
Nota Informativa: 
 

La Comisión Internacional del Álamo 
Órgano Técnico Estatutario de la Organización para la Agricultura y la Alimentación 

 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), establecida en 
1945, es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas.  El mandato general de la FAO 
es: 
 
• Proporcionar un foro neutral para discusión y debate para todos los países miembros,   
• Recoger, analizar y difundir información y estadísticas como base para la política y planificación 

a nivel nacional e internacional; y  
• Fomentar la utilización sostenible de los recursos mediante el apoyo directo a los países 

miembros y a través de la colaboración con instituciones nacionales y organismos y mecanismos 
internacionales. 

 
Comisión Internacional del Álamo 
 
La Comisión Internacional del Álamo (CIA), fundada en 1947, es uno de los órganos técnicos 
estatutarios de la FAO. A pesar de su nombre el alcance de la Comisión incluye tanto los sauces como 
los álamos, ambos miembros de la familia Salicaceae.  
 
Las funciones de la CIA, de acuerdo con el mandato de la FAO, son: 

• estudiar los aspectos científicos, técnicos, sociales y económicos del cultivo de álamos y sauces;  
• fomentar el intercambio de ideas y materiales entre los investigadores, productores y usuarios;  
• organizar programas conjuntos de investigación;  
• estimular la organización de congresos y viajes de estudio;  
• informar y hacer recomendaciones a la Conferencia de la FAO;   
• hacer recomendaciones a las comisiones nacionales del álamo a través de los canales 

apropiados. 
 
La CIA es el único foro que reúne a gestores, usuarios e investigadores de álamos y sauces para discutir 
temas de interés común de forma interdisciplinar. También ha tenido un papel importante en el desarrollo 
de los sectores forestales nacionales, en gran medida mediante el intercambio de ideas y de material 
reproductivo. 
 
Funciones de los álamos y sauces 
 
Los árboles y arbustos de las Salicaceae están en todo el mundo en la vanguardia de los avances de las 
plantaciones forestales, reproducción de árboles, conservación de recursos genéticos y funciones 
ambientales. Son naturales de las zonas templadas y subtropicales, donde su adaptabilidad a una 



extensa variedad de condiciones climáticas y edáficas, ha llevado a su utilización generalizada en países 
desarrollados y en desarrollo y en países con economías en transición. Son en su mayoría de 
crecimiento rápido y proporcionan una extensa variedad de bienes (incluyendo madera en rollo industrial 
como madera aserrada, trozas para chapas, cajas de embalaje, “pallets” y madera para pulpa; leña; 
postes; y forraje) y servicios (incluyendo la protección del suelo, los cultivos, la ganadería y las viviendas 
y su valor estético). Tienen un papel importante en la vida rural en los países en desarrollo y en los de 
economías en transición. Tradicionalmente, el cultivo de los álamos se ha integrado en muchos sistemas 
agrícolas templados y subtropicales, mientras nuevos campos de interés incluyen el uso de los álamos y 
sauces como biomasa para energía renovable y para la fitocorrección de estaciones seriamente 
degradas. 
 
Los álamos son fáciles de establecer mediante sistemas vegetativos (estaquillas) y para hibridar entre 
especies dentro de las extensas secciones taxonómicas del género Populus. Estas características 
permiten a los cultivadores de árboles desarrollar nuevos cultivares y variedades para multiplicar los 
brotes procedentes de árboles individuales con características deseables (como el rápido crecimiento, 
rectitud, buen valor forrajero y tendencia favorable en la formación de ramas) con rapidez y facilidad.  
 
La dependencia de los clones como único medio de reproducción para las plantaciones tiene, sin 
embargo, sus inconvenientes si un clon determinado demuestra ser susceptible al ataque de una plaga o 
enfermedad. Por ello, en los últimos años los criadores han dado un mayor énfasis a la conservación y 
mantenimiento in situ y ex situ de las poblaciones naturales de Salicaceae por precaución y como 
caudal de variación genética para atender las necesidades futuras. 
 
Grupos de Trabajo y Subcomité de la CIA 
 
La CIA tiene cinco grupos de trabajo que reflejan los problemas principales referentes al cultivo y 
utilización de las Salicaceae en los países miembros: 
 

• Genética, Conservación y Mejoramiento;  
• Enfermedades;  
• Plagas de Insectos y otros Animales;  
• Sistemas de Producción y Aplicaciones Ambientales; y  
• Corta, Extracción y Aprovechamiento 

 
Existe también un Subcomité del Comité Ejecutivo sobre Nomenclatura y Registro de Álamos y Sauces, 
que cumple la función de la CIA como autoridad reconocida internacionalmente para la nomenclatura y 
registro de cultivares de álamos y sauces bajo las disposiciones del Código Internacional de  
Nomenclatura para Plantas Cultivadas, Utrecht, 1958. 
 
