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PARTE I INFORME DE LA 32 REUNION DEL CONITE EJECUTIVO DE LA COMISION

INTERNACIONAL DEL ALAMO

I. ORGANIZACION

1. La 32 reunion del Comit Ejecutivo de la Comisión Internacional del

Alamo se celebrO en Ottawa, Canada, el 1° de octubre de 1984, par amable invi-

taciOn del Gobierno del Canada. El Sr. M. Viart, Presidente del Comité Ejecu-.

tivo (y Presidente del Subcomité de nomenclatura y registro) presidiO la

reuniOn. Esta consistiO en una sesiOn a puerta cerrada de 10 miembros y 5 jefes

de grupos de trabajo y comités especiales, y ds miembros de la Secretaria.

II. LA REUNION

InaugurO la reunion el Presidente del ComitO y se examinO el progrania

provisional. Se procediO al examen del tema 4 (propuestas relativas a la corn-

posiciOn del Comité Ejecutivo), tras una breve declaraciOn de la secretarla en

la que se indicaba que era convenienteconseguir una distribuciOn geogréfica

apropiad.a de los miembros a fin de facilitar la difusiOn a los paises en desa-

rrollo de los ditimos adelantas en materia de investigaciOn y desarrollo del

á.lama y el sauce.

Se enmendó el programa para incluir coma tema 1 "Observaciones generales

del Presidente". El Presidente sefialO al ComitO que, no obstante haberse pre-

sentado a tiempo el cuestionario sabre el tema del 17° perIodo de sesiones y el
formato de los informes nacionales, las respuestas tardaban en ilegar. En la

vispera del perlodo de sesiones, es decir mucho después de vencido el plaza dada

a las comisiones nacionales del diamo, se habIan recibido sOlo una tercera parte

de los infamies nacionales y la mitad de las resuestas al cuestionario. Par

ella habia habido problemas en la preparaciOn de las ponencias para el 170
periodo de sesiones.

El Comité reconociO la necesidad de una red más completa de contactos

con personas dave que recibieran copia de la correspondencia enviada a los go-

biernos para ayudar y estirnular a éstos a tomar medidas. Se contribuirla asI a
superar los retrasos provocados par los procedimientos gubemnamentales y las

dificultades con las comunicaciones dentro de los Estados Miembros. Se recomendO
que se creara y utilizara en el futuro esta red de corresponsales.

El Presidente indicó la amplitud del tema actual del 17° perIodo de se-

siones "Nuevas perspectivas pàra el desarrollo socioecow5mico ofrecidas par los
41amos y los sauces" e instO a que en el futuro se formularan, presentaran y
adoptaran temas mds especIficos y concisas. So conseguirlan asi mejor los ob-
jetivos de la ComisiOn y so facilitaria la preparaciOn de los informes.

El ComitO examinO después las actividades de los grupos de trabajo. El

Presidente del grupo de trabajo sabre corta, extracciOn y aprovechamiento del
alamo expuso la intenciOn do su grupo de publicar la inforinaciOn completa reco-
gida acerca de los avances técnicos en la extracciOn y utilizaciOn y do crear
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un banco central de dates para la recogida y recuperacic5n de inforniación perti-
nente sobre el tena, juntamente con datos conexos sobre los aspectos económicos
del aprovechamiento de la madera de alamo. Se realizarian estas actividades a
condicidn de que pudieran obtenerse los fondos necesarios al efecto.

El Comité convino en que era conven.tonte presentar en formato de compu-
tadora los cuestionarios para la recogida de dates. Deberla so1icitase infor-
macion selectiva con vistas al logro de objetivos dares. Se recomendO que
los presidentes de los grupos de trabajo y comités especiales identificaran los
temas que habrian de tratarse en estos procesos.

Los presidentes de otros grupos de trabajo y comités especiales presen-
taron también las reallzacicnes de sus grupos durante el periodo 1982-84. El
Comité reconociO la necesidad de coordinar las actividades de investigaciOn y
crear una red de especialistas reconocidos en los paises con la ayuda de los
jefes de las délegaciones participantes del 17° perIodo de sesiones. Se seflalO
asimismo la necesidad de difundir de farina men eficaz la informacidn dentro de
la Comisi6n Internacional del Alamo, asi come de distribuir mas las publicacio-
nes financiadas con fondos exteriores, tales como las que preparara el Grupo de
trabajo sabre enferiuedades del alamo.

El Comité elogid Ia intenciOn del citad.o Grupo de trabajo de prepararun
directorio de centros.de investigacidn sabre enferinedades del alamo. Los pre-
sidentes de otros grupos de trabajo y comités especiales reconocieron la impor-
tancia de tales directories.

El Comité tonid nota de la necesidad de proteger los intereses de los
fitomejoradores sin restringir excesivamente el flujo de informaciOn sabre cul-
tivares. El Comité recomendd que el presidente del Comitd especial sobre mejo-
ramiento genético del alamo participara coma observador en la reuniOn del Comité
de la FAO sobre recursos fitogenéticos (Roma, marzo de 1985).

Se tomO nota que el Sr. Viart (de conformidad con el párrafo 35 c) del
informe de la 31a reuniOn del Comité Ejecutivo) y S.K. Hyun h&bIan preparadodos
series de formularios para la identificaciOn, nomenclatura y registro de álamos.
El Comité acordO ciue el Sr. Hyun presentara su versiOn en la sesiOn plenaria,
durante el examen del tema 7 del programa Se instO a los miembros de los
grupos de trabajo y a los delegados a que contribuyeran a los trabajos sabre
identificaciOn de álamos, debido a la importancia fundamental de esta labor
para el mejoraT"tento genético del alamo y part. evaluar la reacciOn de lns cul-
tivares ant 3.istintos suelos, enfermedades, insectos y dificultadesimcica

Coma no se habian recibido propuestas concretas relativas al lugar de
la celebraciOn de la 33 reuniOn del Comité Ejecutivo, se pidiO a los miembros
que consultaran con sus respectivos paises acerca de este punto.
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El Comité recomendd que se continuara la prdctica de combinar las reunio-

nes de la Ccmisión Internacional del Alamo y su Comité Ejecutivo con las reunio-

nes de los &ganos auxiliares, teniendo en cuenta los buenos resultados conse-

g-uidos en la 31a reunion celebrada en Casa.le Monferrato, Italia, del 6 al 8 de

septiembre de 1982.

III. REUNION OFICIOSA CELEBRADA DESPUES DE LA REUNION OFICIAL DEL
COMITE EJECUTIVO

Los miexnbros recién elegidos del Comité Ejecutivo para 1985-88, y los dos

miembros de la secretaria de la FAQ se reunieron para elegir el presidente y

vicepresident.e del Coinité y examinar asuntos generales. Por unanimidad, de los

miembros elegidos presentes, se reeligid a los Srs, Viart (Francia) y Gilles

Vallée como presidente y vicepresidente, respectivamente, del Comité Ejecutivo.

El presidents reelegido propuso la cooperaciOn de otros cinco miembros,

segdn lo previsto en el convenio de la CIA. Fueron elegidas las siguientes

personas, a reserva de la aprobacidn de sus gobiernos:

Sr. B. Tans (Francia)

Sr. S.K. ryun (Rep. de Corea)

Sr. L.H.A. Rego (India)

Sr. I.N. van Vilet (Paises Bajos)

Sr. D. Cadahia (Espafia)

Se examind y enmendO el proyecto de infoLnie de la 32 reuniOn. El texto
revisado es el que aparece en los párrafos 1-13 del presents informs.



PARTE 2 INFORME DEL 17° PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION INTENACIONAL
DEL ALAMO

I. ORGANIZACION

1. El 17° perIodo de sesiones de
bró en Ottawa par amable invitación
del Sr. G. Vallóe (Canadi, ayudado
(India) y Sr. E. Robredo (España).

Participaron en el periodo de sesiones 17 delegados y 6 suplentes de los
17 Estados miembros de la Ccrnisián: Alemania (RepThlica Federal de), Argentina,
Bélgica, Canada, Corea (RepiThlica de), China (Repiblica Popular de), Espafia,
Estados Unidos, Francia, HungrIa, India, Irn, Italia, Nueva Zelandia, Paises
Bajos, ThrquIa y Yugoslavia. El nthnero total de participantes y observadores
fue de 112, procedentes de 19 Estados miembros (incluyendo también Japdn, Por-
tugal y el Reino Unido) y 8 observadores de 4 Estados miembros (Israel, Lesotho,
Mexico y Suecia).

II. APERTtJRA DEL PERIODO DE SESIONS

Inauguró el periodo de sesiones el Presidente sallente del Cornité Ejecu-.
tivo, Sr. M. Viart, el cual invitd al Sr. R. Herring, Subsecretario del Servi-
cio Forestal Canadiense, a dirigirse a los asistentes al perlodo de sesiones.

El Sr. Herring dio la bienvenida a los participantes en nombre del Ser-
vicio Porestal Canadiense del Ministerio de Agricultura. Destacd la importancia
del alamo en Canada como recurso que puede servir para muchos usos industriales
y utilizarse en la recuperación de tierras. Expresó el deseo de que los traba-
jos del periodo de sesiones fueran productivos y estixnuladores,

El Sr. J. P. Lanly, Director de Recursos Forestales del Departa.mento de
Montes de la FAQ, expresd al Gobierno canadiense y a los organizadores del pe-
riodo de sesiones el agradecimiento del Director General de la FAQ, Sr. E.
Saouma, y del Subdirector General y Jefe del Departamento de Montes de la FAO,
Sr. M.A. Flores Rodas. Centrando Ia atenciôn en el tema del periodo de sesiones
orientado hacia el desarrollo socioecondmico, subrayó Ia iinportancia cada vez
mayor de los álamos en los paises en desarrollo y la riecesidad de difundir tao-
nologias e ideas. Elogió la vitalidad. de la Comisión Internacional del Alamo,
la cual, si bien depe4dia en gran medida d. laF' activid.ades de su Cc"iitd Ejecu-
tivo y sus órganos auxiliares, ta.mbién depen&.a especi1.mente del poyo d.e :as
comIsiones nacionales del alamo y de las act i.'-s de dstas L Ecados
Miembros. Expresd el deseo de que los debates del periodo de sesiones fueran lo
má.s fructIferos e interesantas y condujeran a los éxitos deseados.

Se guardaron unos momentos de silencio en recuerdo de antiguos miembros de
la Comisión Iriternacional del Alamo cue hablan fallecido: Sr. J. Pourtet
(Francia), Sr. Schreiner (EE.UU.) y Sr. Wellstein (Austria).

la Comisi6n Internacional del Alamo se cele-
del Gobierno del Canada, baja la presidencia
par dos vicepresidentes, Sr. L.H.A. Rego
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El Sr. G. Vai1c (Canadd) fue elegido Presidente dcl 17° perIodo de se-
siones y ci Sr. L. H. Rego (India) y ci Sr. F. Robredo (Espefla) fuercn designa-
dos Vicepresidentes.

III. ADMISION DE NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

El delegado de la Argentina propuso la admisión de Mxicc,para 10 cual se
habIa presentado una prQpuesta oficial que habia side reci.bida per la Secretaria.
Suecia habia presentado una solicitud. oficiosa. Estas solicitudes se trasmitirdn
a su debido tiempo al Director General d.c la FAQ.

