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Argentina: un país extenso y diverso

Argentina: un país extenso y diverso

La Argentina está situada en Sudamérica. Su población es de 41,5 millones de habitantes y ocupa una extensión
de casi 3,8 millones de Km2, de los cuales 2,8 millones de km2 pertenecen al área continental.
Por su extensión territorial posee una gran variedad de paisajes y ofrece un gran contraste entre sus llanuras
orientales y la cordillera de los Andes al oeste. Allí se suceden desde los altiplanos desérticos con valles y
quebradas del noroeste hasta la región de lagos, bosques y glaciares de la Patagonia. Al norte se halla una región
forestal semiárida surcada por importantes ríos y al nordeste se encuentran la selva subtropical y la región
mesopotámica entre los ríos Paraná y Uruguay.
En el centro del país se ubica la región Pampeana, caracterizada por su excelente aptitud agropecuaria.
Hacia el sur, entre los Andes y la costa oceánica, se extienden las desérticas mesetas patagónicas.
Esa diversidad determina cuatro tipos climáticos predominantes: cálido, templado, árido y frío.
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El sector agropecuario y agroindustrial en la Argentina

El país produce alimentos para más de 400 millones de personas.
En 2014 el 60 % de las exportaciones del país fueron exportaciones del sector y representaron más de 4245
millones de USD.
El 18 % del total del empleo registrado se concentra en el sector agroindustrial.
Posición de Argentina en las exportaciones agroalimentarias mundiales (2014)

5

INTA - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es un organismo de vanguardia en Argentina, líder del escenario
tecnológico agropecuario, alimentario y agroindustrial. Funciona de manera descentralizada con autarquía operativa
y financiera, y depende funcionalmente del Ministerio de Agroindustria. Creado en 1956, desde entonces, desarrolla
innovaciones tanto en investigación como en extensión, en las distintas cadenas productivas de valor, regiones y
territorios, para mejorar la competitividad, el desarrollo rural sustentable del país y las condiciones de vida
de la familia rural.
Como elementos destacables del organismo se señalan:
Es una de las pocas instituciones en el mundo que cuenta dentro de su estructura con las áreas de investigación y
extensión, interactuando de manera conjunta y articulada, para avanzar en el desarrollo de sus actividades.
Su vasta presencia territorial a lo largo y ancho del país hace del INTA un motor del desarrollo para el sector y
el país.
La gran participación en los niveles de consulta y decisión (Consejos Locales Asesores de Agencias, Estaciones
Experimentales Agropecuarias, Centros Regionales y Consejo Directivo), en los cuales participan más de
2000 representantes del sector privado y público (organizaciones de productores, gobiernos provinciales y
universidades), enmarcan el llamado “control social” de la institución.
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INTA - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Investigación y extensión

Con presencia en todo el país, la Institución cuenta con seis Centros de Investigación (Agroindustria, Ciencias Políticas,
Económicas y Sociales, Ciencias Veterinarias y Agronómicas, Investigaciones Agropecuarias, Recursos Naturales
y Agricultura Familiar) y 23 institutos. Además, posee 15 Centros Regionales que incluyen 51 Estaciones
Experimentales Agropecuarias y más de 350 unidades de Extensión Rural. Asimismo, cuenta con una unidad en el
exterior (LABINTEX).

Estructura programática

El INTA cuenta con 15 Programas Nacionales para la gestión de la innovación en las cadenas productivas y en los
territorios, dos Redes de investigación (Ecofisiología vegetal y Agroecología) y 120 Proyectos Regionales con Enfoque
Territorial (PRETs) para el abordaje institucional.

Grupo INTA

Junto con la Fundación ArgenINTA y con la sociedad anónima Innovaciones Tecnológicas (INTEA SA), se conforma
el Grupo INTA para facilitar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria.

