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Comisión Nacional del Álamo de ARGENTINA 
 
 

REPÚBLICA ARGENTINA 

La República Argentina se encuentra ubicada en el extremo meridional de América del Sur.  

Posee una superficie continental de 2.791.810 km2 (incluyendo las Islas Malvinas, islas del 
Atlántico Sur y su sector correspondiente a la Antártida) y una superficie total de 3.761.274 
km2 incluyendo su sector antártico. Es el segundo país en tamaño de Sudamérica y posee una 
extensión de norte a sur de 3.800 km y de este a oeste de 1.425 km.  
Argentina se ubica en su mayor parte en una zona templada, si bien abarca zonas 
subtropicales al norte y regiones subantárticas al sur. Cuenta con abundancia de agua dulce en 
el noreste mientras que el clima es muy seco hacia el oeste y sur. El 75 % de su territorio 
corresponde a regiones áridas o semiáridas. 

El país cuenta actualmente con aproximadamente 33,2 millones de hectáreas de bosques 
nativos y 1,1 millones de hectáreas de plantaciones forestales, principalmente de especies 
exóticas de rápido crecimiento (figura 1, figura 2 y tabla 2). 

 

Figura 1: Regiones fitogeográficas con recursos forestales nativos de Argentina. 
 

 
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), 2004. 
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Figura 2: Ubicación geográfica de las plantaciones forestales en Argentina. 

 
 
 
Tabla 1: Superficie de plantaciones forestales de Argentina (ha). 

Provincia/ Región Coníferas Eucaliptos Salicáceas Otras TOTAL 

Corrientes 262.939 108.955  939 (**) 372.833 

Misiones 311.848 (*) 10.597  30.517 (**) 352.962 

Entre Ríos 17.221 103.018 23.907 576 144.722 

Buenos Aires 6.905 36.920 47.826 8.118 (***) 99.769 

Patagonia (Neuquén, Río 

Negro, Chubut y Santa  Cruz) 

48.320  19.595 695 68.610 

Noroeste (Jujuy, Salta y 

Tucumán) 

6.898 16.054 204 756 23.912 

Centro (Santa Fe, Córdoba, La 

Pampa) 

34.221 12.095 2.483  48.799 

Resto 1.749 3.031 23.377 1.351 29.508 

TOTAL 690.101 290.670 117.392 42.952 1.141.115 

Fuente: Dirección de Producción Forestal – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, 2009. 

(*) Pinos y Araucaria 
(**) Grevillea, Melia, Toona y Pawlonia 
(***) Acacia blanca y olmo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Plantaciones forestales 
 
 
▄▄ Coníferas (Pinus sp., Pseudotsuga sp., 
Araucaria sp.) 
 
▄▄ Eucaliptos (Eucalyptus sp.) 
 
▄▄ Salicáceas (Populus sp. y Salix sp.) 
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I. POLITÍCAS Y LEGISLACIÓN 
 
1.  Marco institucional 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (MAGyP) es el organismo nacional con competencia en materia forestal 
sobre los bosques de cultivo y la producción forestoindustrial (Decreto N° 1.366/2009 y sus 
modificatorios). 

Su misión es: 

• Elaborar y ejecutar planes, programas y políticas de producción, comercialización, 
tecnología, calidad y sanidad en materia agropecuaria, pesquera, forestal y 
agroindustrial, coordinando y conciliando los intereses del Gobierno Nacional, las 
provincias y los diferentes subsectores. 

• Promover la utilización y conservación de los agroecosistemas y recursos naturales 
destinados a la producción agrícola, frutihortícola, ganadera, forestal y pesquera a fin 
de acrecentar el capital productivo del país y el desarrollo económico del sector. 

• Realizar el seguimiento de la producción, de los mercados nacionales e internacionales 
y de los programas, proyectos y actividades de su competencia. 

• Coordinar, en el ámbito de su competencia, acciones con las distintas regiones del país 
a fin de desconcentrar la ejecución de las políticas de la jurisdicción y facilitar la 
integración con los distintos sectores del quehacer agropecuario, agroindustrial, 
forestal, alimentario, pesquero y acuícola. 

• Entender en el estudio de los distintos factores que afectan el desarrollo de la actividad 
agropecuaria y forestal y de las agroindustrias asociadas, la evaluación de sus 
tendencias, tanto en el país como en el exterior, proponiendo aquellas medidas de 
carácter global o sectorial que posibiliten impulsar el desarrollo de dicha actividad. 

• Entender en la ejecución de políticas de promoción, desarrollo y financiamiento de las 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales, de las agroindustrias asociadas 
procurando la sostenibilidad de los recursos naturales. 

• Elaborar y ejecutar programas destinados a atender la problemática del productor 
agropecuario, el desarrollo regional y territorial rural, procurando el arraigo y la 
inclusión social. 

• Entender en las políticas y medidas a adoptar en el área de los recursos genéticos para 
la alimentación y la agricultura, en la promoción, conservación y regulación de las 
especies y recursos genéticos de los agroecosistemas. 

En este marco, la Dirección de Producción Forestal dependiente de la Dirección Nacional de 
Producción Agrícola y Forestal de la Subsecretaría de Agricultura es el brazo ejecutor de las 
medidas de política forestal implementadas. La Comisión Nacional del Álamo de Argentina 
es una organización técnica que participa como entidad asesora de la SAGyP, con el objetivo 
de promocionar el cultivo de las Salicáceas aunando los esfuerzos realizados en el ámbito 
nacional por los sectores científicos, técnicos y económicos vinculados a esta producción. En 
este contexto, la Presidencia y la Secretaría de la Comisión Nacional del Álamo de Argentina 
son ejercidas desde la Dirección de Producción Forestal. 
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2.  Política, legislación y planificación forestal   

La política forestal actual en la República Argentina está dirigida al desarrollo de la actividad 
forestal atendiendo a problemáticas económicas, sociales y ambientales. 

a) Instrumentos de la política forestal  
• Implementación de sistemas de promoción 

 

Leyes Nacionales: 

Se continúa con el régimen de promoción a la forestación implementado por la Ley Nacional 
25.080 de Inversiones en Bosques Cultivados que promueve inversiones en emprendimientos 
forestales y foresto-industriales y contempla beneficios económicos y beneficios fiscales. 

Esta ley se promulgó en el año 1998 y la misma fue prorrogada por su similar Ley Nº 26.432 
en el año 2008, por 10 años más.  

Los beneficios económicos consisten en  un apoyo económico no reintegrable por hectárea 
forestada, variable según la zona, la especie y tamaño del emprendimiento y para actividades 
silvícolas como poda, raleo, manejo del rebrote y enriquecimiento de bosque nativo. 

Dentro de los beneficios fiscales se encuentran el de estabilidad fiscal, la devolución 
anticipada del impuesto al valor agregado, un régimen especial de amortizaciones para 
inversiones en bienes de capital, exención de impuestos patrimoniales, la exención de 
impuestos que graven la aprobación de estatutos, contratos, sus ampliaciones, modificaciones, 
etc., para la organización del emprendimiento y el avalúo de reservas. 

Los emprendimientos enmarcados en esta ley que superen las 100 ha de plantación anual 
deberán incluir un estudio de impacto ambiental, para definir en caso necesario las medidas de 
mitigación de los impactos negativos. 

Con esta ley, desde su sanción hasta fin del año 2011, se lograron 301.600 ha de forestación 
con distintas especies de pinos, eucaliptos, álamos, sauces y latifoliadas varias. 

 

Leyes provinciales: 

 
Para la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley Provincial N° 12.662/01 conocida 
como “Plan de Incentivos a la Actividad Forestal”, durante el período 2008-2011, se 
entregaron anualmente 50.000 metros lineales de material de propagación de álamos y sauces 
a un promedio de 200 productores agropecuarios y forestales por año. La finalidad de estos 
materiales principalmente fue la instalación de pequeñas  forestaciones de hasta 10 hectáreas 
y cortinas rompeviento. 
 
Proyectos Forestales: 
 
El Gobierno Argentino ejecuta un proyecto denominado Manejo Sustentable de Recursos 
Naturales (LN 7520 AR), con financiamiento parcial del Banco Mundial, el cual se 
estructura en tres Componentes articulados entre sí. El Componente 1 es de Bosques Nativos 
y Biodiversidad, ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; el 
Componente 2 es de Plantaciones Forestales Sustentables, ejecutado por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) y el Componente 3 es de Áreas Protegidas y 
Corredores de Conservación, ejecutado por la Administración de Parques Nacionales. 
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El Componente 2 Plantaciones Forestales Sustentables tiene como objetivo general el de 
contribuir al desarrollo sustentable del sector forestal argentino, a través de la mejora de las 
capacidades de las instituciones nacionales, provinciales y no gubernamentales con 
responsabilidades directas sobre los bosques cultivados, mediante la ejecución de actividades 
de investigación, extensión e información, capacitación, difusión y apoyo a la eficiencia en la 
gestión y mediante la incorporación del concepto de conservación de la biodiversidad en las 
prácticas de manejo forestal en Argentina. 
 
Asimismo, el MAGyP ejecuta el proyecto Conservación de la Biodiversidad en Paisajes 
Productivos Forestales (GEF TF 090118) destinado a incrementar las prácticas y políticas 
forestales para aumentar la protección y conservación de biodiversidad en el sector de 
bosques cultivados en áreas prioritarias. El objetivo general del proyecto es el de incorporar la 
gestión de la biodiversidad en el manejo forestal de plantaciones en ecosistemas de 
importancia regional y global en Argentina.  
 
El Componente de Plantaciones Forestales Sustentables  y el Proyecto GEF se ejecutan en el 
ámbito de la Dirección de Producción Forestal del MAGyP atendiendo al propósito de 
fortalecer las acciones en ejecución destinadas a promover el manejo sustentable de los 
bosques cultivados de Argentina.  

En el marco de estos proyectos se financian Proyectos de Investigación Aplicada (PIA). Los 
mismos tienen como objetivo desarrollar conocimientos y tecnologías aplicadas a la 
producción sustentable de madera de calidad, otras producciones asociadas y servicios 
ambientales provenientes de bosques cultivados. Se financia un monto no reintegrable de 
hasta US$ 40.000 (cuarenta mil dólares estadounidenses) para investigación de hasta 18 
meses de duración. 

Se aceptaron para su evaluación propuestas de PIA provenientes de entidades públicas y/o 
privadas del país, en forma individual o asociadas. Las propuestas tomaron como referencia 
las líneas temáticas y las regiones prioritarias definidas como de mayor importancia a niveles 
regionales. 

 

II. RESUMEN DE ESTADÍSTICAS 

Ver Anexo 1. 

 
III. DATOS TÉCNICOS  
 
1. Identificación, registro y control de variedades 
 
a) Álamos 

A partir del trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se continuó con el establecimiento de los 
descriptores utilizados por los mejoradores para la inscripción de nuevos clones en el Registro 
Nacional de Cultivares de Argentina. Se trabajó utilizando como base las normas establecidas 
por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Se 
analizó la pertinencia de cada una de ellas a las condiciones locales y se incorporaron las 
modificaciones necesarias para lograr la correcta adecuación de las mismas.  

En el período considerado en el informe, utilizando los descriptores establecidos, el INTA 
Delta procedió a incorporar al Registro Nacional de Cultivares los cinco clones de álamos 
(Populus spp.) de mayor difusión en la región Delta del Paraná (Populus deltoides 
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`Australiano 106/60´, Populus deltoides `Australiano 129/60´, Populus deltoides `Carabelas 
INTA´, Populus deltoides `Stoneville 67´ y Populus xcanadensis `Ragonese 22 INTA´).  

