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Nombre y apellido: Victorio Mariot 
 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA  

 Ingeniero Forestal, Universidad de Córdoba  
 Especialista en Photointerpretati on for forestry, Internacional Institute for 

aerospace Survey and Earth sciences, Holanda. 
 Magister Scientiae, Internacional Institute for aerospace Survey and Earth 

sciences, Holanda. 
 Doctor Ingeniero de montes, Escuela Superior de ingenieros de montes, 

Universidad Politécnica de Madrid, España 
 
 2. DOCENCIA ACTUAL DE GRADO Y POSGRADO  
 
 
3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
 
 
4. PUBLICACIONES  

 Levantamiento aerofotogramétrico de los campos de la virgen de sumampa y 
producción de un mosaico digital para estudios catastrales y forestales sobre 
78.000 HAS- 2006. 

 Levantamiento aerofotogramétrico y producción de un mosaico digital de las 
sierras de Guasayán para estudios catastrales, turísticos y forestales sobre 
78.000 HAS- 2006. 

 Estudio de la producción agroforestal y la protección de los ecosistemas en la 
provincia de Sgo. Del Estero. 

 Plan de ordenamiento territorial alternativas para estudiar la tenencia de la 
tierra y mejorar la calidad de vida de la población rural en Sgo. Del Estero. 

 Proyecto de provisión de agua a pobladores furales y productores ganaderos 
mediante un sistema de captación de agua meteórica y almacenamiento en 
cisternas. 

 Análisis de rentabilidad de emprendimientos ganaderos, cálculo de tasa interna 
de retorno y Van. 

 Estudio Multitemporal del uso del suelo en Sgo. Del Estero –periodo 1999-
2007-2008. 

 Determinación del área desmontada durante la campaña 2008 en Sgo. Del 
Estero-2009. 

 Determinación del área desmontada para uso agrícola-ganadera durante la 
campaña 2009-2010. 

 Determinación de la erosión por efecto de la pendiente en imágenes de satélite 
de escala pequeña mediante la utilización de un sistema de información 
geográfica. 

 Producción de un mapa físico y político de la provincia de Sgo. Del Estero 
mediante la utilización de un sistema de información geográfico – incluye mas 
de 70 capas de información topológica. 
 

 