VER MAPA
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INTA - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Su presupuesto

El INTA incrementó 19 veces su presupuesto y 30 veces la inversión en infraestructura y equipamiento, en comparación
con 2003.
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INTA - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Sus recursos humanos

El personal permanente del INTA asciende a más de 7500 empleados, lo que significa un incremento de más de un
130 % desde el año 2003. Se agrega a esta cifra los casi 3000 trabajadores que revisten distintos tipos de relación
laboral (contratados, becarios, otros).
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INTA - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Formación y capacitación
Programa de formación de Posgrado

Entre 2007 y 2015 se concretaron cerca de 400 posgrados. Más del 60 % fueron maestrías; casi un 30 % doctorados y
un 10 %, especializaciones y postdoctorados.

Becarios

Entre 2007 y 2015 se otorgaron 380 becas de formación.

Becarios profesionales

Desde 2007 se mantienen entre 300 y 350 becarios por año.

Ingreso a planta

Desde 2006 ingresaron al INTA más de 400 becarios profesionales con posgrados financiados por el instituto.
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Desarrollo territorial

ProFeder

El Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable se creó en 2003 para promover la innovación tecnológica
y organizacional y fortalecer la competitividad a escala regional y nacional.

Acciones

Mediante planes de trabajo grupales, el programa incentiva procesos para satisfacer las demandas y potenciar las
capacidades y oportunidades que surgen en los territorios.

Instrumentos

Cambio Rural, Proyectos de Apoyo al Desarrollo Local, Proyectos para Productores Minifundistas (Minifundio),
Pequeños Productores Familiares (Profam) y Proyectos Integrados.
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Desarrollo territorial

Cambio Rural II

Apoya a grupos de productores a través de la
contratación de un asesor, durante tres años, que
orienta la gestión integral de sus emprendimientos
hacia la innovación y el agregado de valor. Además,
facilita el acceso al crédito.
Más de 2000 grupos activos, de los cuales alrededor
de 600 pertenecen a Cambio Rural I y otros 1400 se
incorporaron en la segunda etapa del programa.

Proyectos de Apoyo al Desarrollo Local

Involucra a las organizaciones públicas y privadas
de un territorio y se articula con los demás
programas.
105 proyectos activos.
9000 participantes.
Más de 430 instituciones involucradas.

Más de 20000 productores.
1400 técnicos.
Más de 300 jóvenes profesionales.
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Desarrollo territorial

Minifundio

Se dirige a la agricultura familiar de
subsistencia, en la que predomina
el autoconsumo.
146 proyectos activos.
10000 productores.
Más de 400 instituciones
involucradas.
146 técnicos del INTA.

Profam

Proyectos integrados

134 proyectos activos.
5000 productores familiares.
Más de 130 técnicos.
Más de 300 instituciones
involucradas.

46 proyectos activos.
Más de 6300 integrantes.
Más de 220 instituciones
involucradas.

Apunta a los agricultores familiares
en transición con mayores recursos
para el autoconsumo y para la
venta.

Se orientan a fortalecer las cadenas
o tramas de valor agroalimentario
con la finalidad de aumentar el
valor agregado en origen.
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Soberanía y seguridad alimentaria

El programa ProHuerta en la Argentina

Desde hace más de 25 años el programa impulsa la autoproducción de alimentos en huertas rurales y urbanas. Es
una política pública que lleva a cabo el INTA junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el objetivo
de mejorar la seguridad y la soberanía alimentaria, en los sectores vulnerables de la población.
Más de 4 millones de personas participan del programa, lo que implica:
900000 huertas y 160000 granjas familiares, comunitarias y escolares.
88 % de los municipios del país involucrados.
18900 promotores voluntarios y 18500 organizaciones locales.
600 ferias agroecológicas de comercialización de alimentos, donde participa el Programa.
700 profesionales que brindan acompañamiento técnico y capacitación a la población involucrada (70 %
en áreas urbanas y suburbanas).
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Soberanía y seguridad alimentaria

El programa ProHuerta en Haití
El programa abarca a todos los departamentos del país:
Alcanza a más de 150500 personas mediante la implantación de más de 22400 huertas familiares, escolares y
comunitarias.
Participan más de 2800 promotores voluntarios y 620 entidades locales en 40 comunas del país.
Un equipo de 32 técnicos haitianos, acompañados por 16 técnicos argentinos, que brinda asistencia técnica en
agroecología, producción de semillas, acceso al agua y tecnologías apropiadas a la población interviniente que se
ubica en un 80 % en áreas rurales.
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Innovaciones institucionales

CIPAF

El INTA creó en 2005 el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF),
compuesto por cinco institutos ubicados en las cinco grandes regiones del país: Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y
Patagonia.

