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I. POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN 

1.      Marco institucional 

La Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial (DNDFI) de 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. 

La Comisión Nacional del Álamo de Argentina (CNA) 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 DNDFI. 

A partir de la reforma de la Comisión Internacional del Álamo y la incorporación de otras 

especies de rápido crecimiento en sus incumbencias, la CNA se encuentra en un proceso de ir 

incorporando otras especies forestales en su temática. 

 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 

El 12 de diciembre de 2018 se sancionó la Ley Nacional 27.487 (promulgada el 03 de enero de 

2019), que modificó y prorrogó por diez años a la Ley Nacional N° 25.080 de Inversiones para 

Bosques Cultivados que implementó el actual régimen de promoción a la forestación (vigente 

desde 1999). 

Los aspectos fundamentales de la citada legislación otorgan un marco legal de seguridad jurídica 

y estabilidad fiscal para la promoción de las inversiones que se efectúan en nuevos 

emprendimientos forestales y en la expansión de los bosques existentes. La estabilidad fiscal 

implica, en términos generales y con ciertas excepciones, que los sujetos comprendidos en el 

régimen no pueden ver incrementada la carga tributaria total determinada al momento de la 

presentación del emprendimiento, como consecuencia de aumentos en los impuestos y tasas o 

la creación de otras nuevas que los alcancen. El régimen concede, además, un apoyo económico 

no reintegrable que consiste en un monto por hectárea, variable por zona, especie y actividad 

forestal. Según la cantidad de hectáreas a forestar el apoyo económico varía entre el 80% y el 

40% de los costos de implantación. Con relación a los tratamientos silviculturales (poda y raleo), 

los sujetos titulares de emprendimientos pueden percibir un apoyo económico que consiste en 

un monto por hectárea de hasta el setenta por ciento (70%) de los costos derivados de la 
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actividad. 

Uno de los elementos destacables de la última modificación al régimen es la obligación por parte 

de las autoridades nacionales y provinciales de establecer a futuro una zonificación por cuencas 

forestales para la localización de los emprendimientos, en función a criterios de sostenibilidad 

ambiental, económica y social. La zonificación por cuencas forestales respetará el ordenamiento 

territorial de bosques nativos adoptados por ley provincial según lo establecido en la ley 26.331. 

Una vez definidas dichas cuencas, no serán pasibles de recibir beneficios del régimen los 

emprendimientos que se desarrollen fuera de las mismas. 

 Proyectos Forestales: 

Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal (BID 2853 OC/AR) 

Dentro de las acciones llevadas adelante por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

(MAGyP) en el marco del Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal, que cuenta 

con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)1, se encuentran varias que 

hacen al conocimiento y desarrollo del cultivo y aprovechamiento de las Salicáceas. El objetivo 

del Programa es contribuir al manejo sustentable y competitividad de las plantaciones forestales, 

aumentando la calidad de los productos, tanto en la producción primaria como en la primera 

transformación, diversificando la base productiva, y mejorando el acceso a las cadenas 

productivas y los mercados para las micro, pequeñas y medianas empresas forestales y 

forestoindustriales (MIPyMES). Es de alcance nacional, priorizando la cobertura en regiones 

con desarrollo o potencial forestal significativo en el país: Norte Grande (Corrientes, Misiones, 

Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Tucumán); Valles irrigados 

(prioritariamente de Río Negro, Neuquén, Chubut, Mendoza y San Juan); Región Pampeana 

(Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa). 

Entre las acciones vinculadas con el desarrollo de las Salicáceas se destacan: 

- Proyectos de Investigación Aplicada (PIA): 

Son los proyectos de investigación aplicada, elaborados en el marco de las actividades del 

Subcomponente 2.1 Investigación y transferencia de tecnología a productores, cuyo objetivo es 

generar y diseminar la tecnología necesaria para el incremento de plantaciones forestales con 

especies de alto valor en regiones con alto potencial, aumentar la calidad de las plantaciones 

actuales y diversificar la oferta de especies aumentando la participación de las de alto valor en 

las regiones de mayor tradición forestal (Mesopotamia y Patagonia).  

Entre estos proyectos, se financiaron proyectos con Salicáceas, por ejemplo, entre 2015-2018 se 

ejecutó el proyecto "Evaluación de clones de álamo implantados a raíz profunda en potreros sin 

riego superficial del área bajo riego del Valle Bonaerense del Río Colorado, para su utilización 

en sistemas silvopastoriles". 

                     
1 El Programa (BID 2853 OC/AR), fue suscripto en 2013 y tuvo un monto de USD 74.800.000, siendo el 

financiamiento externo de USD 60.000.000. 
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Centros de Producción y Servicios  

Como parte del Subcomponente de Mejora de la Competitividad de las Cadenas 

Forestoindustriales se han construido una serie de centros de capacitación y transferencia de 

tecnología y/o producción de servicios, entre los cuales tres, en las provincias de Buenos Aires, 

Mendoza y Río Negro, tienen impacto para la producción y aprovechamiento de Salicáceas. 

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el Centro se emplaza en terrenos de la Universidad 

de La Plata y está dirigido a la capacitación,  docencia, y la transferencia, permitirá fabricar 

madera aserrada, molduras y partes de muebles secas en horno, partes para viviendas de madera 

y pellets para calefacción producidos con los desechos generados en el procesamiento de la 

madera.  

El Centro Tecnológico de la Madera - CTM de Mendoza es un proyecto público privado, 

ubicado en la Facultad de Ciencias Agrarias, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Su propósito central es mejorar el acceso a tecnologías de producción y capacitación, incorporar 

nuevos productos con mayor valor agregado y aumentar la competitividad de los actores foresto 

industriales de las áreas bajo riego. El mismo cuenta con infraestructura de producción, servicios 

y capacitación. Formado por una nave industrial para primera y segunda transformación, sector 

de secado, sala de afilado, depósitos, oficinas administrativas, sala de capacitación, aulas, 

sanitarios y vestuarios. A su vez se lo considera como un recurso académico de gran impacto 

para la formación de futuros profesionales. 