En la región de Cuyo, como producto del trabajo llevado a cabo por la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo se inscribieron ocho clones: Populus deltoides 
`Catfish 2´, Populus deltoides `Harvard´, Populus xcanadensis `Guardi´, Populus xcanadensis 
`Conti 12´, Populus xcanadensis `I-214´, Populus xcanadensis `Veronese´, Populus deltoides 
`Catfish 5´ y Populus deltoides `Spiado´. 

Además, en cuanto a la identificación clonal se ha registrado la fenología en plantas de 1 año 
de otros 14 clones: 6 Populus xcanadensis, 6 Populus deltoides y 2 Populus x interamericana. 
También se realizó la descripción morfológica de hojas y fustes de 17 clones de álamos. 
 
Adicionalmente, en el periodo transcurrido se continuó con las mediciones anuales de los 
ensayos de “Introducción de clones mas australes del mundo” donde se presentaron los 
resultados de 16 años de medición anual de la altura y diámetro a la altura del pecho (DAP) 
de 11 clones de Salicáceas en la localidad de Gobernador Gregores, Provincia de Santa Cruz 
(70º 12´ LO -  48º 46´ LS) y de 13 años de diez clones de Salicáceas en la localidad de Los 
Antiguos (71º 37´ LO – 46º 33´ LS), ubicado al noroeste la Provincia de Santa Cruz. La 
unidad experimental estuvo constituida por nueve plantas, a un distanciamiento de 3 m x 3 m, 
y con una bordura perimetral de una fila. En Gregores se manifestaron diferencias en las tasas 
de crecimientos en altura para los clones ensayados, donde el clon Populus nigra ‘F-V. de 
Garonne Moissac’ presentó los mayores crecimientos en altura media (tasa media anual de 
1,21 m/año y altura final de 20,1 m a los 16 años), el clon Populus xcanadensis  ‘I-488’ fue el 
que menos creció (tasa media anual de 0,72 m/año y altura final de 12,2 m). En Los Antiguos, 
mientras que el grupo de clones conformado por Populus nigra ‘F-V. de Garonne Naurduze’, 
Populus nigra ‘F-V. de Garonne Moissac’ y Populus nigra ‘B. de Garonne’ presentaron los 
mayores crecimientos en altura media (tasa media anual de 0,95 m/año y altura final de 12,0 
m), el grupo de clones constituidos por Populus xcanadensis  ‘Conti 12’, Populus trichocarpa 
‘SP1456’ y Populus trichocarpa ‘Río Frío’ fueron los que menos crecieron (tasa media anual 
de 0,75 m/año y altura final de 9,5 m). En los ensayos no existieron graves problemas 
fitosanitarios ni grandes daños ocasionados por plagas. La información de crecimientos 
obtenida permite realizar una selección final de clones para la producción de barbados de 
Salicáceas y para mejorar la producción forestal de la Provincia de Santa Cruz.  
 

b) Sauce 

Desde la Estación Experimental Agropecuaria INTA Delta del Paraná se comenzaron en 2008 
las observaciones de tipo morfológico y fenológico para dar cumplimiento a la información 
requerida por los descriptores de base propuestos por el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE) para el registro en el Registro Nacional de Cultivares. La generación de la 
información permite en primer término que dichos descriptores de base puedan ser ajustados a 
las particularidades del material y a las condiciones locales. 

Las observaciones llevadas a cabo posibilitaron la inscripción de los cinco clones de sauces 
más utilizados en la región del Delta del Paraná, algunos de ellos en cultivo desde hace más 
de cinco décadas. La inscripción sobre la base de los descriptores ajustados, permitió 
regularizar la situación de estos sauces en el sistema de propagación clonal, con el 
consiguiente beneficio en el control del material procedente de viveros de producción. 

En 2011 y comienzos de 2012 se inscribieron por primera vez sauces en el Registro Nacional 
de Cultivares del INASE, regularizándose la situación de registro oficial de los cinco sauces 
actualmente más utilizados en producción en Argentina, siendo los siguientes: Salix 
babylonica var. sacramenta `Soveny Americano´, Salix babylonica x Salix alba `Ragonese 
131-25 INTA´, Salix babylonica x Salix alba `Ragonese 131-27 INTA´, Salix matsudana x 
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Salix alba `Barrett 13-44 INTA´ y Salix nigra `Alonzo Nigra 4 INTA´. Asimismo, se está 
trabajando en la descripción de los clones Salix babylonica x Salix alba `395-112´ y Salix 
matsudana x Salix alba `524-27´.  
 
Los híbridos `Ragonese 131-25 INTA´ y `Ragonese 131-27 INTA´ conforman la mayor parte 
de las plantaciones actuales en el Delta del Paraná, principal núcleo de cultivo del sauce en 
Argentina, seguidos por los clones `Alonzo Nigra 4´ y `Barrett 13-44 INTA´, este último de 
incorporación más reciente al ámbito productivo, pero de gran aceptación por parte del 
productor, sobre todo en los últimos cinco años. Las observaciones realizadas 
correspondientes a 59 características morfológicas y fenológicas consideradas en los 
correspondientes descriptores se llevaron a  cabo a lo largo de dos años en la EEA Delta del 
Paraná del (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) INTA entre 2008 y 2010, siendo 
complementado con información molecular. Los nombres de los clones recuerdan a los 
investigadores que oportunamente trabajaron en el reconocimiento de dichos clones, Ing. Agr. 
Arturo Ragonese, Ing. Agr. Abelardo Alonzo y Dr. Wilfredo Barrett. Mientras que 
`Americano Soveny´ hace referencia al nombre del productor isleño, Sr. Arpad Söveny, quien 
introdujo el clon al Delta. 

A inicios de 2012 se finalizaron las correspondientes descripciones de cuatro nuevos clones 
de sauces seleccionados recientemente a través del programa de mejoramiento del INTA, los 
cuales serán inscriptos a breve plazo.  

 
 
2. Sistemas de producción y cultivo 
 
 a) Técnicas de viveros y de propagación. 

En la región del Delta del Paraná, el material de propagación tradicional es la estaca (50 a 70 
cm de largo) o la guía de un año. Desde hace aproximadamente ocho años se empezó a 
utilizar también como material de plantación guías de dos años. Este cambio se debe 
principalmente a la complementación de las forestaciones de Salicáceas con sistemas 
ganaderos en esta región. La necesidad de introducir los animales dentro del lote lo antes 
posible aceleró la incorporación de este material en la plantación. 

En el INTA Delta del Paraná, en el período transcurrido, se han realizado estudios en 
estaqueros de Populus deltoides `Australiano 106/60´, en relación a la producción de guías, a 
la acumulación de biomasa y a las características del dosel y microambiente lumínico. 

Para el cultivo de sauces se continúa plantando con estacas o estacones de hasta 1,2 metros de 
largo. En lo que se refiere a tierra firme las plantaciones se hacen mayoritariamente con 
estacas, aunque algunas forestaciones pequeñas se hacen con barbados de un año de tallo y un 
año de raíz.  
 
Figura 3: Vivero de álamos en el Delta del Paraná, República Argentina. 
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b) Bosques plantados: preparación del suelo, selección de los cultivares, tipos de 
plantas, espaciamientos y dispositivos de plantación, cuidado y manejo. 
 
En el marco del financiamiento del Componente 2 Plantaciones Forestales Sustentables del 
Proyecto Manejo Sustentable de Recursos Naturales BIRF LN 7520 AR se ha iniciado en la 
región Patagónica un Proyecto de Investigación Aplicada (PIA) sobre “Poda para la 
producción de madera de calidad en plantaciones de Populus de Río Negro y Neuquén”. Este 
proyecto propone estudiar el efecto de la aplicación de diferentes intensidades de poda sobre 
el crecimiento y la formación de brotes epicórmicos en plantaciones de álamos. Asimismo, se 
espera determinar el momento de realización de cada levante de poda para mantener un 
diámetro del cilindro con defectos constante a lo largo del fuste podado y analizar cuál es la 
época del año más adecuada para realizar las podas. Las instituciones ejecutoras son el Centro 
de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) junto a la Dirección de 
Bosques de Río Negro, Dirección General de Coordinación de Política Forestal de Neuquén, 
Fundación para el Desarrollo Forestal, Ambiental y del Ecoturismo Patagónico. 
 
Otro Proyecto de Investigación Aplicada (PIA) actualmente en desarrollo es el de “Prácticas 
de manejo y dinámica de la materia orgánica, nitrógeno y fósforo  en forestaciones de sauce 
con atajarepuntes en el Bajo Delta del Paraná: Un ejercicio de Investigación Acción 
Participativa.” Este Proyecto de Investigación Aplicada (PIA) alienta la proposición de 
prácticas de manejo fundamentadas en la dinámica de la materia orgánica (MO) y de los 
principales nutrientes (nitrógeno y fósforo) en forestaciones de sauce con atajarepuntes en el 
Bajo Delta del Río Paraná y en el marco de la Investigación Acción Participativa (IAP). Las 
instituciones ejecutoras son el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria EEA Delta del 
Paraná y el CONICET. 
 
También se realiza un PIA sobre “Ordenamiento territorial forestal participativo en un área 
piloto de producción forestal: el Delta Bonaerense (OTFP Delta BsAs)”. El objetivo general 
planteado es desarrollar un ordenamiento territorial forestal participativo (OTFP) para el 
mosaico de humedales del Delta bonaerense del Río Paraná (Delta BsAs). Este OTFP Delta 
BsAs se realizará sobre la base de un manejo sostenible de los recursos naturales (suelo, agua, 
biodiversidad) asociados a las plantaciones forestales apuntando a reimpulsar el desarrollo 
forestal regional pero, a la vez, conservando los recursos naturales y los servicios 
ecosistémicos y elevando la calidad de vida de los pobladores. 
La institución ejecutora es la Estación Experimental Agropecuaria INTA Delta del Paraná y 
participan el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de 
Buenos Aires, la Administración de Parques Nacionales (APN), el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos 
Aires.     
 
En la Cátedra de Silvicultura de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se desarrollaron proyectos de investigación 
científico –tecnológicos orientados a obtener información y desarrollar técnicas de cultivo 
referidas a selección clonal, labores de preparación de sitio, establecimiento de plantaciones, 
control de malezas y manejo de la densidad. Estas investigaciones reúnen componentes de 
investigación básica, tales como la ecofisiología de los cultivos ante estreses hídricos y los 
análisis de estado nutricionales, así como también intentan avanzar en la transferencia 
tecnológica de estos resultados, traduciendo los mismos en una mejora en la selección clonal 
ante cada situación de sitio, en cambios en las técnicas de establecimiento de plantaciones 
(uso de material de mayor tamaño, mejora en el control de malezas, uso de fertilización de 
arranque) y por último en el conocimiento de la dinámica de los montes bajos o tallares, para 
mejorar el manejo del rebrote, mediante indicadores de densidad de rodal.  
 



 11

Durante el período considerado, la Facultad de Agronomía de la UBA lleva adelante ensayos 
a campo y experimentos controlados para conocer respuestas de distintos clones de sauce 
durante la etapa del establecimiento principalmente relacionadas a la competencia con 
malezas. Se evalúan las respuestas fisiológicas y morfológicas a la competencia por agua y 
luz con el posterior análisis de los diferentes tipos de control de malezas. 
 
