
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) 

CONVOCATORIA BECAS INTERNAS POSTDOCTORALES COFINANCIADAS 2021 

TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 

 

El INTA se encuentra dispuesto a cofinanciar 25 (veinticinco) Becas Internas Postdoctorales, asignando 

una beca a cada uno de los siguientes temas y sedes propuestos: 

 

 

N° Tema Unidad Sede 
Centro Regional/ Centro de 

Investigación 

1 
Interacción de las virosis que afectan la sanidad de los cultivos 
intensivos y sus vectores con énfasis en batata, rosales y 
cítricos. 

EEA San Pedro 

Buenos Aires Norte 
2 

Adaptación de los cultivos al cambio climático a través del uso 
de modelos de simulación agronómica: identificación de rasgos 
ecofisiológicos para idear genotipos y diseño de estrategias de 
manejo en la Región Pampeana. 

EEA Pergamino 

3 
Detección y caracterización genómica de atributos fisiológicos 
asociados al rendimiento de trigo. 

4 

Agroecología: Evaluación de la sostenibilidad y desarrollo de 
indicadores agroecológicos - Profesional formado en 
Metodologías de Evaluación de la Sustentabilidad. MESMIS, 
TAPE, LUME (desarrollo de indicadores, etc.). Desarrollar 
equipos para la evaluación de la Agroecología. 

AER Bahía Blanca 
Buenos Aires Sur 

5 
Análisis socioeconómico de los sistemas productivos y cadenas 
de valor y de sus dinámicas. 

EEA Balcarce 

6 

Gestión de recursos productivos vulnerables: Estudio de la 
efectividad de los métodos de remediación de la degradación 
física de los suelos y desarrollo de sistemas de manejo 
alternativos en caña de azúcar. 

Instituto de Ingeniería 
Rural Centro de Investigaciones en 

Agroindustria 

7 
Aplicación de herramientas in silico para el estudio de 
compuestos bioactivos de interés en alimentos. 

Instituto Tecnología 
de Alimentos 

8 
Bioinformática aplicada a estudios genómicos en animales de 
interés agropecuario. 

Instituto de Genética 

Centro de Investigaciones en 
Ciencias Veterinarias y 

Agronómicas 

9 
Desarrollo de nueva vacuna contra fiebre aftosa basada en 
capsides virales quiméricas 

Instituto de Virología 

10 
Estudio de la Resistencia antimicrobiana de Campylobacterias 
termofílicas de interés en producción animal. 

Instituto de 
Patobiología 

 

 

 

 

 

 

 



N° Tema Unidad Sede 
Centro Regional/ Centro de 

Investigación 

11 Biología molecular aplicada a la caracterización de patógenos. EEA Rama Caída 

Mendoza - San Juan 
12 

Manejo sostenible de plagas de frutales: estudios sobre el 
comportamiento, manejo y control de aves invasoras que 
generan daños sobre la fruticultura de la provincia de 
Mendoza. 

EEA Junín 

13 
Domesticación y mejoramiento genético de forrajeras nativas 
Patagónicas con fines productivos y de restauración 
ecosistémica. 

EEA Bariloche Patagonia Norte 

14 Calidad de Aplicación / Deriva EEA Marcos Juárez 

Córdoba 
15 

Bioinformática aplicada a estudios genómicos en variedades 
vegetales de interés agropecuario. 

EEA Manfredi 

16 
Intensificación ganadera en la región semiárida central: 
innovación para el aumento de índices productivos en sistemas 
ganaderos sostenibles. 

EEA San Luis La Pampa - San Luis 

17 
Resiliencia de los Sistemas Ganaderos Extensivos ante el 
Cambio Climático. 

EEA Santa Cruz 

Patagonia Sur 18 Mejoramiento genético forestal plantaciones. EEA Esquel 

19 Eficiencia del uso de agua en valles irrigados. EEA Chubut 

20 

Detección y cuantificación de residuos de agroquímicos en 
matrices de la colmena y su asociación a usos del suelo. 
Implicancias en la producción apícola, comercialización de sus 
productos y en los servicios ecosistémicos asociados. 

EEA Concordia Entre Ríos 

21 
Genómica y Bioinformática de microorganismos y muestras 
ambientales 

EEA Rafaela Santa Fe 

22 
Fermentación, transformación biológica de biomasa 
alimentaria y no alimentaria 

23 
Sistema de soporte de decisiones para la planificación y el 
manejo forrajero 

Instituto de 
Investigación Animal 
del Chaco Semiárido 

Centro de Investigaciones 
Agropecuarias 

24 Manejo de malezas y cultivos de servicios EEA Salta Salta - Jujuy 

25 Parasitología EEA Mercedes Corrientes 

 
 