El Centro Foresto Industrial de General Conesa (CEFI Conesa), construido en la ciudad 

homónima de la provincia de Río Negro,  tiene como objetivo general lograr la incorporación 

de mayor valor agregado a la madera aserrada producida en su área de influencia y alentar la 

modernización y optimización de la cadena de la madera, tanto en su eslabón de producción 

primaria como en el de primera y segunda transformación mecánica. Para ello contará con un 

taller de afilado de sierras cinta y circulares, cuchillas y fresas de metal duro; una sala de 

capacitación con equipamiento multimedia y un área industrial de segunda y tercera 

transformación de la madera. La intervención incluye el edificio industrial, el equipamiento 

(caldera de vapor, secaderos, listonera, ensambladora de entalladuras múltiples, prensas de 

fabricación de vigas laminadas y prensa de fabricación de tableros de listones) y capital de 

trabajo, donde el Proyecto BID 2853 aportó el capital necesario para su construcción y 

equipamiento y el Ente para el Desarrollo de Conesa (ENDECON) hizo lo propio con el predio 

y la constitución de una sociedad mixta para gestionar su funcionamiento. 

Mesa de Competitividad Foresto Industrial 

Es un espacio de trabajo público-privado compuesto por las federaciones, cámaras y 

asociaciones privadas más representativas del país y organismos públicos nacionales y 

provinciales. Este diálogo público-privado permite atender los temas sectoriales considerados 

prioritarios bajo los siguientes ejes: forestación, logística e infraestructura, construcción con 

madera, celulosa y papel, dendroenergía, madera y mueble, bosques nativos, manejo del fuego, 

innovación y visión estratégica al 2030. Este espacio comenzó en 2017 con la conformación de  

submesas técnicas para el tratamiento de temas específicos: bosques nativos; plantaciones 
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forestales; competitividad (infraestructura, logística, etc.); construcción con madera; bioenergía; 

celulosa y papel; madera y mueble2. 

FORESTAR 2030. Plan Estratégico Forestal y Foresto Industrial Argentina 2030 

En 2019 se publicó el Plan Estratégico Forestal y Foresto Industrial Argentina 2030, a ser 

implementado a partir de 2020 y que surgiera como producto de la articulación alcanzada entre 

el sector público, la sociedad civil y el sector privado en el contexto de la Mesa de 

Competitividad Foresto-Industrial y la plataforma ForestAr 2030. El Plan fue elaborado en las 

etapas ya desarrolladas, en los años 2018 y 2019.  

ForestAr 2030 es una plataforma multisectorial que apunta a la conservación y ampliación del 

patrimonio forestal argentino y la activación de una economía forestal que impulsa el desarrollo 

social, económico y ambiental. Liderada por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, fue impulsada además por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca y los entonces Ministerios de Producción y Trabajo, Salud y Desarrollo Social, Educación, 

Cultura y Ciencia y Tecnología, con la colaboración de The Nature Conservancy Argentina 

(TNC). Convergen también en esta iniciativa organizaciones privadas y no gubernamentales. 

El proceso de elaboración del Plan Estratégico comenzó con la construcción de una visión 

común al año 2030: “Argentina reconoce el potencial de sus bosques, valorizando los servicios 

ecosistémicos que brindan y especialmente su rol en la mitigación del cambio climático. Para el 

2030 lo aprovecha de manera sustentable, generando oportunidades que fortalecen las 

economías regionales; en el contexto internacional, es un actor confiable y competitivo de los 

mercados globales de productos de base forestal.” 

El Plan cuenta con 6 ejes temáticos: Bosques nativos; Plantaciones forestales; Manejo del fuego; 

Celulosa y papel; Biorrefinerías; Madera y muebles; Construcción con madera; y Bioenergía.   

El documento plantea en relación a estos ejes, los impactos esperado al 2030: 

1. Incrementar la superficie forestal plantada a 2 millones de hectáreas (+ 50% respecto a 

la actualidad).  

2. Conocimiento y mapeo integral del territorio: Lo que permite identificar y preservar 

ambientes críticos y biodiversidad.  

3. Atraer 7 mil millones USD en inversiones que permitirán industrializar distintas regiones 

del país.  

4. Crear 187 mil empleos de calidad.  

5. Revertir el déficit histórico en la balanza comercial, exportando 2.500 millones USD.  

6. Sostener y aumentar inversiones en infraestructura crítica (trenes, puertos, energía, 

comunicación, entre otros) para escalar otras actividades en las provincias.  

                     
2
 Documento completo disponible en: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/sycf/publicacion-

forestales-11-diciembre-2019.pdf 
 

 

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/sycf/publicacion-forestales-11-diciembre-2019.pdf
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/sycf/publicacion-forestales-11-diciembre-2019.pdf
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7. Incrementar el agregado de valor en la cadena foresto industrial apoyándose en políticas 

permanentes de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).  

8. Poner en valor a los bosques nativos ampliando la gestión sostenible y el reconocimiento 

de los servicios ecosistémicos que proveen a las comunidades y a toda la sociedad. 

9. Aportar a la adaptación y mitigación del cambio climático. Contribuir significativamente 

al cumplimiento de la meta absoluta de la Contribución Nacional (no exceder las 

emisiones netas de 483 MtCO2 eq en el año 2030) a través de la reducción de las 

emisiones y el aumento de las capturas de gases de efecto invernadero debido a la gestión 

sostenible de los bosques nativos, las plantaciones forestales y toda la cadena de valor 

asociada. 

10.  Asegurar la sostenibilidad de los proyectos y prácticas asociados al presente Plan que 

resguardan sitios de alto valor de conservación, biodiversidad y patrimonio cultural. 

11.  