El INTA Delta del Paraná y la Facultad de Agronomía de la UBA realizó un ensayo de raleo 
en plantaciones de álamos de baja densidad, el cual consistió en evaluar el efecto del raleo con 
tres intensidades en una plantación de 9 años de edad y 400 plantas por hectárea. Los 
tratamientos fueron: testigo, raleo suave (remoción del 30% del área basal) y raleo intenso 
(remoción del 50% del área basal). El objetivo de este ensayo fue evaluar la respuesta del 
componente arbóreo y del componente herbáceo a las distintas intensidades de raleo. Luego 
de tres años de aplicados los tratamientos, el raleo intenso permitió, respecto del tratamiento 
testigo, aumentar el crecimiento en diámetro (2,1 vs. 1,3 cm/año) pero con una disminución 
del crecimiento en volumen (16,2 vs. 27,5 m3/ha/año) y del volumen acumulado (206 vs. 247 
m3/ha). Por otro lado, si bien el raleo suave no se diferenció del tratamiento testigo (tampoco 
del tratamiento raleo intenso) se podría esperar a futuro un aumento del crecimiento en 
diámetro sin una pérdida del crecimiento en volumen y volumen acumulado. El área foliar de 
las parcelas raleadas resultó menor y en consecuencia, la radiación solar debajo del dosel 
mayor. La mayor cantidad de luz en las parcelas raleadas permitió una mayor producción de 
biomasa tanto de pasturas sembradas como del pastizal natural. 
 
También, el INTA Delta del Paraná ha realizado evaluaciones sobre las curvas de índice de 
sitio en Populus deltoides `Onda´ (ex I-72/51) y Populus deltoides `Catfish 2´ y en lo que 
respecta a sauces se han estudiado las curvas de índice de sitio en Salix babylonica x Salix 
alba ` Ragonese 131-27 INTA´ y en Salix nigra `Alonzo Nigra 4 INTA .́ Además, se ha 
puesto hincapié en el estudio de la producción de madera de Salix spp. de calidad. Asimismo, 
en el período transcurrido, se han realizado estudios sobre la productividad y distribución de 
biomasa en plantaciones de Populus deltoides `Australiano 106/60´ de tres años de edad, 
originadas de guías de 1, 2 y 3 años y el comportamiento dasométrico de estacas y guías de 1 
y 2 años de edad de Populus deltoides `Australiano 106/60´ al octavo año de plantación. 
 
En la región de Cuyo, la Cátedra de Dasonomía de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Cuyo, lleva adelante varios ensayos de comportamiento clonal en 
distintos sitios de la Provincia de Mendoza. En el Populetum demostrativo ubicado en el 
Departamento de Lavalle, los clones que mostraron mejor comportamiento fueron: Populus 
xcanadensis ‘Enza’, Populus xcanadensis ‘Zhonling 23’, Populus xcanadensis ‘Zhonling 28’ 
y Populus deltoides ‘Harvard’. En el Populetum demostrativo ubicado en el Distrito de 
Colonia Las Rosas del Departamento de Tunuyán, los clones con mejor comportamiento 
fueron: Populus deltoides ‘Catfish 2’, Populus deltoides ‘562-46’, Populus deltoides 
‘Stoneville 70’, Populus deltoides ‘Stoneville 71’, Populus deltoides ‘Stoneville 109’ y 
Populus xcanadensis ‘Conti-12’. En el Populetum demostrativo del Distrito La Primavera del 
Departamento de Tunuyán respondieron mejor: Populus deltoides ‘EEA Delta 208/68’, 
Populus deltoides ‘Lux’, Populus deltoides ‘582-4’ y Populus  canadensis ‘NNDV’. 

 
En la misma región de Cuyo, de características climáticas desérticas, en el año 2011 se 
desarrolló un ensayo para evaluar la eficiencia de riego en plantaciones forestales. Los 
resultados mostraron: eficiencia de aplicación (EAP) del 16 %, eficiencia de distribución 
(EDI) del 89 %, eficiencia de almacenaje (EAL) del 100%, porcentaje de percolación 
profunda (PP) del 84 % y porcentaje de escurrimiento al pie (EP) del 0 %. La baja eficiencia 
de aplicación muestra que el caso en estudio, se trata de un riego en exceso, cuya principal 
causa es la excesiva longitud de la unidad de riego. Ello provoca pérdida de fertilidad por 
lavado excesivo de nutrientes del perfil del suelo. Por esto, se recomendó ajustar la longitud 
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de la unidad de riego para optimizar los parámetros de desempeño del riego por superficie 
observados. A tal efecto se simularon alternativas de optimización con el modelo WinSRFR 
(USDA, 2009), de forma tal de evaluar el impacto en el riego realizando una reguera a la 
mitad, lo cual divide a la longitud de riego actual (354 m) en dos unidades de 177 m y otra 
alternativa incorporando dos regueras más, lo cual divide a la longitud de riego actual en 3 
unidades de 118 m.  
 
En la región patagónica, se lleva a cabo el Proyecto de Investigación Aplicada (PIA) sobre 
“Desarrollo de metodología para la cuantificación y caracterización de cortinas de Populus sp. 
basada en el uso de datos satelitales de alta resolución y clasificación orientada a los objetos”. 
El objetivo general es desarrollar una metodología que combine el uso de  información 
satelital de alta resolución, la clasificación orientada  a los objetos y el muestreo a campo para 
cuantificar en forma eficiente existencias de cortinas de Populus sp., parámetros dasométricos 
y sanitarios asociados a las mismas. La institución ejecutora es el Centro de Investigación y 
Extensión Forestal Andino Patagónico, participando la  Fundación para el Desarrollo Forestal, 
Ambiental y del Ecoturismo Patagónico y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco. 
 
 
c) Bosques naturales: tratamientos silvícolas, aprovechamiento, ordenación y 
protección de los bosques naturales 

La República Argentina no tiene importantes masas boscosas naturales con Salicáceas. La 
única Salicácea nativa es el sauce llamado criollo (Salix humboldtiana Wild.). El mismo crece 
en forma aislada en bordes de ríos y  arroyos y casi no se utiliza con fines madereros. 

  
d) Agroforestería y árboles fuera del bosque 
 

Desde el año 2006, se ha conformado un grupo de trabajo técnico científico para la 
determinación de bases para el diseño y manejo de sistemas silvopastoriles en zonas 
templado-húmedas con principal estudio sobre las Salicáceas. El grupo se encuentra integrado 
por investigadores de la Cátedra de Forrajicultura, Dasonomía, Ecología y Nutrición Animal 
de la Facultad de Agronomía de la UBA, así como con técnicos del INTA y de la Dirección 
de Producción Forestal del MAGyP. El objetivo general de este grupo es mejorar la 
comprensión del impacto del espaciamiento en plantaciones de Salicáceas a partir de distintas 
densidades de plantación y de manejo silvicultural (podas y raleos) y del pastoreo sobre la 
producción forestal y sobre la estructura y funcionamiento del estrato herbáceo subyacente.  

A través de la Programación Científica de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), 
durante el período 2008-2010, realizaron  un proyecto sobre “Bases para el diseño y manejo 
de Sistemas silvopastoriles en zonas templado-húmedas” Actualmente, con este 
financiamiento desarrollan el proyecto sobre “Manejo de la interacciones en sistemas 
silvopastoriles: optimización de la producción forestal y ganadera en el Delta del Río Paraná”. 
También, en el marco de los Proyectos de Investigación Aplicada (PIA) desarrollan un 
proyecto sobre “Alternativas de manejo sustentable para la optimización de la producción 
ganadera y forestal en Sistemas Silvopastoriles de humedales del Delta del Río Paraná”. El 
problema central que motiva este proyecto es que el manejo de los sistemas silvopastoriles del 
Delta del Paraná se realiza sin conocimiento de las interacciones árbol-forraje específico que 
permitirían identificar criterios e indicadores de sustentabilidad del manejo forestal y obtener 
un producto de calidad que incluya el manejo del estrato herbáceo subyacente. Para ello, este 
proyecto propone combinar el conocimiento de: (1) la estructura y el funcionamiento de 
forestaciones sometidas a diferentes tratamientos silviculturales y condiciones ambientales y 
(2) la producción forrajera, junto con la capacidad de carga ganadera de estos sistemas para 
generar esquemas de manejo sustentables de los mismos con el objetivo de diseñar una 
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cadena forrajera que permita un uso ganadero sustentable en este tipo de ambientes, 
maximizando la producción ganadera y forestal. 
También, el INTA Delta del Paraná con la Universidad de Lomas de Zamora ha realizado 
estudios para determinar la  composición mineral de las hojas de sauces y álamos, el valor 
forrajero de las hojas de álamo, el comportamiento dasométrico y las interacciones entre 
diferentes clones de sauces y ganado vacuno, así como la evaluación del daño animal. 
 
En la región patagónica, el CIEFAP, en el período considerado, inició un ensayo para 
observar el comportamiento y adaptación de Salicáceas. El estudio tuvo lugar en la localidad 
de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, donde se definió en un área de 4.822 ha, la 
superficie potencial para forestar con Salicáceas (2.387,4 ha) y se clasificó la misma por 
clases de aptitud en apto (36%) y medianamente apto (64%). Los valores promedio de 
crecimiento en altura del álamo criollo fluctuaron en 45 cm/año y en volumen, los 3 m3/año 
cada 100 m de cortina. Los cultivares que presentaron mejores comportamientos fueron 
Populus nigra ‘italica’; Populus nigra ‘Moissac’ y Salix matsudana x Salix alba “RA 524-
43”.  
Se definió el diseño de las cortinas para proteger distintos cultivos en cada clase de aptitud y 
en base a ello, se realizaron cuatro plantaciones demostrativas.  
Se obtuvieron los costos de plantación y se determinó el incremento de la rentabilidad por la 
incorporación de cortinas asociadas a la producción de pasturas. El valor actual neto (VAN) 
incremental resultó positivo en todos los casos.  
En estas plantaciones demostrativas se realizó una preparación del sitio que consistió en dos 
pasadas de arado y dos pasadas de rastra, luego se pasó el zanjeador para formar los canales 
de riego y por último se realizó la plantación con hoyadora conectada a la toma de fuerza de 
un tractor. En los hoyos de plantación se colocó fertilizante Nitrógeno, Fósforo y Potasio 
(NPK triple 15 en una dosis de 150 gr/planta), debido a que todos los sitios presentaban 
deficiencias y no se lograría cubrir la demanda de estas especies. La plantación se realizó con 
barbados de 1 año de Populus nigra ‘italica’ y Salix matsudana x Salix alba ´RA 524-43´.  
Por último se colocaron protecciones contra liebres (Figura 4).  
 
Figura 4: Dos de las cuatro plantaciones demostrativas realizadas por el proyecto. 
 

  
 

Los resultados obtenidos al primer año fueron de un prendimiento del 94 % en dos de los 
predios donde no hubo problemas posteriores con el riego  y del 65 al 75 % en los otros dos 
predios donde el riego no pudo aplicarse adecuadamente. 
Estudio similar se está desarrollando en una superficie de 21.918 ha. El proyecto consta de 
seis etapas. En la primera se determinó el área potencial para forestar y su clasificación en 
clases de aptitud. En la segunda se estudiará el crecimiento de las plantaciones y su estado 
sanitario. Se cuantificarán las necesidades de agua y se propondrán distintas alternativas de 
riego. En la tercera etapa se realizará un diagnóstico de la situación socio-productiva de los 
productores. En la cuarta se propondrá el diseño de las cortinas para la protección de pasturas 
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en diferentes sitios y se analizará la rentabilidad de los predios con cortinas y sin cortinas 
cortaviento. En la quinta etapa se instalarán plantaciones demostrativas y en la sexta, se 
realizarán actividades de extensión a productores y técnicos (folletos, cursos y jornadas). 
Hasta el momento se ha desarrollado la primera etapa. El área potencial final resultó en 
12.918 ha y quedó clasificada de la siguiente manera: Apto: 4.643 ha (21%); Medianamente 
apto 4.678 ha (21%); Poco apto: 3.597 ha (17%). El resto fue clasificado como no apto. 
 
