
Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Boletín, un espacio que da a conocer las 
últimas novedades relacionadas con los álamos y sauces en el ámbito de la Comisión 
Nacional del Álamo de Argentina.

En esta décima entrega presentamos un reporte del viaje realizado al Centro Tecnológico 
del Álamo en Chile con motivo de iniciar un convenio de cooperación inter – institucional 
entre ambos organismos.  

Además, un resumen del evento paralelo realizado por la Comisión Internacional del 
Álamo (CIA) en el marco de la 22ava. Sesión del Comité Forestal (COFO) 2014 y de los 
avances sobre la reforma del estatuto de dicha Comisión.
  
Asimismo, podrán encontrar otros artículos de interés a lo largo de esta edición, tales 
como el estudio que se lleva adelante sobre la reciente introducción de insectos que 
atacan a Salicáceas en la región Delta del Paraná. 

Desde la Comisión Nacional del Álamo los alentamos a que envíen sus trabajos, para 
compartir y dar a conocer sus investigaciones y experiencias, enviando por correo 
electrónico a salicaceas@gmail.com 

Esperamos que disfruten de la lectura del boletín y nos hagan llegar sus aportes.

Editorial



NOVEDADES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL ÁLAMO
Convenio de cooperación inter-institucional: Argentina – Chile 

Entre el 22 y 25 de abril de 2014 el Ing. 
Agr. Esteban Borodowski, Secretario 

de la Comisión Nacional del Álamo de Ar-
gentina, realizó una visita a Chile con mo-
tivo de dar inicio a un Convenio de Coope-
ración y Articulación entre ambos países. 
Además, en ese mismo marco participó 
como Disertante en el Seminario “Den-
droenergía, una alternativa ventajosa para 
el país” organizado por el Centro Tecno-
lógico del Álamo (CTA) de la Universidad 
de Talca. Allí lo recibieron miembros de la 
misma Casa de Estudios, entre ellos, el 
Director del CTA, PhD Francisco Zamudio. 
 
Durante esos fructíferos días, se realizaron 
distintas actividades a campo y reuniones 
institucionales, entre ellas, se visitaron 
plantaciones con híbridos de álamo en la 
región de O´Higgins, se concretó una reu-
nión con el Sr. Gonzalo Herrera, Vicerrector 
de Innovación, Desarrollo y Transferencia 
Tecnológica de la Universidad de Talca, se 
participó del Seminario de cierre del pro-
yecto FONDEF D08I1202: Modelo silvícola 
para la obtención de dendroenergía en la 
zona central de Chile usando híbridos de 
Álamo, se realizó una visita a la Compa-
ñía Agrícola y Forestal (CAF) “El Álamo” 
y se mantuvó una reunión con Rober-
to Lisboa, Gerente de Desarrollo Forestal 
de CONAF, y colaboradores, entre otras.  
 
Estas actividades le permitieron al Ing. Bo-
rodowski obtener una mejor visión del es-

tatus en el cual se encuentra el cultivo de 
variedades híbridas de álamo en Chile y el 
trabajo que viene realizando el CTA desde 
1999. Algunos de los aspectos que estruc-
turan ese “estatus” actual favorable son:  
 
En Chile existen áreas geográficas de la 
zona centro y sur que presentan un mar-
cado potencial para el desarrollo sostenido 
del cultivo de variedades híbridas de ála-
mo. 

Existe un apoyo institucional de la Univer-
sidad de Talca para posicionar al cultivo de 
los álamos como una alternativa al modelo 
de desarrollo forestal actual, asociado a la 
gran empresa forestal y al cultivo de pino 
radiata y eucalipto (globulus y nitens). 

Centro Tecnológico del Álamo

Un punto sobresaliente es que desde el 
año 2002, el Centro Tecnológico ha ensa-
yado variedades de álamo en diferentes 
condiciones de sitio de la zona centro-sur 
de Chile y estudiado múltiples característi-
cas del crecimiento, de la adaptabilidad y 
tecnológicas de la madera. Como resulta-
do, a partir del año 2010, el CTA comen-
zó el proceso de registro de variedades de 
álamo en Chile. Hasta hoy, existen seis va-
riedades en dicho proceso, con vistas de 
aumentar su número en el futuro. 

Las líneas de trabajo de I&D del CTA se 
orientan a la transferencia tecnológica, 



con apoyo de fondos públicos (FONDEF) 
y de la Universidad de Talca. Dentro del 
programa de transferencia tecnológi-
ca algunos puntos de interés a desarro-
llar a futuro son madera para productos 
de calidad, biomasa para la generación 
de energía, el potencial uso de varieda-
des de álamo para fines de fitorremedia-
ción (particularmente de relaves mineros), 
entre otros temas de interés relevante. 
 