II. DATOS TÉCNICOS 

1. Taxonomía, nomenclatura y registro  

a)      Álamos 

Se inscribieron en el Registro Nacional de Cultivares del Instituto Nacional de Semillas 

(INASE) cuatro clones de P. deltoides ‘Paycarabí INTA’, ‘Hovyú INTA’, ‘Pytá INTA’ y ‘Nandi 

INTA’ (Resoluciones Nº 361/16, 364/16, 527/2017 y 528/2017 respectivamente).  

Estos clones provienen de introducciones de semillas correspondientes a familias de medios 

hermanos colectadas en los estados de Illinois, Tennessee y Mississippi que se introdujeron a la 

E.E.A. Delta del Paraná-INTA en 1982. La primera evaluación en base a crecimiento y densidad 

básica de la madera detectó 140 genotipos superiores, los cuales fueron multiplicados e 

instalados en un banco clonal en donde se realizó una nueva selección en base a crecimiento y 

sanidad. Los clones selectos fueron evaluados en una red de ensayos comparativos y de 

productividad instalada en quintas de productores locales con distintas condiciones de sitio 

donde se evaluaron, además de las variables antes mencionadas, las características del fuste y la 

densidad básica de la madera utilizando un Pilodyn 6J-Forest (PROSEQ SA). Se realizaron 

además pruebas físicas y mecánicas, trabajando en conjunto con el Laboratorio de 

Investigaciones en Maderas (LIMAD) de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 

Universidad Nacional de La Plata utilizando los protocolos establecidos en las normas IRAM 

9532, 9544, 9543, 9570, 9542, 9596, 9747 y 9551 respectivamente y ensayos empíricos de 

aserrado y debobinado en empresas del sector.  

Estos clones presentan buen crecimiento en volumen (21 a 27 m3/ha año) y excelente tolerancia 

a roya (Melampsora medusae) y a cancrosis (Septoria musiva). A excepción del clon ‘Hovyú 

INTA’ que presenta cierta tendencia a bifurcase, y por ello puede requerir mayor cuidado 

durante el período de conducción, presentan un fuste adecuado para usos sólidos (Figura 1). Por 

su parte ‘Nandi INTA’ se caracteriza por su capacidad de desrame natural. 
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Figura 1: Vista general del fuste de árboles adultos entre 11 y 13 años de los clones selectos. 

 

Los valores de densidad obtenidos se encuentran dentro del rango reportado en la literatura. Por 

su parte, el punto de saturación de las fibras (PSF) y las contracciones máximas radial (Cn Rd) 

y tangencial (Cn Tg) se ubicaron dentro de los rangos normales. Finalmente, los 

correspondientes al coeficiente de anisotropía (T/R), fueron bajos de acuerdo con la 

clasificación de Rivero Moreno (2004) y por lo tanto la madera puesta en servicio resulta estable 

(Tabla 1).  

 

 

Tabla 1: Valores medios de las propiedades físicas de los nuevos clones del programa de mejora del INTA.  

Clon 

Densidad aparente 

(kg/m3) 

Contracción normal 

máxima (%) 

Coeficiente de 

contracción 
Punto de 

saturación 

de las fibras 

Coeficiente 

de 

anisotropía 

(T/R) Normal (12%) Anhidra Radial Tangencial Radial Tangencial 

Paycarabí INTA 457  430 3,33 6,33 0,12 0,19 29,97 1,96 

Nandi INTA 430 408 3,70 7,51 0,14 0,22 30,48 2,09 

Hovyú INTA 377  355  3,74 7,25 0,15 0,24 27,56 1,99 

Pytá INTA 377 353  3,78 6,12 0,13 0,18 32,64 1,71 

 

La resistencia a la compresión perpendicular fue a alta (7,6 a 9,8 MPa) en ‘Paycarabí INTA’ y 

mediana (5,1 a 7,5 MPa) para el resto de los clones, mientras que la compresión paralela resultó 

media en todos los casos (30,1 a 40 MPa). La resistencia al corte paralelo fue baja para ‘Nandi 

INTA’ y ‘Hovyú INTA’ (4,1 a 8,5 MPa) y media (8,6 a 12 MPa) para ‘Paycarabí INTA’ y ‘Pytá 

INTA’. 

Finalmente, la resistencia a la rotura en flexión estática fue baja y según los valores del MOE la 

madera de estos clones resultó muy elástica (Rivero Moreno, 2004) (Tabla 2).  
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Tabla 2: Valores medios de las propiedades físicas de los nuevos clones del programa de mejora del INTA P. 

deltoides del programa de mejora del INTA.  

Clon 
Compresión Corte 

paralelo 

MOR 

(MPa) 

MOE 

(MPa) Perpendicular Paralela 

Paycarabí INTA 8,56 34,95 10,21 63,64 5969 

Nandi INTA 7,26  32,58 7’47  65.75 5885 

Hovyú INTA 6,53 32,67  7,04 52,88 5402 

Pytá INTA 6,30 33,46 9,83 51,62 5135 

 

Por su lado en el aserradero, se obtuvo un porcentaje de tablas de primera calidad con valores 

similares o levemente superiores a los obtenidos en el proceso de aserrado comercial y resultaron 

adecuados para el debobinado y la producción de fósforos.  

Para caracterizar estos clones se utilizó el protocolo definido en el “DESCRIPTOR” de álamo 

http://www.inase.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=101:descriptoresc

ultivares&catid=49&Itemid=90. Se describieron 58 características sobre guías de año y 13 

características en árboles adultos durante tres años consecutivos. Con los datos obtenidos se 

completó la Declaración Jurada de Solicitud de Inscripción, que incluyó también el patrón 

molecular SSR (Simple Sequence Repeat) como característica adicional. 

Continuando con el proceso de normalización del Registro Nacional de Cultivares se envió a 

inscripción un clon masculino de P. deltoides proveniente del Delta del Mississippi con la 

denominación de ‘Sacha 109’.  

b)     Sauce 

Entre 2013 y 2017 se liberaron siete nuevos clones mejorados de sauce, sobre la base de criterios 

de crecimiento, adaptación, sanidad y tecnología de la madera. Estos materiales actualmente 

están en etapa de adopción por el sector productivo. Los mismos son: Los Arroyos (S. 

matsudana x S. alba), Agronales (S. matsudana x S. alba), Carapachay (S. matsudana x S. alba 

), Lezama (S. matsudana x S. nigra), Yaguareté (S. alba (polinización libre)), Géminis (S. 

matsudana (polinización libre)), y el clon Ibicuy (S. nigra (polinización libre)). 

