
Barreras 
rompevientos con 
álamos y sauces

áëÄå=VTUJVUTJRONJRPTJR



3BARRERAS ROMPEVIENTOS

CON ÁLAMOS Y SAUCES

En los valles irrigados de Río Negro y Neuquén, el
viento es considerado una adversidad climática. Los
vientos predominantes en primavera y verano provie-
nen del oeste y sudoeste con una alta frecuencia de
velocidades mayores a 20 km/h y ráfagas que alcan-
zan los 80 Km/h, generando deshidratación y daños
mecánicos en los cultivos. El uso de barreras foresta-
les permite disminuir su velocidad, atenuando los
efectos perjudiciales sobre el desarrollo de los culti-
vos agrícolas y la calidad de su producción.

En nuestra región se plantan cortinas rompevientos
con álamos (Populus spp.) y en menor proporción con
sauces (Salix spp.), ya que ambas especies están bien
adaptadas a las condiciones agroclimáticas. Predo-
mina el uso de los álamos criollo (P. nigra ‘Itálica’) y

chileno (P. nigra ‘Chile’), aunque también se utilizan
otros álamos: Blanc de Garonne (P. nigra ‘Jean Pourtet’),
híbridos euroamericanos (P. xcanadensis) I-214, I-488,
Conti 12 y Guardi; plateados (P. alba var. pyramidalis
“Bolleana” y P. xcanescens) y chino (P. simonii). Entre
los sauces, se usan los híbridos 131-25 y 131-27 (S. ba-
bylonica x S. alba ‘Ragonese 131-25 INTA’ y ‘Ragonese
131-27 INTA’).

Se recomienda utilizar clones que desarrollen copa
estrecha y que permitan una rápida cobertura de las
cortinas. El álamo Blanc de Garonne y los híbridos
euroamericanos Conti 12 y Guardi se caracterizan por
su rápido crecimiento y escasa susceptibilidad al ata-
que de bicho de cesto (Oiketicus platensis). Como re-
sultado de un proceso de evaluación de nuevos 
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canescens, deltoides) y los sauces híbridos, deben
plantarse en cortinas simples, dado que si se implan-
tan en fila doble, se arquean buscando la luz. Con el
fin de conservar la red de riego, deben plantarse
fuera del talud de las acequias y canales (Figura 2).

La distancia entre plantas debe generar una cober-
tura que brinde una adecuada protección y a la vez
permita el crecimiento en diámetro de los troncos
para el aprovechamiento de la madera. Distancia-
mientos de 1,2 a 2 metros entre plantas se conside-
ran adecuados para lograr los objetivos
mencionados.

En general, la orientación de las acequias tiene sen-
tido norte-sur y este-oeste. Es muy importante que
las cortinas ubicadas en los límites oeste y sur de las

chacras tengan mayor desarrollo que las cortinas in-
ternas. De esta manera se logra una efectiva disminu-
ción de la velocidad de los vientos predominantes
minimizando la competencia con el cultivo. 

Las cortinas son proveedoras de postes y madera. Por
lo tanto, además del diseño y la ubicación, una estra-
tegia de manejo que incluya la plantación y el recam-
bio de las cortinas a través de los años, permite la
obtención de estos productos sin que afecte la función
principal de protección.

clones iniciado a partir de 2008 por INTA Alto Valle,
se suma a esta lista el euroamericano Ragonese 22

INTA por tener similares características.

Estos clones mencionados se consideran los más
adecuados para la conformación de cortinas en Pata-
gonia Norte. Asimismo, Blanc de Garonne y Ragonese
22 INTA son masculinos y por lo tanto no producen las
fibras algodonosas que acompañan a las semillas co-
nocidas como “pelusa del álamo”. 

La plantación se debe realizar en los meses de re-
poso vegetativo (otoño e invierno). Cuando se utilizan
guías (varillones) o estacas (porción de guía de 25-30
cm de largo), es recomendable que se realice a fines
de agosto. Si se usan barbados (plantas con raíz) el
período se extiende desde junio hasta principios de

septiembre (Figura 1).

El diseño de las barreras y su ubicación dentro de la
chacra dependerá de la protección necesaria para cada
cultivo en particular. Un mismo diseño de cortina no
provee similar grado de protección para los diferentes
cultivos.

En función del clon de álamo o sauce elegido, las
cortinas podrán estar conformadas por una o dos hi-
leras de árboles (simples o dobles, respectivamente).
En el caso de cortinas dobles, deben utilizarse álamos
con porte piramidal (criollo, chileno o Bolleana). Las
filas se plantan a ambos lados de la acequia y en tres-
bolillo (las plantas de una fila cubren los espacios entre
las plantas de la otra fila). Los álamos con copa más
amplia (híbridos euroamericanos, Blanc de Garonne, 

Bordo Bordo

Acequia Acequia

Contra acequia
Contra
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Estaca Barbado Guía o Varillón

Figura 1. Materiales de plantación de
álamos y sauces.
Gentileza: Ivana Amico, EEA Esquel.

Figura 2. Esquemas de plantación
de cortinas dobles y simples.
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Rameado en peras Williams
El INTA Alto Valle evaluó durante tres temporadas
(2008/09 a 2010/11) el efecto protector de cortinas
rompevientos sobre el rameado de peras Williams. El
rameado es una lesión superficial causada por roza-
miento del fruto contra estructuras de la planta, pro-
duciendo una marca que desmerece su calidad
comercial. 

Se seleccionaron dos montes frutales conducidos en
espaldera, con filas orientadas en dirección este-oeste,
uno de ellos protegido por una cortina rompeviento
de álamo criollo  de 22 metros de altura y otro sin cor-
tina rompeviento. Se instalaron parcelas a diferentes
distancias desde la cortina (1H=22m; 2,5H=55m;
5H=110m).

La evaluación del rameado de los frutos se realizó en
forma visual sobre el árbol y se los clasifico en tres
categorías: frutos sanos (sin rameado), frutos con
daño moderado y frutos con daño grave, según Regla-
mentación de Control de calidad de frutas frescas -su-
perior, elegido y comercial/descarte-, respectivamente
(Resolución Nº 554/83 SAyG).

En las tres temporadas se observó una mayor propor-
ción de frutos sanos (5.9% a 19%) en el monte frutal
con cortina rompeviento. El efecto protector se acen-
tuó en la temporada 2009/10, en la cual se registra-
ron más días con vientos moderados a fuertes (18 a
54 km/h), obteniéndose un 19% menos de daño con
respecto al monte frutal sin barrera rompeviento. 

Además, hubo una disminución del 15,6% de frutos
con daño moderado -calidad elegido- y del 3,4% de
frutos con daño grave -descarte- (Figura 3).

Según los resultados de esta evaluación, la eficiencia
de protección disminuye significativamente a los
110m (5H), acentuándose en temporadas con mayor
frecuencia de vientos fuertes (Figura 4).

Referencia
RODRIGUEZ A.; THOMAS E.; CANCIO H.; MENNI F. Evaluación de tec-

nologías alternativas de manejo para disminuir los daños
causados por el viento en frutos de pera cv. Williams en el
Alto Valle de Río Negro, Argentina. Revista RIA, Vol. 40 Nº2.

Figura 4. Porcentajes de frutos sanos de pera Williams para
cada temporada según las distancias desde la cortina.

Figura 3. Porcentajes de frutos de pera Williams sanos y ra-
meados (daño moderado y grave) para cada temporada -sin
discriminar según las distancias desde la cortina-.
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