
PROGRAMAS

Programa: 

23/A216

Avance de la frontera agropecuaria en Santiago del 

Estero I. Tendencias a largo plazo en los mecanismos de 

protección de la materia orgánica y en las comunidades 

microbianas del suelo en sisstemas agrícolas con 

siembra directa

Albanesi, Ada Susana Anriquez, Analia Liliana

23/A217

Avance de la frontera agropecuaria en Santiago del 

Estero II. Diversidad microbiana y dinámica  del C y N del 

suelo en bosques manejados con ganadería integrada.

Werenitzky, Daniel Albanesi, Ada Susana

Programa: 

23/A218
(bio) nano materiales para el desarrollo de plataformas 

electrolíticas y  formulaciones antimicrobianas
Lopez, Beatriz Alicia -----------

23/A219

Nanopartículas metálicas y minerales en el diseño y 

desarrollo de plataformas de bioreconocimiento y 

catálisis

Mishima, Horacio Tacashi
Paz Zanini, Veronica 

Irene

PROYECTOS

Codigo Titulo Proyecto Director Codirector

23/A114 Calidad de suelos en sistemas de producción de Santiago del 

Estero
Albanesi, Ada

23/A153
Construccion y evaluación de indicies de calidad de suelos 

para valorar la 
Wereniztky, Daniel

23/A155
Especies de la flora de la region serrana de Santiago del 

Estero de interes para la actividad apícola
Carrizo, Elizabeth

23/A158 Alternativa del procesamiento minimo de anco Qüesta, Ana  Gabriela

23/A161
Caracterizacion sensorial y optimizacion de productos 

alimentarios
Generoso, Silvina

23/A163
Utilización de fluido supercrítico para la extracciòn de 

productos naturales de interés agroalimentarios.  Estudio de 

las propiedades funcionales de los estratos

Boggetti, Hector

23/A165 Maleza de los agroecosistemas del semiarido Sobrero, Maria Teresa

23/A168
Tecnología de semillas: evaluación, conservación y 

mejoramiento del potencial germinativo de semillas de interés 

para el NOA

Toselli Eugenia,

23/A169 Obtención del Biodiesel a partir de aceite vegetal usado Sanchez de Pinto, Maria Ines

Director Codirector

FACULTAD DE AGRONOMIA Y AGROINDUSTRIAS

Codigo Titulo Proyecto Director Codirector

Avance de la frontera agropecuaria en Santiago del Estero . Diversidad microbiana y dinámica de la materia orgánica 

del suelo en sistemas agrícolas con siembra directa y en bosques manejados con ganadería integrada.

Coordinador de Programa: Albanesi, Ada Susana

Nanotecnología: estructuras nano-organizadas para el desarrollo de biosensores, superficies catalíticas y novedosos 

Coordinador de Programa: Lopez, Beatriz Alicia

Codigo Titulo Proyecto



23/A170
Ensayos de obtencion de biodiesel por transesterificacion 

supercrìtica y convencional.  Caracterización de materias 

primas y productos

Boggetti, Hector José

23/A174 Entomofauna asociada a policultivos y vegetacion circundante Helman, Silvia Adriana                 

23/A176 Agua & Ambiente López Pascuali, Clara Elena Galiano, José

23/A176 Agua & Ambiente López Pascuali, Clara Elena 

Galiano, José

23/A177
Estudios fisicoquimicos y reologicos de almidones extraídos 

de especies vegetales no tradicionales de la Region NOA. 

Aplicación en alimentos

Iturriaga, Laura

23/A178
Desarrollo de nuevos productos lácticos caprinos fermentados 

empleando cepas autóctonas con propiedades funcionales de 

la provincia de Santiago del Estero

Pece, Nora

23/A183
Estructura agraria, sistemas de produccion y areas de 

concentracion de la agricultura familiar en Santiago del 

Estero. Aportes para el ordenamiento territorial.

Paz, Raul Gustavo -----------

23/A183
Estructura agraria, sistemas de produccion y areas de 

concentracion de la agricultura familiar en Santiago del 

Estero. Aportes para el ordenamiento territorial.

Paz, Raul Gustavo

23/A186
Producción de Capones Caprinos en Sistemas Sostenibles: 

Costos y Calidad de carne
Martinez, Sandra Luz  Garcia, Luis Humberto

23/A187
Transformación y valorización de la biomasa de residuos 

residenciales y ganaderos
Sanchez, Maria Inés -----------

23/A188
Baterias de Ion  Litio y Litio-Oxìgeno ( aire) en solventes no 

acuosos: estudio del electrodo de Oxígeno y procesos de 

intercalación de Litio

Lopez, Beatriz -----------

23/A189
Quesos caprinos como alimentos funcionales con énfasis en 

CLA. Intensidad del flavor y cultivos autóctonos
Lopez Alzogaray, Soledad -----------

23/A190
Heterogeneidad de cepas autóctonas de Lactobacillus 

aislados a partir de alimentos de origen caprino, cárnicos y 

lácteos, fermentados espontáneamente

Lopez Alzogaray, Soledad -----------

23/A192
Minerales en matrices alimentarias regionales del NOA: 

biodisponibilidad en productos obtenidos mediante diferentes 

tecnologías de procesamiento. 