Iv. NUEVAS PERSPECTIVAS PARR EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO
OFRECIDAS POR LOS ALAMOS Y SAUCES

El documento sabre ci tema del periodo d.c sesJ.anes "Nuevas perspectivas
para ci desarrollo socioecondmico ofrecidas per los álamos y los sauces" fue
presentado por ci Sr. Viart, ci cual hizo referencia a las respuestas nacionales
al cuestionario sobre el tema, asI como a los distintos informes nacionales pre-
sentados a la Comisión. Muchos paises habian infoLulado sabre las actividades
encaminadas a ampliar ci conocliuiento de las especies indigenas per medic de es-
tudios d.c rodales naturales, análisis d.c isoenzimas y determinacidn d.c reiacio-
nes ecofisioldgicas. Se plantearon problemas en la identificacidri precisa d.c
especies puras, tales come Populus simonii en ci grupo d.c los á.lamos balsamIf c-
ros. Se puso d.c relieve la necesidad d.c más estudios d.c especies como P.
deltàidcs, P. baisamifera y P. eufratica. En algunos paises se han identificado
rodales naturales d.c especies seleccionadas para fines de ccnservacidn. Se han
estabiccido bancos y colecciones d.c genes, pero resuita costoso su estableci-
miento y hace faita en considerable empeflo para mantenerios adecuadamente.
Podrfai ser una alternativa m..s viable las tcnicas d.c cultivo de tejidos y los
procedimientos d.c airnacenamiento a largo piazo d.c seillas, polen y otras partes
d.c las plantas,

Se han utilizado especies indlgenas directamente, además de en los prcqra-
mas d.c mejoramiento gentico, en los que han desempeñad.o una función más impor-
tante. Se seflald. que la adquisicidn y ci intercambio entre los palses de nuevo
material genético y clones seleccionados constituIan un medic de aceierar rápi-
damente la ejecucidn d.c prograinas, pero pianteaba una considerable ainenaza d.c
enferniedades per la mt oduccidn inadvertida d.c nuevas piagas. Sc subrayó la
necesidad d.c aplicar procedimientos más estritc'-.de.cuantena y de utilizar
cultivos d.c tejidos para reducir al mInima, artiôn do erifermedad.es. Sc
scñaid gee las actividades biotecnoldgicasvariaban mucho d.c un pals a otro.
Se tomd nota asirnismo del desarrolla de procedimientos especializados do utili-
zacidn d.c la madera.

Se scflaló gee en los paIses europeos la demanda del rnercado para biomasa
y los correspondientes ingresos financieros para los cultivadores de áiamos eran
bajos. Esto contrastaba con la situacidn d.c los paises en gee se estaban



ejecitando nuevas progranlas, donde la demanda de biomasa era mucho mds fuerte y
los rendimientos financieros más positivos. Muchos paises proporcionaban mate-
rial de plantacián, asesoramiento técnico y subsidios en dinero para estiniular
la produccic5n.

Se concluyd que, pese a la diversidad de situaciones, en todas partes
existla la misma necesidad de clones adaptados a los distintos lugares ecoldgi-
cos, que den rendimientos suficientemente buenos y, sabre todo, sean resistentes
a las condiciones adversas. Es esericial un trabajo de mejoramiento gentico de
alta calidad basado en un conociiniento suficiente de las distintas especies.

Se considerd que el tema del 17° perIodo de sesiones era ambicioso, pero
servia para ablarar algunos puntos oscuros y provocaba el reconociiniento de la
magnitud de la tarea que debe emprenderse, pars. conseguir c'ue los .lainos y los
sauces aporten una contribucidn aim mayor al desarrollo social y econmico.

Los debates que siguieron a la presentacidn del documento sabre el tema
pusieron de relieve que los miembros de is. Comisión se preocupaban especialmente
del mejoramiento genético de los iamos y sauces: Argentina se interesa del de-
sarrollo de variedades e hibridos de sauce para el delta del rio Paraná; Francia
del desarrollo de variedades de álamos para suelos hidrombrficos, asI coma del
desarrollo de un enraizamiento mejor de los esquejes superando las barreras de
incompatibilidad entre variedades; Bdlgica de la seleccibn de variedades para
lugares difIciles, ma,nteniendo a la vez una aita calidaö. de is. madera; en Canadé
se reaJ.±zan estudios comparativc's dcl crecimiento de álamos en suelos más pabres
en Ontario y Quebec, y se trabaja en la seleccidn entre las secciones Leuce y
Tacamahaca; en Italia se estén determinando variedades adaptables a suelos sali-
nos y suelos con niveles relativa.mente altos de calcia, teniendo en cuenta los
aspectos de costos/beneficios; en la India se plantea la necesidad de ampliar la
gama de cultivas de lamos par debajo del 28 paralelo de latitud forte.

15, Se sugirid que deberlan seguir estudiándose los ensayos realizados en Iran
con P. eufratica y lbs pequefios rodales de P. eufratica existentes en Kenya, con
vistas a determinar la penetracidn del genus Populus en las zonas subtropicales
y tropicales. Sc hizo tanlbién una sugerencia relativa al estudio ulterior del .

yunnanensis en relacibn con este aspecto del cultivo del éiamo.

Se señald a la atención de l.a Coinisidn quc las respuestas al cuestionario
sabre el tema parecIan ser poco estusiastas en su mayor parte. PodrIa cainbiarse
esto formulando Un cuestionario que retlejars. los problemas más tofundos rela-
cionados con el tema siguiente y hacienda que l.a Comisidn ex".nara. piãs 'os

componentes del tema segrx se expresaban en los programas d s :'Lpos de tra-
baja, asI coma los elementos de los viajes de estudio realizados en conexibn con
el periodo c3e sesiones.

En lo que respecta al costa de la planificacibn y ejecucidn de plantacio-
nes de élamos y a los aspectos socioecondmicos de su cultivo, los Paises Bajos
presentaron un ejemplo de los incentivos proporcicnados para estimular is. plan-
tacibn de ãrboles y el establecimiento de cubiertas arbáreas en las plantaciones
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agricolas con cbjetc de resolver el problema de los actuales excedentes agrlco-

las, En Canada los trabajos de corta y conversion de rodales naturales de alamos

temblones han contribudo especialmente a alIviar el desempleo.

La CoznisiOn expresO tanthién su preocupaciOn por los riesgos fitopatolOgi-

cos del intercambio de material vivo para la propagacin de alamos. Tales in-

tercambios exigen una inspección fitosanitaria muy atenta y una verificacic5n y

confix-maciOn de identidad muy cuidadosas, asi como largos perlodos de cuarentena.

Se sugiriO que se interrmpiera la práctica de intercambiar esquejes o material

de ralces, sustituyéndola por el intercambio de material para cultivo de tejidos,

que ofrece la posibilidad de multiplicar muy rapidamente el material sin largas

demoras de cuarentena. Con este método se han obtenido ya buenos resultados en

Nueva Zelandia. La ComisiOn recomendO que se siguiera trabajando en el desarro-

lb de estas técnicas.

La ReptThlica Federal de Alemania plantOo el problema de los efectos de la

contaminaciOn aérea en el crecimiento y la salud de los arboles forestales. En

dicho pals más de la tercera parte de las masas forestales mostraban sIntomas de

daflos y de una reducciOn del crecimiento que afectaba ahora tanto a las especies

de latifoliadas como a las conIferas. La delegaciOn de los Parses Baos indic6

la posibilidad de establecer rodales corno indicadores de la sensibilidad a la

contaminaciOn. Se consideraba que en dicho pals las emisiones de ozono y otros

contaminantes podlan provocar una reducciOn del 25 por ciento en el crecimiento

de los dlamos.

La Comisidn no estaba segura de los efectos de la ccntaminaciOn aérea en

los álauios ni de si las inasas dañadas podian ser substituidas por otras especies,

pero recomendO que se intentaran establecer rodales mixtos con coniferas y lati-

foliadas (tales como alamos) para contrarrestar ci aumento de la acidez del

suelo, pero reconociO que se necesita.ban más trabajos en este sector.

V. PRINCIPALES NOVEDADES EN MATERIA DE POLITICAS Y LEGISLACION SOERE

EL ALAMO Y EL SAUCE

Bajo la presidencia de F. Robredo (Espafla), present6 el informe el Sr. ID.

Drvsdale (Canada). Durante el periodo abarcado per el informe (1980-83) se

hablan producido muy pocas novedades importantes en las poilticas y legislaciOn

sobre el alamo y el sauce en los palses de la CIA que hablan enviado sus respues-

tas. No se hablan adoptado medidas legislativas en la Repiiblica Populix de

Eulgaria, Hungria, Irianda y JapOn. .Unos.pocos palses facilitaban subsidies
para la plantaciOn de alamos y 'auces, tales come Italia, Corea, Thrqula y la

Repiblica Popular de China. En cambio, en otros palses, come el Reino Unido y

los Paises Bajos, tales subsidio Sc thciulan en las pollticas generales para el

desarrollo de todas las especies.

Algunos palses informaronqucutilizaban incentivos fiscales. Nueva Zelan-

dia y Alemania hablan establecido reglamentos sobre La importaciOn de material

reproductive y Ia concesiOn de licencias al respecto.
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En los paises en desarrollo, se distribuIan a los propietarios de tierras

suministros de material de piantación de especies de rpido crecimiento, coma

lamos y sauces, afiadiendo incentivosparaestimular su use. Es probable que a

medidaqueaumente ci usa de clones especiales de álarnos y sauces, sea solo

cuestiOn de t±empo el que se elaboren leyes y reglamentos (especialmente en

farina de certificaciOn gentica) para reforzar el establecimiento de estas

especies.

Durante los debates se indicO que UflO de los principales problemas de la

subsidiarizaciOn del cultivo c.lel alamo es la faita de inters entre los posibles

productoz'es, debido a que no se obtienen rendimientos de las plantaciones hasta

la carte,

Aunque se pagan algunos ubsidios en ci momenta dcl establecimiento de la

plantaciOn, esto no basta pare alcanzar la rentabilidad minima que ci dueflo de

la tierra debe obtener par utilizer sus tierras pare esta finalidad. Esta si-'

tuación es comiin a muchos paises. Coma media para que los productores obtengan

ingresos financieros anuales, se sugirió la posibilidad de conceder subsidios

anuales que el gobierrio recuperarla en el momenta de la corta, y de planter

chopos con mayor espaciacidn intercalando entre las hileras otros cultivos

agricolas.

VI. ESTADISTICAS Y ECONOMIA DEL ALAMO Y EL SAUCE

PresentO ci informe el Dr. J. Balatinecz. Se realizaron esfuerzos pare

establecer un banco de datos estadIsticos computadorizados a fin de facilitar la

compilación y actuallzacic5n rpida de la informaciOn. Las plantaciones en linea

estaban disminuyendo debido a sus menores rendimientos finaricieros, mientras que

habla aumentado la superficie de otras olantaciones, debido posiblemente al

estImulo derivado de la mayor demanda dcl mercado. Estaba aumentando gradual-

men-to Ia producciOn niediante la utilizaciOn de clones mejores, ci manejo raejora-

do y la piantación de superficies mayorcs.

