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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. 

MAYO 2017                                                                                         N°14 
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Jornadas de Salicáceas 2017  

Quinto Congreso Internacional de las Salicáceas en 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. Este congreso 

internacional constituye una importante 

y trascendente reunión que convoca a 

expertos nacionales e internacionales, 

pertenecientes a organismos de 

gobierno, al ámbito científico-académico 

e investigación, al sector privado y a 

organizaciones no gubernamentales; 

productores, técnicos, docentes 

universitarios, extensionistas y estu- 

diantes de las ciencias forestales y 

agropecuarias constituyéndose en una 

oportunidad única para el intercambio 

de experiencias y el debate sobre los 

principales temas en álamos y sauces 

convirtiéndose en un evento de los más 

relevantes y destacados del sector 

forestal.  

 

Las Jornadas de Salicáceas 2017 se 

desarrollarán bajo el lema “Oportu- 

nidades para el desarrollo productivo y 

energético de los álamos y sauces” y 

contará con la presencia de destacados 

disertantes que expondrán sobre la 

genética, silvicultura, protección, mer- 

cados, industria y otros temas vinculados 

con las Salicáceas a nivel nacional e 

internacional. 

Este Congreso se realizará entre los 

días 13 y 17 de noviembre de 2017 en 

Talca, República de Chile y es organi- 

zado por las Comisiones Nacionales del 

Álamo de Argentina y Chile junto con la 

Universidad de Talca. 

Para seguir los avances en la realiza-ción 

de las Jornadas, consultar la página web: 

http://jornadasdesalicaceas2017.blogspot.

cl/  

o comunicarse a :salicaceas@gmail.com. 
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Planta de primera 

transformación 

Se invita a investigadores, técnicos, 

productores y a todos aquellos rela- 

cionados con las Salicáceas a presentar 

trabajos técnicos y comunicaciones, para 

ser publicados en formato de texto en las 

correspondientes Actas de las mismas.  

Se recibirán trabajos que difundan 

resultados de investigaciones, así como 

otros que divulguen proyectos, expe- 

riencias técnicas, actividades o programas 

de extensión en marcha en temas 

vinculados a la producción, apro- 

vechamiento, industrialización, mercados y 

aspectos ambientales de la forestación con 

Salicáceas. Los mismos serán evaluados 

por una Comisión conformada a tal efecto, 

Jornada de Salicáceas 2017 

Invitación a presentación de trabajos  

 

La Subsecretaría de Desarrollo Foresto 

Industrial (SSDFI) del Ministerio de 

Agroindustria de la Nación, en conjunto 

con las provincias y otras instituciones del 

sector, están realizando a nivel nacional el 

Censo de Aserraderos. 

Esta iniciativa, a cargo de la SSDFI, se 

desarrolla en el marco del Programa de 

Sustentabilidad y Competitividad Forestal 

– BID 2853 OC/AR que contempla la 

contribución al manejo sustentable y 

competitividad de las plantaciones fores- 

tales y el aumento de la calidad de 

información de la industria de la primera 

transformación. 

El Censo se inició a principios de 2016 y 

ya ha cumplimentado el relevamiento a 

campo en las provincias de Mendoza, San 

Juan, Santiago del Estero, Formosa, Salta, 

Jujuy, Tucumán, Córdoba y Tierra del 

Fuego. Además, se encuentra en eje- 

cución y planificación en Buenos Aires, 

Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Misiones, 

Santa Fe y Patagonia, incluyendo los 

Valles Irrigados. 

En relación a las Salicáceas, durante el 

mes de abril de 2016 se comenzó y finalizó 

Censo Nacional de Aserraderos 

 

y aquellos aceptados formarán parte de 

las Jornadas. 

Los resúmenes deberán ser escritos en 

castellano, portugués o inglés y enviados 

en formato digital (Word), al correo 

electrónico: 

jornadasalicaceas@gmail.com 

La fecha límite de recepción de 

resúmenes es el 29 de mayo de 2017; y 

la de trabajos completos, el 1 de agosto 

de 2017. La guía para la presentación de 

trabajos a las Jornadas de Salicáceas 

2017 se encuentra disponible en: 

http://jornadasdesalicaceas2017.blogspot

.cl/p/comunicaciones.html  

 

 

el relevamiento de aserraderos instalados 

en la región de Cuyo. Se comenzó 

relevando datos de los aserraderos en 

varios Departamentos de la provincia de 

San Juan y posteriormente se continuó 

con las actividades del censo en la 

provincia de Mendoza. Participaron de 

este censo: técnicos de la SSDFI, 

alumnos pasantes de la Universidad 

Nacional de San Juan y de la Universidad 

Nacional de Cuyo y técnicos de los 

gobiernos provinciales de ambas 

provincias. 