Entre 2018 y 2020 se avanzó en la selección de una nueva serie de siete sauces mejorados, 

conformada por híbridos de S. matsudana x S. alba, de S. nigra y de S. amygdaloides. Se espera 

que estos nuevos materiales puedan liberarse al medio productivo en 2022 para ampliar la 

diversidad de clones disponibles, con destacados rasgos productivos y de adaptación.  

Cinco de los siete nuevos sauces mejorados se consideran “doble propósito”, una innovación 

que integra aptitud para aserrado y para elaborar pasta para papel (para diarios y para embalaje). 

La destacada calidad para pasta los convierte en equivalentes al clon Salix babylonica var 

sacramenta ´Soveny Americano´ (SA), el único que existía con estándares superiores para ese 

consumo (reconocido a través de un precio diferencial). El bajo rendimiento forestal promedio, 

lo que ha llevado a que los productores no lo planten desde hace años este antiguo sauce. Los 

http://www.inase.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=101:descriptorescultivares&catid=49&Itemid=90
http://www.inase.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=101:descriptorescultivares&catid=49&Itemid=90
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cultivares mejorados, en su valoración integral, resultan sustitutos del SA, lo que permite 

proyectar una mejora sustancial de los rendimientos a nivel regional en el mediano plazo. De 

acuerdo a los resultados de ensayos y primeras plantaciones se va generando información acerca 

del crecimiento de estos nuevos clones (Tabla 3).  

 
Tabla 3. Incrementos medios anuales (m3/ha/año) y turno de corte (años) para los nuevos clones. 

Incremento medio anual (m3/ha/año) Turno de corte 

 (años) Clon Calidad de sitio 

Baja Media Alta 

Nuevos clones mejorados (*) 14 - 18 18 - 23 24 – 30 8 – 12 

Soveny Americano (Testigo más plantado 

hasta la actualidad) 

5 - 9 10 - 14 15 - 20 14 - 25 

(*) Se consideran valores promedio de la nueva serie de clones, en lotes con espaciamientos medios de 4 m x 3m.  

Los sauces con mayor adaptabilidad a diferentes ambientes de Argentina, notándose una mayor 

plasticidad en el caso de los híbridos de S. matsudana x S. alba. , con buenos resultados en 

plantaciones experimentales que se desde Salta, al Norte del país, hasta Chubut, en Patagonia 

Sur. Por el contrario, los dos clones donde está presente la especie Salix nigra, tienen poca 

adaptación más allá del Delta (donde tienen excelente comportamiento forestal) y sitios en el 

área continental  norte de la Provincia de Buenos Aires, bajos dulces de Cuenca del Salado y sur 

de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, donde crecen bien mientras dispongan de adecuada 

dotación hídrica.  

Selección de mimbres para aplicación en cestería, artesanías y elaboración de muebles livianos: 

Los mimbres pertenecen a especies arbustivas del géneros Salix spp que se cosechan anualmente 

durante el período de reposo vegetativo. Su cultivo se lleva cabo por pequeños productores y es 

considerado de valor estratégico para la diversificación. En INTA se ha desarrollado una línea 

de mejoramiento genético de sauce-mimbre con el objetivo de ampliar su oferta varietal. El plan 

de mejora comenzó con la instalación de una colección de genotipos  arbustivos de sauce con 

potencial para esta aplicación y, seguidamente, se llevaron a cabo cruzamientos controlados 

durante cuatro años (2012- 2015). En 2020 se seleccionaron cinco cultivares destacados, en los 

que intervienen las especies Salix viminalis y Salix caprea, sobre la base de características de 

crecimiento, sanidad, adaptación y aptitud de la madera. Los materiales se encuentran próximos 

a su inscripción en el Instituto Nacional de Semillas, para su posterior liberación al medio 

productivo. 

2. Domesticación y conservación de los recursos genéticos  

Secciones Álamo: 

 (a) Sección Aigeiros 

Con respecto a la evaluación de germoplasma experimental en la red de ensayos establecida por 

el programa de Mejoramiento Genético de Álamos que lleva a cabo la EEA INTA Delta del 

Paraná, durante estos cuatro años en la región del Delta completó la evaluación de la red de 
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ensayos comparativos instalada entre 1997 y 2005 que contaba con 66 clones experimentales y 

3 testigos de amplia difusión (Australiano 106/60, Australiano 129/60 y Stoneville 67). Los 

materiales incluidos en esta red provenían de selecciones realizadas en un banco de 160 clones 

de P. nigra, P. xcanadensis y P. xgenerosa provenientes de Italia, Francia, España, Bélgica, 

Holanda, China, EEUU y de otras regiones y/o instituciones del país, y de 240 clones 

seleccionados a partir 2.000 individuos provenientes de semillas introducidas desde EEUU y 

generados por cruzamientos controlados entre P. deltoides y P. nigra en la EEA INTA Delta del 

Paraná. Como resultado de este trabajo se inscribieron 4 clones en el Registro Nacional de 

Cultivares del Instituto Nacional de Semillas (INASE) (ver apartado Identificación, registro y 

control de variedades). 

Se completó la evaluación de la red de ensayos comparativos instalados en 2013 que incluye un 

total de 45 clones experimentales que superaron los umbrales mínimos del programa y se 

iniciaron los ensayos de productividad con los clones destacados en base a crecimiento sanidad, 

forma y densidad de la madera estimada a través de los valores de penetración obtenidos 

mediante uso de Pylodín (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Valores de crecimiento y densidad de madera estimada con Pilodyn 6J Foresten donde se destacan en 

rosa los clones seleccionados y en verde los testigos. 