Los niveles de utiJ..ización de alamos para obtener productos madereros tra-

dicionales coma chapas habIan sido bastante variables. El aumento más especta-

cular en la utilizaciOn de á.lamos so habia producido en Canada en el sector de

los tabieros de chape. fina. Se indicaron tcmbin aumentos en la producciOn de

pasta do medera de alamo con distintos procedimientos.

-i Grupo de Trabajo sabre Corta, extracciOn y aprovech.tto de madera de
alamo ira mejorando la recogida y presentaciOn de inicmaci6r." es1 adistica y

tiene intenciOn de realizer las sigui.entes actividades:

preparaciOn de un directorio do investigadores e institutos

interesados en ci desarroliLa del producto;

ii) preparacidn de un directorlo de industrias que utilizan madera de

diamo en los estados miembros de la CIA;
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iii) preparacidn de una lista de fabricantes de equipo de extraccián

y aprovechamiento.

Se seguird tratando de mejorar la recogida y presentación de información

estadIstica. La Comisián tomó nota de que la modificación y normalización del

formato para presentar los datos en los informes nacionales facilitarlan la ma-

nipulacidn de los datos, y se observd que los directorios podrian ayudar mucho

al intercainbio de inforniacián. La Comisión refrendó el programa de acción pro-

puesto por el Grupo de Trabajo sobre Corta, extracción y aprovechamiento de la

madera de larno.

VII. IDENTIFICACION Y CONTROL DE VARIEDADES DE ALAMO Y SAUCE

Francia, la Repdblica de Corea y la Repiblica Federal de Alemania han

realizado conjuntamente un estudio sobre criterios de identificación del dlamo

que incluye: observaciones de yemas, cicatrices de hojas y flavonoides de

hoja/yema; estudio detallado de álamos de la seccidn Leuce, incluyendo una ob-

servacidn atenta de las caracteristicas de la flor, el fruto y la yema; deter-

minacin isoenzimica para distintos clones de alamo temblón.

Se recordd que La Comisidn Internacional del Alamo es el inico órgano

oficial para el registro de cultivares de ilamo y que corresponde a las comi-

siones nacionales del alamo asegurarse que los cultivares que se. cultivan en el

respectivo pals han sido registrados oficialmente y de que los nombres de los

cultivares con los que se comercializan y cultivan no varlan de los asignados

por el genetista cuando los registrd oficialmente. Elogió la propuesta de Nueva

Zelandia relativa a dos nuevos cultivares: Tasmanhu (cultivar NL 2195) y "On-

dano" (P. deltoides x maxlmoswiczii, I 88/58). Por otra parts, la Comisión

indicó que no era recomendable el uso de cdigos de letras y rnmeros.

La comparación de las listas de cultivares presentadas por los estados

miembros de la CIA indicaba la gran cantidad de material de plantación dtil y

utilizado que se hallaba disponible. Pero ponla tambin de relieve los retra-

sos que se expenimentaban en el registro de nuevos cultivares de ilamos, debido

a lo cual se producla una notable confusion que podrIa superarse inicamente con

la ayuda de las coinisiones nacionales del ilamo.

La repThlica de Corea presentO un estudio detallado sabre la nomenclatura

y el registro de especies de lamos de La secciOn Leuce y sus hIbnidos, abar-

cando 117 caract'nistica de distintoz.cultivares/especies d.e la secciOn.

Concluyendo, se recomendO que se realizaran estudios de isoenzimas y Ca-
racterIsticas fitogenticas con la cooperaciOn de investigadores de otros

palses, a fin de obtener una identificacidn mayor y más efectiva del material.

Los debates que siguieron a estas ponencias aclararon el hecho de que debe

presentarse para su registro dnicamente material de valor productivoocomercial
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36. Otro aspecto interesante lue el del registro par un pais de material mejo-

rado en otro pals. Segin la Comisin, deben presentar la solicitud de nomencla

tura y registro del cultivar a bien el mejorador a bien el pals de adopción en

nombre del mejorador.

37, Respondiendo a una pregunta sabre el registro de colones de sauce, se hizo

referencia al informe de i 31a reunin del Comit4 Ejecutivo, párrafo 35 d,

donde se recomienda el usc del forinulario de registro de la IUPV.

VIII. CULTIVO Y SILVICULTURA DEL ALAMO Y EL SAUCE

La nota de la SecretarIa FO:CIP/84/5 se basaba en los informes de 14

palses, los cuales, aunque eran menos de la mitad de los miembros de la CIA,

representaban una distribución geogrdfica suficientemente amplia y dtil.

Los uses del alamo varlan desde la conversián de grandes árboles para la

industria de aserradero y contrachapado en Europa, y la utilización de ärboles

de tamaño media para la fabricación de pasta y tabl.eros de particula en Am4rca

del Norte, hasta el empleo del material de tamaflo pequeflo para uso doméstico y

producción de energia entre las poblaciones rurales en el 1edic 0riene y Asia.

La nota mencionaba las posibilidades prometedoras de la micropropagacidn

y los tratamientos para promover la radicacidn de algunas especies de dificil

radicacidn de la seccidn Leuce. Se dieron ejemplos de la experiencia de los
palses en relacidn con la preparacidn prolongada de material (HungrIa); el al-

macenamiento por un perlodo relativamente large (EE.UU., Nueva Zelandia); el

epaciamiento mayor en las plantaciones (Bulgaria, Francia, Itali'a); el espa-

ciamiento menor (Corea) y el recubrimiento del terreno con holarasca (China).

Aunque no se han registrado importantes cainbios en las pr.cticas de cul--

tivo para las plantaciones industriales, han aunientado mucho la mecanizacidn,

la fertilización, la aplicacidn de herbicidas y el reconocimiento do los aspec-

tos costos/beneficios. El cultivo del alamo se estd extendiendo progresiva

mente a lugares más dificiles, lo que hace aumentar tainbién los problemas y la

necesidad de estudiar las relaciones entre el cultivar y el lugar.

Se facilitd informaciónvaliosa sabre la productividad de plantaciones de

dlamos que totalizaban un volumen neto de 180 toneladas par hectárea a los 16

aflos, valunien del que el 60 par iento está constituid. oar la troza principal

y el resto par componentes de ' copa. S trató en d.alle dls plantaciones

mixtas, plantaciones en hilera pltaciones para bion.as

Se informó a La Comisidn de que los rodales de álamos representan un re-

curso genético valioso, si bien a veces mal utilizado y poco protegido, par lo

quo es preciso prestarles más atencic5n en el futuro. Los datos facilitados per

los estados miembros acerca dcl cultivo y usa do los sauces eran relativamente

escasos, pese a queestos drboles son resistentes a las condiciones hidromórf i-

cas y dtiles para la produccidn de biomasa.
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IX. PROTECCION DEL ALAMO Y EL SAUCE

a) Informe del Grupo de Trabajo sabre Enfermedades del alamo

El Sr. Giles Vallée (Canada), presidente del 17° perIodo de sesiones pre-

sidió la sesión durante el tercer dIa. El infarme del Grupo de Trabajo sabre

Enfermedades del alanic fue presentado par el presidente del mismo M. Eernard

Tans (Francia). Coma l tema de la 23 reuniôn del citado grupo de trabajo era

11La influencia de las enfenmedades en la producción de madera para biomasa", se

prest6 atencidn especial a los efectos que la plantación con poco espaciamiento

ejerce en la epidemiologla de las enfenmedades del alamo en rodales de especies

para la produccidnde: biomasa.

Se examinó la situación fitosanitaria de los álamo y sauces en 13 paises.

Las enfermedades mas comunes de los .lamos eran Melampsora, Dothichiza,

Marssonina, seguidas de Septoria, Armillaria, Xanthomonas y Rosellinia. Los

sauces padecian también Melampsora y Marssonina, siendo la Schysosporia la que

influye en la seleccidn de los cultivares en Argentina. El antagonismo entre

Trichoderma y Rosellinia era de particular interés en Portugal.

Se tomó nota asimismo de informes especiales sabre las enfermedades que

atacan las ralces, los trances y los brotes y las que atacan aJ. follaje. El

inforiie sabre la enfermedad de las manchas pardas mostrd la relacidn directa

entre la enfermedad y su intensidad y la densidad de plantacidn, asi coma la

edad del rodal y la constitucidn genética de los clones. Otro informe mostraba

la relacidn entre el cuitivo del sorgo entre las hileras y el aumento de ele-

mentos patdgenos.

Se han hecho distintos ensayos de espaciamiento en Italia para determinar

la influencia dcl mismo, asi como la influencia de la aplicación de fertilizan-

tes, en la epidemiologIa. Los ensayos indicaban que hay cierto riesgo de au-

mento de las enfermedades en las plantaciones de älamos con poco espaciamiento.

Se recomendd cautela en el intercaxnbio de material. Los detalles del infoLlue

del Grupo de Trabajo aparecen en el Anexo 5.

Los debates que siguieron a la presentacidn del informe pusieron de mani-

fiesta que se habIan establecido en Casale Monferrato, Italia, servicios de

cuarentena para el intercaxnbio de material, y la Ccmisión recomendô que los

grupos de trabajo sabre insectos y enfexmedades establecieran normas de proce-

dimiento para la protección d lo paises contra l introducción de enfermeda-

des mediante el intercambio de;matcn±al vegettivo.

Espafla llamó la atencidn sobrelanecesidad de estudiar más a fonda la

protección de Salix spp., incrementando simuitdneamente los esfuerzos para

estudiar los nematodos en relacidn con ci cultivo de salicaceas. Se seflaló a

la atención de la Comisidn ci hecho de que el polen puede ser tarnbién un medio

de trasmisidn de enfermedades y auc se necesitan exámenes niuy complejos para

evitar la trasmisión de enfe.rmedades virales mediante el interca.mnbio de tej ides

para fines de cultivo.
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Se comunic6 a la Comisidn que la situación general con respecto a las en-
feLaiedades no habia cainbiado sensiblemente durante el periodo 1981-84, pero que
era necesario determinar el impacto econmico de las enfermedades de los álamos
en la productividad de las especies, lo que podria realizarse durante su próximo
periodo de sesiones.

1 delegado de Bélgica recomend6 que se celebrara una sesión especial del
Grupo de Trabajo sobre el tema de la resistencia e inmunidad de los lamos a las
enfermedades, y que el próximo tema del periodo de sesiones reflejara el interés
comdn en eCte tema.

b) Informe del Grupo de Trabajo sobre plagas de insectos del diamo

El informe del Grupo de Trabajo fue presentado per el Sr. Cavalcaselle,
secretario del mismo. En los informes de los palses s'e mencionaba en detalle
la gran mayorIa de las p].agas de insectos. China, per ejemplo, enumeraba 214
plagas de insectos del alamo y señalaba la de Cryptorhynchus lapathis como una
de las más importantes en este y otros paIses.

Se seflaló una veataja importante en el desarrollo de un método para la
comparacián cuantitativa de la sensibilidad de los clones a determinados insec-
tos entre 3 grupos de clones, lo que permite obtener una evaluacin de la "sen-
sibilidad relativa'.