Objetivo

Generar, rescatar, adaptar y validar tecnologías apropiadas para el desarrollo sustentable de la agricultura familiar.

Líneas de Investigación

Energías renovables
Máquinas y herramientas
Acceso al agua
Acceso a la tierra
Comercialización
Agroecología
Sujetos agrarios
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Innovaciones institucionales

Agricultura urbana y periurbana
En 2007 se creó la Estación Experimental Agropecuaria del Área Metropolitana Buenos Aires (EEA INTA AMBA).
Desarrolla sus actividades en un espacio que concentra casi 14 millones de habitantes en 2500 Km2 (lo que
representa un 36 % de la población del país y un 95 % de la población provincial), organizado administrativamente
en 40 municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En dicha área se registran cerca de 4000 productores y se obtienen más de 4000 toneladas de hortalizas y frutas
frescas por día.

Objetivo

Participar en la gestión del desarrollo territorial, dinamizando la agricultura urbana y perirubana, fortaleciendo la
competitividad, la seguridad y soberanía alimentaria y la preservación del medio ambiente.
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Innovaciones institucionales

PROSPECTIVA
Creación

En 2007, el INTA formó la Unidad de Coyuntura y Prospectiva y, cuatro años después, se consolidó como el Instituto de
Prospectiva y Políticas Públicas.

Objetivo

Construir escenarios de desarrollo, pensamiento estratégico, prospectiva, planeamiento y generar de estrategias para
ejecutar el Sistema Agroalimentario Argentino (SAA).
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Agregado de Valor

Mirada territorial

El INTA realiza acciones dirigidas al agregado de valor de la producción en su lugar de origen. De este modo, impulsa la
conformación de cooperativas, clusters y parques agroindustriales que profundizan el desarrollo regional.

Algunos datos

La exportación de maquinaria agrícola y agropartes aumentó de 10 a más de 260 millones de dólares entre
2003 y 2015.
100 empresas argentinas exportan a 32 países y generan más de 90000 puestos de trabajo.

Las pérdidas económicas anuales se redujeron en más de 220 millones de dólares durante la cosecha de grano
y forraje y casi 116 millones de dólares en la postcosecha, gracias a la adopción de tecnología generada por el
organismo.
Se capacitaron técnicos y productores, de más de 50 países, en tecnologías de almacenamiento de granos en
silobolsas que garantizaron el almacenamiento seguro de 45 millones de toneladas de granos.
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Cooperación internacional

La gestión de la cooperación internacional contribuye al desarrollo de la innovación, al intercambio de recursos humanos y
a la captación de recursos presupuestarios. Mediante estudios de prospección tecnológica, se detectan necesidades y
fortalezas propias y externas, para establecer sinergias y consolidar tanto empoderamiento tecnológico como oportunidades comerciales.
El INTA promueve la articulación de alianzas estratégicas, a nivel internacional, en acuerdo con organismos nacionales,
respondiendo a los lineamientos de la política exterior, a través de convenios institucionales (memorandos de
entendimiento, convenios de cooperación científica, técnica y académica, entre otros), proyectos, redes y/o actividades de
cooperación técnica y científica.
Se mantienen vínculos con organismos multilaterales, tales como FAO, IICA, PROCISUR, Unión Europea, UNASUR, BID y
FONTAGRO, entre otros, y con organismos e instituciones de 39 países. Se cuenta en la actualidad con 33 convenios
multilaterales y 152 bilaterales.
El INTA comparte con la comunidad científica internacional el desarrollo de investigaciones en la frontera del
conocimiento, a través de su primer laboratorio en el exterior (LABINTEX Francia).
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Cooperación internacional