En 2017 se inició una nueva red de ensayos comparativos que incluye 24 clones seleccionados 

entre unos 5624 individuos provenientes de 8 familias obtenidas mediante cruzamientos 

controlados realizados en el 2011. 
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 (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 Álamos 

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

Sauces 

El sauce (Salix spp) tiene en Argentina su principal núcleo productivo en el Delta, con un 

historial  de más de un siglo y medio, basado en la excelente adaptación y capacidad de generar 

madera en turnos relativamente cortos. También el álamo, el otro género de las Salicáceas, 

muestra adaptabilidad y buenos rendimientos en determinados sitios, los más altos (albardones) 

o en sitios más deprimidos endicados con adecuado manejo. El sauce, en general, es más rústico 

para las zonas bajas, que representan el 80% del humedal, caracterizado por suelos 

hidromórficos. Eso lo convierte en estratégico a la hora de proyectar un incremento significativo 

de producción de madera en la cuenca.  Actualmente, más de los dos tercios de las plantaciones 

de Salicáceas son de sauce, con destino industrial prevalente es el “triturado” (pasta para papel 

-para diarios y para embalaje- y tableros de partículas), pero falta masa crítica de calidad.  

Con las nuevas tecnologías es posible pensar en un  esquema de consumo más equilibrado para 

la madera del sauce, con una mayor participación de aplicaciones mecánicas de la madera 

(aserrado, debobinado, elaboración de tableros, muebles, etc), para los cuales el sauce califica 

adecuadamente, en virtud de sus características físico-mecánicas que califican en un nivel 

equivalente al álamo (con similares módulos de elasticidad y rotura) y valores de densidad 

básica similares a los del Eucalyptus grandis. En los últimos años INTA amplió la oferta de 

material mejorado, con la selección e inscripción de siete clones de rápido crecimiento y buena 

adaptación al ambiente. Esa disponibilidad calificada puede aportar al crecimiento de los 

eslabones iniciales de la cadena, a las industrias instaladas y al desarrollo de nuevas actividades. 

La adopción de la nueva tecnología ha comenzado, tanto por parte de las dos empresas grandes 

que operan en la región, como de los productores diversificados, generándose una paulatina 

reconversión, sustituyendo los clones tradicionales, con aplicación de prácticas adecuadas de 

manejo. 
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3.  Sanidad y resiliencia de las plantas ante amenazas y ante el cambio climático 

(a) Factores bióticos 

Los daños ocasionados por el “taladrillo grande de los forestales” (Megaplatypus mutatus) es 

uno de los mayores problemas en lo referente a plagas vinculadas al álamo. La incidencia en el 

sauce es significativamente inferior.  

En diferentes instituciones del país se llevan adelante trabajos de investigación para avanzar en 

el estudio de la plaga y determinar los tratamientos más efectivos. Si bien hay importantes 

adelantos al respecto, aún no se ha arribado a una solución a este problema.  

Las enfermedades con mayor incidencia en las plantaciones de álamos son la roya (Melampsora 

spp.), y la cancrosis (Septoria musiva).  

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. En la actualidad se cuentan con información sobre 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. La investigación se centra en controles biológicos e integrados. 

Con respecto a roya (Melampsora spp.), en el Delta del Río Paraná históricamente se han 

reportado tres importantes ataques. El primero, atribuído 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 cultivan clones resistentes a las mismas. 

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 son abordados por la Cátedra de Silvicultura de la Universidad Nacional de La 

Plata (UNLP), habiéndose generado hasta la fecha avances en las técnicas de control, tanto 

mecánicas como químicas y mixtas.  
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(b)      Factores abióticos 

La mayor superficie plantada de álamos de Argentina, localizada en el Delta del Paraná, se 

encuentra sometida a frecuentes inundaciones. En virtud de esta situación, se ha estudiado la 

respuesta comparativa de clones comerciales y líneas avanzadas de mejoramiento. La Cátedra 

de Silvicultura de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF) de la UNLP, 

juntamente con el Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE – UNLP - CIC - CONICET) y el 

INTA, cuenta con una línea de investigación sobre las respuestas morfofisiológicas de distintos 

clones comerciales y experimentales de álamo (Populus spp.) y sauces (Salix spp.) ante 

condiciones de estrés hídrico (anegamiento - sequía). En el marco de estas líneas se han llevado 

a cabo experimentos en condiciones controladas y en campo, de los cuales ya se cuenta con 

resultados de las respuestas clonales. Estas investigaciones están, asimismo, orientadas a 

conocer la variabilidad de respuestas y de tolerancias de los distintos materiales ante estas 

adversidades abióticas, con el fin de seleccionar aquellos clones de mejor respuesta o 

recuperación ya sea para su uso comercial directo o su utilización como progenitores en futuros 

programas de mejoramiento. 

4. Medios de vida sostenibles, uso de la tierra, productos y bioenergía  

(a) Prácticas de viveros y técnicas 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 un poco más de quince 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. Aunque actualmente, la utilización de guías de año gana 

preferencia. 

Para sauce 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 1:1. 

(b) Bosques plantados  

Principalmente en la región del Delta del Paraná se realizan plantaciones en macizo. De acuerdo 

con el objetivo productivo, los distanciamientos utilizados comúnmente en sauces son 2 m x 3 

m o 3 m x 3 m y en álamos 3 m x 3 m, 4 m x 4 m, 5 m x 5 m hasta 6 m x 6 m. Las mayores 

densidades de plantación se realizan con el objetivo de producir madera de triturado. Si la 

plantación tiene como objetivo producir madera para aserrado y debobinado, se plantan usando 

amplios distanciamientos entre plantas, y asimismo se deben realizar podas y raleos para mejorar 

la calidad industrial de los individuos a extraer en la cosecha final. Como una alternativa posible 

en este planteo productivo, se incluye la producción ganadera, transformándose entonces en un 

Sistema Silvopastoril. Por otro lado, las plantaciones para bioenergía utilizan distanciamientos 
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menores similares a los de producción en estaqueros hasta 3 x3 m. 