Se habló e nuevos insecticidas, entre los que se citó un insecticida sis-
témico distribuido per inedio del riego contra una polilla del brota. Se han
coriseguido taithiéri avances en los ensayos de control biológico y se Va a deter-
minar y ensayar en Italia y España una metodologla comdn para proteger clones
mejorados recientemente contra el ataque de Cryptorhynchus sp.

ElGrupode Trabajo propuso que su próxima reunion se celebrara en Bélgica
se eligiO come presidente al Sr. . Cavalcaselle (Italia) y al Sr. F. Robredo
(Espafia) come secretario técnico.

X. CORTA, EXTRACCI0N Y APROVECHAMIENTO

El informe del Grupo de Trabajo sobre Corta, extracciOn y aprovechamiento
fue presentado per el Dr. J. Balatinecz, Este Grupo de Trabajo celebrO 3 reu-
niones durante el 170 perIdo de sesions, incluyendc una reuniOn de un dia
complete sobre "Adelantos en la extracciOn y apro..hami.ent'. e celeb una
reuniOn conjurita con el Comitd Especial sobre .Le prn de biomasa
para las salicaceas y se presentó un docuinento introductorio sobre propiedades
de las plantacienes para biomasa. Durante Ia reuniOn programdtica se decidlO
preparar los 3 directories siguientes:

1) investigadores e instituciones de corta y extracciOn, aprovechamiento
y aspectos econOmicos (a realizar en 1985)
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industrias que utilizan álamos y sauces (a realizar en 1986);

fabricantes y abastecedores de equipo para la corta, extracción y
aprovechamiento de biomasa de alamo y sauce.

Se pedird a los estados miembros y a la Secretarla de la CIA que presten
su ayuda en la preparaciôn de los directorios.

Para 1988 se computadorlzara una encuesta que se realiza periódicamente
sabre la utilizacidn y los aspectos econdmicos, para cuya realización se pedira
ayuda a la FAQ. La finalidad de la encuesta es facilitar información sabre
costos de produccidn, tendencias de los precios y apariciOn de nuevas industrias.
Se suprimira de la misma la informacidn sabre legislación. Para la pr&ima
reunin se elegira un tema. que atraiga a mae representantes de la industria.

En los debates se pidió que los gobiernos de los estados miembros de Ia
CIA preparen estadIsticas en las que se establezca una distinción entre los
alamos y sauces y las demás frortdosas. Se recomendd asiniismo que en 1984 el
Comité Ejecutivo proceda a la reforma del cuestionario sabre el tema del pe-
rIodo de seslones.

XI. MEJORAMIENTO Y SELECCION DE ALAMOS Y SAUCES

El Sr. E. Avanzo (Italia), Presidente del Comité Especial, presentó el
infox-me de Ia reunidn conjunta del Cornitd y de los grupo de trabajo 52.02.10
(Procedencias de los alamos) y S2.03.07 (Mejoramiento de los alamos) de la IUFRO
(Union Internacional de Organizaciones de Investigacidn Forestal).

La Comisidn tomO nota de la reducc±c5n de las actividades de niejoramiento
genético del alamo en Estados Unidos provocada par la disoluciOn de los equi-
pos de Stoneville, Mississipiy Durham y la interrupciOn de sus programas de
mejoramiento del alamo. La Comisidn tom6 nota asimismo de que se hablan rete-
nido para plantaciones en gran escala 5 clones de Populus deltoides (procedencia
de Stoneville).

En lo que reepecta a las procedencias, se registraban novedades interesan-
tee en JapOn y se habla establecido una correlaciOn negative entre la duraciOn
del periodo de crecimiento vegetativo y la resistencia al frIo, ad caine uria re-
laciOn positiva entre la foliaciOn tardia y la resistenc.a a heladas tardias.

Se habia recogido material vegetativo y semullas de Populus ciliata en i
localidades de Pakistan, y en Italia cc habIan cruzado las especies con P.
deltoides. Para tratar de eljinjnar las barreras de incomatibiuidad entre es-
pecies de álainos y sauces se habIan elaborado dos técnicas principales. En
primer lugar, el usa de hIbridos interespecIficos como progenitores y, en se-
gundo lugar, tratamientos fisicoquIinicosdeloolen y los estigmas.
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Se comuziicá que el grupo Eann-MQnden habla propuesto coma instrumerito ge-

ntico la microprcpaga.cióri masiva in-vitro. Estas tcnicas ofrecen posibilida-

des de reducir a semanas, en lugar de aflos, los ensaycs de senslbilidad de los

clones a los chancros bacterianos. Pueden utilizarse tambin ara determinar

niveles de cromosomas y se prestan a la manipulacidn genética a a la fusion de

protoplasto.

Se eligiO al Sr. V. Steenackers coma futuro presidente del Comité especial,

el cual ind.icO su deseo de i.mi.rse a los trabajas del Comité Especial sobre Sis-

temas de producciOn de biomasa, asi coma a los del Grupo de Trabajo sabre Enfer-

medades del diamo, a fin de definir mejor los distintos tipos de resistencia a

las enfermedades.

Los debates que siguieron se centraron en el tema de los peligros de de-

pender de una exclusiOn absoluta de las enfermedades y sobre la necesidad de

celebrar una reuniOn especial de los grupos sabre mejoramienta genético y

sabre enfermedades, para tratar de la. mejora genética en relaciOn con la resis-

tencia a. las enfermedades Se volviO a insistir en que debe tenerse cuidado con

el intercambio de material vegetativo para evitar la trasmisiOn de enfermedades

causadas per hongos y bacterias.

Se seflalO a la atenciOn de la ComisiOn la utilidad de P. balsamif era como

especie de gran potencial ecolOgico, y élgica solicitO el suministro do semi-

has do especies do la secciOn Tacamahaca de Canada. Se planted la. posibilidad

de que se ensayen clones que resulten inapropiados para una regiOn o pals, pero

apropiadospara otros. Los mieinbros do la ComisiOn recomendaron también que se

preste més atenciOn al mejoramienta genético de Salix spp., con la participa-

cic5n adicional de palses de Asia dada la importancia de este genera para Ia

producciOn de biomasa.

XII. SISTENAS DE PRODUCCION DE BIOMASA DE LAS SALICACEAS

El informe del Comité especial sabre sistemas de producciOn de biomasa de

las Salicdceas fue presentada por el Dr. L. Zsuffa. El grupo so reuniO en

varias-ocasiones durante el 179 perlodo de sesiones, incluyendo tanto reuniones

propias coma conjuntas con otros comités especiales y grupos de trabajo. En

estas so presentaron dos documentos intraductorios sabre la producciOn de bia-

masa para obtener energ'a.

68, Los factores socioecondmicos parecen -IorablF 'i la producciOn de

fibras y cambutible. Sabre todo en los palses en esarrolla so pueden mejorar

natablemente los suministros do combustible y forrajes, asS. coma la economla

regional. Aunque so dispone do informacidn, es preciso conseguir una mejora

notable en el sector de la genética y las pr.cticas de cultivo.
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Fespondiendo a la necesidad de utilizar una terminologia norinalizada de

la biomasa se formulo una propuesta al respecto para distribuirla a los estados

miembros de la CIA, lEA / y distintos grupos de la IUF.Q y la FAQ. Durante

estas reuniones conjuntas se propuso un ideotipo que Sc distribuyó a otros

grupos. El ideotipo propuesto consiste en e]. crecirniento juvenil rpido, flo-

racidn precoz, resistencia a enfermedades delashojas y el tallo, cicatrizacián

rãpida de los cortes, resistencia a Ia pudricidn dcl tronca, respuesta a las

prácticas de cultivo, farina de capa estrecha, nayor periodo de crecimienta, den-

sidad ideal alta y tolerancia a los herbicidas. Se concluyd que us posible

desarrollar estas cualidades, pero debe procederse a ello solo cuando existen

mercados especIficos estables.

Se hicieron las siguientes propuestas para 1985-86:

evaluacidn de los informes de la FAQ sobre producciOn y utilizaciOn de

biomasa y establecimiento de contacto en los palses en desarrollo;

preparacidn de un manual sabre produccidn de biomasa para los paises

en desarrollo, basándose en estos informes de la FAQ;

desarrollo de una base coniin de datos para preparar modelos de

crecimiento, establecer las funciones de los productores, e

intensificar la cooperaciOn con otros grupos;

preparaciOn de un convento sobre tierras de biomasa y su variaciOn,

que son importantes para la producciOn y utilizaciOn de la biomasa;

pedir al Grupo de Trabajo sabre Corta, extracciOn y aprovechamiento

que coordine la eiaboracidn de normas para ci aprovechamiento, en

cooperaciOn con la lEA y con el apoyo financiero de la FAO;

elaborar otros ideotipos y cooperar con el Comit especial sabre

gendtica en esta tarca;

norrnalizaciOn del uso coindn de la terminologia sabre biomasa;

preparar una encuesta periOdica sabre producciOn y utilizaciOn

de biomasa;

9 fomentar la cooperaciOn activa con otras organizaciones para mejorar
1 eficiencia.FA0, rupos de la IUFRO, Secci6n de EnergIa Forestal de

la lEA).

lEA: Agencia Internacional d.c EnergIa
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En los debates se sefiald quo los llamas desempeñan una importante funcidn

sccial-forestal, sabre toda en la actividad agroforesta].. En algunos palses se

han resuelto los aspectos tdcnicos de La producción, pero dsta no es económica=

mente viable. Se aclaró que la praducción de bicviasa no solo se refiere a &rboles

do tamafio pequeflo. e recomendd que la mayorIa de los grupos de trabajo y comi-

ts presten mds atenciOn a los aspectos econOmicos y en particular los grupos

sabre biornasa y sabre corta, extracciOn y aprovechamiento. Se sugiriO que La

CIA estimule ulteriormente el usa do la madera y para ello trate de quo so me-.

jaren Las oportunidades do comercializacidn y los rendimientos econdmicos de La

producciOn de Ilamos mediante medidas coma la abreviaciOn do los perlodos do

rotaciOn.

XIII. ADMINISTRACION Y ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES NACIONALES DEL ALAMO

Los representantes do las distintas Comisines Nacionales del Alamo (CNA)

presentaron sus respectivos informes bajo la presidencia del Sr. Gilles Vailde

(CanadI).

Argentina. La ComisiOn Nacianal del Alamo está incorporada en el insti-

tuto forestal de Buenos Aires y se ocupa en grari medida del aprovechamiento do

salicaceas para rehabilitar tierras degradadas par inundaciones en el delta del

rio Paraná..

Bélgica. Eta activa ComisiOn se renueva cada seis alias, siendo nombrados

por el gobierno su presidente y vicopresidente. La Comisidn se rodne dos veces

al año con servicios de secretarIa delegadas POT el Ministerio de Agricultura.

Tiene cinca grupos de trabajo que corresponden a los do La CIA. Controla

tambiénuna red de alamedas quo va extendiOndose de ao en aflo.

