
 
 
 

CUESTIONARIO SOBRE ÁLAMOS Y SAUCES, 2011 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Cuestionario sobre Álamos y Sauces (2011) ha sido diseñado como un complemento de los 
Informes nacionales para la 24ª Reunión de la Comisión Internacional del Álamo (CIA) en 2012. 
 
Las respuestas a este cuestionario son esenciales para que la FAO pueda efectuar, al nivel de los 
países, regional y mundial, un análisis del estado y de las tendencias de la evolución del sector 
forestal y para que ayude a mejorar los estudios de perspectiva y a emprender la planificación, la 
gestión, el seguimiento y los informes.  
 
Estamos conscientes de las dificultades que los expertos podrán encontrar cuando deberán 
proporcionar tales informaciones. Sin embargo, en caso de que no existan datos estadísticos 
detallados, datos conjuntos y/o las mejores estimaciones profesionales serían también bienvenidos.  
 
 
CONTACTOS 
 
Para obtener mayor información sobre las respuestas a este cuestionario, sírvase ponerse en 
contacto con : 
 

• La Secretaría de la CIA : IPC-Secretariat@fao.org o 
• Sr. Alberto Del Lungo, Oficial forestal: alberto.dellungo@fao.org  

 
¡Muchas gracias por su amable colaboración! 
 
 
 
Le agradeceríamos nos indique las coordenadas de las personas que se podrían contactar en caso de 
necesidad : 
 

 
País 

Argentina 

Persona que se puede 
contactar 

Ing. Agr. Esteban Borodowski 

Título de la persona 
que se puede contactar 

Secretario de la Comisión Nacional del Álamo de Argentina 

 
Dirección electrónica 

borodows@gmail.com 

 
Teléfono 

+54-11-4349-2127 / +54-11-4363-6175 / +54-911-5772-1242 

 



Cuadro 1 : Área total de álamos y sauces en 2011 por categorías principales de 
bosques, funciones de los bosques y áreas plantadas desde 2008 hasta 2011 (cambio 
de superficie durante los cuatro últimos años)  
 
Las principales categorías de bosques, tal como definidas por la FAO, pueden ser clasificadas como 
sigue : 
Bosque natural Bosque compuesto por especies autóctonas, en donde no existe una clara 

indicación de actividades humanas 
Bosque plantado Bosque de especies naturales, o de especies introducidas, a través de la    

plantación o siembra, principalmente para la producción de madera o de 
productos no madereros y/o la suministración de servicios medio ambientales  

Agroforestería/ 
Árboles fuera del  
bosque (TOF) 

Formaciones inferiores a 0,5 hectáreas; la cubierta forestal de los terrenos 
agrícolas (por ej., los sistemas agroforestales, los huertos familiares, las      
huertas); los árboles en ambiente urbano; los árboles a lo largo de las        
carreteras y dispersos en el paisaje 

 
En el cuadro siguiente, sírvase indicar para el año 2011 la superficie (ha) de los álamos y sauces, la 
superficie forestal destinada a las funciones del bosque (%) y la superficie plantada (forestación y 
reforestación) durante el período 2008-2011 (cuatro años).  
 
Sírvase tomar nota que el total horizontal de las tres clases de bosques debe totalizar 100% 
 
Cuadro 1 

        Área total (%) de las funciones forestales 
           Producción 

 
 

Categoría de bosques  

 
 
Área 
total en 2011 
 
 
       (ha) 

Madera en 
rollo (de     
uso)     
industrial  
    (%) 

Biomasa  
madera de 
calefacción 
     
(%) 

 
Protección 
 
     
 

(%) 

 
Otros* 
 
 
 
   (%) 

 
 
Área plantada en    
2008-2011  
(forestación y 
reforestación) 
      (ha) 

