Destacan la importancia del libro “Arbolado
Urbano en Patagonia Sur”
Se presentó el libro “Arbolado Urbano en Patagonia Sur - principales especies y su manejo”. Fue editado en
forma conjunta por la Estación Experimental Agropecuaria INTA Santa Cruz (Grupo Forestal Agrícola y
Manejo del Agua), el Consejo Agrario Provincial (Dirección de Bosques), la Secretaria de Agricultura
Familiar y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Los responsables de la iniciativa indicaron que el libro tiene su origen en la gran demanda de información
respecto del tema
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El libro “Arbolado Urbano en Patagonia Sur - principales especies y su manejo”, editado en forma conjunta
por la Estación Experimental Agropecuaria INTA Santa Cruz (Grupo Forestal Agrícola y Manejo del Agua),
el Consejo Agrario Provincial (Dirección de Bosques), la Secretaria de Agricultura Familiar y la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral está disponible para todos los interesados en el sitio web
inta.gob.ar/santacruz.
El Director de Bosques de la provincia de Santa Cruz. Ing. Forestal Martín Mónaco, destacó que “el libro
brinda respuestas técnicas en un lenguaje accesible para la población en general y además es una herramienta
para los municipios, el Consejo Agrario, el INTA, la Universidad y todas las instituciones vinculadas al
arbolado urbano”. “Es una respuesta a las demandas de la sociedad y busca poner en valor y fomentar el
arbolado urbano para la calidad de vida de las ciudades”, recalcó.

Por su parte, el Dr. Pablo Peri (INTA-UNPA), recalcó que “se buscó brindar una respuesta exhaustiva a las
consultas de la gente durante más de 20 años, se compiló, actualizó y generó información que ahora está
disponible en el libre para todos los usuarios”. Peri informó que “la publicación impresa estará disponible
para todas las instituciones interesadas; mientras que es de libre acceso la versión en PDF, que nos permite
llegar a todos los usuarios”.
Los autores de la publicación son Mg. Héctor Bahamonde (INTA EEA Santa Cruz), Dr. Pablo Peri (INTAUNPA-CONICET), Dra. Verónica Gargaglione (INTA-UNPA-CONICET); Ing. Forestal Boris Díaz (INTA);
Ing. Forestal Lucas Monelos (UNPA) e Ing. en Recursos Naturales Leandro Almonacid (Municipalidad de
Río Gallegos-INTA).
En el prólogo señalan que “la forestación y parquización de espacios verdes en una ciudad anclada en la
estepa Patagónica tiene por finalidad principal la de mejorar la calidad de vida de sus habitantes”. “También
la finalidad de la forestación en la Patagonia comprende la instalación de cortinas cortaviento, la plantación
en macizos y el arbolado urbano. Es decir, funciones que acompañan la producción agrícolaganadera,
protección de viviendas rurales y el paisajismo considerado como un aumento del valor de la calidad de vida
de una región”, indican.
Los responsables de la iniciativa indicaron que el libro tiene su origen en la gran demanda de información
respecto del tema, que los autores recibieron de diversas maneras, ya sea a través de consultas por parte de
Municipios, vecinos, paisajistas y productores, visitas a sus lugares de trabajo y consultas en exposiciones
como la Feria Provincial del Libro. Por ello, decidieron “dar respuesta a la mayoría de las inquietudes
recibidas compilando en este trabajo una serie de temas relacionados con el manejo del arbolado,
principalmente en ámbitos urbanos de Patagonia sur”.
Los temas abordados van desde descripción de las principales especies, su fenología, cómo obtener nuestras
propias plantas, cómo plantarlas, podarlas y cuidarlas, cómo prevenir o combatir algunas enfermedades hasta
una valoración económica del arbolado de una ciudad.
La publicación, presentada a principios de septiembre, consta de 7 Capítulos: Importancia del arbolado
urbano, Descripción de las principales especies en el arbolado urbano de la Patagonia austral, Producción de
árboles y procesos de plantación, Fenología en ambientes urbanos, Arboricultura, Sanidad en arbolado
urbano y, el valor de los árboles y las arboledas.
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