
Editorial
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 
(CNA) de Argentina.

Desde la CNA 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.



NOVEDADES 
Taller de Salicáceas en Valles Irrigados

El miércoles 18 de mayo de 2016 se realizó un “Taller para identificar líneas prioritarias de 

investigación, desarrollo e innovación para mejorar el cultivo y producción de Salicáceas en la 

Patagonia Norte” en el edificio de la Agencia de Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) Alto Valle Centro, en Clte. Guerrico, Río Negro. El mismo fue organizado 

conjuntamente por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el 

Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), el INTA y la Subsecretaría 

de Desarrollo Foresto Industrial (SSDFI) del Ministerio de Agroindustria de la Nación y contó con el 

auspicio de la Comisión Nacional del Álamo de Argentina. Participaron del Taller investigadores de 

diversas instituciones, representantes del programa forestal de la UCAR, autoridades, los técnicos 

regionales del Ministerio de Agroindustria de la Nación, productores forestales e industriales 

de la madera. En la jornada se realizó una serie de presentaciones por parte de investigadores, 

luego se discutieron en grupos de trabajo las consigas propuestas y se realizó una ronda final de 

conclusiones y compromisos asumidos por los presentes.

El Taller permitió poner en contacto a investigadores y sus líneas de investigación, además de 

reflexionar sobre las áreas donde escasea el conocimiento.

Para más información sobre el Taller y acceder a las presentaciones expuestas por los disertantes, 

se los invita a ver el siguiente link: 

http://salicaceas.blogspot.com.ar/p/taller-para-identificar-lineas.html

Invitamos a nuestros lectores a unirse al Foro para la articulación en investigación, desarrollo, 

extensión e innovación en el cultivo y producción de Salicáceas en los Valles Irrigados de Patagonia 

y Cuyo, Argentina, enviando un mail solicitando la adhesión al Foro “Valles Irrigados de Patagonia” 

a salicaceas@gmail.com

http://salicaceas.blogspot.com.ar/p/taller-para-identificar-lineas.html


Ing. Esteban Borodowski, Coordinador del Área Extensión de la SSDFI y Secretario de la CNA dando 

apertura del taller.

Asistentes al taller.



Jornadas de Salicáceas 2017: Quinto Congreso Internacional de las Salicáceas – 
Talca, República de Chile

Cada tres años la Comisión Nacional del Álamo (CNA) de Argentina en conjunto con instituciones, 

organismos públicos y empresas organizan las Jornadas de Salicáceas – Congreso Internacional 

de Salicáceas en Argentina, un evento de los más destacados y reconocidos del sector forestal y 

de las Salicáceas a nivel nacional e internacional.

La Comisión Nacional del Álamo (CNA) de Chile ha sugerido que las próximas Jornadas de 

Salicáceas 2017, que organiza la CNA de Argentina, se realicen en conjunto, en la Universidad de 

Talca de dicho país. 

Ante la aceptación de la CNA local, la CNA de Chile propuso realizar las Jornadas entre el 16 y 20 

de octubre de 2017. La propuesta incluye:

 - Seminarios respecto a temas técnicos de la producción y manejo de Salicáceas. Por 

ejemplo plagas y enfermedades, mejoramiento genético, u otros.

 - Jornadas de Salicáceas 2017: conferencias en el campus Lircay de la Universidad de Talca 

y salón para realizar exposiciones de posters de los trabajos técnicos que se presenten al evento.

 - Visitas a campo, con distintas alternativas. Entre ellas, visita a CAF - El Álamo en Parral (uno 

de los establecimientos de producción de álamos reconocidos a nivel mundial por la producción 

de madera de calidad, viendo temas de uso de madera rolliza para debobinado). También visita 

a las plantaciones y otros activos de la empresa Green Wood Chile (subsidiaria de Green Wood 

EEUU, una de las empresas reconocidas a nivel mundial en temas de bioenergía con Salicáceas), 

cerca de la ciudad de Los Ángeles, entre otros.