Calidad de miembro de la CIA 
 
Como la CIA está regida por una Convención que la sitúa dentro del marco de la FAO, la calidad de 
miembro está abierta a los países miembros o miembros asociados de la FAO o, en ciertas condiciones, 



a los miembros de las Naciones Unidas o de sus organismos especializados que no son miembros de la 
FAO. La calidad de miembro está sujeta a la solicitud de la autoridad del país adecuada para la FAO, y 
a una declaración de que el país acepta la Convención. La FAO proporciona la secretaría de la CIA, y 
puede dar los detalles de los procedimientos para obtener la calidad de miembro1.  
 
Cada país miembro está obligado a establecer una comisión internacional del álamo u otro órgano 
apropiado como canal oficial de comunicación con la Secretaría de la CIA. En la actualidad, hay 37 
países miembros de la CIA, de los cuales 14 son países en desarrollo y 5 son países con economías en 
transición (véase el Anexo). Los idiomas oficiales de la CIA son el inglés, el francés y el español, y en 
todas las reuniones plenarias se proporciona interpretación simultánea en los tres idiomas. 
 
La CIA celebra reuniones cada cuatro años. Cada país miembro tiene derecho a un voto en las 
reuniones mediante un delegado designado a tal fin. Entre reuniones los asuntos de la CIA se tratan por 
un Comité Ejecutivo que se reúne cada dos años. Doce miembros del Comité Ejecutivo son elegidos 
por su capacidad personal con designación por las respectivas comisiones nacionales del álamo 
pudiendo co-optar hasta cinco miembros adicionales.  
 
Las reuniones más recientes han incluido lo siguiente. Los informes de estas reuniones están disponibles 
en la Secretaría o mediante un sitio web (véase a continuación). 

• la reunión cuadragésimo-primera del Comité Ejecutivo, organizada por la FAO en Roma, en 
septiembre de 2002;  

• la reunión vigésimo-primera de la CIA y la cuadragésima del Comité Ejecutivo, organizada por 
los Estados Unidos y Canadá en Portland, Oregón, Estados Unidos, en septiembre de 2000;  

• la reunión trigésimo-novena del Comité Ejecutivo (Roma, Italia, 1998);  
• la reunión vigésima de la CIA y la reunión trigésimo-octava del Comité Ejecutivo (Budapest, 

Hungría, 1996);  
• la reunión trigésimo-séptima del Comité Ejecutivo (Sapanca, Turquía, 1994); y  
• la reunión nonagésima de la CIA y la reunión trigésimo-sexta del Comité Ejecutivo (Zaragoza, 

España, 1992).  
 
A estas reuniones, especialmente las de los grupos de trabajo, asisten directores de plantaciones, 
universitarios, investigadores, industriales, conservacionistas y cultivadores de árboles, y también 
personas que trabajan en campos tales como la agricultura y la energía renovable.    
 
Las recomendaciones de la CIA se dirigen a la atención de otros Órganos Estatutarios de la FAO y 
muy especialmente al Comité de Montes (COFO) – y, a través de COFO, al Consejo y a la 
Conferencia de la FAO, según proceda. De este modo, la CIA tiene, potencialmente, una poderosa voz 
y sus recomendaciones pueden llegar a los políticos del máximo nivel.  
 
 

                                                 
1 Contacto: Jim Carle, Secretario, Comisión Internacional del Álamo, Departamento de Montes, FAO, Viale Delle Terme 
di Caracalla, 00100 Roma, ITALIA; Tel: 39-06-57055296; Fax: 39-06-57055137; E-mail: Jim.Carle@fao.org 