En las regiones bajo riego o de secano, las plantaciones con objetivo productivo se realizan en 

macizo. También se realizan cortinas forestales con el objetivo de proteger otros cultivos, 

delimitación de campos y/u ornamentales. La densidad de plantación, cuando el objetivo es 

madera para trituración, es comúnmente 2,5 m x 3 m, 2,5 m x 3,5 m. Pero si se busca producir 

madera para aserradero, se amplían los distanciamientos a 2,5 m x 4 m, 2,5 m x 5 m y 4 m x 4 

m. 

(c) Bosques regenerados de forma natural  

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  

La integración productiva de la actividad ganadera y el cultivo de Salicáceas, principalmente de 

álamos, bajo sistemas silvopastoriles, ha tenido un importante desarrollo en la República 

Argentina. El desarrollo de trabajos e investigaciones en su integración, manejo y resultados 

económicos, productivos y ambientales es realizada por varios organismos de investigación 

como el INTA, la FAUBA, etc. 

En Salix spp., hay experiencias que demuestran buen potencial para estos sistemas, con una 

respuesta condicionada a la correcta elección clonal según la arquitectura del árbol, prefiriendo 

los de copa menos extendida que sombreen menos en la interlínea para afectar lo menos posible 

el crecimiento de las especies forrajeras. Entre los nuevos clones existentes, Agronales, Los 

Arroyos y Lezama se desempeñan mejor en ese sentido. Géminis, Yaguareté, Carapachay e 

Ibicuy poseen copa más frondosa y son opciones para los sectores del campo donde se busque 

sombra para el bienestar animal.    
 

(e) Cultivo de los álamos, los sauces y otros árboles de crecimiento rápido. 

El aprovechamiento forestal de las Salicáceas en Argentina se realiza tradicionalmente en forma 

manual, aunque ya varias  empresas han incorporado a sus tareas equipos de cosecha integral 

“harvesters”. Las condiciones de modernización de la actividad sugieren una mayor 

incorporación de estos equipos en otras empresas forestales. 

El aprovechamiento forestal de las Salicáceas en las zonas de riego continúa realizándose 

tradicionalmente en forma manual mediante motosierras y solo algunas empresas realizan la 

carga a camiones mediante grúas mecánicas. 

 (f) Utilización de los álamos, los sauces y otros árboles de crecimiento rápido 

para diferentes productos forestales.  

En la región del Delta del Paraná, se ha incrementado  fuertemente el mercado interno de las 
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Salicáceas con el objetivo de aserrado. En la Provincia de Mendoza la madera de Salicáceas se 

utiliza fundamentalmente para confección de diversos envases y madera de obra. 

En la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF) de la Universidad Nacional de La 

Plata (UNLP), en colaboración con el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) se están 

llevando a cabo evaluaciones permanentes de calidad de madera sobre los nuevos genotipos 

generados en el programa de mejoramiento de sauces.  

Se han realizado ensayos y normalización de clones de álamo con el objetivo de su uso como 

madera para la construcción. 

(g) Utilización de los álamos, los sauces y otros árboles de crecimiento rápido 

como fuente de energía renovable (“bioenergía”). 

Se ha continuado obteniendo datos de adaptación y producción de biomasa de clones de álamos 

y clones de sauce en ensayos de bioenergía. Así como en desarrollar  técnicas que permitan la 

obtención de biocombustibles líquidos.  

Se han llevado a cabo además trabajos de investigación a fin de evaluar y cuantificar la captura 

de carbono por parte de estos cultivos cuantificándose el carbono presente en cada una de las 

partes de la planta (fustes, hojas y raíces) y el carbono aportado al suelo. 

5. Servicios ambientales y ecosistémicos  

 (a) El mejoramiento de la zona y del paisaje 

En las áreas de riego (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 (S. babylonica var. sacramenta) se utiliza 

para la protección de costas por el gran desarrollo radicular. 

Además, con Salix spp, según experiencias a campo, los nuevos clones Los Arroyos, Géminis y 

Agronales posibilitan  interesantes aplicaciones, como la restauración de canteras, el tratamiento 

de efluentes o la instalación de cortinas forestales para conformar áreas “Buffer”, de interés en 

áreas periurbanas para la mitigación de impactos en el ambiente.  

 (b)  La fitorecuperación de suelos y aguas contaminados 

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. Desde el año 1996 se le ha dado forma legal a la reutilización de aguas residuales 

tratadas mediante la definición de los parámetros mínimos de calidad de los efluentes tanto 

domésticos como industriales. Así nacieron las denominadas Áreas de Cultivos Restringidos 

Especiales (ACRE) controlados por el Departamento General de Irrigación (DGI). En la 
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provincia de Mendoza existen empresas forestales y agroindustriales que realizan uso del 

recurso hídrico de aguas servidas, aprovechando los contenidos de materia orgánica y nutrientes 

del agua residual, disminuyendo la presión sobre los recursos hídricos superficiales, y 

colaborando con la deposición y vertido de este tipo de aguas de una manera segura evitando 

contaminación de napas, y cursos de agua. 

 

III. DATOS DE CARÁCTER GENERAL 

1. Administración y funcionamiento de la Comisión Nacional del Álamo u 

organización similar 

(a)  Datos de la Comisión 

Presidente, Comisión Nacional del Álamo de Argentina 

Ing. Agr. Esteban BORODOWSKI 

A cargo de la Dirección de Producción Foresto Industrial 

Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial 

Paseo Colón 982 - Anexo Jardín 

C1063ACW - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel.: +54 11 4363 - 6175 

E-mail: borodows@gmail.com 

 

Secretaria Comisión Nacional del Álamo de Argentina 

Dra. Julia Piñeiro Carreras 

E-mail: jpineirodpf@gmail.com 

 

(b)  Reuniones, congresos y viajes de estudio y otras actividades de orden general 

organizadas por la Comisión en el ámbito nacional e internacional. 