En la provincia de Buenos Aires el 

anuncio del mismo se realizó en la ciudad 

de Campana, el viernes 10 de febrero del 

corriente. La Subsecretaria Ing. Agr. 

Lucrecia Santinoni, acompañada por el 

Ministro de Agroindustria de la Provincia 

de Buenos Aires, Ing. Agr. Leonardo 

Sarquís y el Intendente Sebastián Abella, 

dieron el puntapié inicial para la ejecución 

del Censo en territorio bonaerense.  

Luego se llevó a cabo una reunión 

informativa que contempló el alcance y 

metodología utilizados en el relevamiento 

de empresas que realizan una primera 

transformación de la madera.  
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Inventario Nacional de Plantaciones Forestales 

La información relevada compren- 

de datos productivos, características de 

los productos elaborados y canales de 

comercialización, entre otros.  

El censo tiene por objetivo conocer la 

situación actual del sector de la primera 

transformación de la madera en todo el 

país, con el fin de diseñar las políticas 

públicas y estrategias de intervención 

tendientes a favorecer el desarrollo y 

crecimiento del mismo a partir del análisis 

de los resultados obtenidos. 

Visita a aserradero en Cuyo 

Aserraderos: primera transformación de la madera, provincia de Buenos Aires 

La Subsecretaría de Desarrollo Foresto 

Industrial (SSDFI) del Ministerio de 

Agroindustria de Nación viene realizando 

el Inventario Nacional de Plantaciones 

Forestales, con el objetivo de identificar y 

cuantificar la superficie de las planta-

ciones forestales existentes en el país, y 

contar con una cobertura digital que 

permita actualizar la dinámica de las 

mismas a través de información espacial 

incorporada.  

El fin último es poner la información 

generada a disposición del sector forestal 

y la comunidad en general. 

En la región de Cuyo, el inventario de 

Salicáceas empezó por la provincia de 

Mendoza a mediados de 2014. Los 

Técnicos del Área de Extensión, del 

Área de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) e Inventario Forestal y 

pasantes conformaron el equipo técnico 

de muestreo y medición a campo.  

En primer lugar se visitaron parcelas 

sorteadas en Tunuyán y Valle de Uco, 

seguido de San Carlos y sus parajes 

forestales. Ya en 2015, el inventario 

siguió el recorrido por San Rafael, Luján 

de Cuyo, Lavalle, Las Heras, Rivadavia, 

Junín, Santa Rosa, General Alvear y 

Malargüe. 

Mediciones de DAP de 

Salicáceas, en General 

Roca, Río Negro 
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A fines de ese año, comenzaron las 

actividades en la provincia de San Juan. 

Se procuró la unificación de criterios con 

los utilizados en la provincia de Mendoza. 

Luego de talleres y reuniones de trabajo 

se comenzó visitando las localidades del 

Departamento Iglesia. Durante los días 

de campaña los Técnicos del Área SIG e 

Inventario Forestal y del Área de 

Extensión de la SSDFI realizaron 

mediciones dasométricas (altura, diá-

metro, estado sanitario, calidad de fuste, 

etc.) en cortinas forestales y en rodales 

constituidos por tres parcelas de 400 m
2
 

cada una. Estas superficies fueron 

previamente identificadas con la ayuda 

de la Lic. Silvina Alday de la EEA San 

Juan del INTA, a través del pro- 

cesamiento de imágenes satelitales. 

Todos los datos se registraron en 

planillas diseñadas especialmente para el 

procesamiento de los mismos. 

Con la misma metodología las tareas se 

llevaron a cabo durante julio de 2016 en 

el Departamento Calingasta. Además de 

los técnicos mencionados, colaboraron 

técnicos de la EEA Calingasta, Ing. Agr. 

Leandro Ruiz e Ing. Agro Simón Tornello. 

La actividad prosiguió en la región de la 

Ing. Natalia Naves, Técnica 

Regional de la SSDFI para 

Mendoza, con el pasante 

Martín Sastre, en 

Departamento Iglesia. 