El programa de extensión y transferen-
cia tecnológica del CTA para promover el 
cultivo del álamo debe involucrar diversas 
instituciones del sector público y privado. 
Cuenta con el apoyo del Servicio Forestal 
(CONAF), INDAP, Asociaciones de Fores-
tadores, Sociedad Nacional de Agricultu-
ra, las asociaciones regionales de la PYME 
maderera, y otras instituciones públicas y 
privadas.
 
En lo que respecta al Convenio de Coope-
ración y Colaboración interinstitucional con 
Argentina, que se ejecutará a través de la 
Comisión Nacional del Álamo y el Institu-
to Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), existen varios temas de interés 
común. Entre ellos, el ensayo de híbridos 
de álamo, propiciando el intercambio de 
germoplasma de parte de las colecciones 
de variedades hibridas del CTA. El objetivo 
de ese intercambio será establecer ensa-
yos de variedades en los cuales se pueda 
comparar el desempeño y adaptabilidad y 
realizar posteriores selecciones según los 
criterios que fijen ambas partes. En el caso 
particular del CTA, la colección incluye va-

riedades que tienen en su pedigrí a geno-
tipos de Populus deltoides, los que fueron 
seleccionados en el sur-este de EEUU y 
que podrían ser de interés para su ensayo 
en el Delta del Paraná. A su vez, otras va-
riedades que incluyen principalmente a P. 
trichocarpa podrían ser ensayadas en las 
zonas del sur de Argentina (Patagonia). 
Al respecto, el Ing. Borodowski mencionó 
que algunas de las variedades que CTA po-
see podrían ser más adecuadas para con-
diciones edafoclimáticas de la provincia de 
Mendoza. La presencia de híbridos del CTA 
en esa zona podría apoyar las actividades 
de extensión que coordina el Ing. Boro-
dowski desde la Dirección de Producción 
Forestal del Ministerio de Agricultura de 
Argentina.

También se trató sobre la intención del 
apoyo en la formación de capital huma-
no. Entre las opciones que se revisaron 
se encuentra la posibilidad que investiga-
dores de ambos grupos puedan realizar 
pasantías o participar en cursos de espe-
cialidad y de interés para ambas partes.  
 
Otra línea de trabajo que se trató fue 
la transferencia de experiencia según 
el  programa de extensión en Argentina.  
 
El CTA ha comenzado su programa de 
transferencia tecnológica a pequeños y 
medianos productores de las regiones del 
centro y sur de Chile. También se espera 
incorporar a la PYME maderera de estas 
zonas. No hay mucha experiencia sobre 
prácticas de extensión relacionadas con 



el cultivo de variedades hibridas de álamo 
en Chile. Sin embargo, existe una amplia 
experiencia en Argentina, la cual involucra 
a diferentes organizaciones estatales, ta-
les como el INTA con apoyo del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca. En el 
CTA, existe un interés por conocer y, en 
lo posible, adaptar la experiencia realiza-
da en Argentina en promover el cultivo del 
álamo hacia agricultores, forestadores y la 
pequeña y mediana industria. Tal como lo 
mencionó Roberto Lisboa, Gerente de De-
sarrollo Forestal de CONAF, en ocasión de 
la reunión en Talca, la CONAF tiene una 
política y un programa de extensión aco-
tado a los pequeños propietarios de terre-
nos con aptitud preferentemente forestal. 
 
En el marco de la implementación del de-
sarrollo de Proyectos conjuntos, el día 
viernes 25 de abril pasado, el Ing. Es-
teban Borodowski, Cristian Espinosa y 
el PhD, Francisco Zamudio, Director del 
CTA, asistieron a una reunión con Cata-
lina Palma, Directora del Dpto. de Rela-
ciones Internacionales de CONICYT (Co-
misión Nacional de Ciencia y Tecnología) 
en Santiago. El objetivo de la reunión fue 
explorar los programas que CONICYT ad-
ministra para el desarrollo de proyectos 
de colaboración internacional. A su vez, 
el Ing. Borodowski tuvo la oportunidad de 
explicar el interés del INTA en establecer 
vínculos de colaboración con la Universi-
dad de Talca para el desarrollo conjunto 
de proyectos relacionados con los álamos.  
 
Catalina Palma explicó que pronto se abrirá 

el concurso anual orientado al intercambio 
académico-científico entre instituciones de 
Argentina y Chile. También agregó que los 
proyectos adjudicados en 2011, a través de 
un programa bilateral especial orientado a 
nanotecnología y energía, aún están en de-
sarrollo. Asimismo, explicó que los gobier-
nos de Argentina y Chile fijan anualmente 
unos días para que un grupo de ministros 
de diversas carteras se junten a revisar la 
“agenda bilateral.” En esa oportunidad se 
fijan los temas que son considerados de 
mayor valor en ciencia y tecnología para 
ambos países y se sugiere la asignación 
de recursos para el desarrollo de proyec-
tos de innovación y desarrollo tecnológico.  
 