Macias, Sara  Magdalena -----------

23/A193
Respuesta a la fertilización nitrogenada en cultivos de menta 

en la zona de riego del Río Dulce.
Beltran, Rosa Elizabeth -----------

23/A194 Análisis y control de calidad de subproductos de la colmena. Maidana, José Francisco -----------

23/A195
Un estudio de los significados Institucionales y Personales de 

las principales nociones de Análisis Matemático.  
Gomez, José Ismael Ibarra, Elsa 

23/A196
Rotaciones y siembra directa en la zona del sudeste 

santiagueño: evaluación de cambios en las propiedades del 

suelo.

Galizzi, Fernando -----------

23/A197
Desarrollo  de materiales Fotocataliticos Nano y Micro 

Estructurados para la remoción de contaminantes en aguas.
Moran Vieyra, Faustino Eduardo -----------

23/A199
Bioecología y manejo de malezas de los agrosistemas 

del semiárido
Sobrero,  María Teresa -----------

23/A200
Uso de Visión artificial en la evaluación de encogimiento de 

alimentos producidos localmente durante el proceso de 

secado.   

Larcher, Ledda Inés  Cattaneo, Carlos

23/A201

Determninación de parámetros morfológicos adaptativos 

de la vegetación desarrollada en el semiárido del norte 

argentino

Catán, Estela Alejandra Degano, Claudia Alicia

23/A202

Bioecología y estrategias de manejo de malezas 

amarantaceas en cultivos extensivos de Santiago del 

Estero 

Ochoa, María del Carmen -----------

23/A203 Plantas útiles en poblados del departamento Silípica Carrizo, Elizabeth del Valle -----------



23/A204
Aplicación de la percepcion remota y SIG para monitoreo 

de coberturas de cultivoscitricos y alfalfa
Ayrault, Gilles -----------

23/A205

Aprovechamiento de energía solar, utilizando tecnología 

tipo Wickless Loop Heat Pipe, para calentamiento de 

aire, orientado al secado de alimentos.

Cattaneo, Carlos Alberto Larcher, Ledda Ines

23/A206

Evaluación de parámetros sensoriales críticos de 

materias primas originarias que impactan en la selección 

de alimentos noveles

Generoso, Silvina Marcela Fabiani, Gisella Lucia

23/A207

Diseño y Optimización de nuevas matrices alimentarias. 

Estudio de las propiedades reológicas y fisicoquímicas 

relacionadas con la calidad tecnológica, sensorial y 

nutricional

Iturriaga, Laura Beatriz -----------

23/A208

Tecnologías de barreras aplicadas a vegetales IV Gama. 

Efecto sobre la conservación, fisiología y compuestos 

bioactivos

Rodriguez, Silvia del Carmen -----------

23/A209
Estudio de la interaccion de hormonas vegetales con 

membranas lipìdicas en distintos estados de hidratacion.
Disalvo, Edgardo Anibal -----------

23/A210 Enseñanza de las ciencias, tendencias e innovación Lopez Pascuali, Clara Elena Galiano, Jose Eduardo

23/A211

Estudio de propiedades funcionales de biopolímeros 

obtenidos a partir de semillas de leguminosas de interes 

regional. Aplicación en alimentos

Grau, Graciela del Valle Wagner, Ricardo Jorge

23/A212

Caracterización computacional del comportamiento 

electroquímico a partir de voltagramas simulados 

utilizando la técnica de Monte Carlo.

Leiva, Ezequiel -----------

23/A213

Revalorización de especies vegetales y productos 

regionales como fuente de sustancias bioactivas de 

interés agropecuario e industrial

Nazareno, Mónica Azucena -----------

23/A214
Oxidaciones en Sistemas Biologicos. Biomarcadores del 

estrés oxidativo
Nazareno, Mónica Azucena Chaillou, Lucrecia Lucia

23/A215 Monitoreo y depuración de aguas con nanomateriales Borsarelli, Claudio Dario -----------

23/A220

Revalorizar prácticas agrícolas tradicionales en el manejo 

de plagas en un sistema de cultivo asociado durante las 

etapas de producción y almacenamiento

Helman, Silvia Adriana -----------


