
 
 

Jornada de Actualización 
Sanidad Forestal en Salicáceas 

 
El 14 de mayo de 2008 se llevó a cabo en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Delta 
del Paraná la Jornada de Actualización “Sanidad Forestal en Salicáceas”, dirigida 
principalmente a productores de la región. La misma fue organizada por la Dirección de 
Forestación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) y el 
INTA Delta del Paraná con el auspicio de la Comisión Nacional del Álamo y la Comisión 
Organizadora de las Jornadas de Salicáceas. 
Contó con la asistencia de alrededor de 100 personas entre productores, empresarios de la 
región  y profesionales de diferentes puntos del país, destacándose la presencia de técnicos 
locales y de Mendoza, Entre Ríos y Neuquén. Con el objetivo de que el productor se informe 
sobre las principales líneas de investigación que se llevan a cabo y los avances en el control 
de las principales plagas de las Salicáceas, se contó con la participación de  investigadores de 
diferentes instituciones. 
Iniciaron las actividades del día el Ing. Ftal. Raúl Villaverde del Área de Sanidad Forestal de 
la Dirección de Forestación de la SAGPyA y el Ing. Agr. Luis Córdoba del INTA Delta. 
Las disertaciones comenzaron con la presentación del  Lic. Pablo Gatti del Centro de 
Investigación de Plagas e Insecticidas (CIPEIN), el cual elaboró una detallada presentación 
sobre la biología y el comportamiento del taladrillo grande de los forestales (Megaplatypus 
mutatus). Posteriormente se contó con la participación de la Ing. Agr. Rosana Giménez de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), que contó sobre su  
larga experiencia en el estudio y control del Megaplatypus. Su exposición se centró en  el 
control del taladrillo grande de los forestales con insecticidas naturales. 
 

 
 
A continuación, el Ing. Ftal. Alejandro Lucia del CIPEIN realizo una interesante exposición 
sobre la relación química entre el álamo y el taladrillo.  
Finalizando con las disertaciones sobre Megaplatypus  el Ing. Ftal. Esteban Thomas del INTA 
Alto Valle, provincia de Río Negro, compartió su experiencia y conocimiento sobre la 
confección de un sistema de alarma, basado en el estudio de feromonas para el control del 
taladrillo en el Alto Valle y los controles realizados con polisulfuro de calcio.  



Luego del receso del mediodía  para almorzar se sucedieron las presentaciones sobre la  Roya 
del Álamo (Melampsora spp.) y sobre la Avispa Sierra (Nematus oligospilus). 
El Sr. Jorge Bozzi del INTA Delta del Paraná realizó una exposición sobre las experiencias en 
la Estación Experimental del efecto de la Roya del Álamo en estaqueros. A continuación, se 
inició el panel sobre Avispa Sierra con la Lic. Alejandra Rubio de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEyN). Disertó sobre la biología y 
el comportamiento de la Avispa Sierra, así como las principales características para su 
monitoreo. Seguidamente el empresario y productor Cdor. Adrián Mendizábal de la empresa 
EDERRA SA, contó sus experiencias en el control químico de la Avispa Sierra en 
plantaciones de Sauces. En complemento a la disertación anterior, el Ing. Agr. Juan Manuel 
García Conde de Papel Prensa SA, explicó las prácticas de manejo en el control de la Avispa 
Sierra que se realizan en los predios de la empresa. 
 

 
 
Al finalizar la Jornada, el Ing. Agr. Pablo Vivas de la Comisión Organizadora de las Jornadas 
de Salicáceas destacó la alta concurrencia, continuando con el acompañamiento de la gente en 
los eventos anteriormente organizados, como las Jornadas de Salicáceas del 2006 en Buenos 
Aires y el Día de campo con Salicáceas en Teodelina, Santa Fe del 2007. Además, anunció la 
realización de las próximas Jornadas Nacionales de Salicáceas para el 15 al 17 de abril del 
2009 en la provincia de Mendoza. 
El Ing. Agr. Esteban Borodowski, Coordinador del Área de Extensión Forestal de la 
Dirección de Forestación de la SAGPyA agradeció la presencia a todos los asistentes y 
transmitió los saludos de la Directora de Forestación Ing. Agr. Mirta Rosa Larrieu. 
Los asistentes destacaron el trabajo conjunto de las instituciones para el exitoso logro de esta 
Jornada, desde la organización y los disertantes convocados por la Dirección de Forestación 
de la SAGPyA, las instalaciones y la predisposición y el trabajo de todo el equipo técnico del 
INTA Delta y su gente de campo, la convocatoria realizada por la Comisión Nacional del 
Álamo y el Núcleo de Extensión Forestal Delta y el almuerzo gratuito para todos los presentes 
puesto por la Comisión Organizadora de las Jornadas de Salicáceas. 

 