La idea es plantear a los gobiernos el mutuo 
interés por comenzar un programa de tra-
bajo conjunto relacionado con el desarro-
llo del cultivo del álamo en ambos países.  
 
Durante la visita a CAF-El Álamo se discu-
tió sobre la posibilidad de realizar en for-
ma conjunta una “Jornadas de Salicáceas” 
en Chile. Desde el año 2006, la Comisión 
Nacional del Álamo (CNA) de Argentina e 
instituciones asociadas realizan las Jorna-
das de Salicáceas. Este año, las IV Jorna-
das se realizaron en el mes de marzo en la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad Nacional de La Plata. Se manifestó 
el interés en que las próximas Jornadas se 
realicen en forma conjunta con la Univer-
sidad de Talca en Chile. En forma inicial, se 
podrían organizar las “Primeras Jornadas 
de Salicáceas del Cono Sur,”. Estas Jorna-
das podrían realizarse el año 2017.



El Ing. Borodowski junto con Francisco Zamudio, Cristian Alvaro Espinosa Ackerknecht, Ricardo 
Baettig P., Jaime Alfonso Venegas Norambuena de la Universidad de Talca, visitando plantaciones 
de híbridos de álamos.



En la Sesión Nro. 22 del Comité Forestal 
(COFO) celebrada del 23 al 27 de ju-

nio de 2014 en la Sede de la Organización 
Mundial para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO) en Roma (http://www.fao.org/
forestry/57758/en/), la Secretaría del CIA 
organizó un evento paralelo para promover 
la propuesta de reforma de la misma, entre 
los delegados de los países miembros del 
COFO. El evento paralelo fue inaugurado por 
el Sr. Douglas McGuire, de la FAO, y con la 
presencia de 43 participantes de 13 países, 
entre ellos la delegación argentina de COFO 
encabezada por el Sr. Julio Rubén Nasser, un 
número de representantes de alto nivel de 
la comunidad del álamo italiana y miembros 
del Comité Ejecutivo de la CIA (ver fotos). 
 

El evento paralelo fue una oportunidad para 
dar mayor visibilidad a los logros de la CIA 
y de sus miembros y para fortalecer y pro-
mover el proceso de reforma de la misma 
con las partes interesadas. En el evento 
también se lanzó oficialmente la nueva pu-
blicación “Los álamos y sauces - Árboles 
para la Sociedad y el Medio Ambiente” con 
la presencia de los dos editores del libro, 
Judson Isebrands y Jim Richardson. El libro 
fue co-publicado por CAB International y la 
FAO y es una importante obra de referencia 
sobre álamos y sauces que documenta el 
trabajo de cerca de 70 autores de 15 países. 
 
Todas las presentaciones realizadas durante 
el evento paralelo, la lista completa de los 
participantes, así como una serie de fotos 

NOVEDADES
COMISIÓN INTERNACIONAL DEL ÁLAMO (CIA)

Evento paralelo de la CIA en la 22ava. Sesión del Comité Forestal
(COFO) 2014

Promoción de la reforma de la CIA y lanzamiento del libro 
“Los álamos y sauces - Árboles para la Sociedad y el Medio Ambiente” 

 
Por Walter Kollert 

 Secretario de la CIA

El Sr. Douglas McGuire inaugura la reunión de la CIA e introduce al programa del evento.



se pueden descargar desde la página web 
de la CIA: http://www.fao.org/forestry/
ipc/86964/en/

Una entrevista a Stefano Bisoffi, Miembro 
del Comité Ejecutivo de la CIA que se rea-
lizó durante el evento paralelo se encuen-
tra en: 
http://forestry.fao.msgfocus.com/
q/112UMosBv7s8wMGbipm/wv

https://www.youtube.com/
watch?v=HKgZcHmRpzY

Progreso de las reformas de la CIA pro-
puestas durante la 47a Reunión del Co-
mité Ejecutivo

por Walter Kollert, Secretario de la CIA, 
Roma

La 47ª Reunión del Comité Ejecutivo de la 
CIA tuvo lugar en la Universidad de la Co-
lumbia Británica en Vancouver, Canadá, el 
20 de julio de 2014. El Sr. Weih, Presidente 
de la misma, presidió la reunión. Dieciocho 
participantes se encontraban presentes, in-
cluso miembros del Comité Ejecutivo, re-
presentantes de los grupos de trabajo, un 
observador de Alemania, y el Secretario de 
la CIA (véase fotos). 

1. Ampliación del alcance temático de 
la Comisión 

Manteniendo el mandato existente sobre los 
álamos y sauces, la ampliación técnica, bio-
lógica y geográfica de la CIA se extenderá 
con la inclusión de otros géneros/especies 
con características similares para utilizacio-
nes energéticas e industriales y aplicaciones 
ambientales, como Acacia, Salix y Tectona.  
Estos géneros son mencionados sólo como 
ejemplos; el trabajo sobre otros géneros/
especies con características similares no se 

Ing. Esteban Borodowski, Ing. Mirta Rosa 
Larrieu e Ing. Lucrecia Santinoni, miembros de 
la delegación Argentina.