Natural Álamos - - - - - - 
 Sauces s/d s/d s/d s/d - s/d 
 Mezcla 

álamos/sauces 
- - - - - - 

 Total - - - - - - 
 

Plantado Álamos 40.500 100 - - - s/d 
 Sauces 56.400 70 - - 30 s/d 
 Mezcla 

álamos/sauces 
- - - - - - 

 Total 96.900 - - - - s/d 
 

Agrofor./ 
TOF 

Álamos 20.500 50 - 50 - s/d 

 Sauces s/d s/d s/d s/d - s/d 
 Mezcla 

álamos/sauces 
- - - - - - 

 Total 20.500 - - - - s/d 
 

Total general 117.400     s/d 
*Sírvase especificar otras funciones : 



 
 
Cuadro 2 : Incremento medio anual (IMA), duración del ciclo de rotación y 
cortas en 2011 por categoría de bosques, especies, cultivares y clones  
 
Sírvase notar que el total general vertical de la superficie en % (columna 2) no puede exceder 
100% 
 
Cuadro 2 

Duración media del ciclo de rotación 
(año) 

Cortas en 2011 en m3 

Producción Producción 

 
Categoría y especies de 
bosques, cultivares y 

clones  

 
Área 

 
(ha) 

 
IMA medio 

 
m3/ha/año Madera en 

rollo 
industrial 

Biomasa 
madera de 
calefacción 

 
Protección Madera en 

rollo 
industrial 

Biomasa 
madera de 
calefacción 

 
Protección 

Natural Álamos         
 P.alba - - - - - - - - 
 P.nigra - - - - - - - - 
          
          
          
          
          
 Sauces         
 S.humbol

dtiana 
s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

          
          
          
          
          
Plantado Álamos         
 P.deltoide

s 
20,8 22 10-15 - - 750.000 - - 

 P. 
xcanaden
sis 

31,2 20-22 12 - 12-18 460.000 - 460.000 

          
          
          
          
          
          
          
          
 Sauces         
 Salix sp. 48 18 10-14 - - 410.000 - - 
          
          
          
          
          
          

Total general 100     1.620.000 - 460.000 
 



Cuadro 3 : Principales cultivares/clones utilizados en los bosques plantados  
 
Sírvase enumerar los principales cultivares utilizados, empezando con el cultivar más comúnmente 
utilizado, otorgar una parte del porcentaje e indicar  
a) si provienen de germoplasma certificado, y  
b) cuál es su principal utilización final (por ejemplo producción de chapa de madera, producción de 
fibras, biomasa, etc.) 
 
Sírvase notar que los totales verticales por especies (columna 2) deben totalizar 100% para los 
álamos así como para los sauces  
 
Cuadro 3 
Principales cultivares/clones 

utilizados 
% Proveniente de 

germoplasma 
certificado 

(si/no) 

Principal utilización   
final  

Álamos    
1) `Conti 12´ 35 Si Aserrado - triturado 
2) `Guardi´ 24 Si Aserrado – triturado 
3) `Australiano 129-60´ 15 Si Aserrado – triturado 
4) `Australiano 106-60´ 15 Si Aserrado – triturado 
5) `Mississippi Slim´ 2 Si Aserrado – triturado 
6) `Delta Gold´ 2 No Aserrado – triturado 
7) `208-68´ 2 No Aserrado – triturado 
8)`Harvard´ 2 Si Aserrado – triturado 
9)`Catfish 2´ 2 Si Aserrado – triturado 
10) `Carabelas INTA´ 1 Si Aserrado - triturado 
         Total para los álamos 100   

Sauces    
1) `Soveny Americano´ 60 Si Triturado 
2) `Ragonese 131-25 INTA´ 18 Si Triturado 
3) `Ragonese 131-27 INTA´ 17 Si Triturado 
4) `Alonzo Nigra 4 INTA´ 4 Si Triturado 
5) `Barret 13-44 INTA´ 1 Si Triturado 
6)    
7)    
8)    
9)    
10)    
             Total para los sauces 100   
 



Cuadro 4 : Propiedad de los árboles en 2011 
 
Los tipos de propiedad de los árboles son clasificados como sigue: 
 
Propiedad pública Árboles que posee el Estado (gobiernos regional, de estado o nacional) o 

instituciones, compañías estatales u otros organismos públicos, 
incluyendo ciudades, municipalidades y aldeas  