A través del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR) de la Cancillería Argentina, la Institución
participa de acciones de cooperación técnica, mediante el intercambio de expertos, la asistencia técnica y experiencias
en múltiples áreas temáticas con distintos países de América Latina, Caribe, Asia y África. En este sentido, fortalece la
integración regional y la inserción del país en el mundo, mediante misiones técnicas, capacitación e intercambios
científico-tecnológicos, con modelos de gestión, programas, servicios y productos. El INTA participó en más de 500
acciones FO.AR desde el año 1992 hasta la fecha.
De los 24 países priorizados por el Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones (PADEx), 18 tienen
vinculación con el INTA, ya sea a través de convenios o de acciones FO.AR.
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Cooperación internacional

Países con los que INTA tiene convenios vigentes
Alemania, Argelia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Japón, Marruecos, México, Nueva
Zelanda, Nicaragua, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Rusia, Sudáfrica, Ucrania,
Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia.
Países priorizados por el PADEx
Brasil, México, Nigeria, Angola, Sudáfrica, Turquía, China, Indonesia, India, Vietnam, Rusia, Kazajstán, Qatar,
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Guatemala, Costa Rica,
El Salvador.
Países con acciones de cooperación a través del Fondo Argentino de Cooperación Sur Sur y Triangular (FO.AR)
Angola, Arabia Saudita, Argelia, Barbados, Bolivia, Brasil, Camboya, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filipinas,
Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Laos, Marruecos, México, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Pakistán, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucia, Sudafrica, Tailandia, Trinidad y
Tobago, Uruguay, Vietnam.
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Cooperación internacional

Casos relevantes
China

Cooperación INTA–CAAS (Academia China de Ciencias Agrícolas)
Proyectos a costos compartidos en:
Apicultura: ontrol de varrosis con tecnologías limpias
Fusariosis en trigo
Inocuidad de la carne –con financiación del MINCyT

Brasil

Cooperación INTA–EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária)
Proyectos a costos compartidos en:
Agroenergía y biotecnología
Alimentos probióticos
Agricultura familiar / Agroecología
Sanidad vegetal
Sanidad animal y Mejoramiento vegetal
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Cooperación internacional

Francia

Cooperación INTA – AGROPOLIS – INRA – CIRAD
Desarrollo e implementación del LABINTEX (laboratorio del INTA en el exterior) en AGROPOLIS International
(Montpellier, Francia). Se creó en 2012 para posicionar a la Argentina en la frontera del conocimiento,
mediante proyectos conjuntos de investigación con socios franceses y europeos, en temas tales como:
Sostenibilidad medioambiental de los sistemas pastoriles intensificados
Herramientas para el diseño de nuevos alimentos que contienen ingredientes funcionales naturales
Genes involucrados en la respuesta al estrés ambiental en plantas

Francia y Brasil

Cooperación INTA – Universidades Argentinas (UNLP, UNMdP, UNS) – Instituciones francesas (INRA, CIRAD, IRD,
SupAGRO, Universidad de Toulouse Le Miral) – Universidad de Pará (Brasil)
Desarrollo e implementación del laboratorio “AGRITERRIS”. Plataforma de cooperación para la realización de
actividades conjuntas de investigación, formación y capacitación en pro del desarrollo rural, y asimismo destinada
al estudio comparado entre los países cooperantes. Los ejes de investigación son:
Desarrollo territorial y dinámicas de los territorios rurales y periurbanos
Transformaciones territoriales y agriculturas familiares
Sistemas agroalimentarios localizados
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Cooperación internacional

Países con los que INTA
tiene convenios vigentes
Países con acciones FO.AR
Países con convenios vigentes
y acciones FO.AR
Países priorizados por el PADEx
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