 

Patagonia. En la semana del 12 al 17 de 

diciembre, los Técnicos Regionales para 

Patagonia Andina Norte de la SSDFI 

prestaron apoyo para la realización del 

Inventario de Salicáceas, que se está 

desarrollando en los valles de las 

provincias de Neuquén, Río Negro y 

Chubut. Particularmente, el trabajo se 

concentró en la localidad de Fernández 

Oro. Allí, fueron relevadas todas las 

parcelas identificadas, correspondientes 

a cortinas de álamos en zonas de 

producción frutícola. 

Durante este año, del 6 al 10 de enero los 

técnicos continuaron con las mediciones 

a campo en los valles de Río Negro. En 

esta zona los árboles medidos, 

principalmente álamos, también confor-

man las cortinas del diverso paisaje 

productivo del valle, caracterizado por 

chacras frutales de pepita y carozo. Entre 

el 16 y el 20 de enero le tocó a General 

Roca, en Río Negro, el inventario de 

cortinas de Salicáceas. 

Al día de la fecha, el inventario de 

Salicáceas en la región del Delta del 

Paraná se encuentra en pronta ejecución. 

En el próximo boletín se publicará más 

información. 

Mediciones en cortinas de Salicáceas en los valles de la provincia de Río Negro 
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Entre los días 14 y 16 de noviembre, la 

Comisión Nacional del Álamo (CNA) de 

Argentina, dependiente de la 

Subsecretaría de Foresto Industria de la 

Nación, organizó una visita de la CNA 

de Chile a la región del Delta del 

Paraná, el objetivo de hacer 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 Subsecretaría 

de Desarrollo Foresto Industrial del 

Ministerio de Agroindustria de la Nación 

(SSDFI) visitaron, el día lunes 14, el 

Puerto de Frutos de Tigre, donde 

pudieron ver la comercialización y el 

principal medio de transporte de rollos 

de madera de Salicáceas en la región. 

Posteriormente asistieron a un 

aserradero donde pudieron presenciar 

los procesos de la primera y segunda 

transformación de la madera, el 

funcionamiento de las cámaras de 

secado y los productos que producen 

(tablas, vigas secas en cámara, 

molduras, tableros de listones, 

machimbre, zócalos y vigas laminadas). 

Luego visitaron y recorrieron una 

fábrica de fósforos para conocer el 

funcionamiento de la empresa y el 

proceso de la producción desde el rollo 

de álamo hasta la obtención de 

fósforos.  

Al día siguiente, con la participación de 

la Subsecretaria de Desarrollo Foresto 

Industrial Ing. Agr. Lucrecia Santinoni, 

la comitiva de la CNA de Chile visitó la 

Estación Experimental Agropecuaria 

Delta del Paraná del Instituto Nacional 

Visita de técnicos de la Comisión Nacional del 

Álamo de Chile 

 

Visita al Puerto de Frutos, Tigre, 

provincia de Buenos Aires 

 

Establecimiento “Ederra”, Campana, Delta bonaerense 

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; el 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. 

Luego de la recorrida a un ensayo de 

nuevos clones de álamo en el campo 

de un productor, se visitó un 

establecimiento productivo donde se 

mostraron estaqueros, lotes jóvenes de 

álamo plantados de guías, rodales 

adultos con manejo silvícola y 

silvopastoril. También se pudo ver en 

funcionamiento el cosechador forestal 

mecánico (harvester) y de una de las 

bombas con las que se realiza el 

manejo del agua en el campo. 
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Se realizaron dos charlas sobre 

“posibilidades de uso de madera local: 

construcción de viviendas en madera de 

alta prestación”, por parte del Dr. Ing. Ftal. 

Martín Sánchez Acosta de la EEA INTA 

Concordia, en las provincias de Mendoza y 

San Juan.  

La charla del 19 de octubre estuvo dirigida 

a un variado público, en las instalaciones 

de la Dirección de Desarrollo Agrícola del 

Ministerio de Producción y Desarrollo 

Económico del Gobierno de San Juan. 

Entre los asistentes se encontraban 

arquitectos, constructores, industriales del 

sector forestal, docentes y alumnos de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 

la Universidad Nacional de San Juan, 

entre otros. Estuvo presente la Técnica 

Regional de la Subsecretaría de Desarrollo 

Foresto Industrial para San Juan, Ing. 

Nosetti.   

