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Código Proyecto Director 

23/B127 

Evaluación de ensayos genéticos de Prosopis Alba 

y Eucaliptus Camaldulensis con fines 

multipropositos para la adaptacion al cambio 

climatico 

Gulotta, Marta 

23/B128 

Evaluación quimica de productos forestales no 

madereros con propiedades tintóreas de la 

Provincia de Santiago del Estero 

Gonzalez, Evangelina 

Adela  

23/B131 

Monitoreo ambiental de la provincia de Santiago 

del Estero mediante percepción remota y SIG: la 

deforestación y el fenómeno del fuego 

Zerda, Hugo Raul  

23/B132 
Influencia de las cortas sobre el desarrollo del 

bosque alto del Chaco húmedo 
Brassiolo, Miguel  

23/B133 

Estudios ecológicos en bancos de semillas de 

especies de leñosas nativas del Chaco y su 

relación con disturbios antrópicos 

Bravo, Sandra  

23/B134 

Rasgos funcionales en especies de leñosas 

nativas del Chaco y estrategias de regeneración 

vegetativa post-disturbio 

Bravo, Sandra  

23/B135 
Ecoanatomía y Biodiversidad en Bosques del 

Chaco Semiarido Parte II 
Giménez, Ana María  

23/B137 
Desarrollo de un atlas geográfico digital para la 

provincia de santiago del Estero. Escala 1:50.000 
Reuter, Alfredo Fabian 

23/B146 

Caracteres morfo-fisiológicos relacionados a la 

adaptabilidad al cambio climático de Prosopis alba 

Griseb. en la Región Chaqueña. 

Gulotta, Marta 

23/B147 
Recuperación de áreas degradadas mediante 

plantaciones. Estimación del crecimiento 
Rios, Norfol 

 

 
  

 
  



Programa: 

Evaluación de la calidad de paneles OSB y aglomerados mediante 

parámetros tecnológicos, elaborados a partir de madera joven proveniente 

de ecosistemas implantados y residuos agrícolas, para ser utilizados con 

fines estructurales y convencionales. 

 
 

 

Código Proyecto Director 

23/B138 

Determinación de la calidad estructural de paneles 

OSBelaborados a partir de madera proveniente de 

plantaciones en Santiago del Estero y Litoral 

argentino para su utilización en construcciones con 

madera. 

Pan, Estela  

23/B139 

Desarrollo de procesos y productos  de paneles 

aglomerados  basados en residuos  de madera y 

de la agricultura. 

Moreno, Graciela 

 

Programa: La calidad y el mercado de madera como herramientas de impulso para el 

desarrollo forestal de Santiago del Estero. 

Código Proyecto Director 

23/B140 

Evaluación  de la Calidad    de madera para usos  

sólidos  en especies con aptitud maderera de la 

Región Chaqueña Seca (Proy. A) 

 Moglia, Juana 

Graciela 

23/B141 

Investigación de mercado de la madera de 

especies para uso sólido. Estudio de caso: 

especies forestales maderables de Santiago del 

Estero. 

 Coronel, Marta 

 

Programa: 
Tecnologías y procesos de apoyo al manejo forestal campesino como 

base para el desarrollo 

Código Proyecto Director 

23/B142 
Estrategias de manejo forestal en la conservación 

de productos y servicios del bosque en sistemas 

campesinos de Santiago del Estero  

Brassiolo, Miguel  

23/B143 

Desarrollo de procesos y equipos destinados a la 

producción de alimentos a partir de frutos 

silvestres del monte semiárido argentino 

Villarreal,  Myriam 

Elizabeth  

 



Programa: Uso productivo forestal en el Chaco Seco  

Código Proyecto Director 

23/B144 

Dinámica de crecimiento de las principales 

especies arboreas en sitios con uso forestal y 

ganadero en el Chaco Seco Argentino 

 Araujo, Publio 

23/B145 Uso productivo forestal en el Chaco Seco: Análisis 

de la cadena de producción del carbón vegetal 
 Turc, Carlos 

 