Propiedad privada 
perteneciente a 
compañías  

Árboles de propiedad de compañías privadas, cooperativas, empresas, 
industrias, instituciones privadas religiosas e instituciones educativas, 
fondos de pensión o de inversión (generalmente en grande escala)  

Propiedad de 
pequeños 
propietarios privados  

Árboles pertenecientes a individuos o familias (generalmente en pequeña 
escala)  

Otra propiedad Propiedad no clasificada como propiedad pública o privada que 
comprende la tierra en donde la propiedad no está definida o conocida 
(por ejemplo comunitaria o tradicional)  

 
Sírvase enumerar, siguiendo la clasificación de propiedad arriba, la superficie de álamos y sauces, 
en porcentaje de la superficie total indicada en el Cuadro 1.  
 
Sírvase notar que los totales horizontales por categoría de propiedad deben totalizar 100%. 
 
Cuadro 4 

 
Propiedad pública 

 
Privada perteneciente 

a compañías 

Pequeños 
propietarios 

privados  

 
Otra propiedad 

Prod. Prot. Otra Prod. Prot. Otra Prod. Prot. Otra Prod. Prot. Otra 

 
Categoría de bosque  

% % % % % % % % % % % % 
Natural Álamos - - - - - - - - - - - - 
 Sauces s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d  s/d s/d s/d 
              
Plantado Álamos - - - 100 - - 100 - - - - - 
 Sauces - - - 100 - - 100 - - - - - 
              
Agrof./ 
TOF 

Álamos - - - 50 50 - 50 50 - - - - 

 Sauces - - - - - - - - - - - - 
 
 



Cuadro 5 : Productos forestales provenientes de álamos y sauces, 2011 
 
Sírvase indicar, por categoría de bosque, la lista de los productos provenientes de los álamos y 
sauces en 2011. Sírvase utilizar el equivalente de madera en rollo (1 000 m3 r) como unidad de 
medida. Los factores de conversión para cada producto individual son indicados abajo (en el caso 
de que factores de conversión específicos no fuesen disponibles en su país):  
 

Producto Unidad de medida del 
producto 

Factor de conversión en equivalente 
de madera en rollo  

Madera de calefacción toneladas u  
m3 estéreo 

1 tonelada = 4 m3 r 
1 m3 estéreo = 1,8 m3 r  

Astillas de madera toneladas  
 

1 tonelada = 1,7 m3 r 

Pasta de papel mecánica 
 
Pasta de papel química  

toneladas 1  tonelada de pasta de papel mecánica 
= 2,5 m3 r 
1 tonelada de pasta de papel química = 
4,5 m3 r 

Tablero de partículas 
 
Tablero de fibras (cartón duro, 
MDF) 

m3 del producto 1 m3 de tablero de partículas = 1,4 m3 r 
 
1 m3  de tablero de fibras = 2,0 m3  r 

Hojas de chapa m3 del producto 
 

1 m3  = 1,9 m3 r 

Contrachapado m3 del producto 
 

1 m3  = 2,5 m3 r 

Madera aserrada m3 del producto 
 

1 m3  = 1,8 m3 r 

  
Cuadro 5 
 

 
Categoría de bosques 

Astillas de 
madera de 
calefacción  

Madera 
en rollo 

industrial  
(troncos, 
pasta de 
papel) 

Pasta de 
papel 

(mecánica 
o química) 

Tableros de 
partículas/ 

fibras (MDF, 
cartón) 

Hojas 
de 

chapa 

Contra-
chapado 

Madera 
aserrada 

Mil m3 r  
Natural Prov. 

álamos 
- - - - - - - 

 Prov. 
sauces 

s/d - - - - - - 

         
Plantado Prov. 

álamos 
- - 444 200 s/d 100 895 

 Prov. 
sauces 

- - 168 182 - - 57 

         
Agrofor./  
TOF * 

Prov. 
álamos 

       

 Prov. 
sauces 

       

* No se encuentra desagregada la madera proveniente de Agroforestería (la producción se encuentra 
incluida en los datos de álamo plantado. 



