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PROGRAMAS

Programa: 

Coordinador de 

Programa:

Código Titulo Proyecto Director Codirector

23/B161

Estudio y caracterizacion de recursos alimentarios 

autóctonos (frutos y exudados) de especies arboreas

del NOA. Desarrollo de procesos destinados a la 

produccion de alimentos.

Villarreal, Myriam

Elizabeth
-----------

23/B162 Manejo forestal para la produccion de servicios 

ecosistemicos en la region Chaqueña.
Brassiolo, Miguel -----------

Programa: 

Coordinador de 

Programa:

Código Titulo Proyecto Director Codirector

23/B163

Aptitudes tecnicas de nuevos materiales compuestos 

y diseños innovadores aplicados a revestimiento 

verticales para la construccion de viviendas.

Medina, Juan

Carlos

Pan, Estela 

Margarita

23/B164

Desarrollo de nuevos revestimientos horizontales

elaborados a partir de maderas macizas comerciales 

y derivados de madera, para su utilizacion en 

construccion de viviendas.

Pan, Estela 

Margarita

Medina, Juan

Carlos

PROYECTOS

Código Titulo Proyecto Director Codirector

23/B147
Recuperación de áreas degradadas mediante plantaciones. 

Estimación del crecimiento.
Hernandez, Patricia del Carmen -----------

 Desarrollo de nuevos materiales sustentables destinados a la elaboracion de revestimiento horizontales  y verticales aplicados a viviendas no 

convencionales

Pan, Estela Margarita del Valle

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

Brassiolo, Miguel Marcelo

Tecnologías y procesos de apoyo al manejo forestal campesino como base para el desarrollo y la conservación de servicios ecosistemicos del 

bosque.



Código Titulo Proyecto Director Codirector

23/B148
Funciones ecosistemicas en sistemas naturales y productivos 

forestales en la region del chaco semiarido.
Diodato, Maria Estela Liliana -----------

23/B149
Biodiversidad y saberes populares en el departamento Figueroa, 

Santiago del Estero, Argentina.
Palacio, Manuel Oscar --------

23/B150
Gestión de servicios ecosistémicos en bosques y otras áreas 

naturales.
Sarmiento, Miguel Ángel Cardona, Gabriela

23/B151

Productividad primaria neta aérea de los sistemas pastoriles de 

alfalfa (Medicago sativa L) de predios de la agricultura familiar de 

Los Pereyra, Dpto. Robles y su relación con Índices de vegetación 

derivados de sensores remotos y cercanos.

Tiedemann, José Luis Zerda, Hugo Raul

23/B152 Suelo y Agua. Tevez, Héctor Rodolfo Rondano, Karina del Valle

23/B153
Cálculo de rentabilidad de plantaciones de Prosopis Alba  en el 

Parque Chaqueño. 
Cardona, Gabriela Sarmiento, Miguel Angel

23/B154
Manejo ecológico de hormigas (Hymeoptera Formicidae) mediante 

aceites esenciales de plantas nativas del Chaco Semiárido. 
Fuster, Andrea Diodatto, Maria Estela

23/B155

Biomordientes: evaluación química del uso de especies nativas del 

monte santiagueño como mordientes para el teñido con tintes 

naturales. 

Gonzalez, Evangelina Boggetti, Hector

23/B156
Evaluación de especies forestales mejoradas genéticamente con 

fines dendroenergéticos. 
Gulotta, Marta Gianuzzo, Nancy

23/B157

Servicios ecosistémicos en la zona urbana y periurbana de la 

ciudad de La Banda bases para el planeamiento espacial 

estratégico. 

Lorenz, Guido -----------

23/B158
Propuestas de uso sustentable de los recursos boscosos de la 

Región Chaqueña Seca
Moglia, Juana Graciela Palacio, Manuel Oscar

23/B160

Propuesta de rúbrica en la evaluación de competencias del área 

matemáticas de los estudiantes de las carreras de la Facultad de 

Ciencias Forestales de la UNSE.

Velázquez, Isabel del Carmen Nabarro, Silvia



Código Titulo Proyecto Director Codirector

23/B165

Prospección ecologica del humedal "Los Quirogas"

(Cuenca Sali-Dulce, Santiago del Estero), con fines

de monitoreo ambiental, conservación de 

biodiversidad, ecoturismo y educacion ambiental.

Lima, Javier Jorge -----------

23/B166
Evaluacion de la sustentabilidad de sistemas de 

produccion forestal de uso multiple
Araujo, Publio -----------

23/B167

Silvicultura inicial de especies forestales nativas

en bosques implantados en zona de riego de 

Santiago del Estero.

Brassiolo, Miguel -----------

23/B168

Reclutamiento de especies leñosas y disponibilidad

de micrositios para su establecimiento en bosques

disturbados del chaco occidental.

Bravo, Sandra Josefina -----------

23/B169

Evaluacion de los servicios ecosistemicos en 

sociecosistemas del Chaco Seco. Una aproximacion 

metodologica multicriterio.

De Dios, Ruben -----------

23/B170

Contribucion a la determinacion parametrica del 

habitat de especies forestales arbóreas del Chaco

Semiarido. 

Acosta, Victor Hugo
Saavedra, Susana

Del Valle

23/B171

Monitoreo satelital de la provincia de Santiago del 

Estero: aplicación en escala provincial, periurbana y 

urbana.
Zerda, Hugo Raul -----------

23/B172 Seguridad laboral en los montes Santiagueños. Turc, Carlos Orlando
Reuter, Alfredo

Fabian