En la provincia de Buenos Aires, a través del Componente 2 Plantaciones Forestales 
Sustentables del Proyecto Manejo Sustentable de Recursos Naturales BIRF LN 7520 AR, se 
financia un proyecto sobre “Implementación de un módulo silvopastoril en tierras de uso 
ganadero en la Cuenca del Salado”. Se forestarán bajo sistemas silvopastoriles (SSP), 
aproximadamente 60 ha de Salicáceas y, en menor medida, otras especies promisorias para la 
región con objetivos de experimentación e investigación en estos sistemas complejos. Durante 
el proyecto y más allá del mismo, durante al menos toda la rotación forestal, será a la vez un 
laboratorio de estudios relativos a los factores limitantes del crecimiento (estrés hídricos, 
salinidad, competencia inter e intraespecífica, etc.) y de manejo silvícola y forrajero. En base 
a experimentación adaptativa y nuevos conocimientos de otros sistemas similares se procurará 
trabajar con la mejor tecnología disponible, y a la vez capacitar recursos humanos en el 
manejo de estos agroecosistemas. Se evaluará el comportamiento a campo de los siguientes 
clones: Salix babylonica x Salix alba ´Ragonese 131-27 INTA´, Salix babylonica x Salix alba 
´Ragonese 131-25 INTA´,  Salix nigra ´Alonzo Nigra 4 INTA´, Salix matsudana x Salix alba 
´Barrett 13-44 INTA´, Salix matsudana x Salix alba ´Barrett 524-43 INTA´, Salix matsudana 
x Salix alba Barrett 523-44 INTA´, Salix matsudana x Salix alba ´NZ 26992´, Salix 
matsudana x Salix alba ´ NZ 26993 y Salix viminalis. Además, se generará información 
acerca del comportamiento de los sistemas silvopastoriles (SSP) desde el punto de vista 
productivo, económico y ambiental a escala real. 

Por último, en el INTA Delta del Paraná se realizaron ensayos para evaluar los géneros Salix y 
Populus como recursos para la obtención de productos de la colmena de abeja doméstica 
(Apis mellifera). 

 

3.  Selección y mejoramiento genético 
 
En relación a la selección y mejoramiento genético, se fortalecieron las líneas de 
investigación en curso y además se han instalado nuevos ensayos clonales. 
  
(a) Sección Aigeiros 
 

En los últimos años, el sector industrial ha mejorado su productividad con la incorporación de 
equipamiento para la obtención de productos con mayor valor agregado, logrando buenos 
niveles de competitividad a nivel internacional. Esta tendencia, sumada a la recomposición 
del mercado de la madera para usos sólidos ha generado una importante demanda de 
materiales de plantación de buena calidad de madera para dicho destino.  

Por otro lado, si bien se produjo un importante recambio clonal mediante la inclusión de los 
clones de Populus deltoides ‘Australiano 106/60’, ‘Australiano 129/60’ y ‘Stoneville 67’ y de 
Populus xcanadensis ‘Ragonese 22 INTA’ luego de los intensos ataques de roya en Populus 
deltoides ‘Catfish 2’ producidos hacia la segunda mitad de la década del 90 en la región del 
Delta del Paraná, modificaciones del régimen de temperaturas y lluvias posiblemente 
derivadas del cambio climático global generaron condiciones de estrés que dieron lugar a la 
aparición de enfermedades secundarias que produjeron grandes daños principalmente en el 
clon ‘Stoneville 67’ el cual está siendo desestimado como una opción de plantación. Además, 
durante este período se ha difundido también un nuevo clon de Populus deltoides denominado 
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‘Carabelas INTA’ inscripto en el Registro Nacional de Cultivares en septiembre de 2008. En 
las regiones de regadío de Mendoza y Valle Medio e Inferior del Río Negro siguen siendo un 
problema los efectos detrimentales sobre el crecimiento y la calidad de la madera generados 
por Septoria musiva en clones de Populus xcanadensis.  

Indudablemente, la actividad requiere de una permanente y efectiva continuidad para 
mantener una oferta clonal capaz de aumentar la diversidad, sanidad y calidad de las 
plantaciones, haciéndolas más estables en el tiempo, expandir la frontera forestal y ampliar la 
variabilidad genética para responder a demandas no satisfechas y a las que deriven de la 
aparición de nuevos usos y del cambio climático global.  

A fin de responder a estas necesidades el INTA, a través de convenios con el MAGyP, 
MAAyP, Universidades, asociaciones de productores, empresas, etc., viene desarrollando un 
programa de mejoramiento genético con la finalidad de incrementar la competitividad, 
sustentabilidad y equidad de la cadena `Álamos mejorando la calidad integral del árbol y 
ampliando la diversidad de las plantaciones mediante la generación de variabilidad genética y 
la selección de genotipos que respondan a las distintas necesidades de los territorios 
involucrados, fomentando el desarrollo regional y nacional. Sus acciones se concentran en la 
Región del Delta del Paraná y zonas de regadío de Mendoza y Patagonia Norte, si bien 
existen pruebas pilotos en otras regiones con menor historia de forestación con álamos tales 
como Formosa y Corrientes.  

El programa se basa en la incorporación de genotipos superiores desde colecciones u otros 
programas y generación de variabilidad genética mediante cruzamientos intraespecíficos e 
interespecíficos utilizando principalmente materiales de  Populus deltoides, Populus nigra e 
híbridos entre estas dos especies y mutagénesis. Una vez lograda una amplia base genética se 
inicia la selección utilizando una mezcla de estrategias definidas en base a aspectos biológicos 
y logísticos. El criterio de selección uniformemente aplicado a través de las distintas  fases del 
programa es el crecimiento, debido a que constituye la base biológica del retorno económico 
de las plantaciones. Otras características de importancia para el programa son: capacidad de 
enraizamiento, rectitud del fuste, disposición y características de las ramas, tolerancia a plagas 
y enfermedades y a condiciones desfavorables del ambiente (sequías, inundaciones, etc.). En 
lo últimos años, la mayor demanda de calidad de la materia prima por parte de las industrias, 
ha obligado a introducir criterios de selección de calidad de madera, entre los cuales la 
densidad básica es la más utilizada, si bien se han incluido también algunas evaluaciones de 
tensiones de crecimiento, estabilidad dimensional y colapso, en materiales próximos a 
difusión.  

Los clones seleccionados son multiplicados y caracterizados en base a descriptores 
(http://www.inase.gov.ar/tikiwiki/tiki-index.php?page=rncRnpc) para su inscripción en el 
Registro Nacional de Cultivares. 

El programa cuenta con una colección  de aproximadamente 600 clones seleccionados en el 
Delta del Río Paraná a  partir de poblaciones de individuos obtenidos de semillas de Populus 
deltoides recolectadas en árboles plus del Delta del Río Mississippi, de cruzamientos 
controlados y de introducciones de clones de Populus deltoides, Populus nigra, Populus 
canescens, Populus trichocarpa  e híbridos de Populus xcanadensis provenientes de Italia, 
Francia, España, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Uruguay. Los clones más destacados de la 
colección se van incorporando paulatinamente a la red de ensayos comparativos de 
crecimiento, la cual actualmente cuenta con unos 30 ensayos instalados en su mayoría en 
campos de productores del Delta y Patagonia Norte, donde se evalúan unos 80 clones de 
Populus deltoides y Populus xcanadensis.  

Se cuenta además con 147 genotipos recientemente clonados generados a partir de 
cruzamientos realizados en el 2006 y 2009 y unos 5.600 individuos provenientes de 
cruzamientos controlados realizados durante el 2011 en etapa de rustificación. Las tareas de 
hibridación (recolección de varas floríferas, conservación de polen, cruzamientos, e 
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instalación de bancos de progenies)  se concentran en el Delta del Paraná mientras que los 
materiales son ensayados en distintas unidades y regiones. 

De los resultados obtenidos en ensayos surgen una serie de 6 genotipos resistentes a las 
enfermedades y de buen crecimiento, 5 de los cuales presentaron buen comportamiento en 
pruebas industriales,  mientras que el restante presentó síntomas de colapso. Todos estos 
materiales fueron incorporados a ensayos de productividad de al menos 50 plantas por 
repetición para conocer el grado de adaptabilidad a las diferentes condiciones de sitio y 
corroborar los resultados obtenidos a nivel de parcela. Por otro lado se inició la multiplicación 
y caracterización para su inscripción en el Registro Nacional de Cultivares. 

 
 (b) Sección Leuce 

No se encuentra realizando selección y mejoramiento genético en esta Sección. 

 
(c) Sección Tacamahaca 

No se encuentra realizando selección y mejoramiento genético en esta Sección. 

 

(d) Otras secciones 

No se encuentra realizando selección y mejoramiento genético en otras Secciones. 

 

(e) Sauces 

El núcleo principal del cultivo del sauce en Argentina tiene lugar en el Delta del Paraná, 
donde se dan condiciones muy apropiadas para su adaptación y desarrollo.  

Figura 5: Plantaciones de sauces y álamos en el Delta del Paraná, Argentina. 

 
Fuente: Área de Sistemas de Información Geográfica de la Dirección de Producción Forestal del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 2011. 
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El Delta posee una superficie total estimada en 1.750.000 ha, alrededor del 80 % de la misma 
es ocupada por planicies inundables en su estado natural, que resultan aptas para el cultivo 
una vez efectuadas obras de sistematización, que en el caso de los sauces son 
significativamente de menor complejidad y costo que las requeridas para cultivar otros 
géneros forestales.  

En el Delta del Paraná el cultivo de sauce tiene una superficie estimada de 65.000 ha 
plantadas para aprovechamiento maderero y una pequeña parte (que totaliza unas 200 ha) 
implantadas con sauce-mimbre para cestería, muebles livianos y artesanías. El sauce para uso 
maderero constituye un recurso forestal fundamental para lograr un aumento sustancial de la 
superficie forestada en la región del Delta del Paraná, por la alta adaptabilidad natural y el 
excelente potencial productivo.  
 
El destino actual del sauce es la elaboración de pasta celulósica y tableros de partículas, 
llamadas genéricamente “industrias del triturado”, que concentran aproximadamente el 90% 
de la producción. Pero es sabido que el sauce es también apto para aserrado y debobinado y a 
pesar de  la alta preponderancia de la industria del “triturado” en el destino actual, se observa 
en el Delta una tendencia en la demanda hacia la madera de calidad para esas aplicaciones. 
Adicionalmente, en el corto/mediano plazo podrían incorporarse, como alternativa de 
diversificación forestal, plantaciones densas para producción de distintas formas de 
bioenergía.  

En este escenario, la disponibilidad actual de material comercial para plantación resulta 
limitada, con una estrecha base genética en su conformación, lo cual remarca la necesidad de 
avanzar en la obtención de material genético mejorado.  

Desde el año 2003 se ha dado continuidad a un programa de mejoramiento, con el objetivo de 
lograr la incorporación de nuevos clones productivos al sistema. El proyecto se desarrolla en 
la actualidad en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en marco de 
acuerdos público-privados. 

Como variables de selección se consideran: sanidad, crecimiento, rectitud del fuste y hábito 
de ramificación.  