Invitamos a nuestros lectores a seguir los avances en la realización de las futuras Jornadas de 

Salicáceas 2017 – Quinto Congreso Internacional de Salicáceas en: 

jornadasdesalicaceas2017.blogspot.com

o comunicarse a salicaceas@gmail.com

http://jornadasdesalicaceas2017.blogspot.com


Compañía Agrícola y Forestal – CAF – El Álamo Ltda.

Se realizó la 25ava Sesión y 48ava Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión 
Internacional del Álamo en Berlín, Alemania.

Del 12 al 16 de setiembre se realizó la 25ava Sesión y 48ava Reunión del Comité Ejecutivo de 

la Comisión Internacional del Álamo en el moderno parque científico y tecnológico de Adlershof, 

cerca del aeropuerto de Berlín-Schönefeld, Alemania. Este año, el lema de la conferencia fue “Los 

álamos y otros árboles de rápido crecimiento - Recursos Renovables para las Economías Verdes 

del Futuro”. La misma fue organizada por el Ministerio Federal Alemán de la Alimentación y la 

Agricultura (BMEL) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas 

(FAO). 

El 12 de setiembre se realizó la Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Internacional del Álamo, 

y del 13 al 16 las Sesiones de la misma. Participaron en total 205 investigadores de los 38 países 

miembros y de 12 países no integrantes de esta Comisión. Las sesiones plenarias se llevaron a 



cabo el primer y último día del evento, mientras que en los restantes días se realizaron sesiones 

simultáneas. Los ejes temáticos para la presentación de trabajos fueron 10: Mejoramiento de 

árboles; Genética; Ecología; Producción Agroforestal; Fisiología; Energía; Aplicaciones especiales; 

Impacto climático-Patógenos-Insectos; Fitorremediación-Recuperación; y Economía y Medios 

de subsistencia. El programa de la conferencia comprendió más de 150 presentaciones técnicas 

orales entre sesiones plenarias y simultáneas, y más de 60 presentaciones de posters científicos. 

Por otro lado, se realizaron diversos viajes de estudio optativos pre y post conferencia relacionado 

con la investigación, producción y protección de álamos y sauces, así como sobre el tratamiento 

de la madera. Los destinos fueron los alrededores de Berlín, Alemania Central y el sur de Suecia. 

Este fue el evento más importante del año para la Comisión Internacional del Álamo y uno de los 

de mayor prestigio dentro del mundo de la investigación y producción de Salicáceas. 

A continuación se detallan sitios web donde se puede encontrar información disponible sobre el 

evento:

Varios informes y resúmenes sobre el proceso, los contenidos y los resultados de la 25ava Sesión 

del IPC (http://www.fao.org/forestry/ipc2016/92288/en/) 

Galería de fotos con muestras de la 48ª Reunión del Comité Ejecutivo, y la 25ª Sesión, la gira 

post-conferencia en Alemania y la gira post-conferencia en Suecia (http://www.fao.org/forestry/

ipc2016/92401/en/) 

Sitio web oficial de la organización del evento: https://ipc25berlin2016.com/opening-speech/

Se realizó la 4ta Conferencia Internacional de la Unión Internacional de 
Organizaciones de Investigación Forestal en La Plata

Del 19 al 23 de Septiembre se llevó a cabo la 4ta Conferencia Internacional de Organizaciones de 

Investigación Forestal (IUFRO, por sus siglas en inglés) sobre Embriogénesis Somática y Otras 

Tecnologías de Propagación Vegetativa. Es la primera vez que un evento de la IUFRO se realiza 

en América Latina y la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata 

participó activamente de su organización.