La Sra. Natalia Demidova del Instituto de 
Investigación Forestal del Norte, Federación de 
Rusia.



excluye.

2. Modificación del título de la Comisión

Se modificará el título de la Comisión Inter-
nacional del Álamo para indicar la expan-
sión del alcance temático a: Comisión In-
ternacional del Álamo y Otros Árboles 
para Sostener la Gente y el Ambiente. 
La sigla “CIA” no cambiará porque es un 
término muy bien conocido en la comuni-
dad forestal y agroforestal internacional.

3. Reestructuración temática de los 
Grupos de Trabajo 

Se propone una reestructuración temática 
de los Grupos de Trabajo existentes, con el 
objetivo de racionalizar, integrar y revita-
lizar los grupos de trabajo para rediseñar 
sus mandatos. Los nuevos grupos de traba-
jo propuestos son:

1. Taxonomía, Nomenclatura y Registro

2. Domesticación y Conservación de Re-
cursos Genéticos

3. Sanidad de las Plantas y Resistencia a 
las Amenazas y Crisis

4. Medios de Vida, Utilización de la Tie-
rra, Productos y Bioenergía Sosteni-
bles

5. Servicios al Ambiente y los Ecosiste-
mas

6. Políticas, Comunicación y Alcance Pú-
blico

Hasta la próxima reunión de la CIA en 2016, 
los grupos de trabajo continuarán su labor 
bajo las estructuras y responsables existen-

tes. Las nuevas estructuras de los grupos de 
trabajo se aplicarán por primera vez cuando 
se conforme el programa científico para la 
reunión de 2016.  Se discutirá y decidirá el 
nombramiento de los investigadores y ex-
pertos para cada grupo de trabajo así como 
la elección de los responsables durante las 
reuniones de trabajo en 2016. La reestruc-
turación de los grupos de trabajo no nece-
sita enmiendas a la Convención.

4. Revitalización y fortalecimiento de 
las Comisiones Nacionales del Ála-
mo (CNA) 

Se invita a los países miembros de la CIA a 
revitalizar y fortalecer sus Comisiones Na-
cionales del Álamo y poner en práctica las 
decisiones y recomendaciones de la mis-
ma a nivel nacional. Además, de acuerdo 
con la nueva denominación de la CIA que 
fue aceptada, las CNA deberían ajustar sus 
nombres en consecuencia.

5. Aumento de financiación a la Secre-
taría de la CIA 

El funcionamiento efectivo de la Secretaría 
de la CIA se ha hecho difícil por causa de 
recursos insuficientes. Con los presupues-
tos del programa ordinario y los fondos ex-
trapresupuestarios provenientes de donan-
tes,  se considera que los recursos de la 
Secretaría no sean suficientes y que no esté 
equipada adecuadamente para responder 
totalmente a sus tareas, particularmente 
teniendo en cuenta la aplicación de la re-
forma en curso. Sin embargo, se debería 
obtener un mayor apoyo para la Secretaría, 
incluso financiación proveniente de recur-
sos externos.



6. Utilización de idiomas en función 
de la distribución geográfica de los 
miembros 

La política lingüística de la FAO se basa so-
bre el principio de la igualdad y equilibrio 
en la utilización de los idiomas de la FAO, 
combinado con la necesidad de mantener 
un enfoque pragmático en este aspecto. En 
este marco, la CIA puede decidir la utiliza-
ción de los idiomas para sus reuniones te-
niendo en cuenta la distribución geográfica 
de los miembros y sus idiomas de trabajo.

7. Prescindir del “Comité General”

Bajo el Artículo VI-5 de la Convención de 
la CIA, un “Comité General” puede estable-
cerse durante cada reunión de la Comisión, 
que comprende el Presidente y dos Vicepre-
sidentes de la reunión, así como el Presi-
dente y Vicepresidente del Comité Ejecuti-
vo. En la práctica, el Comité General no ha 
sido establecido en las reuniones de la Co-
misión durante un largo período de tiempo 
y esto es una indicación evidente de que se 
ha vuelto inadecuado. Ya que no hay razón 

particular para que se forme un Comité Ge-
neral, debería suprimirse de la Convención.

8. Utilización de un lenguaje neutro en 
cuanto al género 

En el texto en inglés de la Convención de la 
CIA, las palabras “chairman” y “chairmen” 
se usan algunas veces. En conformidad con 
la Resolución 7/99 sobre la utilización de un 
lenguaje neutro en cuanto al género en los 
Textos Fundamentales de la FAO, aproba-
da por la Conferencia en 2009, en cualquier 
lugar donde se encuentren tales términos 
en la Convención, esos deberían ser reem-
plazados por “chairperson”o “chairpersons”, 
que son palabras neutras en cuanto al gé-
nero.