Cuadro 6 : Comercio exterior de álamos y sauces en 2011 
Sírvase indicar la lista de los productos provenientes de álamos y sauces que su país ha 
comercializado internacionalmente en 2011. Sírvase utilizar equivalentes de madera en rollo 
(1 000 m3 r) como unidad de medida e indicar respectivamente los países de origen y de destino, si 
es posible.  

 

Importaciones de 
productos provenientes 

de álamos/sauces en 
2011 

 
En miles de 

m3 r  

 
País de origen  

Parte estimada del país de origen 
de las importaciones de álamos/ 

sauces de este producto (%) 

Madera de calefacción, 
astillas de madera  
 

- 1) 
2) 
3) 

1) 
2) 
3) 

Madera en rollo 
industrial (troncos, pasta 
de papel) 

- 1) 
2) 
3) 

1) 
2) 
3) 

Pasta de papel (mecánica 
o química) 

- 1) 
2) 
3) 

1) 
2) 
3) 

Tableros de partículas/ 
fibras (cartón, MDF) 

- 1) 
2) 
3) 

1) 
2) 
3) 

Hojas de chapa 
 

- 1) 
2) 
3) 

1) 
2) 
3) 

Contrachapado 
 

- 1) 
2) 
3) 

1) 
2) 
3) 

Madera aserrada 
 

- 1) 
2) 
3) 

1) 
2) 
3) 

No se están realizando importaciones de madera de Salicáceas. 



 
Exportaciones de 

productos provenientes 
de álamos/sauces en 

2011 

 
En miles de 

m3 r  

 
País de destino  

Parte estimada del país de destino 
de las exportaciones de álamos/ 

sauces de este producto (%) 

Madera de calefacción, 
astillas de madera  
 

- 1) 
2) 
3) 

1) 
2) 
3) 

Madera en rollo 
industrial (troncos, pasta 
de papel) 

- 1) 
2) 
3) 

1) 
2) 
3) 

Pasta de papel (mecánica 
o química) 

- 1) 
2) 
3) 

1) 
2) 
3) 

Tableros de partículas/ 
fibras (cartón, MDF) 

- 1) 
2) 
3) 

1) 
2) 
3) 

Hojas de chapa 
 

- 1) 
2) 
3) 

1) 
2) 
3) 

Contrachapado 
 

- 1) 
2) 
3) 

1) 
2) 
3) 

Madera aserrada 
 

- 1) 
2) 
3) 

1) 
2) 
3) 

No se están realizando exportaciones de madera de Salicáceas. 
 



Cuadro 7 : Su opinión es importante para nosotros !  ¿Qué piensa de las 
tendencias preponderantes hasta el 2020 relativas a la evolución de los álamos y 
sauces en su país?  
 
¿Cuál es su opinión sobre los siguientes temas? 
 
Sírvase poner una cruz en la columna apropiada, según su opinión: 
 
 Aumentará Será en 

diminución  
Permanecerá 

estable 
No sé 

La conversión de los bosques 
naturales de álamos y sauces 
para otras utilizaciones … 

  X  

La superficie plantada de 
bosques de álamos y 
sauces … 

  X  

La superficie de álamos y 
sauces destinada a 
plantaciones para la 
bioenergía … 

X    

Las inversiones en los 
programas de reproducción de 
los árboles de álamos y 
sauces … 

  X  

Las inversiones 
gubernamentales en el sector 
de los álamos y sauces …. 

  X  

Las inversiones privadas en el 
sector de los álamos y 
sauces … 

  X  

La importancia de los álamos 
y sauces a fines de  
producción … 

  X  

La importancia de los álamos 
y sauces a fines de medio 
ambiente … 

X    

El rechazo de los bosques 
plantados de álamos y sauces 
por grupos ambientales … 

  X  

La aceptación por el público 
general del hecho que los 
álamos y sauces son un 
recurso natural importante … 

  X  

 
 

---FIN DEL CUESTIONARIO--- 