Asistieron más de 120 personas de 24 nacionalidades. Se presentaron más de 60 posters de 

trabajos técnicos y hubo 25 ponencias en lo que duraron las jornadas con disertantes de distintas 

http://www.fao.org/forestry/ipc2016/92288/en/
http://www.fao.org/forestry/ipc2016/92401/en/
http://www.fao.org/forestry/ipc2016/92401/en/
https://ipc25berlin2016.com/opening-speech/


nacionalidades. El objetivo de la conferencia fue reunir a diversos investigadores y profesionales 

relacionados con el desarrollo y aplicación de tecnologías de propagación vegetativa como 

herramienta para mantener la productividad de plantaciones forestales para hacer frente al cambio 

climático y medioambiental.

Además de las disertaciones, los participantes pudieron realizar actividades de ocio como un city 

tour por la ciudad de La Plata, una cena de gala que contó con un show de tango y un viaje de 

campo al Vivero Darwin donde se pudo disfrutar de un típico asado regional.

Una nota más detallada puede leerse en:

http://www.agro.unlp.edu.ar/novedad/iufro-la-plata-2016

Sitio web de la conferencia: http://www.iufrolaplata2016.com.ar/

Comisión Nacional del Álamo de Argentina: difusión de actividades desarrolladas 
en Berlín, Alemania. 

El martes 25 de octubre se llevó a cabo en el aula del Centro de Educación a Distancia (CED) 

de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) 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”.

La apertura de la jornada estuvo a cargo del Secretario de la Comisión Nacional del Álamo de 

Argentina (CNA), Ing. Esteban Borodowski, quién brindó unas palabras de bienvenida, presentó el 

evento y a los disertantes. Borodowski agradeció a la FAUBA la posibilidad de difundir este evento 

en forma presencial y principalmente en forma virtual permitiendo llegar a todos los interesados 

y destacó la importancia de comunicar las actividades realizadas por quienes pudieron asistir 

a la reunión  internacional transmitiendo sus experiencias y visión respecto de las actividades 

desarrolladas en dicho marco.

Posteriormente, dio lugar a la primera de las charlas, a cargo de la Presidente de la CNA y Directora 

de Producción Forestal de la Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de 

Agroindustria de la Nación, Ing. Agr. Mirta Larrieu, quien expuso sobre los  objetivos de la reunión 

http://www.agro.unlp.edu.ar/novedad/iufro-la-plata-2016
http://www.iufrolaplata2016.com.ar


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

evento. 

A continuación, el Ing. Fabio Achinelli de la Universidad Nacional de La Plata expuso una sinopsis 

acerca de los viajes de estudio que se llevaron a cabo en Alemania, en particular en Postdam y 

Frankfurt. En el primer destino se visitó el Instituto Leibnitz de Ingeniería Agronómica (ATB), donde 

se están llevando a cabo investigaciones en dendromasa, post-cosecha de chips y producción 

de biogás. Luego, en la gira por Alemania central se visitaron 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.

Luego, la Ing. Agr. Silvia Cortizo, investigadora de la EEA Delta del Paraná del Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria (INTA) y docente de la 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). Detalló sobre las diversas plantaciones visitadas, su estado 

sanitario y los ensayos que ambos institutos llevan a cabo en mejoramiento genético de especies 

forestales exóticas y nativas. Además, expuso sobre la visita a plantaciones de clones de álamos 

de la empresa Energy Crops para la generación de calor, y las visitas a distintos establecimientos 

de producción forestal. 

Después, la Lic. Silvana Monteverde del INTA Delta del Paraná realizó una síntesis de su experiencia 

en la reunión. Hizo referencia a los viajes de estudios pre-conferencia y a la participación en las 

sesiones plenarias y simultáneas, las cuales se dividieron en diez ejes temáticos. Además, destacó 

la participación de Argentina en cuanto a la producción de trabajos técnicos, que la ubicaron  por 

encima de la media junto con Canadá y República Checa, y  reflexionó respecto de la importancia 

de la generación de conocimiento de base. Cerró su presentación exponiendo sobre las visitas a 

campo realizadas luego de la conferencia. 