Es posible descargar el informe de la 47ª 
Reunión del Comité Ejecutivo de la CIA en 
el sitio Internet de la misma: http://www.
fao.org/forestry/ipc/69641/en/

Participantes en la 47ª Reunión del Comité Ejecutivo de la CIA, de izquierda a derecha: Sra. Barbara Thomas, Sra. 
Jaconette Mirck, Sra. Catherine Bastien, Sr. Georg von Wühlisch, Sr. Naldo Anselmi, Sr. Jim Richardson, Sr. Joris van 
Acker, Sr. Martin Weih, Sr. Mauritz Ramstedt, Sr. Emile Gardiner, Sr. Judson Isebrands, Sra. Sharon Doty, Sra. Marijke 
Steenackers, Sr. Walter Kollert, Sr. Jim Carle, Sr. Stefano Bisoffi.



A principios del año 2011, se dan los primeros in-
dicios de la presencia de nuevos insectos afec-

tando rodales de Salicáceas en la zona del Delta del 
Paraná. Uno de ellos es Tremex fuscicornis conocido 
vulgarmente como “avispa taladradora de las lati-
foliadas” perteneciente a la familia Siricidae, citada 
en otros lugares del mundo sobre diferentes géne-
ros de angiospermas tales como Acer, Ailanthus, 
Albizia, Alnus, Robinia además de Salix y Populus. 
Se trata de una avispa grande, robusta, sin constric-
ción abdominal que vive en simbiosis con el hongo 
basidiomicete Cerrena unicolor. En nuestro país se 
la ha encontrado en plantaciones sobre ejemplares 
vivos pero en mal estado o estresados y en algu-
nos individuos pertenecientes al arbolado urbano. 
 
El segundo, es en realidad un grupo de insec-
tos conocidos como “escarabajos de Ambrosía” 
al cual pertenecen varios géneros, detectándo-
se al presente sólo tres: Xyleborus, Xylosandrus 
y Euwallacea. Estos escarabajos son muy peque-
ños, tienen un alto potencial reproductivo y vi-
ven en simbiosis con hongos Ophiostomatales. 
A diferencia de Tremex, se los ha encontrado en 
ejemplares en relativamente buen estado que han 
pasado por situaciones de estrés temporario; tam-
bién se los ha detectado sobre algunos individuos 
aislados de Acer negundo en arbolado urbano. 
 
Ambos insectos pasan la mayor parte de su vida 
alimentándose dentro de la madera, siendo los 
estadios adultos que emergen de ella los que ex-
tienden la colonia hacia otros ejemplares hos-
pedantes, preferentemente árboles maduros. 
Económicamente, afectan la calidad de la madera 
para usos sólidos: inciden sobre las propiedades 
estructurales debido a las múltiples galerías larva-
les y a la acción degradadora del hongo basidio-
micete que ataca la lignina; también influyen so-
bre las propiedades estéticas debido a la tinción 

oscura del leño por los hongos Ophiostomatales.  
Es importante conocer los primeros signos 
y síntomas que se manifiestan ante el ata-
que de estos insectos para realizar la detec-
ción temprana de los mismos y así poder to-
mar las medidas fitosanitarias convenientes.  
 
Para más información sobre estos insectos, puede 
consultar el sitio web del Área de Sanidad Fores-
tal de la  Dirección de Producción Forestal (http://
area-sanidad-forestal-dpf.blogspot.com.ar/p/
fichas-plagas.html) en donde puede encontrar fi-
chas técnicas para la identificación de los mismos o 
escribir un mail a:

rvillav@minagri.gob.ar (Raúl Villaverde) 
nacosta@minagri.gob.ar (Natalia Acosta)

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Insectos de reciente introducción que afectan plantaciones de Salicáceas.

Por Natalia Acosta 
Área de Sanidad Forestal 

Dirección de Producción Forestal - MAGyP

Hembra de Tremex fuscicornis (izq.) y orificios de salida 
perfectamente circulares de aproximadamente 5 mm de 
diámetro sobre sauce (der.).

Adulto de Escarabajo de Ambrosía (izq.) y múltiples 
orificios de aproximadamente 2-3 mm de diámetro 
dispuestos de manera lineal sobre álamo (der.).



NACIONAL

Reunión de la Comisión Asesora de la 
Ley N°25.080 de “Inversión de Bosques 
Cultivados”.

La reunión fue realizada el 31 de julio de 
2014, antecede a ésta el primer encuentro 
de dicha Comisión el 13 de junio del mismo 
año.

Participaron el  Subsecretario de Agricultu-
ra, Ing. Agr. Juan Maceira; la Directora de 
Producción Forestal, Ing. Agr. Mirta Larrieu; 
el Coordinador del Área de Extensión Fores-
tal, Ing. Agr. Esteban Borodowski; Coordi-
nadores de las distintas Áreas de trabajo de 
la Dirección de Producción Forestal, repre-
sentantes del sector forestal de todo el país, 
representantes de Instituciones del ámbito 
público y privado y autoridades provinciales.