Canada. El Cansejo del Alamo do Canadé. es independionte del gabierno pero

estI reconocido como representante de CanadI en asuntos relacionados con el

Ilamo. Tiene un presidente, un viceprosidente y un comité ejecutivo y seis

grupos de trabajo, incluido un subcomité editorial. Se celebran dos reuniones

anuales para las quo se fija un tema. Los informes se publican frecuentemente

baja los auspicios del servicio forestal canadiense.

China La CNA do China, fundada en 1980, tiene siete grupos do trabajo y

tres sucursales provinciales. Tiene su cede en la Academia china do cilvicul-

tura y trabaja espec almente en eJ.. sector del intercambio de material con mIs

de 20 paIsos, asI cr'mo en Ia i2ntificaci6n do pece. ridigenas. La segunda

reunion do la. CjSi c China se celeb 't98 y grupos do estudio han visi-

tado Francia, Italia, EE.UU. y CanadI.

Francia, La Camisidn nacional so nombra medlante decreto del Ministerio

do Agricultura par un rnandato de tres aflos. Se rei.ine anualmente y adxuinistra

uria red de alamedas estatales; en los dltimos cuatro afios ha creado tres comi-.

sianes especiales para investigar temas especificos y organizO tree visitas de

campo, asi casio dos viajes en Francia y otros dos en BIlgica y España para estu-

diar el tema del nejoramiento genético del Ilamo.
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7. Repdllica Federal de Aleinania. La Comisidri funciona baja los auspicios
del ?linisterio General de Montes y se renueva cada. tres afios. So encarga de co-
ardinar las actividades relacionadas con el alamo y recibe apoyo financiero del
gobierno para sus servicios do investigacidn, personal do investigación y con-
tratos de investigación. Administra un vivero do áiamos cerca de Colonia y va
a preparar un documento sabre su estructura, ya que se necesitan anapliaciones
para aconacdar clones do la sección Leuce.

Hungria. La Comisidn Maclanai del Alamo está incorporada en el Departa-
mento Nacional de Agricultura y Alimentacidn. So celebran cada aflo do dos a
tres reuniones y la Comisión administra una red de viveros do álamos para los
que se están buscando nuevos cultivares.

India. El Departamento de Montes del Ministerio de Agricultura es la sede
de La Comisidn Nacional del Alamo quo trabaja en colaboracicn con el FRI, Dehra
Dun. Se ha reconiendado La. descentralizacidn en centros estatales y se celebr
en Naldwant, baja los auspicios de la Comisidn, una reunion para intercainbiar
opiniones sabre el cultivo del .lamo y las plagas de insectos y enfermedades del
nhlsino.

Iran. El delegado de este pals expresd su deseo do participar en los
asuntos relacionados con el alamo e indicd la necesidad do asistencia para crear
una comisidn nacional del alamo.

Italia. La CNA está incorporada en ol Ministerio de Agricultura, Su pre
sidente es elegido cada cuatro afios y Las actividados quo so realizan baja sue
auspicios son tanto de áinbito regional conao nacional. Los comits regionales
llegan a reunirse cuatro o seis veces al aflo.

Rep(thlica do Corea. La CNA de Ia Repdblica de Corea está. Lncorporada en
general en el Ministerio de Agricultura y Montes y, en concreto, en el Insti-
tuto de Genética Forestal. La Cornisión es una de las más activas del mundo en
desarrollo y publica periddicaniente una revista sabre el alamo. Además se redne
cada dos meses para atender las necesidades de consulta do los departamentos gu-
bernamentales y compaflias privadas en lo que respecta a datos sobre el cultivo
del alamo. Cada aflo se celebra un seminario y se hacen viajes de estudio y de-
inostraciones.

Paises Bajos. La CNA, quo está represontada por un Coinité Permanente coal-
puesto por .n Presidente, un Vicepresidente, tres miembros y una secretaria, se
reimne dos veces aiaAo .ycc'mbina. etas reunnes con viajes de cainpo. La ilitima
reunion tratO sabre Ia mejora y ccic'n do los .lamos.



- 18 -

85. Nueva Zelandia. La administración nacional de conservación de suelos y

aguas actüa como CNA. El Ministro de Obras y Desarrollo es el Presidente de

dicha administración y, por tanto, él a su delegado actüan como presidente de la

Esta realiza sus trabajos par media de 20 juntas distribuidas en todo el

pals. El Gobierno neozelandés creó la Comisión Nacional del Alamo y se adhirió

a la CIA en 1969. La CNA se ocupa en gran medida del cultivo del alamo para

combatir la erosion y ha buscado y obtenido ayuda de la CIA en materia de lucha

contra las enfermedades.

86. Espafia. Se ha reestructurado la CNA como consecuencia del nuevo mandato

recibido en 1953. En 1980 el gobierno de Espafia creó el Centro nacional para el

cultivo del alamo que se encarga de las investigaciones sobre el género.

87. Estados Unidos. En julio de 1982, el Consejo Norteamericano del Alamo

cambiO su nombre en Consejo del Alamo de los Estados Unidos, afladiendo a su es-

tructura un quinto Cornité sobre energIa. El Consejo está integrado por un

Presidente, unos cien miembros y cinco comités permanentes. En el perlodo

1981-1984 se han celebrado cuatro reuniones nacionales que inclulan giras de

campo. El Consejoestápatrocinado por el Servicio Forestal del Departamento de

Agricultura y participan en él productores privados, propietarios de tierras e

industriales, asI como funcionarios estatales.

88. Yugoslavia. La CNA dirigida por un Presidente, que lo es también de la

delegaciOn, está incorporada en el Instituto de investigaciones sabre el alamo

de Yugoslavia y fue creada en 1955. En el perIodo 1981-84 se han celebrado

diez reunionesyuna consulta especial sabre otación breve de los élamosypro-

duccióri de biomasa de sauce, que tuvo lugar en 1984. La ComisiOn publica pe-

riOdicamente un boletln "Topola', que incluye documentos cientIficos y técnicos.

XIV. OTROS ASUNTOS

a) Reconocimiento

89. Se ofreciO al Sr. Marcel Viart, Presidente del Comité Ejecutivo de la CIA,

una hoja de alamo dorada en reconocimiento de su labor para los fines de la Co-

mision. El Sr. Viart expresd su sincero agradecimiento en la ceremonia de

entrega en que recibiO la ovación de los miembros de la ComisiOn.

b) ElecciOn del Comité jecutivo 1985-288

90. Los palses propusieron 21 candiaatos ;4ra ro.i.mo l Comité Ejecutivo de la

ComisiOn Internacional del Alamo en el perlodo de 1985 a 1988. Se celebrO la

elecciOn por votaciOn secreta en la que intervinieron 17 delegados de la Comi-

siOn, autorizados por sus respectivos gobiernos a representar a sus palses:

Alemania (Rep. Federal de), Argentina, Bélgica, Canada, Corea (Rep. de), China,

Espafia, Estados tjnidos, Francia, HungrIa, India, Irén, Italia, Nueva Zelandia,

Palses Bajos, Turqula y Yugoslavia.
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91. Fueron elegidas para formar el Comité Ejecutivo en 1985-88 las personas
siguientes: Alonzo A.E. (Argentina), Arru C. (Italia), Giordano E. (Italia),
Herpka I. (Yugoslavia), Johnson R.L. (Estados Unidos), Keresztesi B. (HungrIa),
Kraayenoord C.W.S. (Nueva Zelandia), Steenackers V. (Bélgica), Vallée G. (Ca-
nadé), Viart M. (Francia), Wang Shi Ji (China, Rep. Pop. de), Weisberger I.
(Alernania, Rep. Fed. do), Del escrutinio de los votos se encargaron J.
Balantinec (Canada) y S. Fakhreddin-Ziyal (Iran).

XV. FECEA Y LUGAR DE LA PROXIMA REUNION DEL COMITE EUCUTIVO

92. Se estudiaron las posibilidades para la celebracidn de la 33 reunidn dl
Comité Ejecutivo y el delegado de Bélgica indicd la posi.bilidad de quo su pals
la hospedara, pore no pudo hacer promesas. El delegado de Francia, refirlén-
dose al párrafo 23 del inforine de la 31 reunion del Comité Ejecutivo, conside-
dcrO improbable que Francia se ofreciera a hospedar la 33d reuniOn, mientras
que el delegado de Argentina, aunque expresO el deseo sincero de qua su pals
hospedara la reuniOn, indicO quo ello serla prácticamente imposthle.

93. Los iniembros de la Comisic5n recomendaron que la 33a reuniOn del Comité
Ejecutivo so celebrara en Europa occidental en un lugar qua se decidiria
oportunamenta.

XVI. CLAUStJRA DEL PERIODO D SESIONES

94. El Representante de la FAQ, Sr. J.P. Landi, agradeclO en nombre de su
OrganizaciOn al gobierno del pals huesped inencionando por su noinbre a los
miembros del Comité Organizador del 170 perIodo de sesiones. En su respuesta,
el Presidente del perlodo de sesiones expresO su reconocimiento por la asis-
tencia facilitada por la FAQ, la Secretaria y los participantes, asi como su
placer por el hecho da qua Canada hubiera hospedado con tanto dx±to este fruc-
tuoso perlodo de sesiones. DeclarO clausurado el perlodo do sesiones.



Aprobación del Programa

Actividades de los grupos de trabajo y Comités Especiales de la Comisión,

realizadas desde la 31 reunion del Comité Ejecutivo celebrada en Casale

Monferrato en septiembre de 1982.

Actividades del Subcomité sobre Nomenclatura y registro de los éiamos

Propuestas para la composiciOn del Comité Ejecutivo en el perlodo

1985-4988

Propuestas para la fecha y el lugar de la prOxima reuniOn del Comité

Ej ecutivo

Otros asuntos
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ANEXO l.a

32 REUNION DEL CONITE EJECUTIVO

Ottawa, Canadd 10 de octubre de 1984

PROGRAMA PROVISIONAL
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ANEXO I.b

17° PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION INTERNACIONAL DEL ALAMO

Y REtJNIONES CONEXAS

Ottawa., Canada, 2 - 4 de octubre de 1964

PROGRAMA PROVISIONAL

1. Aprobacin del programa

2, Elección de la nesa

Admisión de nuevos Estados Miembros

Nuevas perspectivas para eJ. desarrollo sociaeconómico ofrecidas par los

álamos y sauces

5, Principales noved.ades en materia de poilticas y legislacidn sabre

el alamo y el sauce

EstadIsticas y economIa del alamo y ci sauce

IdentiflcaciOn y control de variedados de alamo y sauce

Cultivo y silvicultura del á.lamo y ci sauce

Proteccidn del alamo y ci sauce

Corta, extracción y aprovechamiento del alamo y ci sauce

ii. Mejora y seleccin de .lamos y sauces

Sistemas de producción de biomasa de á.larnos y sauces

Administración y actividades de las comisiones nacionales del alamo

Otros asuntos, en especial:

Elección de los miembros del Comité Ejecutivo para ci periodo de cuatro

afbs (1985-1988)

Fecha y lugar del prdximo periodo do sesiones
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LJSTA DE PARTICIPANTES EN EL 17° PERIODO DE SESIONES

DE LA COMISION INTERNACIONAL DEL ALAMO

Ottawa, Canada., 1 - 4 do oct..thre de 1984

ESTADOS MIEMBROS

CANADA (cont.)