El 20 de octubre el disertante expuso en la 

Sala de la Enoteca del Centro de 

Congresos y Exposiciones "Gobernador 

Emilio Civit" de la provincia de Mendoza, 

gracias a la organización y colaboración 

conjunta entre la Asociación de  

Empresarios Madereros y Afines de 

Mendoza (ADEMA), el Instituto de 

Desarrollo Industrial Tecnológico y de 

Servicios (IDITS) y el gobierno de la 

provincia de Mendoza. En este caso 

participó la Técnica Regional de la SSDFI 

para Mendoza, Ing. Naves. Durante las 

Cuyo: Construcción de viviendas en madera de 

Salicáceas 

 

El día miércoles 16, la comitiva chilena 

visitó la sede de la SSDFI y fueron 

recibidos por la Subsecretaria Ing. 

Santinoni, la Directora Lelia Palma y el 

Secretario de la CNA de Argentina 

Esteban Borodowski. Entre los temas 

tratados se coordinó la realización 

conjunta de las próximas Jornadas de 

Salicáceas 2017: Quinto Congreso 

Internacional de las Salicáceas. Por 

último, con la participación de la Ing. 

Silvia Cortizo y la Ing. Teresa Cerrillo de 

INTA Delta, y el Ing. Norberto Bischoff 

de la SSDFI, se analizaron los posibles 

proyectos conjuntos en investigación, 

extensión y transferencia tecnológica a 

realizar entre ambos países. 

exposiciones, el disertante abordó 

distintos temas sobre las viviendas de 

madera y sus virtudes, haciendo hincapié 

en el sistema de construcción de 

plataforma y entramado que se utiliza en 

Canadá, adaptándolo a las condiciones 

de Argentina.  

La presentación colaboró en romper 

paradigmas culturales sobre el uso de la 

madera como por ejemplo el tabú 

respecto a la facilidad de combustión, 

respecto a lo que el disertante aclaró: “es 

más segura la casa de madera que la de 

mampostería porque cuando ocurre un 

incendio, se eleva la temperatura 

pasados los 600 grados, que en el caso 

de la mampostería se viene abajo sin 

previo aviso. Mientras que la madera va a 

ardiendo lentamente y les da más de una 

hora para poder salir de la casa. Para los 

bomberos es fundamental porque la 

madera que aún no se quemó avisa 

cuando puede derrumbarse, la 

mampostería no”. 

En referencia a las propiedades sísmicas 

en Mendoza Sánchez Acosta agregó: “me 

llama la atención porque vengo de dar 

una charla en San Juan donde me 

preguntaron si eran antisísmicas. Lo 

antisísmico es la madera, por eso en 

Japón y en Estados Unidos, las casas 

son siempre de madera. La prueba es 

Concepción, Chile: después del terremoto 

llevaron a canadienses a que les enseñen 

 

Pie de imagen o gráfico. 

 

 

Reunión de trabajo con los técnicos de Chile 

Dr. Martín Sánchez Acosta 
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 a construir con el sistema entramado 

porque las únicas que aguantaron fueron 

las de madera”. Además de las caracte- 

rísticas citadas, mencionó que las 

viviendas de madera presentan ventajas 

frente a aislación térmica, acústica y a la 

humedad.  

Por último se habló de la obtención del 

certificado de aptitud técnica a nivel 

nacional (CAT) y del certificado de aptitud 

antisísmica (CAS) a nivel local, además 

de los modelos de viviendas de madera 

propuestos por el Programa de Crédito 

Argentino (ProCreAr). 

Las presentaciones finalizaron con el 

armado de un trabajo de ejemplos de 

piezas a escala. 

 

  

Asistentes al taller, en el Centro de Congresos y Exposiciones 

“Gobernador Emilio Civit”, Mendoza 

 

Forestación con Salicáceas en la Cuenca del Salado 

Encabezados por la Subsecretaria de 

Desarrollo Foresto Industrial Ing. Agr. 

Lucrecia Santinoni, funcionarios y técnicos 

del Ministerio de Agroindustria de la 

Nación, el Ministerio de Agroindustria de 

la Provincia de Buenos Aires, el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), y el Movimiento Consorcios 

Regionales de Experimentación Agrícola 

(CREA) recorrieron el establecimiento 

“Los Nogales” ubicado en Chascomús, 

provincia de Buenos Aires donde se 

desarrolla una muy interesante expe-

riencia forestal.  

La forestación surgió como una posible 

solución entre las alternativas que la Bioq. 

Susana Sánchez realizó para la 

recuperación de alrededor de 120 

hectáreas de bajos improductivos en el 

campo de su propiedad. En articulación 

con profesionales de distintas 

instituciones y principalmente de INTA 

Chascomús e INTA Delta, la productora 

comenzó a ensayar con clones de sauces 

para encontrar los que mejor se adaptaran 

a la zona y a sus necesidades.  