Siguiendo con los objetivos de la Comisión 
Asesora de la Ley Nro. 25.080 (modificada 
por su similar Ley Nro. 26.432) se analiza-
ron temas tales como presupuesto asignado, 
pagos realizados, estado de situación de los 
planes forestales presentados, entre otros.

El Subsecretario señaló la importancia de 
estos encuentros para todo el sector forestal 
y remarcó que el ámbito forestal genera la 
posibilidad de pensar en objetivos a futuro.

Para leer la nota completa: 

http://www.extensionforestal.blogspot.
com.ar/2014/08/se-realizo-con-exito-la-se-

gunda-reunion.html

Segunda etapa del Plan Estratégico 
Agroalimentario y Agroindustrial, Parti-
cipativo y Federal (PEA) 2020.

El 31 de julio de 2014, el Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de la Nación con-
vocó a la reunión de la Mesa Forestal, en el 
marco de la segunda etapa del Plan Estraté-
gico Agroalimentario y Agroindustrial, Parti-
cipativo y Federal (PEA) 2020.

La reunión contó con la presencia del Secre-
tario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Lic. 
Gabriel Delgado, el Subsecretario de Agri-
cultura, Ing. Juan Maceira, la Directora de 
Producción Forestal, Ing. Mirta Larrieu y el 
Coordinador del PEA, Ing. José Luis Pérez. 
También participaron de la reunión repre-
sentantes provinciales y referentes del Sec-
tor Forestal del ámbito público y privado.

En esta etapa del Plan Estratégico es funda-
mental un espacio de diálogo entre los di-
versos sectores con la idea de plasmar las 
iniciativas de dicho Plan y diseñar mejores 
políticas hacia el 2020 en conjunto. 

Para leer la nota completa: http://www.ex-
tensionforestal.blogspot.com.ar/2014/08/
segunda-etapa-del-plan-estrategico.html

Región Delta:

Reunión del Grupo de Consulta Mutua 
Río Carabelas

El día 19 de julio, se llevó a cabo la reunión a 
campo del Grupo de Consulta Mutua Río Ca-
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rabelas con la coordinación de Agustín Bat-
tistella (Área de Extensión Forestal, DPF). La 
misma tuvo lugar en el Establecimiento “El 
Rocío” de Monte Gorbea S.A., ubicado sobre 
el Arroyo Los Tigres del partido de Campana.

Nota completa: http://deltaforestal.blogs-
pot.com.ar/2014/07/reunion-del-grupo-de-
consulta-mutua-rio.html

Reunión del Grupo Carabelas en Islas 
del Delta de Campana

El 10 de septiembre se llevó a cabo la reu-
nión del Grupo de Consulta Mutua Río Ca-
rabelas en Ederra S.A. de la familia Mendi-
zábal, contando con la participación de 20 
personas incluyendo miembros del grupo y 
técnicos invitados.

Nota completa: http://deltaforestal.blogs-
pot.com.ar/2014/09/reunion-del-grupo-ca-
rabelas-en-islas.html

Provincia de Buenos Aires:

Taller: Sistemas agroforestales. Corti-
nas y otras forestaciones lineales en el 
ambiente pampeano.

El día 5 de septiembre se realizó en la Bi-
blioteca del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, un taller de trabajo sobre 
cortinas forestales y otras forestaciones li-
neales en la región pampeana. Dicho taller 
fue organizado por el Dr. Pablo Laclau de 
INTA AEE Tandil y el Ing. Ftal. Diego Domin-
guez Daguer, Técnico Regional para el su-
deste bonaerense de la Dirección de Produc-
ción Forestal del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación.

Nota completa: http://buenosairesforestal.
blogspot.com.ar/2014/09/taller-sistemas-
agroforestales-cortinas.html

Recorrida técnica por los estaqueros de 
Salicáceas instalados en Capitán Sar-
miento y Salto, Buenos Aires

Con el objetivo de hacer un seguimiento 
del material de Salicáceas entregado a va-
rios municipios del interior de la provincia 
de Buenos Aires para el armado de “esta-
queros” municipales el técnico regional de la 
Dirección de Producción Forestal (DPF) del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de Nación (MAGyP) visitó la localidad de Ca-
pitán Sarmiento y Salto el pasado jueves 18 
de septiembre.

Nota completa: http://buenosairesforestal.
blogspot.com.ar/2014/09/el-tecnico-regio-
nal-alejandro.html

Jornada de trabajo en la localidad de 
Morse, para evaluar resistencia de ma-
dera de álamo en suelos del Noroeste 
bonaerense.

El 25 de septiembre, el grupo de estudio que 
realizará las pruebas de resistencia de ma-
dera de álamo de continente, se reunió en 
el establecimiento forestal “San José” de la 
localidad de Morse para seleccionar, cortar 
y apear las primeras muestras de madera 
para su estudio de resistencia.

