Nombre y apellido: MARIA GRACIA SENILLIANI
1. FORMACIÓN ACADÉMICA: Ingeniero Forestal, Universidad Nacional de Santiago
del Estero.
2. DOCENCIA ACTUAL DE GRADO Y POSGRADO: Jefe de Trabajos Prácticos
Dedicación Semiexclusiva en la Cátedra de Silvicultura II.
3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:
 Técnico responsable de la ejecución del proyecto de experimentación
adaptativa, “Instalación de un sistema silvopastoril en el Chaco Semiárido de
Santiago del Estero” llevado a cabo por la Facultad de Ciencias Forestales e
INCUPO a través del financiamiento del Programa Social Agropecuario, en el
Dpto. Copo, Santiago del Estero, 2006-2008, proyecto en ejecución.
 Coordinador responsable del proyecto “Establecimiento de parcelas
demostrativas de plantaciones con especies forestales para el cultivo de bosques
productivos en la provincia de Santiago del Estero “aprobado por la Secretaria de
Ciencia y Técnica de la Provincia de Santiago del Estero, 2005-2006, proyecto en
ejecución.
 Participación en el Proyecto PICTOS 2003- código 01-18608- titulado ¨
Evaluación de la variación genética de especies del genero Prosopis de la Región
Chaqueña Argentina para su conservación y mejoramiento ¨ específicamente en
actividades de planificación, conducción y evaluación de ensayos. El proyecto
estuvo en ejecución desde septiembre del 2005 hasta septiembre del 2008.
 Participación en el Proyecto “Conducción y evaluación de ensayos
procedencias y progenies de especies forestales nativas e introducidas
Santiago del Estero”, específicamente en actividades de macro propagación
Eucalyptus camaldulensis durante el periodo 2003-2006. Este proyecto
aprobado por la Secretaria de Ciencia y técnica de la UNSE (CICyT).
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 Participación en el proyecto ¨ Manejo de bosques degradados del Chaco
Húmedo ¨ durante el periodo 2003-2006. Este proyecto es aprobado por la
Secretaria de Ciencia y técnica de la UNSE (CICyT).

4. PUBLICACIONES
M.Brassiolo, C. Gómez, M.G. Senilliani, C. López 2006. “Mortalidad selectiva inducida
para raleos en bosques nativos” publicado en Revista de Ciencias
Forestales Quebracho.
M.G. Senilliani, M. Brassiolo, C. Gómez, Margarita J. de Galíndez. 2006.
“Enriquecimiento con ibira puita guazu (Peltophorum dubium Spreng) en
la región del chaco sub húmedo” publicación en I Jornada-Taller
Nacionales de Protección y manejo sustentable de Bosque Nativo, 2628 de Octubre 2006.
M.G. Senilliani, M. Navall.2006 “Parámetros dasométricos de plantaciones de Prosopis
alba Griseb (algarrobo blanco) del área de riego de la Provincia de
Santiago del Estero “ publicado en la “ II Jornadas Forestales de
Santiago del Estero” on CD ROM con registro ISSN 1669-5070,
Santiago del Estero, Junio 2006.
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M.G. Senilliani, M. Brassiolo, O. Pranzoni. 2005 “Evaluación de un rodal implantado de
Prosopis alba Griseb, en terreno con incidencia de salinidad “publicado
en la revista SAGPYA Forestal, Diciembre 2005.
M. Navall, M.G. Senilliani. 2004 “Crecimiento y calidad maderera de plantaciones de
Prosopis alba Griseb (Algarrobo blanco) en el área de riego del Río
Dulce, provincia de Santiago del Estero” publicado en las Jornadas
técnicas de Concordia, Entre Ríos, Octubre 2004.

5. ANTECEDENTES DE GESTIÓN (últimos 5 años)
- Representante de la Junta electoral de la Facultad de Ciencias Forestales por el
claustro de egresados, 2006.
-Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Forestales, como responsable del
área en actividades de extensión y vinculación durante el periodo de febrero a abril
del 2007.
6. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS o REDES RELEVANTES (nacionales o
internacionales)
-Proyecto de Educación Ambiental para el Gran Chaco Americano, en la función de
Coordinación del Proyecto en la Región del Norte Argentino, Sociedad Alemana de
Cooperación Técnica – GTZ. Desde Agosto 2007 a la fecha3
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