El primer sauce en aprovecharse productivamente en Argentina fue la especie nativa Salix 
humboldtiana, a partir de la selección de individuos espontáneos destacados en rodales a 
inicios del siglo XX. Pero, con excepción de esa pequeña participación de la especie 
autóctona, la salicicultura argentina se ha basado en especies exóticas. El primer sauce 
introducido fue un clon femenino de Salix babylonica L. ,a mediados del siglo XIX. Más 
tarde, se introdujeron individuos de las especies Salix alba, Salix matsudana y Salix nigra, 
que paulatinamente fueron incorporándose a la producción, a través de la selección llevada  
cabo en programas de mejoramiento. Todo ello dio lugar a la composición de las plantaciones 
actuales del Delta, mayormente integradas por los clones `Ragonese 131-25 INTA´, 
`Ragonese 131-27 INTA´, `Alonzo Nigra 4 INTA´, `Barrett 13-44 INTA´ y `Soveny 
Americano´. Los cuatro primeros surgen del trabajo fitotécnico iniciado por el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a mediados del siglo XX.  Más tarde, entre 
1986 y 1998, se desarrolló una importante base de germoplasma por cruzamientos 
controlados en el marco del convenio Centro de Investigaciones y Experiencias Forestales 
(CIEF) y el INTA; parte de este material prosigue en evaluación en la actualidad.  
 
El trabajo fitotécnico de sauces actual continúa con el objetivo de ampliar la base genética 
para seleccionar clones superiores en su aptitud productiva, llevándose a cabo en la Estación 
Experimental Agropecuaria Delta del Paraná del INTA a través de un programa de 
mejoramiento de carácter nacional, con el apoyo del Programa de Domesticación y 
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Mejoramiento de Especies Forestales para usos sólidos de alto valor (PROMEF), dependiente 
de la Dirección de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación. Este programa tiene articulación con universidades, instituciones públicas y privadas, 
lo cual permite avanzar con el aporte de otras disciplinas, entre ellas la ecofisiología y la 
tecnología de maderas. Si bien el trabajo tiene alcance nacional, aborda principalmente el 
Delta del Paraná, manteniendo una activa vinculación con el sector productivo e industrial de 
la región. 
La estrategia se basa en la generación de diversidad mediante la hibridación intraespecífica e 
interespecífica, seguida por la posterior selección de los individuos más destacados de las 
progenies resultantes en función de las características buscadas.  
Los individuos obtenidos por hibridación en el programa del INTA involucran a las especies: 
Salix alba L., Salix amygdaloides Anderss; Salix babylonica L.; Salix bondplandiana H.B.K., 
Salix humboldtiana Willd ; Salix fragilis L.; Salix matsudana Koidtz y Salix nigra Marsh. 
La selección de fenotipos deseables se realiza al finalizar el tercer año de crecimiento, 
considerando como criterios de selección: adaptabilidad; tolerancia a las principales plagas y 
enfermedades; alta tasa de crecimiento; forma (fuste recto y alta dominancia apical) y calidad 
tecnológica de la madera. 
Los individuos selectos se multiplican por propagación vegetativa, para posteriormente 
probarse en ensayos clonales comparativos y de productividad. 
En este proceso dinámico, actualmente en el Programa se ha alcanzado un pool de 
mejoramiento, con materiales en diferentes etapas de selección. En etapa final se encuentran 5 
individuos o clones experimentales próximos a inscribir en el Registro Nacional de Cultivares 
del Instituto Nacional de Semillas (INASE). En etapa intermedia aproximadamente 250 
clones experimentales. En etapa inicial alrededor de 4.000 nuevos clones experimentales 
obtenidos por cruzamientos controlados entre 2008 y 2011. 
La red experimental a campo del INTA comprende 25 ensayos y unidades demostrativas en 
campos de empresas (Papel Prensa S.A., Alto Paraná S.A., EDERRA S.A.) y quintas de 
pequeños productores (entre ellos, integrados en el Grupo de Cambio Rural “Los Arroyos” y 
de la Cooperativa de Islas del Ibicuy), lo que representa una superficie total de 
aproximadamente 50 ha en la región del Delta del Paraná (norte de Buenos Aires y sur de 
Entre Ríos) y tres unidades experimentales en otras zonas del país (Alto Valle del Río Negro, 
Mendoza y Formosa). Paulatinamente, se van incorporando a las experiencias en plantaciones 
a campo, clones en fases más tempranas de mejoramiento.  
Por otra parte, el Centro de Investigaciones y Experiencias Forestales (CIEF), institución de 
carácter privado, también ensaya material clonal experimental en pruebas a campo, 
específicamente en Alto Paraná SA, empresa asociada que desarrolla actividad en la región 
Delta del Paraná.   
Como resultado actual del programa nacional del INTA, comparando los crecimientos de los 
individuos o clones experimentales más avanzados en la selección a los 5 años, se detecta que 
los individuos más destacados pertenecientes a los cruzamientos: Salix matsudana x Salix 
nigra y  Salix matsudana x Salix alba y de individuos de polinización abierta donde 
intervienen Salix amygdaloides, Salix matsudana y Salix nigra. Además del mejor 
crecimiento, dichos materiales también poseen destacadas cualidades de sanidad, forma del 
árbol y aptitud tecnológica de la madera. Cinco individuos en etapa final de estudio y 
caracterización serán inscriptos en el INASE en el corto plazo. 
 
El mimbre o sauce mimbre (Salix spp), al igual que los sauces arbóreos para  producción de 
madera es un cultivo forestal de aprovechamiento anual y representa una actividad de 
importancia para pequeños productores forestales ya que les permite diversificar la 
producción y obtener cada año un ingreso mientras se espera la corta de las plantaciones 
forestales maderables de otras Salicáceas. En Argentina el mimbre se cultiva principalmente 
en el Delta del Paraná, coincidiendo en general sus requerimientos ecológicos y edáficos con 
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los de los sauces para producción de madera, con similar manejo del agua, distinguiéndolo el 
uso más intensivo de la superficie. 
Desde el aspecto genético, la producción de mimbre en el Delta se sustenta en una base 
extremadamente limitada, con muy pocas variedades que se han ido difundiendo entre los 
productores.  
Recientemente, en la Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná, del INTA se 
inició un trabajo técnico para conocer y tener bases para ampliar la disponibilidad de 
germoplasma. El primer objetivo fue contar con una descripción de partida para la 
identificación de los materiales cultivados. Se efectuó un relevamiento a campo, registrándose 
datos de características morfológicas (de los órganos vegetativos y de inflorescencias) y 
fenológicas (época de brotación y caída de hojas). Las observaciones se realizaron en los 
clones `Amarillo´, `Verde´, `Manes´ y `Guri´, pertenecientes a la especie Salix viminalis, 
lográndose una descripción preliminar. 
El segundo objetivo, pensando en nuevas opciones para el futuro, considera la exploración 
preliminar de una serie de nuevos individuos obtenidos por cruzamientos controlados respecto 
a su potencial para uso como mimbre para artesanías. En la composición de este gemoplasma 
intervienen las especies: Salix fragilis L., Salix alba L., Salix matsudana Koidtz, Salix 
babylonica L y Salix sacchalinensis F. Schmidt, habiéndose valorado, en una primera 
aproximación, las principales características de las ramas: rectitud, presencia de 
ramificaciones secundarias y ángulo de nacimiento en la cepa. Esta información sobre estos 
individuos, potenciales clones productivos, servirá de base para, en una próxima etapa, 
evaluar los materiales a campo y estudiar la respuesta de los materiales a los procedimientos 
usualmente aplicados para el acondicionamiento y aplicación artesanal e industrial. 
 
Respecto a la conservación de Salix humboldtiana, se está iniciando el trabajo de 
relevamiento y estudio. Entre ellos el llevado acabo en  la Estación Experimental Agrícola 
Bariloche del INTA para la evaluación y caracterización de material donde interviene la 
especie nativa en la región patagónica y el desarrollado en la Estación Experimental Agrícola 
Delta del Paraná, del INTA, con relevamientos y colección de ejemplares que responden a su 
descripción morfológica y fenológica. La meta es coleccionar material de diversos genotipos 
para aplicar en futuras etapas del programa de mejoramiento, mediante la hibridación 
interespecífica y también con especies exóticas de interés productivo aportando características 
de rusticidad y adaptabilidad. 
El INTA Bariloche ha iniciado un proyecto en conjunto con la Universidad de Marburg de 
Alemania, para el análisis de la diversidad genética y la ecología y auto-ecología de Salix 
humboldtiana en función del grado de antropización, invasión de hábitat y dilución genética 
por parte de los clones de otros sauces introducidos. El área de estudio comprende dentro de 
la región Patagónica los Valles Inferiores de los ríos Limay, del Neuquén y Río Negro, desde 
la confluencia de los primeros en el Alto Valle hasta su desembocadura en el Atlántico. Este 
estudio además permitirá generar un estaquero de esta especie con fines de selección y 
posterior cultivo, teniendo en cuenta que el sauce criollo es el preferido por los pobladores 
locales ya que su madera es más densa y se adapta a infinidad de usos. 
 
 
4. Protección forestal 
 
a) Factores bióticos: insectos, enfermedades y otras plagas animales. 
 

Con respecto al ataque de insectos, los daños ocasionados por el “taladrillo grande de los 
forestales” (Megaplatypus mutatus) constituyen la mayor problemática en lo referente a 
plagas vinculadas al álamo; la incidencia en el sauce es significativamente inferior.  
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En diferentes instituciones del país se llevan adelante trabajos de investigación para avanzar 
en el estudio de esta plaga y determinar los tratamientos más efectivos (la mayor parte de los 
disponibles hasta el presente son de tipo químico). Si bien hay importantes adelantos al 
respecto, aún no se ha arribado a una solución a este serio problema. A continuación se 
comentan algunas líneas de trabajos de investigación que se llevan a cabo: 

• En la pampa húmeda de Argentina, la empresa Papel Prensa SAICFyM y la Cátedra de 
Silvicultura de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP mantienen 
una línea de investigación orientada a la estimación del daño económico resultante de 
los ataques del taladrillo grande de los forestales en plantaciones de álamo con destino 
múltiple. Con el fin de estudiar la dinámica poblacional del taladrillo se han realizado 
simultáneamente monitoreos de ataques y emergencias en rodales de distinta edad y la 
reconstrucción mediante técnicas dendrocronológicas de los patrones de ataques 
ocurridos desde la plantación de los rodales. Se estima que esta información permitirá 
definir la importancia de la plaga a través de la estimación de las pérdidas económicas 
que ocasiona, en tanto que el conocimiento de la dinámica poblacional permitirá 
optimizar el diseño de estrategias integradas de manejo. 

• En la región Alto Valle de Río Negro y Neuquén, se estudia la bioecología del 
taladrillo grande de los forestales con el objeto de establecer patrones de eclosión de 
adultos, localizar, marcar y realizar un seguimiento de nuevas infestaciones, estimar 
tamaños poblacionales en función de la cantidad de adultos recuperados, implementar 
un sistema de aviso regional para control de la plaga y asociar emergencias con 
factores climáticos como temperatura y humedad del ambiente. 

• El Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN) del Centro de 
Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA) se encuentra 
investigando en la biología de este insecto, en su comportamiento, emisión de 
feromonas, etc. Se ejecutan estudios sobre ecología química del Megaplatypus 
mutatus orientados a la determinación de las claves químicas que regulan el 
comportamiento del coleóptero mencionado. Se realiza también la puesta a punto de 
las técnicas de recolección de volátiles de distintas áreas (próximas al orificio de 
entrada, dentro de las galerías y de las hojas) del género Populus, en el que se 
encuentra la mayor incidencia económica de la plaga. 

• La Cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad de Agronomía de la UBA se encuentra 
investigando en el control del taladrillo grande de los forestales con insecticidas 
naturales. 