Nota completa: http://buenosairesforestal.
blogspot.com.ar/2014/09/jornada-de-tra-
bajo-en-la-localidad-de.html



Módulo Silvopastoril en Tierras de Uso 
Ganadero de la Cuenca del Salado

Los días 22 y 23 de octubre, el técnico regio-
nal para la Cuenca del Salado de la provincia 
de Buenos Aires de la Dirección de Produc-
ción Forestal del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, realizó una 
serie de actividades a campo en la localidad 
bonaerense de Castelli.

Nota completa: http://buenosairesforestal.
blogspot.com.ar/2014/10/actividades-cam-
po-en-la-localidad-de.html

Región Patagonia Valles Irrigados:

Charla de difusión sobre usos de la ma-
dera de álamo en la localidad de Gene-
ral Roca, provincia de Río Negro.

El lunes 8 de septiembre, se brindó una 
charla sobre “Posibilidades de uso de la ma-
dera de álamo regional en la fabricación de 
muebles, aberturas y objetos de diseño” a 
los estudiantes de la Carrera de Diseño de 
Interiores y Mobiliario de la Universidad Na-
cional de Río Negro (UNRN), en su sede de 
General Roca. Dicha charla fue dictada por el 
Técnico Regional de la Dirección de Produc-
ción Forestal del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, Ing. Ftal. 
Julio García.

Nota completa: http://patagoniavallesirri-
gados.blogspot.com.ar/2014/09/charla-de-
difusion-sobre-usos-de-la.html

Reunión con empresarios maderero 
para desarrollar una línea de muebles 
de diseño en álamo.

En colaboración con la Cámara de Foresta-

dores, Empresarios Madereros y Afines de 
la Norpatagonia (CAFEMA) y la Federación 
Argentina de la Industria Maderera y Afines 
(FAIMA); el Técnico Regional para la región 
Patagonia Valles Irrigados de la Dirección de 
Producción Forestal del Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se 
encuentra articulando la conformación de 
un grupo de colaboración entre industriales 
de la madera, diseñadores y fabricantes de 
muebles, para desarrollar una línea de mue-
bles de diseño en álamo (Populus sp).

Nota completa: http://patagoniavallesirriga-
dos.blogspot.com.ar/2014/09/reunion-con-
empresarios-maderero-para.html

Jornada de mediciones a campo en el 
Alto Valle de Río Negro

El día 17 de Septiembre, se llevó cabo una 
salida a campo en el Alto Valle de Río Negro 
por técnicos y pasantes del Área SIG e In-
ventario Forestal y del Área de Extensión Fo-
restal de la región Patagonia Valles Irrigados 
de la Dirección de Producción Forestal del 
MAGyP. El objetivo de la salida fue consta-
tar a campo la información cartografiada de 
forestaciones de álamos en cortina, capturar 
datos dasométricos y comenzar a evaluar la 
exactitud global de la cartografía generada.

Nota completa: http://patagoniavallesirriga-
dos.blogspot.com.ar/2014/09/jornada-de-
mediciones-campo-en-el-alto.html

Gira del Técnico Regional por los Valles 
Irrigados.

Durante la semana del 22 al 26 de septiem-
bre el Técnico Regional Ing. Ftal.  Julio D. 
García realizó la gira mensual recorriendo 
los valles irrigados de la Norpatagonia.



Nota completa: http://patagoniavallesirri-
gados.blogspot.com.ar/2014/10/gira-del-
tecnico-regional-por-los_28.html

Región Cuyo: 

130° Congreso Nacional Maderero – 
FAIMA

Los días viernes 27 y sábado 28 de Junio 
de 2014, se realizó en Mendoza el  130° 
Congreso Nacional Maderero en el 
Espacio Cultural Julio Le Parck. El mismo 
fue organizado por la Asociación de Empre-
sarios Madereros  y Afines (ADEMA) y con-
tó con la participación de representantes de 
las 27 cámaras asociadas a la Federación 
Argentina de la Industria Maderera y afines 
FAIMA.

Nota completa: http://regioncuyoforestal.
blogspot.com.ar/2014/06/130-congreso-
nacional-maderero-faima.html

Primer Encuentro a campo del Grupo 
Foresto-Industrial del Oasis Sur 2014

El día 12 de septiembre de 2014 se realizó 
en Finca “La Correína” perteneciente a FAI-
SAR S.A. el primer encuentro foresto-indus-
trial del oasis sur, en Salto Las Rosas, San 
Rafael, Mendoza.

