
Centro Regional / 

Investigación

Asiento Beca (Estación Experimental Agropecuaria / 

Instituto / Agencia de Extensión Rural)
Tema  Específico Beca

Centro de Investigación de 

Agroindustria
Instituto Tecnología de Alimentos

Desarrollo y aplicación de nuevos modelos estadísticos para la 

innovación en alimentos

Centro de Investigación en 

Ciencias Políticas, Económicas y 

Sociales

Instituto de Economía

Relaciones de complementariedad y sustitución entre capital 

humano y ambiente: estimación de impacto sobre 

productividad y eficiencia agricola a partir de datos del CNA 

2018

Centro de investigaciones en 

Ciencias Veterinarias y 

Agronómicas

Instituto de Biotecnología
Evaluación de Inductores de inmunidad vegetal para 

resistencia a virus en especies agrícolas de interés comercial.

Centro de investigaciones en 

Ciencias Veterinarias y 

Agronómicas

Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola

Control biológico de mosca blanca por la chinche Tupiocoris 

cucurbitaceus  en tomate: efecto de dos presas de diferentes 

niveles tróficos sobre el desempeño del predador.

Centro de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico para la 

Agricultura Familiar

IPAF Región Pampeana

Evaluación de la capacidad de abastecimiento y contenido 

salino de fuentes de agua subterránea en la región Deprimida 

del Salado. 

Centro de Investigación Recursos 

Naturales
Instituto de Recursos Biológicos

Desarrollo de herramientas informáticas para evaluar el riesgo 

de las aplicaciones de plaguicidas para los ecosistemas 

acuáticos  

Centro Regional Buenos Aires Sur EEA Balcarce
Variabilidad intra e interespecífica en una población de papa 

(Solanum tuberosum  L.) en las estrategias adaptativas frente al 

déficit hídrico  

Centro Regional Córdoba EEA Marcos Juárez
Mapeo fino de un gen de adaptación inédito (gen de 

precocidad intrínseca, EPS)  

Centro Regional Córdoba EEA Manfredi
Nutrición de Rumiantes (eficiencia de uso de nutrientes y 

reducción de la emisión de GEI)

Centro Regional Entre Rios EEA Concepción del Uruguay
Control de Salmonelas en avicultura con el uso de 

bacteriófagos

Centro Regional Mendoza - San 

Juan
EEA Mendoza

Manejo de L.botrana, plaga de vid: Control por RNAi / Análisis 

de la partición de residuos de insecticidas en el proceso de 

vinificación

Centro Regional Patagonia Norte EEA Bariloche

Desarrollo de tecnologías costo-efectivas para la 

caracterización de la biodiversidad edáfica mediante 

citometría de flujo (vinculación con PME 2015)

Centro Regional Patagonia Norte EEA Bariloche

Desarrollo de alternativas biotecnológicas destinadas a 

mejorar la eficiencia de la transferencia de embriones en 

rumiantes menores

Centro Regional Santa Fe EEA Oliveros Manejo de nitrogeno en trigo y soja de alto rendimiento

Centro Regional Tucumán - 

Santiago del Estero
EEA Famaillá

Análisis de variables físico-químicas de los suelos del área 

central de Tucumán y su relación con el procesos de 

degradación por el monocultivo cañero