• La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo evaluó el ataque del  
taladrillo en 10 clones de álamos: P x canadensis `NNDV´, `Conti 12´, `Guardi´; 
Populus deltoides `Lux´, `INTA 67/67´, `Dvina´, `Stoneville 91´, `EEA Delta 208/68` 
y  Populus tremula x alba `Híbrido español´. Se manifestó diferencia de ataque entre 
los distintos clones observados. El clon más susceptible al ataque de taladrillo fue el 
`Híbrido español´ y en segundo lugar el clon deltoides `Dvina´. 

Con respecto al ataque de otros insectos, en la región de Cuyo, en  una propiedad ubicada en 
el Departamento de Lavalle, regada con efluentes, se  observó un gran ataque de “bicho del 
cesto” (Oiketicus moyanoi) en el clon ‘Guardi’. En cortinas de álamo chileno y álamo criollo 
en distintas zonas de la provincia de Mendoza (San Martín, Mendoza Capital, Luján), se 
detectó el ataque de “chicharrita del álamo” (Rhytidodus decimusquartus). Esta especie se cita 
para Mendoza en Malargüe, Guaymallén, Luján y también en las provincias de Neuquén y 
Río Negro, causando daños en hojas. En mayo de 2011 se monitorearon 14 clones de álamo, 
en la Localidad Chacras de Coria en la colección de plantas madres de la Facultad de Ciencias 
Agrarias UNCuyo, donde se observaron posturas de “chicharrita” en el pecíolo de las hojas de 
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algunos clones. El Populus nigra ‘Jean Pourtet’ resultó el más atacado por la chicharrita, 
luego  Populus nigra ‘Vert de Garonne’, ambos son álamos negros. 

Para las plantaciones de sauces, la “avispa sierra” (Nematus oligospilus (=desantisi) Smith.) 
constituye la principal plaga actual. Las severas defoliaciones que produce reducen hasta en 
un 60 % la producción maderera anual del monte atacado y la reiteración de los ataques puede 
ocasionar la muerte de las plantaciones. Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA en convenio con las empresas Papel Prensa SAICFyM y Faplac S.A. se 
encuentran investigando en la biología y el comportamiento de la avispa sierra. Se ha 
desarrollado una metodología de monitoreo y se investiga en el control a través de un manejo 
integrado. 

Otra plaga que presenta problemas en las plantaciones de Salicáceas, aunque en menor 
medida que las anteriormente descriptas son las hormigas cortadoras, principalmente del 
género Acromyrmex spp.. En la pampa húmeda de Argentina, la empresa Papel Prensa 
SAICFyM y la Cátedra de Silvicultura de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 
UNLP han desarrollado técnicas de control de hormigas cortadoras mediante insecticidas 
residuales.  

Las enfermedades con mayor incidencia en las plantaciones de álamos son la roya 
(Melampsora spp.) y la cancrosis (Septoria musiva).  

En el Delta del Río Paraná se han reportado tres importantes ataques de roya. El primero, 
atribuido a Melampsora medusae (Thuem.), obligó al reemplazo del álamo “Carolino” 
(Populus deltoides subesp. angulata cv. carolinensis) por el álamo “criollo” ( Populus nigra 
cv. italica) en la década de 1920, el cual a su vez fue diezmado por Melampsora larici-
populina (Kleb.) en la década de 1940. Posteriormente a mediados de la década de 1990 un 
nuevo ataque de Melampsora medusae condujo al reemplazo de Populus deltoides `Catfish 2´ 
que ocupaba el 90 % de la superficie plantada. 

En la actualidad se observan los primeros síntomas durante la primer quincena de enero, en 
clones susceptibles tales como Populus deltoides ‘Onda’, ‘Catfish 2’, “Stoneville 71’ y otros. 
Estos clones coexisten con otros que no presentan síntomas hasta fines de verano tales como 
el Populus  deltoides ‘Mississippi Slim’, Populus xcanadensis ‘Ragonese 22 INTA’, etc. Por 
comparación de parcelas tratadas y no tratadas con funguicidas sistémicos en clones 
susceptibles, se pudo determinar el efecto detrimental de la roya en la vida media de las hojas 
que condujo a marcada reducción del área foliar fotosintéticamente activa y la cantidad de 
clorofila de las hojas presentes. Esto condujo a una reducción del crecimiento, tanto en 
diámetro como en altura y a la reducción de reservas almacenadas en cepas y raíces lo cual 
comprometió el rebrote del siguiente año. El rebrote también se vio afectado en clones que no 
presentaron altos niveles de roya ni reducción del crecimiento durante el primer año, lo cual 
está sugiriendo una priorización del crecimiento actual sobre el desarrollo futuro. Dada la 
importancia de la roya en la Región del Delta, se han realizado importantes esfuerzos de 
selección de clones tolerantes e inmunes que están siendo actualmente evaluados a fin de 
establecer su comportamiento para el resto de las variables de importancia económica en el 
marco del programa de mejoramiento de INTA que cuenta además con el apoyo financiero de 
la Dirección de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Nación. Asimismo, se realizó un estudio a nivel molecular tendiente a determinar la 
variabilidad genética existente dentro de la población de Melampsora medusae en el Delta 
(PNFOR 2212, INTA). 

En la región del Delta del Paraná, durante el período reportado, se estudiaron las causas de la 
aparición de cancros seguida de muerte en pié de ejemplares del clon Populus deltoides 
‘Mississippi Slim’ conocido en nuestro medio como `Stoneville 67´. Las primeras 
manifestaciones de este problema es la presencia de exudados que salen de roturas 
longitudinales de la corteza. Al retirar la corteza se observa que los tejidos internos se 
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encuentran degradados, con podredumbre, mal olor y en la mayoría de los casos presencia de 
larvas de moscas. Con la evolución de estas lesiones, se observa una herida con exposición 
del cambium y la presencia de poco tejido cicatrizal en los márgenes (Figura 6).  

No se ha logrado aislar ningún agente específico relacionado con los síntomas observados, los 
cuales podrían estar relacionados a un debilitamiento progresivo de los individuos ocasionado 
por algún factor ambiental o edáfico el/los cuales harían a las plantas más susceptibles a otros 
factores entre los que se podrían incluir algunos patógenos de debilidad. Se ha observado 
también una relación entre la presencia de daños causados por Megaplatypus mutatus y este 
tipo de cancros, por lo que se piensa que las galerías realizadas por estos insectos podrían ser 
una puesta de entrada para éstos patógenos. 
 
Figura 6: Síntomas de cancrosis observados en el clon de Populus deltoides ‘Mississippi 
Slim’ 

 

 
 

 
Se ha observado también la presencia aislada de cancros bien típicos de cancrosis (Septoria 
musiva Peck.), con abundante tejido cicatrizal en los márgenes, alargados, deprimidos, que 
producen un ensanchamiento del mismo con la parte central los tejidos muertos afectados. En 
los tejidos ubicados por debajo de los afectados directamente, se encontraron interesados por 
microorganismos secundarios provocando cambios de color. Además pudo estimarse que el 
problema se produjo hace 4 a 5 años atrás. 

 

En relación a las enfermedades en la región de Cuyo, la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Cuyo también evaluó la incidencia de cancrosis (Septoria musiva) 
en hojas de seis clones de álamos ubicados en un huerto de plantas madres en la parcela de la 
Cátedra de Dasonomía de la Facultad de Ciencias Agrarias a comienzos del otoño de 2010. 
Los clones evaluados fueron: Populus nigra ‘italica’, Populus nigra ‘Chile’, Populus 
xcanadensis ‘I- 214’, Populus xcanadensis ‘I- 209’, Populus deltoides ‘Stoneville 70’ y 
Populus x interamericana ‘Beaupré’.  El clon ‘Beaupré’ fue el más afectado  y en menor 
escala el clon ´I-209´.  
También, se determinó  susceptibilidad a cancrosis en fustes de 4 clones de álamos: Populus 
xcanadensis ‘Neva’, Populus xcanadensis ‘NNDV’,  Populus xcanadensis ’Zhongling-23’ y 
Populus xcanadensis ‘Conti 12’ sobre plantas de 2 años en vivero. 
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Se evaluó ataques de Septoria musiva sobre hojas en 11 clones de Populus spp. en plantas de 
1 año en vivero. Los clones en estudio fueron: Populus xcanadensis ‘MC’, ´2000 verde’, 
‘Veneziano’, ‘Enza’, ‘Triplo’; Populus deltoides ‘EEA Delta 107/68’, ‘Stoneville 66’,’ INTA 
125/68’, ´Stoneville 62’, ‘INTA 562/5’ y Populus x interamericana ‘Unal’.  El mayor número 
de lesiones se observó en los clones ‘MC’ y ‘2000 verde’. 
Para la misma región, en un Populetum de 8 años de edad en el Departamento de Tunuyán se 
relevó el ataque de Septoria en  10 clones de álamos: ´Stoneville 71´, ´Stoneville 70´, 
´Stoneville 92´, ´Stoneville 109´, ´562/46´, ´562/11´, ´Catfish 2´ todos ellos Populus 
deltoides; ´Taro´, ´Donk´ (Populus x generosa) y ´Conti 12´ (Populus xcanadensis). Se 
observó un severo ataque en hojas en el clon `Donk´ con cancros en ramas e intensa 
defoliación. Los clones de Populus deltoides no manifestaron estos síntomas, lo cual los hace 
interesantes para su cultivo en la zona.  

En la zona de Lavalle se detectó una nueva sintomatología en plantaciones adultas de álamos 
del clon ´Guardi´, donde los árboles presentaban ramas secas, lesión necrótica con 
descortezado en el tronco y muerte de plantas de 8 y 9 años de edad. La distancia de 
plantación era de 6 m x 4 m.  Se extrajeron muestras de madera de plantas afectadas, se aisló 
dicho material y se comprobó que el agente causal era Fusarium, antes no citado en la 
provincia de Mendoza. 
 
Dentro de este apartado, se considera que es de relevancia reportar la incidencia de las 
malezas como una adversidad, particularmente en la etapa de establecimiento de plantaciones 
de álamo y sauce. En la Argentina la mayoría de los productores se ven obligados a efectuar 
labores de control de malezas para evitar pérdidas de crecimiento o directamente mortandad 
de plantas. En este sentido los costos de los tratamientos y su eficacia son de particular 
importancia. 
Varios de estos aspectos están siendo abordados por el convenio de investigación vigente 
entre la Cátedra de Silvicultura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la empresa 
Papel Prensa SAICFyM, habiéndose generado hasta la fecha avances en las técnicas de 
control, tanto mecánicas como químicas y mixtas. 
 
b)  Factores abióticos: vientos, inundaciones, sequías, contaminación y otros. 

La mayor superficie plantada de álamos de Argentina, localizada en el Delta del Paraná, se 
encuentra sometida a frecuentes inundaciones. Sin embargo, solo recientemente se ha 
estudiado la respuesta comparativa de clones comerciales y líneas avanzadas de 
mejoramiento. El INTA, la Cátedra de Silvicultura de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales de la UNLP y el Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE) del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) realizan investigación sobre las respuestas 
morfofisiológicas de distintos clones comerciales y experimentales de álamo (Populus spp.) 
ante condiciones de estrés hídrico (anegamiento - sequía). En el marco de estas líneas de 
investigación se han llevado a cabo experimentos en condiciones controladas y en campo, de 
los cuales ya se cuenta con resultados de las respuestas clonales. Los resultados obtenidos 
hasta el momento ponen de manifiesto efectos de disminución del crecimiento en altura y 
diámetro, el área foliar total, la conductancia estomática y la actividad fotosintética. 
Asimismo, se observó una reducción del número y el área de las nuevas hojas expandidas, las 
cuales presentaron menor contenido de clorofila. En algunos clones, la inundación aceleró la 
senescencia y abscisión de las hojas basales e indujo el desarrollo de lenticelas hipertrofiadas 
y raíces adventicias.  

