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Áreas temáticas Lugares de trabajo

Temas  regiona les  sobre aprovechamiento de bos ques: aprovechamiento foresta l , cos echa y trans porte en bosques  cul tivados  (NEA). 

Manejo de bos que con ganadería  integrada  en bos ques  de zonas  áridas  y s emiáridas  (NOA y Cuyo). Sanidad fores tal  en el  marco del  

cambio cl imático (Patagonia).

Temas  regiona les  sobre plantaciones  y biodivers idad. Restauración y cons ervación de la  biodivers idad en plantaciones  foresta les  

(Mesopotamia y Patagonia). Impacto de los  s i s temas  de manejo de plantaciones  foresta les  s obre la  biodivers idad, el  pais aje y los  

proces os  y s ervicios  ecos is témicos  (Mesopotamia  y Patagonia).

Res tauración de bosques, servicios  ecos is témicos , s uelos  foresta les , s i s temas  de producción divers i fi cados  en bos ques  nativos . 

Productos

fores tales  no madereros. Bos ques  de ribera (NEA, NOA, Patagonia , Cuyo).Cadenas  de va lor, productivas  y de s uminis tro y logís tica , de productos  fores tales  madereros  y no madereros . Marketing de 

productos

fores tales  (NEA, Patagonia , Centra l ).Selección y mejoramiento de es pecies  foresta les  nativas  y exóticas  para  plantaciones  y restauración. Incorporación de nativas  en

plantaciones. Conservación de la  variabi l idad genética (NEA, Patagonia, Cuyo).

Madera  aserrada: caracterización, clas i fi cación, tecnologías  de procesamiento y des arrol lo de productos  de mayor va lor agregado

(muebles , viviendas , otros) (NEA, NOA, Patagonia , Centra l ).

Res iduos  fores ta les  y fores to-industria les : Biorrefinerías . Productos  de al to va lor agregado (productos  protectores  y adhes ivos

sustentables , otros ). Biocombustibles  sól idos . Productos  ingenieri les  (NEA, NOA, Patagonia  Centra l ).

Bos que y sociedad: desarrol lo terri toria l , pers pectiva  de género, sa lvaguardas  s ocia les  y ambienta les  en áreas  boscos as , 

comunidades  campesinas  y pueblos  originarios , beneficios  s ocia les  del  bos que. Impacto del  turismo en los  bos ques  (NEA, NOA, 

Patagonia, Cuyo).

Ciudades  intel igentes  y arbolado públ ico. El  ries go de incendio en la  interfaz urbano-rura l/fores tal  (NEA, NOA, Patagonia , Cuyo).
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