecnológicas innovadoras para la transformación y preservación de alimentos

E7 2019-PE-E7-I517-001 Calidad nutricional y sensorial de alimentos y aptitud tecnológica de materia prima asociada a sistemas y territorios productivos con foco en las demandas del consumidor.

E8 2019-PE-E8-I170-001 Abordaje integral para la mejora de la calidad de vida: el hábitat y las condiciones socioproductivas para el arraigo de las familias productoras.

E8 2019-PE-E8-I173-001 Comercialización y consumo de los productos de la Agricultura Familiar

E9 2019-PE-E9-I176-001 Ganadería de precisión: innovación tecnológica para el futuro ganadero

E9 2019-PE-E9-I178-001 Tecnología para mejorar la calidad y productividad del trabajo en producciones mano de obra intensiva

E10 2019-PE-E10-I205-001 Alternativas socio-agro-ambientales: prospectiva, observatorios y ordenamiento territorial para la sustentabilidad agroalimentaria.

E10 2019-PE-E10-I207-001 Prospectiva y Observatorios Tecnológicos

E10 2019-PD-E10-I208-001 Diseño e Implementación de un Sistema de Medición del Impacto del INTA sobre el SAAA Argentino

E10 2019-PE-E10-I220-001 Estrategias y prácticas innovadoras para el arraigo de las familias agropecuarias y la integración de jóvenes rurales a los procesos de innovación territorial

E10 2019-PD-E10-I222-001 Evaluación de impacto de tecnologías y del cambio tecnológico
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