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Gran Área del Conocimiento
Ciencias Exactas y Naturales - KE

Disciplinas
Agricultura, Silvicultura y Pesca
Ciencias Biológicas
Biotecnología Agropecuaria
Biotecnología Industrial

Objetivos generales
Apoyar y realizar proyectos de investigación en temas vinculados con el sector agrícola, a los recursos
marinos, al sector energético, a la salud, y a la sostenibilidad del medioambiente que tengan la posibilidad
de ser objeto de un desarrollo aplicado.
Llevar a cabo un programa intensivo de formación de RRHH de posgrado en el área de las ciencias
biológicas y químicas, con énfasis en biología funcional y molecular, biodiversidad y microbiología aplicada,
contribuyendo también a la educación de grado universitaria.
Promover y realizar cursos, talleres, foros, redes y eventos científicos, de difusión, de discusión,
generadores de proyectos.
Apoyar acciones y generar espacios para favorecer el retorno de investigadores argentinos residentes en el
exterior y/o relocalización dentro del territorio nacional.

Líneas de Investigación
- Hidratos de carbono en organismos fotosintéticos oxigénicos: rol en la
respuesta a cambios ambientales y en el balance C/N.
- Entomología Aplicada
- Hongos promotores del crecimiento y biocontroladores: micorrícicos
arbusculares-Fitopatología.
- Potencial producción y cuantificación de toxinas producidas por
fusarium en granos de trigo y cebada
- Productos naturales en microalgas y cianobacterias
- Producción de Biomasa algal y Bacterias promotoras del crecimiento
- Desarrollo de metodologías para enfrentar la problemática de
floraciones cianobacterianas
- Acción INV-A/N y su participación en el crecimiento y respuesta a
estreses ambientales en plantas
- PE Caracterización y funcionalidad de la biota del suelo
- Control biológico de Insectos Plaga y Vectores por medio de bacterias

Infraestructura Edilicia :
Total m² construido: 815
Total m² terreno: 227

Recursos Humanos (según Memoria 2020)
Personal de la Unidad Ejecutora. Total: 54
Investigadores CONICET: 17
Investigadores no CONICET: 4
Becarios CONICET: 18
Becarios no CONICET: 2
Personal de Apoyo CONICET: 8
Personal de Apoyo no CONICET: 2
Otras categorías CONICET: 3