 

Taller para identificar líneas prioritarias de investigación, desarrollo e innovación para mejorar 

el cultivo y producción de Salicáceas en la Patagonia Norte, 18 de mayo de 2016. 

 

Cuarta Conferencia Internacional IUFRO Unidad 2.09.02, Ciudad de La Plata, Buenos Aires. 

19 al 23 de septiembre de 2016. 

 

Jornadas de Salicáceas 2017: Quinto Congreso Internacional de Salicáceas. Talca, República 

de Chile.13 al 17 de noviembre de 2017.  

 

Jornada de Cultivo de sauces en los valles de Patagonia Norte, Cipolletti (Río Negro), junio de 

2018. 
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Séptimo Simposio Internacional del Álamo (IPS VII) IUFRO, Buenos Aires, del 28 de octubre 

al 4 de noviembre de 2018. 
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3. Relaciones con otros países 

Comisión Nacional del Álamo de Argentina: Difusión de actividades desarrolladas en 

Berlín, Alemania, septiembre 2016. 

En la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), el 25 de octubre se 

llevaron a cabo una serie de charlas sobre las experiencias de algunos de los integrantes de la 

delegación argentina que asistieron a la 25ava. Reunión de la Comisión Internacional del Álamo 

en Berlín, Alemania, en septiembre de 2016. El lema de la conferencia fue “Los álamos y otros 

árboles de rápido crecimiento - Recursos Renovables para las Economías Verdes del Futuro”. 

Las disertaciones estuvieron a cargo de la entonces Presidente de la CNA y Directora de 

Producción Forestal Ing. Agr. Mirta Larrieu, quien expuso sobre los objetivos de la reunión 

internacional, las actividades que se realizaron y las acciones de la delegación argentina en este 

evento. A continuación, el Ing. Fabio Achinelli (UNLP) una sinopsis de los viajes de estudio 

que se llevaron a cabo en Alemania, en los que se visitaron el Instituto Leibnitz de Ingeniería 

Agronómica (ATB), dos reservas para la conservación de P. nigra, ensayos de álamo para su 

utilización en la producción de bioenergía, el poblado bioenergético Beuchte y una empresa 

dedicada a la producción de paneles solares y calderas para la transformación de biomasa en 

vapor, entre otros. La Ing. Agr. Silvia Cortizo (INTA y FAUBA), se refirió a las visitas 

realizadas al Instituto de Genética Forestal Thünen en Waldsieversdorf (Alemania) y al Instituto 

de Investigación Forestal de Skogforsk- Ekevo (Suecia). La Lic. Silvana Monteverde (INTA) 

del INTA Delta del Paraná realizó una síntesis de su experiencia en la reunión. El Ing. 

Borodowski realizó el cierre de las charlas. 

Visita de la Comisión Nacional del Álamo de Chile en Argentina, noviembre 2016 

En noviembre de 2016 la CNA organizó una visita de la CNA de Chile a la región del Delta del 

Paraná con el objetivo dar a conocer la producción forestal primaria e industrial del álamo y del 

sauce, además de coordinar actividades bilaterales entre ambas Comisiones. Los ingenieros 

forestales Cristian Espinosa, de la Universidad de Talca; Oscar Sánchez, de la Compañía 

Agrícola y Forestal -CAF- El Álamo Ltda., Pablo Rivera, de Maderoteknia Chile y Claudio 

Vidal de la Compañía Agrícola y Forestal Mataquito Ltda., acompañados por los Ings. Esteban 

Borodowski, Agustín Battistella y Raúl Villaverde, técnicos de la entonces Subsecretaría de 

Desarrollo Foresto Industrial participaron del encuentro. Se visitaron un aserradero (productor 

de tablas y vigas secas en cámara, molduras, tableros de listones, machimbre, zócalos, vigas 

laminadas, etc.), una de fósforos, la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Delta del 

Paraná del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La Ing. Agr. Silvia Cortizo, 

Coordinadora del Programa de Mejoramiento Genético de Salicáceas del INTA y la Lic. Silvana 

Monteverde, presentaron los Avances en Mejoramiento Genético de las Salicáceas; Ing. Ftal. 

Javier Álvarez, expuso sobre los avances en Ecofisiología en Salicáceas y flujos hidrológicos; 

y el Ing. Ftal. Edgardo Casaubon, habló sobre Silvicultura y Manejo de Sistemas Silvopastoriles 

de Salicáceas. Se visitó un ensayo de nuevos clones de álamo en un campo de un productor. 

Posteriormente, se visitó un establecimiento productivo. 
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Jornadas de Salicáceas 2017: Quinto Congreso Internacional de Salicáceas. Talca, 

República de Chile.13 al 17 de noviembre de 2017.  

Las Jornadas se llevaron a cabo durante la semana del 13 al 17 de noviembre, en las 

inmediaciones del Campus Lircay de la Universidad de Talca, perteneciente a la VII Región del 

Maule de la República de Chile. 

Asistieron más de 150 asistentes al V Congreso Internacional de Salicáceas - “Oportunidades 

para el desarrollo productivo y energético de los álamos y sauces”, entre ellos, expertos 

nacionales e internacionales, pertenecientes a diversos organismos de gobierno, al ámbito 

científico-académico y de investigación; estuvieron presentes también referentes del sector 

privado argentino y chileno, y representantes de organizaciones no gubernamentales; 

productores, técnicos, docentes universitarios, extensionistas y estudiantes de las ciencias 

ambientales, forestales y agropecuarias. 

  Durante el primer día, se realizaron seminarios de actualización centrados en dos ejes: 

"Mejoramiento genético y selección varietal en Salicáceas" y “Sanidad Forestal: Plagas y 

enfermedades de las Salicáceas”. Estas temáticas son de fundamental importancia para 

profundizar las oportunidades para el desarrollo tanto productivo como energético de los 

cultivos pertenecientes a la Familia de las Salicáceas.  