Con 20 años de experiencias realizadas, 

Susana presentó a los visitantes los 

resultados alcanzados. Se observaron 

plantaciones de Salix nigra sobre lo que 

anteriormente eran lagunas semicolmata-

das con espadaña. 

Adicionalmente, se recorrieron varios ensayos, tales como el de plantación 

en fajas de clones de sauce (Salix sp.) para sistemas silvopastoriles, y el 

de comportamiento de supervivencia y crecimiento de 13 nuevos 

genotipos de sauces obtenidos en Argentina por el INTA, a casi cinco años 

de implantados.  

Ya con logros conseguidos, el empeño de ésta productora no cesa y 

continúa experimentando y explorando nuevas y diferentes posibilidades 

productivas para su establecimiento. En ese sentido la Subsecretaría está 

dispuesta a apoyar la experiencia en articulación con instituciones del 

ámbito público y privado. 

 

Visita al Establecimiento “Los Nogales”, Chascomús, provincia de 

Buenos Aires 
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 EVENTOS REALIZADOS 

 

Región Cuyo 

3° Encuentro Foresto Industrial del 

Valle de Uco  
El 15 de diciembre se realizó la última reunión del 

2016 en Tunuyán, con el objetivo principal de 

generar un espacio de encuentro entre técnicos, 

productores, industriales y referentes de distintas 

instituciones. Los objetivos específicos fueron hacer 

más visible el sector foresto industrial y dar a 

conocer las demandas técnicas del mismo para que, 

por medio de trabajos de investigación y extensión, 

se puedan aportar respuestas y soluciones a las 

problemáticas actuales. Se hicieron paradas técnicas 

en distintas fincas que permitieron detectar los daños 

generados por ataque de Megaplatypus mutatus y su 

incidencia en la producción. A raíz de ello, se plasmó 

la necesidad de aumentar el conocimiento biológico 

local de la plaga. Finalmente se propuso la 

conformación de un equipo técnico para continuar 

con trabajos y manejo del taladrillo grande de los 

forestales.  

Nota completa: 

http://regioncuyoforestal.blogspot.com.ar/2016/12/en

cuentro-foresto-industrial-del-valle.html 

 

 

Región Delta 

III Jornada técnica del Sauce 
Se realizó el 9 de noviembre de 2016 en la localidad 

de Tigre, provincia de Buenos Aires bajo la 

organización conjunta del INTA, Ministerio de 

Agroindustria y Provincia de Buenos Aires. Los 

objetivos del encuentro fueron reconocer el valor 

estratégico del sauce y el potencial tecnológico de su 

madera en el Delta; y presentar información técnica 

sobre nuevos clones seleccionados y usos 

industriales actuales y potenciales.   

Para mayor información: http://inta.gob.ar/noticias/el-

sauce-cierra-el-ano-con-una-exitosa-jornada 

 

Región Patagónica 

V Jornadas Forestales Patagónicas 
Se llevaron a cabo entre los días 11 y 13 de 

noviembre de 2016, en el predio de la Sociedad Rural 

en Esquel, Chubut. Las jornadas contaron con 

diversos ejes temáticos, entre ellos: la ecología de los 

bosques naturales y cultivados; el bosque, la 

sociedad y el desarrollo; la política forestal 

patagónica; la producción forestal sustentable y el 

valor agregado a la producción forestal. Al mismo 

tiempo se desarrolló la Muestra Forestal Activa, con 

un recorrido por todos los pasos de la cadena foresto 

industrial, desde el vivero hasta los productos 

madereros finalizados. 

Nota completa: 

http://patagoniavallesirrigados.blogspot.com.ar/2016/1

1/v-jornadas-forestales-patagonicas.html 

Jornada de difusión en el Valle 

Bonaerense del Río Colorado 
El 22 de noviembre de 2016 se desarrolló una 

jornada de difusión del estado de avance del 

Proyecto de Investigación Aplicada "Evaluación de 

clones de álamo implantados a raíz profunda en 

potreros sin riego superficial del área bajo riego del 

Valle Bonaerense (Inferior) del Río Colorado, para su 

utilización en sistemas silvopastoriles". El proyecto 

está dirigido por el Ing. Ms Sc. Luis Caro, docente e 

investigador de la Universidad Nacional del Sur y 

cuenta con la participación y colaboración del 

Consorcio Hidráulico, la EEA INTA Ascasubi, el 

Municipio de Villarino, la Subsecretaría de Recursos 

Forestales de la provincia de Buenos Aires y  la 

Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del 

Río Colorado (CORFO RC).  