En la actualidad, una gran parte de las plantaciones de álamo se realizan en campos 
protegidos de las inundaciones, con su cota perimetral elevada, donde es posible evacuar los 
excesos hídricos y evitar el ingreso de agua fluvial. Durante la estación de crecimiento, los 
establecimientos protegidos pueden presentar un amplio rango de disponibilidad hídrica en el 
suelo en función del relieve interno de la isla (generalmente irregular con alternancia de 
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sectores bajos y otros más elevados), la sistematización del campo, el manejo de agua que 
realice el productor y el clima. En este último caso, cabe destacar que las precipitaciones 
muestran un promedio anual cercano a los 1.000 mm pero su distribución es muy variable y 
los episodios de sequía durante el verano son frecuentes, especialmente cuando los altos 
requerimientos hídricos de la especie se combinan con escasas precipitaciones y elevada 
demanda evaporativa. 
Se han elegido distintos rodales de álamo donde se realiza un monitoreo permanente de la 
disponibilidad de agua en suelo, las variables ambientales, el crecimiento y los síntomas de 
estrés hídrico para cuantificar el efecto de estos episodios sobre la productividad. Por otro 
lado, se plantearon ensayos para evaluar la respuesta comparativa de distintos clones 
comerciales y de líneas avanzadas de mejoramiento frente a condiciones de déficit hídrico. 
Los genotipos analizados hasta el momento manifestaron una pérdida de crecimiento en 
diámetro y altura aunque el efecto es de menor magnitud que el de la inundación. El nivel de 
tolerancia a la sequía difiere en función del genotipo y su comportamiento ecofisiológico. La 
evolución de distintas variables fisiológicas y morfológicas permitió diferenciar distintas 
estrategias de aclimatación a la sequía que se expresan en mayor o menor medida de acuerdo 
al clon.  En términos generales, se observaron cambios en la relación raíz/tallo, reducción del 
área foliar (en algunos casos, por reducción en el tamaño de las hojas y en otros por abscisión 
o aceleración de la senescencia foliar), reducción de la conductancia estomática, capacidad de 
ajuste osmótico en las células de la hoja y cambios en la conductividad hidráulica del tallo 
(característica que incide en la capacidad de abastecer con agua a los tejidos fotosintéticos). 
 
Siguiendo la misma línea de investigación se desarrolla el Proyecto de Investigación Aplicada 
(PIA) sobre Efecto de la disponibilidad hídrica (sequía y anegamiento) y la incidencia de roya 
sobre la productividad de distintos clones de álamos en el delta del Paraná. El objetivo general 
de este proyecto es evaluar la respuesta productiva de los genotipos (clones) de álamos 
plantados en el Delta del Paraná ante distintos niveles de disponibilidad hídrica en suelo 
(sequía y anegamiento) y su interacción con la roya del álamo (Melampsora medusae). La 
institución ejecutora es el INTA EEA Delta del Paraná y participan la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
 
Actualmente se desarrolla un Proyecto de Investigación Aplicada (PIA) con la utilización de 
Salicáceas sobre gestión de fuego en plantaciones forestales del Delta: “Dinámica estacional 
de combustibles finos e interacción con variables climáticas y espaciales”. Este proyecto 
prevé mejorar la gestión del fuego (uso, prevención y extinción) en plantaciones forestales del 
Delta Bonaerense a través de: (a) generación de información sobre la dinámica estacional de 
disponibilidad de combustibles finos (acumulación anual y estacional, interacción con 
variables climáticas); (b) interpretación de esos datos en un contexto de la ciencia del fuego 
(estimación de comportamiento de fuego) y (c) expresión cartográfica de la información 
obtenida a campo en un sistema de información geográfica (SIG) para integrar distintos 
niveles de percepción en el manejo del fuego. La institución ejecutora es la EEA Santiago del 
Estero del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y participan el Centro de 
Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), Universidad Nacional de 
Santiago del Estero y la empresa Papel Prensa S.A.. 
 

Con respecto a la afectación por herbicidas, en la colección de plantas madres de álamos de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo, cuyas plantas tienen 1 año de edad 
se ha observado daños en hojas: engrosamiento de lámina foliar, ondulación y ampollado, 
deformación del limbo y coloración rojo-violácea en nervaduras, siendo los clones deltoides 
los más afectados especialmente el ‘Alton’ e ´INTA 167/69´.  Esto se atribuye al efecto de 
herbicidas que se aplicaron en el interfilar. 
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5. Explotación y utilización 
 
a) Explotación de álamos y sauces. 

El aprovechamiento forestal de las Salicáceas en Argentina se realiza tradicionalmente en 
forma manual, excepto por tres empresas que poseen para sus tareas equipos de cosecha 
integral “harvesters”. 

 
b) Utilización de álamos y sauces para transformarlos a diferentes productos 
forestales. 
En la región andina de la Provincia de Chubut, se realizó un estudio sobre la densidad básica, 
la densidad anhidra y los índices de contracción total longitudinal, radial y tangencial de la 
madera de Populus nigra ´Sehuil´ y Populus trichocarpa ´SP125´, plantados en cortinas 
forestales cortaviento en la Localidad de Esquel y se compararon estos valores con los 
obtenidos de Populus nigra ´italica´, por ser la especie tradicionalmente plantada en la zona. 
Las propiedades físicas se determinaron en el leño normal y de tensión de muestras obtenidas 
de nueve árboles dominantes, tres de una cortina de cada cultivar. Tanto la densidad básica 
como la densidad anhidra mostraron valores muy similares entre los tres, encontrándose 
alrededor de 0,27 g/cm3 y 0,32 g/cm3. Los índices de contracción fueron mayores en Populus 
nigra ´Sehuil´, alcanzando un índice de contracción total tangencial de 8,4% y un índice de 
contracción total radial de 3,3%. La relación entre las contracciones totales tangenciales y 
radiales (T/R) fue mayor en Populus trichocarpa ´SP125´ (3,2), mientras que para los 
cultivares de Populus nigra no superó 2,6, mostrando de esta manera una mayor estabilidad 
dimensional de estos últimos. Del análisis de las propiedades físicas del leño normal, en 
comparación con aquellas del leño de tensión, no surgen diferencias de importancia, salvo 
incrementos de alrededor del 3% en las densidades estudiadas y leves aumentos en la 
contracción longitudinal, que en ningún caso alcanzan valores de contracción total superiores 
al 0,5%. 

En la Provincia de Mendoza se ha instalado una industria de debobinado para la fabricación 
de palitos para helados y líneas de fabricación de vigas laminadas con madera de álamo. 

En la región del Delta del Paraná, se ha reactivado fuertemente el mercado interno de las 
Salicáceas incrementándose el número de aserraderos presentes. También se cuenta con 
industria de debobinado de madera de Salicáceas. 

 
c) Utilización de álamos y sauces para uso como bio-energía como fuente renovable 
de energía. 
 
En Mendoza, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo continúa 
con la toma de datos y evaluación del ensayo de cultivos energéticos con forestales instalado 
en el año 2006, con dos parcelas experimentales con clones de álamos y sauces en densidades 
de 10.000 y 20.000 plantas por hectárea para ser cosechadas en turnos de corta de 2 y 3 años, 
con el fin de obtener información sobre el comportamiento, productividad y características de 
la madera de esos clones para su uso como biocombustibles (figura 7). En 2011 se efectuó la 
cosecha de biomasa de un segundo ciclo bianual, encontrándose en este momento en etapa de 
procesamiento de la información. 
 
También se está llevando a cabo un ensayo con álamos en alta densidad de plantación (14.500 
plantas/ha) con destino energético, en el que se aplican distintas dosis de riego a través de dos 
métodos, superficial por surco y localizado por goteo. El objetivo es determinar qué 
combinación de factores (lámina de riego y sistema) resulta más eficiente en el uso del agua, 
generando mayor productividad, en kilogramos de materia seca por milímetros de agua 
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utilizada y posteriormente analizar los ingresos e egresos de unidades energéticas que se 
registran en este tipo de cultivos. 
 
Figura 7: Parcela de cultivo energético de Populus xcanadensis `Conti 12´ en la provincia de 
Mendoza. 
 

 
 
En el marco del financiamiento del Componente 2 Plantaciones Forestales Sustentables del 
Proyecto Manejo Sustentable de Recursos Naturales BIRF LN 7520 AR se realiza el Proyecto 
de Investigación Aplicada con Salicáceas sobre “Utilización de Salix spp. en la producción de 
biomasa para energía: respuestas a la disponibilidad hídrica e impacto sobre el ciclo de 
nutrientes”. El objetivo general de este proyecto es determinar las respuestas fisiológicas de 
sauces ante la ocurrencia de períodos de disponibilidad hídrica inadecuada (alternancia de 
períodos de sequía e inundación) y estimar el rendimiento bajo riego y secano de sauces 
plantados cortas rotaciones (“Short Rotation Coppice” (SRC)) para obtener biomasa para 
energía, además de  evaluar su impacto sobre la extracción de nutrientes del suelo. La 
institución ejecutora es el Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE) y participan  el CONICET 
y la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. 
 
6. Usos ambientales 
 
a) El mejoramiento de la zona y del paisaje  

En las áreas de riego del Alto valle de Río Negro y Neuquén y en la región de Cuyo, los 
álamos son la principal especie para la realización de cortinas rompevientos para cultivos 
hortícolas y frutícolas. 

En la región del Delta del Paraná, el sauce americano (Salix babylonica var. sacramenta) se 
utiliza para la protección de costas por el gran desarrollo radicular. 

En la región Patagonia Sur, en el marco de la lucha contra desertificación y resaltando la 
importancia de las cortinas cortaviento en el control de la erosión eólica, se cuantificó con un 
equipo de investigadores de Holanda el efecto de las mismas sobre el transporte de 
sedimentos.  
También se evaluó el efecto de las cortinas cortaviento (cortina doble de álamo criollo 
(Populus nigra ´italica´) y álamo euroamericano (Populus xcanadensis) de porosidad densa 
(<15% porosidad óptica) sobre la producción de nuevas variedades de alfalfa en la Localidad 
de Gobernador Gregores en la provincia de Santa Cruz. 
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La Dirección de Bosques de la Provincia de Buenos Aires ha intensificado en estos últimos 
años el aporte de guías de álamo desde la provincia hacia municipios, los cuales los utilizan 
en cortinas forestales que rodean basureros a cielo abierto y parques industriales en 
combinación con otras especies perennes. También se han aportado estacas y guías de sauces 
híbridos a municipios que los han plantado en riberas de arroyos, canales y otros cursos de 
agua. 

 
b) La fitorecuperación de suelos y aguas contaminadas 

En Mendoza, existen algunas plantaciones comerciales de Populus sp. que están irrigadas con 
aguas provenientes de efluentes domiciliarios con buenos resultados en cuanto a crecimiento 
y sanidad, encontrándose en forma incipiente su evaluación. 

Figura 8: Plantación de álamos irrigada con agua tratada proveniente de efluentes 
domiciliarios en la provincia de Mendoza. 

 

 

IV. DATOS DE CARACTER GENERAL 
 
1. Administración y funcionamiento de la Comisión Nacional del Álamo 
 
a) Modificaciones en la composición de la comisión, de los estatutos, los cambios de 
direcciones postales, etc. 
 