Barkley, B.
Forestry Specialist
Ontario Ministry of Natural Resources
P.O. Box 605, Oxford Avenue
Brcckville, Ontario
K6V 5Y8

Daneault, C.
Doctor of Engineering
Université du Quebec
a Trois Rivieres
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Trois-Rivieres, Quebec
G9A 5H7

Desai, .
Technical Associate
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170 Bcoth Street
Ottawa, Ontario

Dormer, S.
Forest Technician
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General Manager
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Evers, R.
Prcgrantne Forester
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P.C. Box 605, Oxford Avenue
Brookville, Ontario
K6V 5Y8

Falusi, K.
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Pcplar Council of Canada
Ontario Ministry of Natural Resources
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Bianass nstitute
MaDle, Ontario
LOJ lEO

ANEXO Ii



CANADA (cent.)
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ecutive Secretary

Pelar Council of Canada
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Grariger, C.
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460 O'Connor Street
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Professor
Queen's University
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Kinaston, Ontario
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Herring, R,
Assistant Deputy Minister
Canadian Forestry Service
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Hull, Quebec
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Ho, R.H,
Research Scientist
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Forest Bicmass Institute
Ministry of Natural Resources
Maple, Ontario
LOJ lEO

tiubbes, NI.
Professor
Faculty of Forestry
Springs Project
University of bronto
203 Co1le street
Toronto, Ontario
NISS IA!

Iverson, J.
Wocds Manager
tantar Forest Prcducts
P.O. Box 40
810 Second Street West
Cornwa2" Ontario
K6 553

Juzwik, J
Forest Patholcgist
Pest Control Section
Ontario Ministry of Natural Resources
Maple, Ontario
LOJ lEO
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Keane, R.
Prcgram Technician
Ontario Ministry of Natural Resources
P.O. Box 605, Oxford Avenue
Brockvtu:. e, Ontario

K6V 5Y8

Keenan, F.
Associate Professor
Faculty of Forestry
University of Toronto
203 Colle Street
Toronto, Ontario
M5S 1A!

L.aflaitjne, 0.
PatholcQiste Forestier
SCF
Centre de Recherche forestire

des L.aurent.des
1080 Rte du Vallon
C.P. 3800C.P. 3800
Ste-Fey, P.Q.

Law, K.
Research Scientist
?ox 500
Trois-Rivieres, Quebec
G9A 5H7

Magee, R.
cdlands Manager

Grant Wag erboard
P.O. Box 960
Englehart, Ontario
POT 1HO

MacDuff, D.
Project Forester
Carlsbad Springs Proj ectCarlsbad
Ministry of Natural Resources
Carleton Place, Ontario

Meloche, P .Business Econanist
Frintek Canada Corp.
800 Montreal Rcad
Ottawa, Ontario

Menetrier, J.
Charge de Recherches
Ministre de 1'Energie et des
M.E.R. - Service de la Recherche
(Terres et Forts)
2700, Einstein
Ste-Foy, Quebec
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CANADA (cont.)

Mimer, R.R.
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dancnton, Alberta
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Mcrgan, D.
ecutive Officer

Ontario Tree Improvnent
and Forest Bianass institute

Maple, Ontario
LOJ lEO

MoriW, P.
Public Relations Officer
Poplar Council of Canada
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M5P 2K3

Mosseler, A.
Student
University of Toronto
203 Colle Street
Faculty of Forestry
Toronto, Ontario

Mathu±, V.N.P.
Scientific advisor
Forest Products
Canadian Forestry Service
351 Blvd. St. Joseph
Hull, Quebec
K1A 1GS

Panadocol, C.
Research Scientist
Ontario Tree Irriorovenent &

Forest Bianass Institute
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Rajora, 0.
Ph.D. Student
Faculty of Forestry
University of Toronto
203 Colle St.
Toronto, Ontario
MSS 1I

Roberts, K.
Research Assistant
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Pcna,ld, W.G,
Box 402
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Roy, D,N.
Professor of Forestry
Faculty of Forestry
University of Toronto
Toronto, Ontario
MSS 1AJ.

Spielrnan, L.J,
Postdoctoral Fellow
Faculty of Forestry
University of Toronto
Toronto, Ontario
M5S 1A1

Tithecott, A.
Project Forester
Ontario Ministry of Natural Resources
P.O. Box 603, Oxford Avenue
Brockville, Ontario
K6V 518

Tartan, J.
rld Silviculture Ltd.

R.R. #1
Oliver, B.C.
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Ttznbler, G.
Maner Process Div. CIPRL
179 Main Street West
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Trudeau, D.
cds Supervisor
dly Match Co. Ltd.

100 Crandell Avenue
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Chef de Division
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(Jefe de Delegacidn)
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.iti Research Ltd.
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Velna, C.
Resident Forester
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P.O. Box 40
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Speaker
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University of Toronto
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on Biatiass Production Systns
for the Salicaceae

Professor
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(Suplente)

CHINA, Rep. Pop. de

Chen Shuchun
Deputy Chief of the General
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Beijing, China

Cu Shixina
Head of SiJ.viculture Group
Nanjing Forest Co1le
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Warç Shigi
Deputy Director of Research
Institute of Forestry
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Beijing, China
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Xu Wei Yirig
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Professor
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Wan Shou Shan
Beijing, China
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- 25 -
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2heng Shikai
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Wan Shou Shan
Beijing, China

Franc ia
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ALEMANIA, Rep. Fed. de (cant.)

Weisgerber, H.
Director of Fcrestrj
Institute far Fast Growir?cJ

Tree species
Prof. Oelkersst:, 6
D 35510 Harinmunden
West Getmany

(Suplente)

EtJNGRIA

Keresztesi, B,
Di.rectoreneral
Forest Research Institute
1023 Budapest E'I
Frankel L u.44
Hungary

(Jefe de Delegacidn)
India

Chana, S.S.
D.Y. Inspector General of Forests
Government of India
Ministry of ?riculture
Kirishi Bhavan
New Delhi
PIN 110001

Ma.lik, P.S.
ditional Chief Conservation Forests

chandigarh
Haryana
India

Ro, .H.A. (Jefe de Delegacidfl)
Inspector General of Forests
Government of India
'Krjshi Bhavan
New Delhi
PIN 110001

IiAN

Fkhrdin-Ziyai, S.
Forest pert
Research Institute of Foret.4.

and Pnge1ands
P.O. Box 1315-116
Tehran
Iran (Jefe de Delegacidn)

Farahabadi, I .R.
Forest pert
Forest Organization
Tehran 65022
Iran

(Suplente)

- 26 -

ITALIA

Avanzo, S.
Chainnari, Ad-i-icc Ccurittee

on Jplar Breedir
Directeur
Istituto di Speriinentazione

per la Pioppicoltura
Strada Frassineto 32
casale Monferrato (AL)
Ita.lia

(Jefe de Delegacidn)

Cavalcaselle, B.
Tech. Secretary W.P. "Insects"
S.A.F. - E.N.C.C.
Centro di Sperimentazione

grico1a e Forestale
P.O. Box 9079-00100
Patia, Italia

Cellerino, G.P.
Ccordcnnateur de recherche

Secretaire Technique de goupe
de maladie FAO/CIP/MAL

Sccietà çricola e ForestaLLs
Istituto di Sperimentazione
per La Pioppicoltura

P.O. Box 116
15033 Casale Monf errata
It&.ia

(Supleflte)

Prevosto, M.
Econanist, SAF/ENCC
Poolar Research Institute
via Miieli 33-15033
Casal e Monf errato (AL)
Italy

JAPON

Chiba, S.
Oj i Institute for Forest
Tree Lnprovuent

Oji Paper co., Ltd.
Yuchi 90 Kuriyo-Chc
Hokkaido, Japan 069-15

CORA, eptwtca de

Hyun, .

Professor in Forest Genetics
Institute of Forest Genetics
Sun, P.O. Dcx 24
Kyunggido 170
Republic of orea

(Jefe de Delegacidn)



PAISES BAJOS

de n, M,
Head Section on Patholcqy
P.O. Box 23
orschkarnp Research Institute
for Fortry and Landscape Planning

POE 23 6700 AA Wagenirigen
The Netherlands

Van Vliet, I,M.
Master of Forestry
Ditch State Forestry Service
Posthus 20020
3502 La Utrecht
The Netherlands

(Jefe de DelegaCidfl)

NUEVA ZELPNDIA

Van Kraayencrd, C.
Scientist in Charge
National Plant Materials Centre
Ministry of Works and Develonent
Palmerston rth
New Zealand

(Jefe de Delegacidn)

Meneses Monteiro, J.
Eng Technique
SNF-SMC
Rua Rcdrigo da Fonseca no. 53
1107 Lisboa
tiniversityAberdeen University
Portugal

(Jefe de Delegacidn)

ESPZ

Hernández de Leon, ft.

Ingeniero de Montes
ICONA
Vazquez de MeLla 10,
Zaragoza
Espa?a

Martinez RnOn, R.
Jefe de la SecciOri de Tëcnicas

y Me:jora de la Produccidn Forestal
Ministerio de ?ricultura

Pesca y Aliinentac iOn
Pas de la Infanta Isabel, 1
28071 Madrid
España

- 27 -

ESPANA (cont.)

Pedro Sixnarro, A.
Ingeniero de Montes
I,N.I.A.
Aoartado 727
50000 Zaragoza
Espa?a

Villar Rioseco, S.
Lcctor Ingeniero de ntes
ConfederaciOn Hidrcgráfica del D.iero
Muro 5-47004-Valladolid
Sspa?ta

bredo, F. (Jefe de Delegacidn)
sesor Tëcnico
Servicio Defense Contra Plagas
Juan Bravo 3B, 1
28003 Madrid
Espafla

TURQUIA

Y. Oral
First Counsellor
Thrkish nbassy
197 Wurteitburg St.
Ottawa Kfl8L9
Canada

REINO UNIDO

Mitchell, C.P.
Professor
Aberdeen Univers ityb erdeen
Fcrestry Department
.berdeen A09 ZtJLT

United Kingdcrn

ESTADOS UNIDOS IDE ANERICA

?brahamson, ID.
Senior Research ?sociate Entlngist
State University of New York
Col1e of Envirornental
Science and Forestry

Syracuse, New York 13210
U.S.A.

er, A.
Graduate Research Psscciate
University of Washington

R-1 0
Seattle, Washington 98195
U.S.A.



ESTADOS tJN1DOS DE APICA (cont.)

Allen, D.
Prof esscr

Forest Entarlcçy
State University of New York
olle of Forestry

Syracuse, New York 13210
tJS.A.

Baer, J.
District Forester
Westvacc Corp.
Timberlands Div.
P.O. Box 458
Wickliffe, :<entucky 42087
U.S.A.

Bowersox, T.
Associate Professor
Pennsylvania State University
204 Ferguson 1dg.
University Park
Pennsylvania 16802
U.S.A.

Dic1nann, D.
Professor
Michigan State University
Deoartnent of Forestry
125 Natural Resources
East Lansir, Michigan 48824-1222
U.S.A.