Por último, el Ing. Borodowski realizó el cierre de las charlas, agradeciendo a todos los presentes 

y a quienes fueron siguiendo las disertaciones en vivo a través de “streaming” del Centro de 

Capacitación a Distancia de la FAUBA.



Ing. Agr. Esteban Borodowski en la apertura de 

la Jornada.

Ing. Ftal. Fabio Achinelli

Ing. Silvia Cortizo.



Visita de técnicos de la Comisión Nacional del Álamo de Chile

Los días 14, 15 y 16 de noviembre visitaron nuestro país técnicos de la Comisión Nacional del 

Álamo de Chile. Recientemente el país vecino reactivo su interés en la producción de Salicáceas 

y rearmó su Comisión Nacional. Entre las actividades que realizaron los técnicos chilenos, en 

compañía de técnicos y autoridades de la Subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial del 

Ministerio de Agroindustria de la Nación, se encuentra un viaje al Delta de Buenos Aires donde se 

visitó un establecimiento que produce álamos, reuniones con técnicos de la Estación Experimental 

Agropecuaria INTA Delta del Paraná y visitas a industrias forestales. 

La presencia de los técnicos fue en el marco del intercambio técnico entre las Comisiones del 

Álamo de Argentina y Chile, así como por la organización conjunta de las próximas Jornadas de 

Salicáceas a desarrollarse en octubre de 2017 en la Universidad de Talca, Chile. 

En el próximo boletín se presentará mayor información.

Información de interés

Se encuentra disponible la versión electrónica del libro “Álamos y Sauces” (Poplars and Willows) 

para descargar de manera gratuita desde la página web de la Comisión Internacional del Álamo. 

El libro tiene más de 600 páginas, con varias ilustraciones en blanco y negro, y tres secciones con 

láminas a color. Contribuyeron alrededor de 70 autores de 15 países. Este libro es la culminación 

de un trabajo que llevó años de esfuerzo y dedicación.

Para descargar el libro diríjase al siguiente link 

(sólo disponible en Inglés):

  http://www.fao.org/forestry/ipc/69946@158687/en/ 

http://www.fao.org/forestry/ipc/69946%40158687/en/


Boletín “Álamos y Sauces” de la Comisión Internacional del Álamo

Se encuentran disponibles los boletines oficiales de “Álamos y Sauces” de la Comisión Internacional 

del Álamo (IPC por sus siglas en inglés) editado por la FAO. Los mismos se encuentran disponibles 

en formato digital en inglés y español. Se publica periódicamente en la página del IPC y en el sitio 

oficial de la CNA de Argentina. El objetivo de dicho boletín es mantener informados y actualizados 

sobre los últimos acontecimientos de importancia internacional relacionados con la investigación 

y producción de álamos y sauces. Se publica información de interés general, artículos, los próximos 

eventos internacionales y eventos pasados.

El Boletín n° 6 en español se encuentra en el siguiente link:

http://www.fao.org/forestry/44412-0f70b7ffcf85155dc66cb364e75aefaeb.pdf

 Y en inglés: 

http://www.fao.org/forestry/44411-06a2ff58e10d92ed384f8ac91044f36d7.pdf 

Todos los Boletines de “Álamos y Sauces” pueden verse en la página de la IPC-FAO:

http://www.fao.org/forestry/ipc/74028/en/

O en el sitio de la CNA Argentina:

http://salicaceas.blogspot.com.ar/p/boletines-de-la-comision-internacional.html

http://www.fao.org/forestry/44412-0f70b7ffcf85155dc66cb364e75aefaeb.pdf
http://www.fao.org/forestry/44411-06a2ff58e10d92ed384f8ac91044f36d7.pdf
http://www.fao.org/forestry/ipc/74028/en/
http://salicaceas.blogspot.com.ar/p/boletines-de-la-comision-internacional.html


http://forestoindustria.magyp.gob.ar

