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Título
Dinámicas, transformaciones y reconfiguración
del sector agropecuario en el área periurbana sur
de buenos aires.
Sistemática de Amaranthaceae del cono sur:
género alternanthera (gomphreneae)
Insectos plaga y sus enemigos naturales en
cultivos extensivos e intensivos: estrategias de
manejo compatibles con el control biológico.
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Comparación de suelos en siembra directa.
Evolución de las propiedades físicas y mecánicas.
Sustentabilidad de sistemas productivos
intensivos. Prácticas de bajo impacto ambiental
para disminuir el efecto del estrés biótico y
abiótico
Bases agroecológicas para el diseño, manejo y
evaluación de agroecosistemas sustentables
Trayectorias académicas y experiencias de
formación e inclusión en el tramo inicial y medio
de las carreras de ingeniería agronómica e
ingeniería forestal de la universidad nacional de
la plata. La perspectiva de los estudiantes
Variabilidad fenotípica y genética asociada a la
tolerancia a estrés salino en colecciones de
amaranto y cebadilla criolla
Análisis de la contribución de los instrumentos
nacionales de promoción forestal al desarrollo
del sector
Ecofisiología y bioclimatología de cultivos
intensivos protegidos y a campo.
Factores ambientales y endógenos que afectan el
balance redox en plantas
Evaluación de tratamientos físicos para mantener
la calidad e incrementar la estabilidad
poscosecha de hortalizas, nueces y productos
derivados
Senescencia foliar y degradación de proteínas
fotosintéticas: impacto en el reciclado de
nitrógeno y el contenido de proteínas en los
granos de maíz.
Las plantaciones forestales, políticas aplicadas al
sector y sus efectos ambientales a escala regional
y local
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Aportes tecnológicos para la producción caprina
11/A326 lechera en la pampa deprimida bonaerense
Una aproximación al trabajo de la mujer en el
cinturón hortícola platense. Su protagonismo en
la comercialización minorista y los espacios
11/A327 públicos
Diferentes estrategias para extender la vida
poscosecha de hortalizas. Estudio de sus efectos
sobre el metabolismo y la calidad de los
11/A328 productos
Un desarrollo en fragmentos: los nuevos roles de
los pueblos y de las pequeñas ciudades en la
diversidad y copresencia de modelos de
11/A329 desarrollo agropecuario en Argentina.
Agregado de valor a especies vegetales
multipróposito, en relación a su producción de
11/A330 compuestos bioactivos
Estrategias de manejo alimenticio y nutricional de
conejos para carne en diferentes sistemas de
11/A331 producción
Métodos y tecnologías de propagación y
domesticación de plantas para el desarrollo de
11/A332 una bioeconomía local basada en la biodiversidad
Manejo de agua y suelos halomórficos y
recuperación de suelos salinos, salino-sódicos y
sódicos cultivados bajo cubierta en el cinturón
11/A333 hortícola platense
Efecto sinérgico de Trichoderma harzianum y
extractos vegetales luego de una fumigación
para el biocontrol de Clavibacter michiganensis
11/A334 subsp. Michiganensis en tomate
Migración de contaminantes en suelos. Una
11/A335 mirada agronómica
Potencialidades de las explotaciones y productos
de animales de la granja: porcinos, ovinos y
abejas. Su estudio como herramienta para el
11/A336 diseño de políticas públicas
Síntesis de antioxidantes en plantas: factores que
11/A337 afectan su contenido en hojas, frutos y semillas
Interacciones planta microorganismospromoción del crecimiento vegetal e
interacciones patológicas entre los organismos
11/A338 que se encuentran en las plantas
Profundización de estudios sobre alternativas
sustentables de mejora tecnológica y de uso para
PPID/A010 la madera de Populus spp.
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Impacto de la fertilización nitrogenada y la
suplementación en la dinámica del sistema
suelo/pastizal/ animal en una recría intensiva de
hembras de reposición sobre un pastizal
modificado. Efectos productivos, reproductivos,
PPID/A011 comportamentales y edáficos.
Respuesta de las aplicaciones de aceites
esenciales y de potenciales insecticidas obtenidos
mediante procesos sustentables sobre la
PPID/A012 interacción planta-insecto plaga
Plantas cultivadas de la Argentina: familia
Poaceae
Dinámicas actuales en la organización social de la
producción y las condiciones de vida del
periurbano hortícola de La Plata:
comercialización, juventud, género, educación,
alimentación y ambiente.
Alternativas sustentables para el manejo
sanitario en cultivos de cereales y hortícolas.
Efecto del pastoreo de ganado domestico sobre
los ciclos biogeoquímicos del carbono y nitrógeno
en el pastizal halofíto de la pampa deprimida,
argentina.
Desarrollo de herramientas de silvicultura
cuantitativa aplicables al manejo de plantaciones
de Eucalyptus globulus Labill. En el sudeste de
Buenos Aires.
Investigación aplicada al mejoramiento genético
de especies forrajeras para mejorar la
productividad sustentable en pastizales de
ambientes marginales utilizando la biodiversidad
local.
Estudio de las bases fisiológicas que permiten
explicar el uso de la luz visible de baja intensidad
(uso de diodosemisores de luz, LEDs) como
tecnología postcosecha para retrasar la
senescencia de crucíferas.
Sistemática de Compuestas (Asteraceae)
Americanas: Tribu Gnapalieae
Lineamientos generales para la planificación en
cuencas hidrográficas preservando los servicios
hidrológicos ambientales.
Aportes para la sustentabilidad de los sistemas
agrícolas extensivos en el área de influencia de la
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.
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Caracterización y evaluación de recursos
forrajeros naturales e implantados en sistemas
de cría de la Pampa Deprimida.
Salicáceas: aptitud estructural de la madera
aserrada y aptitud energética de sus residuos de
aserrado.
Caracteres que contribuyen a la tolerancia a la
inundación y la sequía en Salicáceas.
Calidad de madera para la industria: análisis de
algunos factores que impactan en su estructura
anatómica y propiedades físico-mecánicas
emergentes
Frutihortícolas y legumbres de la región
bonaerense como ingredientes funcionales para
productos horneados con y sin gluten
Valorización con Bajo Impacto Ambiental de
Bloques de Construcción Presentes en Biomasa
Transformación fúngica de sustratos
lignocelulósicos
El rol de la extensión rural en el desarrollo
territorial: Articulación de políticas públicas,
procesos de formación e innovaciones en las
transformaciones sociales del sistema
agroalimentario
Estrategias tecnológicas para mejorar la
productividad de los animales de la granja
(abejas, aves y porcinos).
Impacto de las enfermedades foliares del trigo en
variables asociadas con el rendimiento,
composición de proteínas y calidad panadera:
variabilidad fenotípica y localización molecular
Hongos fitopatógenos y benéficos. Su interacción
con cultivos de importancia agro-forestal.
Estudio de la agrobiodiversidad vegetal y
entomológica en agroecosistemas en transición
agroecológica del Cinturón Hortícola de La Plata,
Argentina
Variabilidad morfo-anatómica de caracteres
reproductivos y vegetativos de especies de
Asteraceae malezas nativas de Argentina.
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