Drew, A.P.
Assistant Professor
State University of New York
Colle of EnvironmentaJ. Science
and Forestry

Syracuse, New York 13210
U.S.A.

Falk, S.
Graduate Student Research Ass istarit
State University of New York
Co1le of Environmenta]. Science

and Forestry
Syracuse, New York 13210
U.S.A.

Griffin, D.
Professor
State University of New YorK
Colle of Environmental Science

and Forestry
Syracuse, New York 13210
U.S.A.

- 28 -

Guth, R.L.
rch Assistant

State University of New York
Colle of Environmental Science

and Forestry
108 Marshall Hall
SUNY-ESF
Syracuse, N.Y. 13210
U.S.A.

Johnson, R.L. (Jefe de Delegaciân)
Proj sot Leader
USDA Forest Service
P.O. Box 227
Stoneiille, Mississippi 38776
U.S .A.

Jokela, J.J.
chairperson Genetics Cotmiittee
Poplar Council of U.S.
2922 South First Street Road
chnign, Illinois 61820
Lester, D.T.
Supervisor
Forest bio1y Research
Crown Zellorbach Corporation
P.O. Box 368
Wilsonville, Oron 97070
U.S.A.

Manion, P.
Professor
State University of New Ycrk
Colle of Environmental Science

and Forestry
Syracuse, New York 13210
U.S.A.

McNabb, H,S.
Professor of Foret Patholcgy
Iowa State University
221 Bessey Hall
Departnent of Forestry
P.O. Box 30011
U.S.A.

Monroe III, M.L.
Block III Manacer - Forester
And erson-Tully Caripany
P.O. Box 38
Vicksburo, Mississippi 38180
U.S .A.



ESTADOS tJNIDOS DE AMERICA (cont.)

Moore, L.
Research Entanolcg ist
U.S. Forest Service
1407 S. Harrison Road
East Lansing, Michigan 48823
CJS.A.

Morris, R.C.
Consultant Forest Entcmolcgist
(Retir - U.S. Forest Service)
International Energy Pency
P.O. Box 23
Leland, MS 38756
U.s.A.

Peterson, J.
Project Manager
New York Stte Energy Research
Dv. nth.
II Rockefeller Plaza
Albany, NY 12223
U.S.A.

Ostry, M.
Plant Patholcgist
U.S.D.A. F,S.
1992 Foiwell Avenue
N.C.F.E.S.
St. 'Paul, Minnesota 55108
U.S .A,

Ray, Jr., D.K.
President, Iee Source, Inc.
303 S. Veronica Ct.
St. Joseph
MI 49085
U.S.A.

Rousseau, P.
Research Geneticist
Westvaco Ththerlands
P.O. 8ox458
Wickliffe, Kentucky 42087
U.S.A.

Sham, L.
Forest Patholcgy
University of "

Depaten1- f Plart P .holngy
Lexington, kei:"-xy 40546
U.S.A.

Solaton, J.D.
Research Entanc1ist U.S. Forest Service
P.O. BOX 227
Stoneville, Mississippi 38776
U.S.A.

- 29 -

Thielges, B.
Professor and Chairman
Deoartnent of Forestry
University of Kentucky
Lexington, Kentucky 40546-0073
U.S.A.

Valentine, P.
SUNY
Syracuse, New York 13210
U.S.A.

Weber, W.P.
:lanager, Fitler Manag Forest
Crown Zellerbach
Rt. 2 Box 350
Rolling Fork, MS 39159

White, E.H.
Professor Forest Soil Science
SUNY-ESF
346 Illick Hall
Colle of Environmental Science
and Forestry

Syracuse, New York 13210
U.S.A.

Wright, L.L.
Assistant Field Prcgrain Manager
Short Rotation cdy Croos Program
Bldg. 1505
Oak Ridge r1ational Laboratory
Oak Ridge, Tennessee 37863
U.S .A.

2'.inbatilen, B.

Supervisor, State Forest ManagGnent
Mirin. Departhient of Natural Resources
CNR- FOr estry

Box 44, Centennial Building
St. Paul, Minnesota 53155

YUGOSIEA

Herpka, I.
Scientific Counsellor
Poplar Research Institute Ncvi Sad
Institut za Iboolarstvo
P.O. Box 55
A. Cehova 13
21000 Novi Sad
Yugoslavia

(Jef a de DelegaCidfl)



ICO

lvar-Reyes, R.
Xochiquetzalli No. 1 Tiaxcala, Tlax
Jefatura del Prcçrama Forestal.
Secretaria de ricu1tura

y ecursos Hidràul.icos
Mxico

SUECIA

Gullberg, U.
Geneticist
Swedish University of ricu1ture
Deoarthent of Forest Genetics
Box 7027
75007 Uppsala
Sweden

Perttu, K.
Swedish University of ricu1ture
Science Deparnent of Eccly

and voriment
$_1 07 Uncsa'.a

Sennerby-Forss e, L.
Swedish University of Açricu1ture
Institute for Ecolcgy and

Environmental Research
3-750 07 Uppsala
Sweden

- 30 -

Steneker, G.A.
Director International Forestry Branch
Canadian Forestry Service

riculture Canada
Ottawa, K1A 1G5

(Asesor)
F?C

Lanly, J..

Director, Direccidn d.c Recursos

Forestales

Roma, Italia
Levingston, R.
Oficial Superior de Montes

(Plantaciones y protección)

Roma, Italia
Vanni, M
Via delle Terme di Caracalla
Direccidn de Recursos Forestales
Roma, Italia

ESTAOS NO MIEMeROS

ISRAEL SUECIA (cont.)

Roth, 3. Thorsen, 3.
Israel Ministry of ricu1ture Swedish University of ?çricultural
Gcnen Science
D.M. G&J1 Elich 12130 Institute of coly and
Israel Envirorenta1 Research

S-750 07 Uppsala
Sweden

rcro

Mochebelele, R.T, O1ITE ORGANI ZADOR
Director, iigh1ands Water
Resourc Develoiitent McCafferty, K.
Ministry of Water, £nergy Conference Coordinator
and Mining 331 Blvd. St. Joseph

Box 772 Hull, Quebec
r4aseru 100 KIA AG3
Lotho

?4yles, D,V,
Masilo M. Scientific ?visor
Director of Conservation and Forestry 351 Dlvd. St. Joseph
PC Box 42 Hull, Quebec
Maseru 100 KIA 1GS
Lesotho



- 31 -

ANEXO III

INFORME RESUMIDO SORE EL TEMA DEL 17° PERIODO DE SESIONES
DE LA COMISION INTERNACIONAL DEL ALAMO

pox'

M. Viart

Presidente del Comit Ejecutivo

Comiión Internacional del Alamo

1. PROLOGO

El tema del 17° perIodo de sesiones de la Camisión Internacional del

Alamo fue elegido par el Comité Ejecutivo en su 31 reunion celebrada en sep-

tiembre de 1982 en Casale Monferrato, italia, par amable invitaciOn del

Gobierno de Italia.

Dicho tema era el siguiente: "Nuevas perspectivas para el desarrollo

sociceconOmico ofrecidas par los áiamos y los sauces".

Se invitO a los 32 Estados Miembros de la ComisiOn a que enviaran sus

aportaciones por escrito antes del 31 de marzo de 1984, pero dada la escasez de

las respuestas recibidas hasta dicha fecha (sOlo 8), la Secretaria de la Comi-

siOn decidiO prorrogar el plaza hesta el 30 de a,bril de 1984.

Al final de dicho plaza se pudieron examinar 16 informes enviados pox'

Alemania (Rep. Fed.), Argentina, Corea (Rep. de), China (Rep. Pop. do), Espafla,

Estados Unidos, Francia, India, Iran, Irlanda, Italia, JapOn, Paisos Bajos,

Pakistan, Reino t3nida y TurquIa.

Deseamos agradecer a todos los que han contribuido a ordenar tales res-

puestac' para poder preparar este informe resumido.

S .an podido colmar aigunas lagunas gracias a nuestros conocimientos

sobre la situaciOn en algunos paIses, y a la consulta financiada par la FAa y

realizada por el Dr. M.I. Sheikh sabre Ia utilizuciOn de diamos y sauces en la

zona de subtropical a templada quo comprende el riorte de la India y Pakistén.
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2. MEDIDAS ADOPTADAS PARA AMPLIAR LOS CONOCIMIEI']TOS SOBR

LAS ESPECIES INDIGENAS

2.1 Conocimiento de La variabilidad C identificacic5n de Las especies,

procedencias y ecotipos

2.1.1 Airnos

2.1.1.1 Almos negros

La especificación de criterios de pureza para Populus nigra Cs objeto

de observaciones sistemáticas en Francia, los Paises Bajos, Alemania, Espafia e

Italia., mientras que en ci ieino Unido, la Sociedad Botánica de las Islas Sri-

tánicas está. preparando un inventaric desde 1973.

Sc han reconocido varias procedencias de Populus nigra en Francia, par-

ticularmente en Los Alpes y el Jura, y en Espafia e Italia.

En Alemania se están realizando estudios para prefeccionar técnicas de -

identificación de las distintas procedencias mediante análisis bioqufmico de

iso.-enzimas.

En EE.UU., aunque se consideran en general suficientes los conocimientos

sabre las onas naturales de distribucián de las principales especies lefiosas,

falta todavIa infcrnación sabre La variabilidad del Populus deltoides y sus

necesidades ecofisioldgicas.

2.1.1.2 Alamos blancos

Al parecer, solamente se ha dedicado atención al Populus alba en Italia,

Pakistan y Espafa, donde se han aislado varios genotipos.

Iran informó sabre un Populus caspica del que se cree haber reconocido

varias procedencias y que serla dtil establecer la identidad de la especie. .Se

trata realmente de un alamo blanco?

2.1.1.3 Temblones

Los tcnicos forestales escoceses han estudiad.o ci Populus tremula, que

es Ia dnica vardad ir:ciena del genera Populus en Escocia. En la Rcpdblica

Federal de Plemani e i Er' ., especialinente en los Pirineos, se han aisiado

algunos inavidu.: de cacterIsticas notables para su propagacidn vegetativa.
En Italia se ban identificado poblaciones genuinas de tamblones.

En la Repdblica de Corea, se ha estudiado el Populus glandulosa en

detalle y se ha descrito en nunierosas pu.blicaciones su area natural; los gene-

tistas coreanos estdn estudiando las posibles procedencias, tanto de esta Va-
riedad coma del Populus davidiana.



2.1.1.4 Alamos balsamIferos

En ci informe de Estados Unidos no se da información precisa sobre los

álamos baisamIferos americanos; en realidad estos álamcs, y sobre todo ci

Populus trichocarpa, salamente han interesado hasta ahora a 105 genctstas de

Europa nordoccidental.

