
Con más de 400 unidades en el país, 

el INTA –a través de su sistema de transferencia 
y extensión– lidera procesos de trabajo en red 

junto con actores locales y la propia 
comunidad, que permiten resolver 

problemáticas del territorio.
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Acceso al agua

Comercialización

Actividades productivas para el desarrollo local

Tecnologías de bajo costo 
inspiradas en la física

Acceso al agua

Sueño cumplido para 
más de 1.000 familias
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El pueblo que floreció 
gracias a seis mujeres
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La marca colectiva 
que revaloriza el 
chivito mendocino

Kume Matrü
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regiones áridas

Vacas criollasMaridaje apto 
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Arroz

Nueva variedad: 
una vuelta a lo 
natural

Estevia

Un cultivo rústico que 
avanza en la Argentina

Topinambur

Lugar de saberes 
y alimentos

Cocinas

Apoyo para 193 familias 
de productores

Alud en Jujuy

El control de 
malezas tiene 
nueva genética

Arrozales

Animales genética-
mente modificados
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Establecimiento 
agroecológico en 
Ayacucho
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contra la 
enfermedad 
de Gumboro

Pollos

Análisis desarrollado 
por el INTA aplicado 
en todo el mundo

Semillas

De Brasil a 
Sudáfrica: la 
extensión rural se 
exporta al mundo
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Proyecto ganador 
del premio Fontagro

Apicultura
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agrícola: un sector 
inteligente con 
futuro preciso

Maquinaria

Calentamiento 
global: la caña de 
azúcar argentina 
emite menos gases

Calentamiento

Capacitación para 
jóvenes dirigenciales 

INTA-CRA

Galardón de oro para 
Bioinnovo IgY DNT

Premios CiTA

ArgenINTA 
brinda acceso 
a pequeños 
productores

Créditos

Brasilia: 
prospectiva e 
inteligencia 
estratégica

Procisur

Convenio con el IPCVA 

Carne vacuna

Una empresa al 
servicio del buen vino

Biovin

Tratamiento contra 
la diarrea neonatal

Bioinnovo

El INTA medirá 
gases emitidos 
por la ganadería

Emisiones GEI

Participación en 
la elaboración del 
próximo informe 
del IPCC

ONU

Con bioetanol, la 
Argentina reduce 
hasta un 65 % la 
emisión de GEI

Bioetanol

Renuevan convenio del 
INTA en Francia

Laboratorio virtual

Siembra directa 
en Sudáfrica

Soja

Exportan 100 mil 
vacunas a la India

Tristeza bovina

Desarrollo de 
vacuna con 
previo análisis 
de mercado 

Leucosis bovina

Prueban con éxito 
vacuna de ADN 

Herpes bovino

Diversificación 
productiva: un 
cultivo con 
identidad 
regional

Yacón

Productores, 
protagonistas de la 
cocina del Noreste

Mandioca

Etiqueta con las 
características 
nutricionales

Peras

Creado con
residuos de la 
industria quesera

Bioplástico

Llamas al servicio de 
la salud: diagnóstico 
eficaz del Rotavirus

Kit diagnóstico

Primera biblioteca 
de suelos de la 
Argentina

Suelos

Nuevas variedades 
ideales para 
canteros y macetas

Verbenas

Primera variedad 
para los valles de 
la fruta primicia

Nectarina

Primer atlas 
para conocer el 
mercado argentino

Flores

Más de 14.000 
visitantes

Fericerdo

Disponibles en un 
mapa interactivo
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ARTICULACIÓNEntre otros aportes de interés social, el INTA realiza 
investigaciones que apuntan a revalorizar cocinas 

locales y alimentos beneficiosos para la salud. 
Además, su presencia en todas las regiones del país 

le permite dar asistencia ante eventualidades
 climáticas como inundaciones, 

incendios y aludes.

calidad de vida
mejora tu 

Producción de alimentos regionales

Avances científicos en salud humana

Asistencia en contingencias climáticas

Orientado a resolver demandas de la agroindustria en sus 
diferentes escalas y de potenciar las cadenas de valor, el 

desarrollo de innovación se logra a través de la articulación 
con laboratorios, empresas y organismos de Ciencia y 

Técnica. A su vez, el INTA motoriza la alianza con
actores del sector productivo a fin de promover

la adopción tecnológica en los territorios 
de la Argentina.

futuro
trabaja por el

Investigación en temas estratégicos

Productividad sostenible con el ambiente

Innovación = ciencia con llegada a la sociedad

BIO-
TECNOLOGÍA

CAMBIO
CLIMÁTICO

POR EL
MUNDO

La articulación, dada por el trabajo conjunto 
del instituto con otros actores públicos o 
privados, es fundamental para llevar a cabo 
proyectos de alta complejidad tecnológica.

INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Infografía GERARDO MOREL >>> INTA Informa

El trabajo en red multiplica innovación

AliAnzAs estrAtégicAs

Productores, cooperativas, asociaciones, empresas, laboratorios, instituciones del Sistema de Ciencia y Técnica, municipios, 
escuelas y organizaciones locales, entre muchos otros actores, se asocian con el INTA –a través de diferentes formas de 
articulación– para llevar a cabo proyectos tecnológicos y comunitarios que mejoran el desarrollo de los territorios.

Por Gustavo Santos
Ministro de Turismo de la Nación

La gastronomía está ganando cada vez más protagonismo como 
atractivo turístico en todo el mundo. La World Food Travel Associa-
tion estima que el sector turístico-gastronómico genera un impacto 
económico anual de 150 mil millones de dólares a escala global.

Perú es un ejemplo para seguir en Latinoamérica, porque ha logrado 
que su cocina sea parte esencial de su marca país. Queremos traba-
jar junto con Perú para consolidar la región como polo gastronómico 
y, en tal sentido, proyectamos crear una red de turismo gastronómico 
del continente americano.

Y fue desde Perú –Lima, julio pasado– que anunciamos la realización 
del Primer Foro de Alimentos y Cocinas Regionales de América en 
la Argentina, que finalmente concretamos el 30 y 31 de agosto en 
Buenos Aires. La agenda incluyó temas como conservación de la bio-
diversidad, cocinas regionales y currículas de las escuelas de cocina.

El Foro –organizado en conjunto por el Ministerio de Turismo de la 
Nación, el INTA y la Fundación ArgenINTA– resultó un éxito en cuan-
to a la convocatoria, pero, sobre todo, porque en esa cumbre de refe-
rentes de todas las áreas involucradas fueron planteados los desafíos 
de la región para avanzar en el camino del desarrollo sustentable.

Nos propusimos reunir en un solo foro a los protagonistas de los 
esfuerzos de valorización de la cocina y de las cadenas alimentarias 
en las diferentes regiones de la geografía continental. De igual modo, 
buscamos intercambiar experiencias entre especialistas capaces 
de identificar nuevas formas de colaboración interregional sobre el 
tema. Y lo logramos.

También avanzamos en discutir el papel de las instituciones públicas 
y privadas en la articulación de acciones que favorezcan el desarrollo 
local, mediante la valorización de los alimentos y las cocinas regiona-
les en sus diferentes aspectos: agricultura, mercados, turismo, difu-
sión internacional. Y alcanzamos esa meta.

La gastronomía representa una oportunidad para dinamizar y di-
versificar el turismo, ya que impulsa el desarrollo económico local, 
implica a sectores profesionales, diversos productores, cocineros y 
mercados e incorpora nuevos usos al sector primario.

Con ese rumbo cierto, seguimos avanzamos con nuestro Plan Co-
cinAR hacia la conformación del mapa turístico-gastronómico de la 
Argentina. Tras una primera etapa de diagnóstico en la que nos de-
dicamos a establecer el estado de situación de la identidad gastro-
nómica, el segundo paso determinó una agenda de acciones para 
implementar en cada territorio.

Las cocinas son una síntesis de la cultura, la capacidad productiva y 
la historia de las regiones, reflejan su diversidad y particularidades. 
Son fuentes de saberes y recursos culturales que forjan la identidad 
de las comunidades y representan un instrumento para poner en va-
lor los recursos en cada zona y transformarlos en puestos de trabajo 
genuinos y sustentables, otro aporte insoslayable del turismo a la 
economía nacional.

En síntesis, nuestra gastronomía es uno de los ejes fundamentales 
de la estrategia turística que consideramos para mostrar la identidad 
de nuestro país y comunicarla al mundo en una combinación de pai-
sajes, colores, aromas, sabores.

La Argentina está invitando a compartir su mesa y más de cinco mi-
llones de turistas extranjeros cada año aceptan el convite. La alianza 
estratégica entre el turismo y la gastronomía está en marcha.

Turismo y gastronomía, 
aliados para el desarrollo

Para más información 
sobre cada uno de los 
temas, escanee el 
código QR y 
descargue la 
infografía interactiva.
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celíacos 
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Arroz

Pase el cursor sobre 
el tema de interés y 
aparecerá la mano.
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Al hacer clic, se abrirá de modo 
automático una pestaña con el tema 

elegido en su navegador.

2PDF INTERACTIVO

Acceda a notas e informes de Pampero TV sobre el trabajo del INTA:
MÁS INFORMACIÓN
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