Presidente, Comisión Nacional del Álamo de Argentina 
Ing. Agr. Mirta ROSA LARRIEU 
Directora de Producción Forestal 
Paseo Colón 982 - Anexo Jardín 
C1063ACW - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.: +54 11 4349-2103 
Fax: +54 11 4349 2102 
E-mail: larrieumirta@gmail.com 
 
Secretario, Comisión Nacional del Álamo de Argentina 
Ing. Agr. Esteban BORODOWSKI 
E-mail: borodows@gmail.com 

 

La Comisión Nacional del Álamo de Argentina posee su sitio Web: 
http://64.76.123.202/new/0-0/forestacion/salicaceas/index.php 
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b) Reuniones, congresos y viajes de estudio organizados y otras actividades de orden 
general organizadas por la Comisión en la esfera nacional. 

A partir de setiembre del año 2005 nace la Comisión Organizadora de las Jornadas de 
Salicáceas con integrantes de la Comisión Nacional del Álamo y técnicos, empresarios y 
productores interesados en el desarrollo de las Salicáceas en Argentina. Participan de la 
misma, técnicos y empresarios de la Asociación Forestal Argentina, de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, de la Dirección de Producción Forestal del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la Dirección de Desarrollo Forestal de la 
provincia de Buenos Aires, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA Delta, 
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI Maderas, de la Cámara de Forestadores y 
Empresarios Madereros de la Norpatagonia (CAFEMA), de la Cátedra de Dasonomía de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de Mendoza, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional del Comahue, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), del Centro de Investigación y Extensión Forestal 
Andino Patagónico (CIEFAP), del Centro de Investigaciones y Experiencias Forestales, del 
Consejo de Productores del Delta, grupos de productores, empresas privadas, etc.   

Esta Comisión organizó del 15 al 17 de abril de 2009 junto con el apoyo de la Comisión 
Nacional del Álamo y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo, las 
“Jornadas de Salicáceas 2009 - Segundo Congreso Internacional de las Salicáceas en 
Argentina” en la ciudad de Mendoza. Dando continuidad a las “Jornadas de Salicáceas 2006 – 
Primer Congreso Internacional de las Salicáceas en Argentina” realizadas el año 2006 en 
Buenos Aires, así como a la Jornada de Campo de Salicáceas realizada en Teodelina, Santa Fe 
en el 2007 y la Jornada de Actualización en Sanidad Forestal de Salicáceas del 2008. En esta 
oportunidad se realizaron las Segundas Jornadas con la disertación de especialistas 
extranjeros y de nuestro país referido a temáticas de las Salicáceas en general, una mesa 
debate sobre la situación actual y las perspectivas industriales de las Salicáceas y viajes 
técnicos a campo e industrias.  

Figura 9: Jornadas de Salicáceas 2009 - Segundo Congreso Internacional de las Salicáceas en 
Argentina realizado en la ciudad de Mendoza. 

 

Con una asistencia superior a las 250 personas provenientes de las principales regiones en las 
cuales se cultivan y aprovechan Salicáceas en Argentina, también acompañaron delegaciones 
de Uruguay, Chile y Brasil. Las Jornadas fueron calificadas como un éxito por todos los 
presentes. Además de las disertaciones de especialistas extranjeros y técnicos nacionales se 
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recibieron trabajos técnicos y comunicaciones sobre las Salicáceas, de Argentina, España, 
Chile, Brasil y Uruguay, que fueron presentados como posters y publicados en el libro de 
Actas. También, se expusieron los posters presentados por Argentina en la 23° Reunión de la 
Comisión Internacional del Álamo realizada en octubre de 2008 en China.  

En 2010 se realizó la “Jornada de Intercambio de experiencias en cultivo de Salicáceas” 
destinada a técnicos de la Provincia del Chubut, organizadas por el CIEFAP, el INTA, la 
Dirección General de Bosques y Producción (DGByP) del Chubut y la UEPIAG Chubut en la 
Ciudad de Trevelin.  

En marzo de 2011 se llevaron a cabo las “Jornadas de Salicáceas 2011- Tercer Congreso 
Internacional de Salicáceas en la Argentina” bajo el lema “Los álamos y los sauces junto al 
paisaje y el desarrollo productivo de la Patagonia”. Las mismas se realizaron en la Ciudad de 
Neuquén, Patagonia Argentina, y fueron organizadas en forma conjunta por la Comisión 
Nacional del Álamo de Argentina (CNA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación (MAGyP), el Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia del Neuquén, el 
Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional del Comahue, la Cámara de Forestadores y Empresarios Madereros de Río Negro y 
Neuquén (CAFEMA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Centro de 
Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) y el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 

En el marco de las “Jornadas de Salicáceas” se efectuaron distintas actividades. Para esta 
ocasión, se realizaron cursos previos de capacitación, disertaciones de muy alto nivel y viajes 
técnicos, siempre con el objetivo de mostrar la promoción del cultivo, el buen manejo y la 
industrialización de las Salicáceas. 
Las mismas concluyeron con la concurrencia de más de 400 personas, la exposición de 5 
disertantes extranjeros, más de 20 disertantes nacionales y la presentación de 82 trabajos 
técnicos.  

Para mayor información: http://www.jornadasalicaceas.com 

Figura 10: Jornadas de Salicáceas 2011 - Tercer Congreso Internacional de las Salicáceas en 
Argentina realizado en la ciudad de Neuquén. 
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Con respecto a encuentros técnicos específicamente relacionados a los sauces, se realizó en 
2010 la “Jornada Técnica sobre el Sauce” en el INTA EEA Delta del Paraná. La misma fue 
orientada a productores forestales, aserraderos, industriales, técnicos y referentes calificados 
vinculados a la región, con la finalidad de identificar y reconocer la aptitud productiva del 
sauce y el potencial  de su madera para las diferentes aplicaciones tecnológicas. 
Dando continuidad a la primera Jornada Técnica del Sauce, en 2011 se realizó la “Jornada 
Técnica sobre el Sauce en el Delta Entrerriano”, organizada por el INTA Delta del Paraná, 
con la colaboración de la Agencia de Extensión Islas del Ibicuy (INTA) y la empresa Papel 
Prensa S.A., con el apoyo de la Comisión Nacional del Álamo. Más de 100 personas 
participaron de la jornada en la que se abordaron aspectos técnicos relativos a la 
adaptabilidad, la capacidad productiva y la aptitud tecnológica de la madera, con atención al 
Delta entrerriano.   
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3. Relación con otros países 
 
En el año 2010 un  grupo de expertos nacionales conformado por la Ing. Agr. Mirta Larrieu 
(Presidente CNA), el Ing. Agr. Esteban Borodowski (Secretario CNA), las Ing. Agr. Teresa 
Cerrillo (INTA Delta), Silvia Cortizo (INTA Delta) y Ana Beatriz Guarnaschelli (Facultad de 
Agronomía UBA) participaron de la Reunión del Grupo de Trabajo sobre Aplicaciones 
Ambientales de los Álamos y Sauces, la 45º Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión 
Internacional del Álamo y del 5° Simposio Internacional del Álamo organizado por IUFRO 
(Internacional Union of Forest Research Organizations) en Italia. La estadía incluyó, además, 
otras jornadas de interés para el sector. 
Fue de gran utilidad la asistencia a estas reuniones, dada la importancia de Italia como país 
que cuenta con un vasto número de especies, avances en el cultivo y un mercado que conoce y 
utiliza la madera de álamo. Estas participaciones permitieron establecer contactos e 
intercambiar información con numerosos investigadores del tema. Entre ellos, el Dr. Reinhart 
Ceulemans, Director del Research Group of Plant and Vegetation Ecology (PLECO), 
especialista en ecofisiología forestal, University of Antwerp, Department of Biology Wilrijk, 
Bélgica, y el Dr. Cees Van Oosten, de SilviConsult Inc., Canadá.  
 
Del 26 de septiembre  al 1 de octubre de 2010, la Ing. Teresa Cerrillo, miembro de la CNA, 
realizó  una  visita  técnica  al  CRA Unità  di  Ricerca  per  le Produzioni  Legnose  Fuori  
Foresta  (PLF),  donde  tuvo  la oportunidad  de  actualizar  e  intercambiar  conocimientos 
sobre mejoramiento genético y biodiversidad del sauce y del álamo,  con  colegas  de  esa  
institución,  entre  ellos  el  Dr. Lorenzo Vietto. Se recorrió la colección de germoplasma de 
sauces, una  de  las más  amplias  y mejor  catalogadas  del mundo, con  más de 500 genotipos 
de sauces de diferentes orígenes y procedencias, relevándose clones de interés para aplicación 
en mejora genética en Argentina dando continuidad a precedentes introducciones de sauce 
desde el mismo Instituto que han servido de progenitores de clones experimentales 
actualmente en distintas fases de evaluación.  
Además, por invitación del Director del Instituto, Dr. Giuseppe Nervo presentó un seminario 
titulado: “Una panoramica sui salici  in Argentina  -  Progessi  nel  miglioramento  genetico”, 
donde  se  mostraron  avances  de  la  investigación  sobre mejora del sauce y mimbres en la 
Argentina y se comentaron aspectos de interés abordados desde diferentes disciplinas. 
 
Se realizó un viaje académico de estudios a Canadá destinado al perfeccionamiento de 
técnicos del INTA del 16 de mayo al 14 de julio del 2011 para asistir a la “School of 
Environmental Sciences, University of Guelph (Guelph, Ontario)”, al “Canadian Forest 
Service (Salt Ste. Marie, Ontario)”, a “Faculty of Forestry, The University of British 
Columbia (Vancouver, British Columbia)”, al “Western Forest Product and Ministry of Forest 
(Vancouver Island, British Columbia)”, a la “Forest Region Research Office (Kamloops, 
British Columbia)”. 
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4. Innovaciones que no han sido mencionadas en otras secciones 

 

a) Extensión y difusión de nuevas tecnologías 

Desde el año 1997 el equipo de técnicos en extensión forestal de la región Delta del Paraná 
realiza actividades de extensión forestal continuando hasta la fecha. Principalmente, se 
asesora a productores forestales transmitiendo información técnica, legal y económica del 
sector forestal, se organizan y coordinan reuniones de grupos de productores, con el dictado 
de charlas técnicas, se realizan tareas de investigación aplicada junto a productores, con 
difusión de la información en diarios, revistas y publicaciones técnicas, etc. Se trabaja en la 
difusión de prácticas y técnicas silviculturales que mejoren la calidad maderera, 
recomendándose espaciamientos de plantación amplios, en lo posible cuadrangulares (entre 4 
m x 4 m y 6 m x 6 m), con énfasis en la realización de raleos y podas. Se orienta a los 
productores los clones de Salicáceas más productivos para cada caso, con mejor respuesta 
sanitaria y demandados por el mercado, propiciándose la correcta identificación de clones y 
selección en viveros. Asimismo, se estimula la diversificación productiva a través de los 
sistemas silvopastoriles para establecimientos medianos y grandes de la región del Delta.  

Asimismo, se cuenta con técnicos regionales en las regiones de Cuyo, abarcando las 
Provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja, en la región Valles Irrigados de Río Negro, 
Provincia del Neuquén y Río Negro, que se caracterizan por la importancia de las 
plantaciones de Salicáceas, frecuentemente utilizadas como cortinas cortaviento y demuestran 
buena aptitud y adaptación a las características climáticas y edáficas de dichas regiones. 

El INTA Delta del Paraná ha hincado un proceso de evaluación del comportamiento 
ambiental de empresas forestales productoras de sauces y álamos en el Bajo Delta del Río 
Paraná. 
 
 
 


