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Unidad Ejecutora de doble dependencia CONICET-UNL 
 
Datos básicos 
Unidad Ejecutora: Instituto de Ciencias Agropecuarias del Litoral 
Domicilio: UNL  - Facultad de Ciencias Agrarias 
Kreder 2805  Esperanza, Provincia de Santa Fe, Argentina 
Código Postal: (3080). 
Localidad: Santa Fe, Prov. de Santa Fe.  
Correo electrónico: facagra@fca.unledu.ar 
 
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias Agrarias, Ingenierias y de los Materiales  KA 
 
Disciplinas  

CIENCIAS AGRARIAS KA1 

 
Principales líneas de trabajo actuales 
 
1 Agregado de valor en cultivos para consumo humano 
2 Agricultura de precisión 
3 Arquitectura y anatomía de plantas 
4 Bioinformática 
5 Biología del desarrollo vegetal 
6 Biología de cultivos frente a estrés biótico y abiótico 
7 Biología de malezas y resistencia a herbicidas 
8 Biología y evolución de estructuras reproductivas de plantas 
9 Calidad química y física de suelos 
10 Conservación de la biodiversidad 
11 Conservación y uso eficiente del agua 
12 Desarrollos agro-biotecnológicos 
13 Desarrollo territorial 
14 Ecofisiología de cultivos 
15 Efecto del cambio climático 
16 Estrategias de protección vegetal 
17 Estudio de los recursos filogenéticos nativos. 
18 Estudio de promotores del crecimiento para el agro 
19 Genómica funcional de cultivos 
20 Gestión ambiental 
21 Incremento del valor nutracéutico y medicinal de plantas 
22 Innovación en sistemas lecheros 
23 Mejoramiento genético de cultivos 
24 Modelización de la estructura y del crecimiento vegetal 
25 Nutrición y alimentación de bovinos 
26 Ordenamiento territorial 
27 Productividad y adaptabilidad de recursos forrajeros 
28 Productos naturales para el control de patógenos en cultivos 
29 Simulación estocástica para sistemas agropecuarios 
30 Sistemas de producción vegetal y animal 
31 Taxonomía y caracterización molecular de fitopatógenos 
32 Teledetección y Sistemas de información geográfica 
33  Uso de desechos de origen agropecuario como insumos para la agricultura 
 
 
 
 



 
Infraestructura Edilicia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recursos Humanos: 
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Investigadores 
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Administrati
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no CONICET - - 1 - - 

 
 
Objetivos: 
 
Garantizar una estructura adecuada para aunar esfuerzos y potenciar el desarrollo 
interdisciplinario de las actividades actuales y futuras de investigación-desarrollo-transferencia 
y formación de recursos humanos de excelencia en los diferentes campos de las Ciencias 
Agropecuarias. 
 

Generar conocimiento científico y desarrollo tecnológico en el área de las Ciencias 
Agropecuarias, con énfasis en la resolución de los problemas y desafíos productivos de su área 
de influencia, contribuyendo a mejorar la sustentabilidad de los sistemas productivos, 
haciéndolos más amigables con el ambiente y promoviendo la mejora de la calidad de vida de 
la población. 

Formar investigadores y técnicos en las áreas disciplinares de las Ciencias Agropecuarias que 
permitan aumentar la producción científica de los grupos de trabajo que lo componen en pos 
de dar solución a problemas del sector agropecuario. Potenciar la radicación de investigadores 
y becarios de CONICET dentro del marco de un instituto de doble dependencia CONICET-UNL. 
Formar recursos humanos altamente capacitados en el quehacer científico-tecnológico que 
puedan insertarse en otras instituciones. 

Promover la innovación productiva y organizacional en los sistemas agroalimentarios de la 
región, con énfasis en la informática, la bioinformática, la biología molecular y la mecatrónica. 
Obtener y desarrollar bienes y servicios sujetos a derecho de propiedad intelectual. 

Vincular desde el inicio la transferencia a la investigación y desarrollo, permitiendo que las 
cadenas de agregado de valor aprovechen los avances científicos y desarrollos tecnológicos de 
manera rápida y efectiva. 
 

Abordar de manera interdisciplinaria los proyectos de investigación, desarrollo y transferencia 
en las diferentes áreas de las Ciencias Agropecuarias. 

Articular actividades entre el Instituto y otras instituciones científicas y/o tecnológicas del país 
y del extranjero en áreas de interés común. 

Articular la investigación con sectores públicos y productivos agropecuarios de la región y del 
país. 

Integrar la investigación científica, la docencia superior, la transferencia y los servicios en los 
distintos campos de las Ciencias Agropecuarias. 

            Metros Cuadrados 

Edificio Central  4243,91 m2 

Pabellón de Estudios Botánicos y 
Ecológicos 

 340 m2 

Pabellón de Química Agrícola  235 m2 

Pabellón de Bilogía aplicada y 
Biotecnología  

 268 m2 

Pabellón de Producción Vegetal   905 m2 

Pabellón de Ciencias del Ambiente   475 m2 