Nota completa: 

http://patagoniavallesirrigados.blogspot.com.ar/2016/

11/jornada-de-difusion-del-estado-de.html 

Fotos de la Jornada 

Plantines de criprés en la Muestra Forestal Activa 

 

Visita a los ensayos a campo 

http://regioncuyoforestal.blogspot.com.ar/2016/12/encuentro-foresto-industrial-del-valle.html
http://regioncuyoforestal.blogspot.com.ar/2016/12/encuentro-foresto-industrial-del-valle.html
http://inta.gob.ar/noticias/el-sauce-cierra-el-ano-con-una-exitosa-jornada
http://inta.gob.ar/noticias/el-sauce-cierra-el-ano-con-una-exitosa-jornada
http://patagoniavallesirrigados.blogspot.com.ar/2016/11/v-jornadas-forestales-patagonicas.html
http://patagoniavallesirrigados.blogspot.com.ar/2016/11/v-jornadas-forestales-patagonicas.html
http://patagoniavallesirrigados.blogspot.com.ar/2016/11/jornada-de-difusion-del-estado-de.html
http://patagoniavallesirrigados.blogspot.com.ar/2016/11/jornada-de-difusion-del-estado-de.html
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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 publican 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, eventos pasados y los 

próximos eventos internacionales. 

El Boletín n° 7 en español se encuentra en el siguiente 

link: http://www.fao.org/forestry/45661-

05b963f3cde35c9da7967db68ef061f22.pdf, 

Y en inglés: http://www.fao.org/forestry/45660-

076f2543c05e208f6a47894ce4bf53d2d.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  

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

 

 

Parada técnica en la finca San Jorge, localidad La 
Primavera, Mendoza 

  

Taller de Cortinas Cortavientos  
Se efectuó el 10 de noviembre de 2016 en EEA INTA La 

Consulta, y estuvo dirigido a técnicos, promotores y 

agentes de proyecto de Cambio Rural de la EEA de 

INTA de la provincia de Mendoza, con los objetivos de 

revalorizar las cortinas forestales como alternativa de 

diversificación productiva para el Valle de Uco, Mendoza, 

a partir de experiencias locales, e identificar técnicos y 

actores interesados en avanzar con esta temática. Se 

contó con las disertaciones del Ing. Agr. Alejandro Toso 

y de la Ing. Naves, luego de lo cual se analizaron y 

debatieron las acciones desarrolladas y a implementar.  

Nota completa: 

http://regioncuyoforestal.blogspot.com.ar/2016/11/taller-

de-cortinas-cortavientos.html 

Ley N° 25.080 

Resolución de costos 

forestales (octubre 2016) 
Se encuentra disponible la nueva 

resolución de costos de implantación y 

tratamientos silviculturales en el sitio: 

http://forestoindustria.magyp.gob.ar/archiv

os/normativas/resolucion-de-costos-219-

2016.pdf 

 

Ing. Portela y algunos asistentes 

 

http://www.fao.org/forestry/45661-05b963f3cde35c9da7967db68ef061f22.pdf
http://www.fao.org/forestry/45661-05b963f3cde35c9da7967db68ef061f22.pdf
http://www.fao.org/forestry/45660-076f2543c05e208f6a47894ce4bf53d2d.pdf
http://www.fao.org/forestry/45660-076f2543c05e208f6a47894ce4bf53d2d.pdf
http://www.fao.org/forestry/ipc/74028/en/
http://salicaceas.blogspot.com.ar/p/boletines-de-la-comision-internacional.html
http://salicaceas.blogspot.com.ar/p/boletines-de-la-comision-internacional.html
http://regioncuyoforestal.blogspot.com.ar/2016/11/taller-de-cortinas-cortavientos.html
http://regioncuyoforestal.blogspot.com.ar/2016/11/taller-de-cortinas-cortavientos.html
http://forestoindustria.magyp.gob.ar/archivos/normativas/resolucion-de-costos-219-2016.pdf
http://forestoindustria.magyp.gob.ar/archivos/normativas/resolucion-de-costos-219-2016.pdf
http://forestoindustria.magyp.gob.ar/archivos/normativas/resolucion-de-costos-219-2016.pdf
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