
 

 

 

 

 

Reunión de la Comisión Nacional del Álamo 

12 de agosto de 2010 

 

 

 

El 12 de agosto de 2010 se realizó una nueva reunión de la Comisión Nacional del Álamo, la 

misma tuvo lugar en la Casa de Gobierno de Neuquén con motivo de la organización de las 

Jornadas de Salicáceas 2011. 

Asistieron la Presidente de la Comisión Nacional del Álamo, Ing. Agr. Mirta Larrieu; el 

Secretario de la Comisión Nacional del Álamo, Ing. Agr. Esteban Borodowski; el 

Coordinador General de las Jornadas, Ing. Norberto Serventi; el Coordinador adjunto, Ing. 

Ftal. Julio García; la Ing. Marcela Videla, Jefa del Dpto Eventos Nacionales del CFI; el Ing. 

Ftal. Guillermo Tolone del mismo Organismo, entre otros asistentes. 

Entre los temas sobresalientes, se informó sobre el auspicio de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Cuyo y la declaración de interés institucional a las Jornadas de 

Salicáceas 2011. También la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco, manifestó el auspicio y adhesión a las Jornadas 2011. 

El Coordinador Adjunto Ing. Julio García, informó que confirmó su asistencia como 

disertante el Español Ing. José Luis García Caballero del Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León, España. El mismo, va a disertar sobre Sistemas de 

Plantación a Raíz Profunda. 

Asimismo, se definieron las fechas de realización de las Jornadas, confirmando que las 

mismas serán oficialmente desde el 16 al 19 de marzo del 2011, incluyéndose un viaje técnico 

del día 19.   

Se estableció que los Organizadores de las Jornadas de Salicáceas 2011, Tercer Congreso 

Internacional de Salicáceas 2011, son: 

▫ Comisión Nacional del Álamo (CNA) 

▫ Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue. 

▫ Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP). 

▫ Consejo Federal de Inversiones (CFI). 

▫ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

▫ Provincia de Neuquén. 

▫ Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia de Neuquén. 

▫ Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 



 

 

▫ Cámara de Forestadores y Empresarios Madereros de Río Negro y Neuquén (CAFEMA). 

Y que cuenta con el auspicio de: 

▫ Provincia de Río Negro 

▫ Provincia de Chubut 

▫ Provincia de Santa Cruz 

▫ Provincia de Tierra del Fuego 

▫ Provincia de la Pampa 

▫ CIEFAP 

▫ CORFONE 

▫ CPIA – Prov. de Río Negro. 

▫ Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo. 

▫ Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP. 

▫ Facultad de Agronomía de la UBA. 

▫ Facultad de Ingeniería de la UN de la Patagonia, San Juan Bosco. 

 

El mismo día finalizada la reunión por la tarde, se visitó una forestación de álamos de 200 Ha 

situada en la localidad de Cipolletti (R.N.) de la empresa Sabores del Sur. Nos recibió su 

propietario Sr. Roberto Maionchi y el Ing. Agr. Esteban Montero (integrante de la C.O.). La 

edad de la forestación varía de 2 a 5 años, el marco de plantación es de 6 mts x 3 mts (555 

plantas/ha), tiene manejo de poda en conducción y altura. Esta última se realiza con una 

podadora neumática autopropulsada. También se recorrió un sector donde se está 

desarrollando una forestación con álamos a irrigar por el sistema de riego presurizado de 

goteo, sobre una superficie de 120 Ha. El Sr. Maionchi es actualmente el principal referente 

forestal de la región ya que su empresa es propietaria de 750 Ha forestadas con álamos. 

 

   



 

 

 

 

 

Continuando con la organización de los viajes técnicos, al día siguiente se realizó un viaje al 

Valle Medio de Río Negro, donde se efectuó el recorrido que se detalla: 

1) Eurobras (Sres Gustavo y Marcos Ostertag) 

Fábrica de Tableros Multilaminados y/o contrachapados. 

Lugar: Choele Choel (R.N.) 

Producción mensual: 250 – 300 m
3
 de Tableros de Álamo. 

Destino: Mercado Regional de Fruticultura (envases, bins de jugo concentrado). 

Sus propietarios nos explicaron el proceso de elaboración de este tipo de tableros. 



 

 

  

 

 

2) Forestación de 21 años de edad 

Ubicación: Lamarque (R.N.) 

Propietario: Forestal Los Chopos S.A. 

Superficie: 74 Has. 

Clones: I214 – Conti 12 

Marco de plantación: 6m x 6m (277 plantas/ha) 

Manejo de poda en altura con 7 mts de fuste libre. 



 

 

El Ing. Serventi, asesor de esta empresa perteneciente al grupo EXPOFRUT S.A., brindó 

información técnica del Cuadro Nº 15 A. 

- Superficie: 1,78 Ha 

- Volumen total de madera: 937 m
3
 

- Volumen de madera/ha: 526,4 m
3
 

- I.V.A.: 25,1 m
3
/ha/año. 

En esta forestación se han cortado unas 18 Ha, que fueron reforestadas a 6m x 4m (416 

plantas/ha), y sembradas con alfalfa. 

 

 

 

3) Forestación de 9 años de edad 

Ubicación: Pomona (R.N.) 

Propietario: Sr. José Paz 

Superficie: 17 Ha 

Marco de plantación: 5m x 5m (400 plantas/ha) 

Manejo de poda de altura 5 – 6 mts de fuste libre. 

Clones: Guardi – P. x canescens, varios. 

Ensayo de resiembra de pasturas realizado a través de un convenio con INTA Alto Valle 

(Ing. Esteban Thomas, integrante de la C.O.). 



 

 

 

 

 Estas forestaciones formarán parte de las visitas técnicas que se realizarán durante el 

desarrollo de las Jornadas de Salicáceas 2011en Neuquén.  

 

 

 

 

 

 

 