Nota completa: http://regioncuyoforestal.
blogspot.com.ar/2014/09/primer-encuen-
tro-campo-del-grupo.html

El día 6 de octubre en el Valle de Uco co-
menzó el primer relevamiento forestal 
de la provincia

Nota completa: http://regioncuyoforestal.
blogspot.com.ar/2014/10/en-el-valle-de-
uco-comenzo-el-primer_6.html

Avances técnicos y metodológicos en la 
ejecución del Inventario Forestal en la 
provincia de Mendoza

El día miércoles 15 de octubre de 2014, en 
las instalaciones de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, 
en el marco del Inventario Forestal que se 
está desarrollando en la provincia de Men-
doza, se realizó una reunión de carácter téc-
nico y metodológico.

Nota completa: http://regioncuyoforestal.
blogspot.com.ar/2014/10/reunion-tecnica-
inventario-forestal-de.html

Jornadas de I & D organizadas por la 
Facultad Tecnológica Nacional de Men-
doza UTN. Los Reyunos

Los días jueves 16 y viernes 17 de octubre 
se llevó a cabo, en la Facultad Regional San 
Rafael (FRSR),  un encuentro  de profesio-
nales de distintas Universidades Tecnológi-
cas Nacionales (UTN)  quienes trabajan en 
temas de I+D en madera. El mismo se reali-
zó dentro del marco del Encuentro Proyecto 
Integrador  PROCLAMAD, y tuvo lugar en el 
predio del Centro Tecnológico de la UTN en 
Los Reyunos, San Rafael, Mendoza.

Nota completa: http://regioncuyoforestal.
blogspot.com.ar/2014/10/jornadas-de-i-d-
organizadas-por-la.html 



VIII Congreso Internacional de Sistemas 
Agroforestales. III Congreso Nacional de Sis-
temas Silvopastoriles

Sistemas para la Producción Pecuaria y Forestal 
Sostenible

7, 8 y 9 de Mayo 2015

Iguazú, Misiones, Argentina

El VIII Congreso Internacional sobre Sistemas 
Agroforestales para la Producción Pecuaria y Fores-
tal Sostenible y el III Congreso Nacional de Siste-
mas Silvopastoriles será una reunión del más alto 
interés para el desarrollo sustentable de América 
Latina y el Caribe donde se expondrán valiosas evi-
dencias científicas y avances en la innovación tec-
nológica y de apropiación social del conocimiento 
sobre mejores formas de usar la tierra con gene-
ración de riqueza e incremento del capital natural 
y social, así como la generación de los servicios 
ambientales de los agroecosistemas.

Para mayor información: www.congresosa-
fssp2015.com.ar/

Tercera Conferencia Mundial de Teca

11 al 16 mayo de 2015, Guayaquil, Ecuador.

Fortaleciendo los recursos globales y mercados de 
la teca para el desarrollo sostenible

Organizado por la Asociación Ecuatoriana de Pro-
ductores de Teca y Maderas Tropicales (ASOTECA), 
la Organización para la Agricultura y la Alimenta-
ción de las Naciones Unidas (FAO), TEAKNET, una 
red de información internacional de teca, India, y 
la Unión Internacional de Organizaciones de Inves-
tigación Forestal (IUFRO ).

Para más detalles ver: http://www.worldteakcon-
ference.com/

Simposio Internacional de Biotecnología Fo-
restal para la Agricultura Familiar

20 al 22 de mayo de 2015, Foz de Iguazú, Brasil. 

El simposio es organizado por EMBRAPA (Instituto 
Brasileño de Investigación Agropecuaria), FETRAF-
SUL (Federación de Trabajadores de la Agricultura 
Familiar) y FAO Forestal. Su objetivo es compartir 
información, conocimientos y experiencias sobre el 
uso de la biotecnología para mejorar la productivi-
dad y la gestión sostenible de los bosques y apoyar 
a la producción de madera industrial por los agri-
cultores familiares. Para obtener más información, 
vea http://www.fbs2015.com.br/

XIV Congreso Forestal Mundial

7 al 11 de setiembre de 2015, Durban, República 
de Sudáfrica.

Los bosques y la gente: Invirtiendo en un fu-
turo sostenible

El XIV Congreso Forestal Mundial, ─ el primero que 
se celebrará en África - está organizado por la Re-
pública de Sudáfrica. El evento incluye a personas 
de todos los países, regiones y sectores. Los par-
ticipantes pueden pertenecer a una organización 
gubernamental, ONG, empresa privada, organismo 
científico o profesional, una sociedad forestal, o 
simplemente pueden tener un personal interés en 
asistir. La amplia participación y el debate que se 
establecerá sobre las cuestiones forestales facilita-
rán su incorporación en los programas mundiales 
sobre el desarrollo sostenible, así como la creación 
de nuevas asociaciones. Más detalles, incluyendo 
inscripción, el programa, las convocatorias de tra-
bajos y pósters, etc, están disponibles en el sitio 
web principal del congreso http://www.fao.org/fo-
restry/wfc/en/

Contacto: WFC-XIV-Info@fao.org

Para suscribirse, enviar artículos de interés, por 
favor escriba a salicaceas@gmail.com
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