Durante los días 14 y 15 de noviembre, se dio lugar a disertaciones de profesionales que 

compartieron sus experiencias e investigaciones. Se hizo una revisión de la situación actual de 

los cultivos de Salicáceas en el mundo, brindada por Alberto DelLungo (Comisión Internacional 

del Álamo (IPC) perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) – Italia), como así también se comentó sobre las situaciones de las 

Salicáceas en Chile y Argentina, a cargo de Cristian Espinosa (Centro Tecnológico del Álamo, 

Universidad de Talca - Chile) y Esteban Borodowski (Presidente de la Comisión Nacional del 

Álamo de Argentina- Argentina), respectivamente. Se profundizó sobre la importancia de la 

madera de las Salicáceas en relación a la amplia diversidad de oportunidades de utilización 

industrial y bioenergética, a cargo de los disertantes Adrián Mendizábal (Ederra S.A. –

Argentina), y Joaquín Garnica López ("Bosques y Ríos"- España); este último tuvo a cargo 

también la disertación de “Propopulus”, un ejemplo de la asociación para el fomento del cultivo 

e industrialización del álamo en Europa. 

Por último, tuvo lugar la presentación de distintos Modelos de Plantaciones establecidos en 

función de los objetivos perseguidos, entre los cuales se destacaron los modelos de plantaciones 

con fines medioambientales y la situación en Argentina, a cargo de Natalia Naves (Subsecretaría 

de Desarrollo Foresto Industrial (SSDFI), Argentina), Modelos de Plantaciones en 

Agroforestería y la situación en zonas bajo riego de la Argentina, desarrollado por Julio García 

((SSDFI), Argentina), y por último un tercer Modelo de plantaciones para producción de 

biomasa con fines energéticos e industriales, disertado por Birger Hjelm (Swedish University of 

Agricultural Sciences –Swedish) y Juan Bustamante (FCA, UNC –Argentina). 

Los últimos dos días estuvieron destinados a Viajes Técnicos. El día jueves se realizó la visita 

al Valle de Chimbarongo, en la cual se dieron a conocer algunos de los ensayos experimentales 
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realizados por la Universidad de Talca en conjunto con pequeños productores de la zona. En el 

primer predio visitado, pudieron observarse plantaciones demostrativas con sistemas hortícolas 

multi-especies, es decir, la combinación de una plantación forestal de álamos con un cultivo 

agrícola de sandías, melones y lechugas. 

Posteriormente, se visitó una plantación cuyo objetivo era disponer de materia prima para la 

generación de madera dimensionada, en la cual durante los primeros años se estableció zapallo, 

poroto y avena como cultivos intercalares. En dicho predio se disfrutó de un almuerzo en el que 

pudo apreciarse el baile y la música chilena, como así también la comida típica de la Región. 

Luego, en la tercera visita observó un ensayo establecido bajo la necesidad de recuperar terrenos 

productivos afectados por el aumento de nivel de la freática, debido a la acumulación de agua 

de un embalse colindante al predio. 

Al finalizar la jornada, se pudo tener un acercamiento a la cadena productiva del mimbre, 

pasando por la plantación y el establecimiento del cultivo en el terreno, luego por las diversas 

etapas del proceso industrial, para llegar finalmente a la venta directa al público.   

El último día tuvo su despliegue en la Compañía Agrícola y Forestal El Álamo (CAF) en la 

Comuna de Retiro. Se pudo visitar el vivero y una plantación demostrativa, ensayos de distinto 

tipo de clones y la faena de cosecha. Otro hecho muy enriquecedor fue que durante la jornada 

se tuvo la posibilidad de conocer las distintas actividades y ensayos realizados en la CAF 

contando con la presencia de su gerente Jaime Benegas. 

Algunos de los objetivos buscados con los ensayos realizados por la CAF son la determinación 

del crecimiento y comportamiento sanitario de diez híbridos de álamo a tres densidades de 

plantación diferentes; la evaluación anual de características fenotípicas y dasométricas de 125 

genotipos de álamos y la determinación del consumo óptimo de agua en dos híbridos de uso 

comercial, evaluando su respuesta fisiológica a distintas frecuencias de riego y determinando el 

efecto de estrategias diferentes de riego. 

Luego de la visita a campo, se realizó como cierre de las Jornadas de Salicáceas 2017 un 

almuerzo que fue disfrutado dentro de los campos de la CAF. 

 

Acuerdo Bilateral CNA Argentina y CNA Chile, noviembre 2017 

En marco de las Jornadas de Salicáceas 2017, llevadas a cabo del 13 al 17 de noviembre en la 

Ciudad de Talca, República de Chile, las Comisiones Nacionales del Álamo de Argentina y de 

Chile recibieron y firmaron una serie de recomendaciones formuladas por los participantes de 

las Jornadas y aprobadas por unanimidad. Las mismas fueron firmadas conjuntamente por el 

presidente de la CNA de Argentina, Esteban Borodowski, y el vicepresidente de la CNA de 

Chile, Cristian Espinosa Ackerknecht.  

Estas recomendaciones aspiran a mejorar las políticas en el campo de la Forestoindustria, 

difundir la actividad y aumentar la cooperación de los agentes vinculados. También se busca 
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sensibilizar sobre los impactos y la contribución de las plantaciones de salicáceas al desarrollo 

sostenible, afianzar los lazos entre las pequeñas industrias regionales, lograr productos 

madereros y no madereros de calidad. Por último, y no menor, se intenta fortalecer el vínculo 

entre las instituciones y los profesionales del ámbito forestal de ambos países. 

Link al texto del acuerdo: 

 https://drive.google.com/file/d/1xNy0R7oHAlqaw2GZv2lQd45DWc_SZY9H/view 

 

IV. RESUMEN DE ESTADÍSTICAS (Cuestionario) 

Se adjunta el Cuestionario sobre los álamos, los sauces y otros árboles de crecimiento rápido 

apoyando a las personas y al medio ambiente 2016–2019. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xNy0R7oHAlqaw2GZv2lQd45DWc_SZY9H/view