Iniciativas prioritarias   
La Reunión Cuadragésimo Primera del Comité Ejecutivo hizo hincapié en que, como de órgano 
estatutario de la FAO, la CIA necesita responder y apoyar las iniciativas para las necesidades 
prioritarias de los estados miembros, como se refleja en el Marco Estratégico de la Organización (2000 
– 2015) y el Plan Estratégico para el Sector Forestal. Las tareas en curso incluyen un libro de 
direcciones electrónicas (e), un catálogo de direcciones electrónicas (e) (a través de ECOPORT) y un 
CD sobre Insectos de Álamos y Sauces; la revisión y actualización del libro sobre Álamos y Sauces 
(1957 y 1980) mediante documentos de trabajo correspondientes a los principales capítulos, CD y 
posiblemente una nueva publicación del documento completo; y la revisión y actualización de la 
publicación de la FAO, Mejora Genética de Álamos para Resistencia a las Enfermedades (1985) para 
incorporar las nuevas técnicas y reflejar las necesidades de los cultivadores en los países en desarrollo. 
Características adicionales a considerar para el nuevo sitio web de la CIA incluyen: conferencias 
electrónicas; sub-sitios para los Grupos de Trabajo y las Comisiones Nacionales del Álamo; una 
sección de correspondencia para usuarios; una base de datos de fotos y una versión CD para usuarios 
sin acceso regular a la web. 
 
El Comité Ejecutivo hizo las siguientes recomendaciones: 
 

• Aceptación de Chile como sede de la Reunión vigésimo segunda de la CIA con un viaje de 
estudios asociado a Argentina, programado para octubre/noviembre de 2004. El tema reflejará 
los problemas característicos de América Latina, en general, y de Chile y Argentina en 
particular.  

• Que los Grupos de Trabajo y las Comisiones Nacionales del Álamo traduzcan las funciones de 
la CIA (como se detallan en el Artículo III de la Convención, que sitúa la CIA dentro del marco 
de la FAO) en acciones que ayuden a la aplicación de la ciencia a una extensa variedad de 
interesados en un empeño por lograr una selvicultura sostenible y un desarrollo sostenible 
mediante iniciativas de tres dimensiones: económicas, medio ambientales y sociales.  

• Que los Grupos de Trabajo de la CIA revisen y racionalicen los Grupos de Trabajo existentes 
para reenfocarlos e integrarlos, complementando los objetivos, resultados, actividades, recursos 
y mecanismos de la FAO, el Comité de Montes, las Comisiones Forestales Regionales, los 
Órganos Técnicos Estatutarios en materia forestal y que las Comisiones Nacionales del Álamo 
reflejen las necesidades prioritarias de los estados miembros de una forma más transparente y 
controlable. 

• Que los Grupos de Trabajo preparen un programa de trabajo de dos años detallando 
actividades elegidas pero alcanzables, asignen personas responsables, detallen las fechas 
indicativas de entrega y muestren las vinculaciones y la colaboración con la FAO, el 
Departamento de Montes, las Comisiones Forestales y otros organismos e instituciones 
atendiendo particularmente a las necesidades de los países en desarrollo.  

• Que se establezca un nuevo Grupo de Trabajo para estudiar la aplicación de los Álamos y 
Sauces en la rehabilitación, conservación y fitorestauración de suelos degradados.  

• Que continúe la CIA, a través del Subcomité de Nomenclatura y Registro como Autoridad 
Internacional de Registro de Cultivares para Álamos y que se amplíe para incluir los Sauces, 
adoptando los métodos estándar y un registro electrónico que ha sido establecido.  



 
Sitio Web de la CIA 
 
Recientemente se ha desarrollado un sitio web para la CIA en el que se detallan las funciones, historial, 
calidad de miembro de los países, Comisiones Nacionales del Álamo, composición del Comité 
Ejecutivo, informes de las reuniones recientes, detalles y resultados  del Subcomité sobre Nomenclatura 
y Registro y los cinco Grupos de Trabajo, actividades actuales y programadas, publicaciones e 
informes, directorio de científicos de álamos y sauces, un catálogo de cultivares y enlaces con otras 
instituciones y sitios web. La web está disponible en http://www.fao.org/forestry/ipc. El sitio pronto 
estará disponible en inglés, francés y español.  



Anexo 
Países Miembros de la Comisión Internacional del Álamo  

 
 
Argentina Francia Corea (República de) España 
Austria Alemania Líbano Suecia 
Bélgica  Hungría Marruecos Suiza 
Bulgaria India Países Bajos Siria 
Canadá Irán (República Islámica de) Nueva Zelanda  Túnez 
Chile Irak Pakistán Turquía 
China Irlanda Portugal Reino Unido 
Croacia Italia Rumanía Estados Unidos de América 
Egipto Japón Sudáfrica Serbia y Montenegro 
Finlandia    
 


