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1. Publicaciones de la FCF: primer libro digital "Frutos de leñosas
nativas de Argentina / Fruits of native woody species of Argentina".

El libro "Frutos de leñosas nativas de Argentina / Fruits of native woody species of Argentina" ISBN:

978-987-1676-19-4, cuyas autoras son la Ing. Forestal Fidelina Abraham de Noir y la Dra. Sandra Bravo,

docentes e investigadoras de la FCF UNSE, brinda al lector un análisis de las unidades de dispersión de
leñosas nativas del CHACO OCCIDENTAL Y  SERRANO debido a su importancia en la generación de las
especies.  La predominancia de la dispersión de frutos completos sobre la de semillas aisladas,  entre las

especies chaqueñas revela el papel notable de la fauna silvestre en el mantenimiento de la biodiversidad, de

las áreas de distribución y de la estructura vertical de la vegetación natural de este ambiente. Las revisión
histórica sobre usos de frutos y semillas de especies nativas indica que muchos de ellos se fueron perdiendo

debido al fácil acceso de otros recursos. Sin embargo, el conocimiento y revalorización de los frutos silvestres

como fuente alternativa de forraje y otros usos contribuirá a asignar  la importancia de los pr  oductos no

maderables de los bosques nativos (en 2 idiomas).

Se puede acceder al libro digital "Frutos de leñosas nativas de Argentina / Fruits of
native woody species of Argentina" en el link:

http://fcf.unse.edu.ar/publicaciones.html.
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2. Se celebró el Día Internacional del SIG, en la FCF.

Con palabras de bienvenida del Dr. Hugo Zerda, dió comienzo la celebración del Día del SIG 2014, contando
con la presencia de estudiantes del nivel secundario, de estudiantes universitarios, profesores de Geografía,
docentes de esta Universidad,  profesionales del área y público en general.  Acompañó la Jornada, el Ing.
Forestal M. Sc. Pedro Enrique Boletta, ex-profesor de la Casa. Se realizó una presentación sobre qué es el
GISDAY y el SIG. Luego Maryangel Arias Ferreyra, Lcda. en Ecología y Conservación del Ambiente, presentó
el trabajo titulado "Análisis de la distribución espacial del bosque nativo mediante SIG, una aproximación al
análisis  del  paisaje".  Con tinuó  José  Luis  Tiedemann,  Dr.  en  Ciencias  Agropecuarias  y  docente  de  la
FCF-UNSE, con la presentación "Distribución espacial de anomalías extremas del NDVI derivado de MODIS en
el Dpto.  Moreno,  Santiago del Estero,  Argentina".  Culminando el primer  bloque de presentaciones estuvo
presente Florencia Del Corro, Lcda. en Ecología y Conservación del Ambiente y doctorando del CONICET en
la FCF-UNSE, con el tema "Los SIG en mapeo de vegetación y temperaturas en ciudades. Un estudio de caso
de la ciudad Capital de Santiago del Estero".
Hubo  una  sala  activa  donde  se  presentaron posters  de  aplicaciones  de  SIG,  también las  estudiantes
avanzadas de la carrera de Lic. en Ecología y Conservación del Ambiente: Sol Morend y María Yisell Mazur
mostraron  proyectos de SIG que incluían el área de la Universidad y la República Argentina. También allí se
sortearon presentes otorgados por las firmas auspiciantes, ESRI de los EEUU y la firma argentina Aeroterra
S. A.: broches, anotadores, minitermos de aluminio, bolsas, pulseritas, libros y revistas de ESRI, etc.)
Continuó la mañana con las presentaciones de Cristian Savino,  Ing.  Forestal y doctorando CyT-UNSE con
"Modelos de Distribución Potencial de Especies"; Hugo R. Zerda, Dr. en Ciencias Forestales y docente de la
FCF UNSE con "Régimen de fuego 2013-2014 en Santiago del Estero, modelización espacial mediante SIG"; y
Viviana Sacundo, Lcda.  en Sistemas de Información,  de la Unidad Ejecutora del Servicio de Riego del Rio
Dulce de Santiago del Estero, con "SIG-Riego y geoservicios".
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3. Estudiantes de la FCF en acción: presentación de trabajo en la RAE
2014.

Los dias 2 al 5 de noviembre las alumnas Cyntia Brandán, Cintya Cavilla y Ana Vasquez, estudiantes de la
FCF, participaron en la "XXVI Reunión Argentina de Ecología. RAE 2014. “Ecología y desarrollo: un desafío
hacia  la  sustentabilidad”,  realizado  en la  ciudad  de  Comodoro  Rivadavia.  En la  mencionada  reunion las
estudiantes  participaron presentando  el  trabajo  "Descubriendo  los  colores  del  monte:  la  alquimia  de  la
naturaleza", bajo las sección "ecología y educación", en la modalidad de póster.

    

4. LABORATORIO CLIMATOLÓGICO SUDAMERICANO invita a
conferencia.

Se invita a la conferencia sobre las perspectivas climáticas para la campaña 2014-15 que dará el Dr. Minetti

en el INTA Santiago del Estero el jueves 20 de Noviembre de 2014, a las 19 hs en los salones de la institución.

Administracion - Laboratorio Climatologico Sudamericano
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54-381-4244495 - 54-381-156785184
www.labclisud.com.ar
www.facebook.com/pages/Laboratorio-Climatologico-Sudamericano

5. Comunicado FCF UNSE.

Se informa que QUE A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN HCS 226/14 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL
PLAN DE  ESTUDIOS  1996  DE  LA  Licenciatura  en Ecología  y  Conservación del  Ambiente  HASTA  LA
FINALIZACION DEL AÑO ACADÉMICO 2014.
Secretaría Académica
FCF UNSE

Link de interés:

Revista  Argentina  Ambiental:  http://issuu.com/argentinambiental/docs/revargamb59  o  en

http://www.ecopuerto.com/RevArgAmb59.pd

"La Comunicación, una responsabilidad de todos."

Si desea ser removido de este Boletín de Difusión envíe un correo a: info-fcf@unse.edu.ar

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

Facultad de Ciencias Forestales "Ing. Néstor René Ledesma", Universidad Nacional de Santiago del Estero. 
Av. Belgrano (s) 1912 - (0385) 4509-550 - info-fcf@unse.edu.ar - fcf.unse.edu.ar
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