También los conocimientos sobre los iamos baisamiferos asiáticos son

todavIa uy incompletos. En ci informe de China se sañala que, debido a la apti-

tud natural de los .lamas balsamIferos para la hibridación, la identificación

de especies puras es muy dificil; se cita coma ejemplo el Populus simonii. Se

empieza a conocer nejor ci diamo del tiimalayar Populus ciliata, a rafz de los

trabajos realizados en Pakistan y la India. En este ditimo pals, sobre todo,

se ha estudiado con bastante detaile su drea natural de distribucidn. Par otra

parte, ni en ci infoLnle de Pakistá.n, ni en las recientes publicaciones de la

India, ni en el inforine del Sr. Mahmood Iqbai Sheikh se hace referencia al

Populus suaveolens. Sin embargo, la India cita estudios sabre otros dos álamos

del Himalaya, Populus glauca y Popuius gambles, y serla conveniente dispaner de

detalies sobre estas especies, especiaimente sobre su taxonomia y ecologla.

Conviene, par tanto, seflaiar aqul Ia necesidad absoluta de completar, a

si es ci caso emprender, un estudio sistemdtico de este gran grupo de diamos,

que incluye an elevado rnniero de especies.

2.1.1.5 Populus euphratica

En ci informe de Pakistan y en ci reconocimiento hecha par ci Sr. Mahmood

Iqba.l Sheikh se sefiaia la presencia de Populus euphratica en Pakistan y la India

hasta una altitud de 4 000 metros y en una latitud de 37°N, asi como en las

provincias nordoccidentales de China, lo que hace presumir una gran variabiJ-idad

de la especie que, par desgracia, no ha sido estudiada hasta ahora.

2.1.2 Sauces

Solamente los Palses Bajos e Italia en Europa, y la Argentina en mérica,

han hecho an estudio sistematico de algunas especies indigenas: Saiix alba,

Salix fragilis, S. triandra, S. viminalis, en ci primer caso, y Salix

humboidtiana, en ci segundo. Los argentinos han identificado y descrito varies

tipos de S. huntholdtiana, mientras que los neeriandeses han individuaiizado

varios clones. de sauces.

2.2 Determinacidn de las exigLcia ecofisiológicas de las especies,

procedencias y ecotipos, y de su posibie utiuizacidn para la mejora

genética y la plantacidn

2.2.1 Alamos

Las genetistas franceses han iniciado un estudia de la trasmisibiiidad
hereditaria de aigunos caracteres del Papulus nigra, tales coma la época de fo-

liación, La interrupción dci crecimiento, ci ánguio de inserción de las ramas,

33 -
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la resistencia a la roya, etc. Estin estudiando también la relación entre los

árboles jdvenes y los adultos, a fin de pcder realizar una selección precoz de

los mejores individuos,

Italia cnsidera que el Populus nigra tiene las maycres posthilidades de

utilizacidn en Ia mejora. El Populus alba se cultiva en algunas zonas de Italia

central y se ha introducido en programas de hibridación con Populus tremula y

Populus deltoides.

En los Paises ]3ajos, los investigadores se han dedicadc sobre todo al

estudio de la tolerancia al CINa y del comportamiento de los á.lamos en suelos

con distintas valores de pfl.

En TurquIa se ban aislado varios individuos con caracteristicas notables

en las poblaciones naturales de Populus nigra: se han obtenido reproducciones

vegetativas para hacer comparaciones en las plantaciones de .lamos y se ban pro-

pagado por via vegetativa. los mejores individuos; los nuevos clones asI obteni'-

dos pueden ya comercializarse.

En el Japdn, se han realizado observaciones sabre las necesidades ecof i-

siológicas del Populus maximowiczii, especialmente sobre foliación precoz, época

en que se cierran las yemas, resistencia.a la roya y crecimiento en condiciones

de relativa sequla del media edáfico.

2.2.2 Sauces

Los genetistas de los Palses Bajos dedican la misma atencián a los

sauces que a los áiamos, en lo que respecta al estudio de su comportamiento en

presencia de distintos contenidos de CINa y valores de pH.

Tamblén en la Argentina .se manifiesta cierto interés por las posibili-

dades de utilizaciôn de los mejores tipos de Salix humboldtiana en los pro-

gramas de mejora gendtica e hthridación con Salix babylonica.

3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA COSERVACION DE RECtJRSOS GENETICOS

INDIGENAS E INTRODUCII)QS

3.1 Situacián actual

a soluc- mé.s habitual es la creación y &l ivanten1mito de alamedas

experimentale.. Conviene en todo caso señaiar que, para-Llo, se necesitan sU-
perficies extensas de las que no siempre se dispone.

En Italia, hay que sefialar la existencia de Populetum niediterraneum, que

incluye más de 500 genotipos de los que 180 pertenecen a la especie Populus

nigra.
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En el informe del Reino Unido se sefiala el ejemplo interesante de la

accián emprendida per las aseciaciones locales de naturalistas, que se han

organizado para la conservación de las poblaciones naturales de Populus nigra

y Populus tremula.

La India ha emprendido un programa quinquenal de proteccidn de especies

nativas.

La misnia idea ha surgido en la Repiblica de Corea, dcnde se protegen los

Arboles mAs destacados de las plantaciones naturales y se reglamenta su explota-

ción. Es posible que tambiên en Espafia se adopten disposiciones sii1ares en

cumplimiento de una icy sobre los espacios naturales protegidos.

La conservacidn de los recursos genticos se realiza también mediante

Arboles progenitores, par ejemplo, en los Estados Unidos y los Palses Bajos.

En Japón no se ha adoptado ninguna medida concreta, si bien diversos

centres de investigación interesados en ci Alamo balsamIfero Populus

maximowiczii y en los teinblones Populus davidiana y P. sieboldii se encargan del

mantenimiento de alamedas y lugares especials para la conservación de clones.

En Estados Unidos, no se ha organizado actualmente niguna accidn con-

certada para conservar los recursos genéticos de los distintos diamos indIgenas.

No obstante, varies organismos pilicos y privados mantienen pequeflas coleccio-

nes de clones, aunque sin ninguna ccordinacién.

En Francia se han obtenido reproducciones vegetativas de los mejores

ejemplares seleccionados en 244 poblacianes naturales de Populus nigra, con el

fin de introducirlas en las colecciones de las investigaciones agrondinicas

francesas. Estas colecciones se han reproducido en los Palses Bajos en Virtud

de un acuerdo bilateral entre ambos palses. Cabe seflalar, sin embargo, que su

obtencidn resulta muy onerosa, debido a probiemas de tenencia agraria que se

plantean en La adquisicidn de superficies de tierras que puedan ser de extension

considerable, asi coma con los gastos de mantenimiento.

3.2 Sugerencias sobre medidas a adoptar y evaivaciOn de sus costs

Coma se seflala en ci informe de la Repiblica Federal de Alemania, el

cultivo in vitro es una de las soluciones que mejores perspectivas ofrecen para

el futuro.

También se ha previsto la conservacidn a bajas temperaturc; Frncia,

per ejemplo, se han coiccado semullas de Populus nigra en cámaras frigorificas

para su canservaciOn hasta 1987 sin pérdida apreciable de viabilidad.

So estA hacienda lo mismo en Italia donde se estA estudiando acti-

vamente la posibilidad do conservar semullas y polen e incluso algunas partes
de las plantas.
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En Fra.ncia se est estudiando tambin la posibilidad de aimacenar el
polen durante largos periodos de tiempo. Se estima que ci costo aproximado de
este programa ascenderia a unos 3 600 dólares en un perlodo de 3 a 5 años.

En la P.epdolica Popular de China se proyecta establecer bancos de genes
(sin precisar su carcter) en cada una de las regiones donde se cultiva ci
alamo; el presupuesto estimado para esa operaci6n es entre 2,5 y 5 millones de
dólares EE.UU.

En la Repdolica de Corea, los genetistas sugieren la clasificacidn do
todas las poblaciones naturales d.c Populus glandulosa y una ord.enacidn racional
d.c la explotacidn d.c determinadas variedades d.c Populus davidiana, P.
maximowiczii y :coreana; se subvencionaria a los propietarios privados me-
diante la proteccidn oficial d.c los precios d.c la rnadera.

En Italia los castes d.c la investigación, identificacidn y.colección de
un genotipo se estisnan en 3,0 dólares sin incluir los costos d.c mano d.c obra que
pueden estirnarse en alrededor d.c 1/2 dIa-hombre.

4 UTILIZACION ACTUAL Y POTENCIAL DE ESPECIES INDIGENAS

4.1. Seleccidn de las mejores procedencias y fenotipos para ci
estabiecirniento de lantacioces

4.1.1 raanios

4.1.1.1 Alamos negros

El Populus nigra se utiliza relativamente poco para eli. establecimiento
d.c plantaciones con fines de produccidn maderera. Las dnicas excepciones son
TurquIa e Italia, donde se han seleccionado y propagado varios clones indgenas
para fines d.c establecimiento de piantaciones d.c alamos. Los clones de TurquIa
están ahora pendientes d.c registro par la Coruisidn Internacional dcl Alamo. En

Italia se estdn seleccionando varios genotipos para emplearlos en la plantacidn
de rodales marginales.

Hay que inencionar, no obstante, los trbajos que realiza en Francia la
AFOCEL (Asociacidn Forestal d.c Celulosas), que ha. seleccionado 57 clones d.c
Populus nigra en los principales valles franceses. El objeti r principal d.c
este abajo e seleccionar clones adaptadas a la produccidn d.c bloinasa leflosa
en o-s" ajos explotados en regimen de rotacidn corta.

En Estados Unidos, se han aislado varios centenares d.c clones d.c Populus
deltoides que se han introducido despud.s en las plantaciones d.c comparacidn du-
rante los 1.0 ditimos afics; d.c algunos d.c ellos cabe esperar ya excelentes
resultados.
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4.1.1.2 Alamos blancos

En Espafla Sc ha individualizado un don de Popt1lus elba.

En Pakistan se están comparandc en centros experimentales ci crecimiento

y ci comportamiento de varias reproducciones vegetativas de distintos fenotipos

de Populus elba. Probablemente se real±zarin en la India trabajos del mismo

tipo.

4.1.1.3 Temblones

Los genetistas alemanes se interesan desde los años 60 del tembión euro-

peo Populus tremula; se han identificado varios fenotipos de buena calidad que

se han propagado vegetativamente mediante estaquillas de ralces a par micropro-

pagación. En Francia Se está realizando un trabajo similar.

En la Repiiblica de Corea se han seleccionado tres clones de Populus

davidiana y tres de Populus glandulosa por su farina y su productividad, si bien

en el infotne de ese pals se señala que su crecimiento es escasa en comparacián

con el de los hibridos, razdn por la que no se recomienda su utilizacidn para

ci establecimiento de nuevas plantaciones.

En Japón se han seleccionado varios clones de Populus davidiana y

Populus sieboldii, a fin de utilizarlos para la creación d.c montes bajos produc-

bores d.c biomasa.

En la Repi5.blica Popular d.c China, se utiliza el Populus tomentosa para

establecer plantaciones, especialmente en ilnea, si bien no parece que hasta

ahora los técnicos forestales chinos hayan atribuido gran importancia a la in-

dividualizacidn de clones.

En mérica del Norte, muchas fd.bricas utilizan temblones para producir

tableros e inciuso madera aserrada.

4.1.1.4 Alamos balsamiferos

En la Repilblica de Corea se han seleccionado dos clones de Populus

rnaxilnowiczii, si bien, par las razones arriba indicadas, su utilizacidn en

plantaciones es limitada. Los genctistas japoneses se han ocupado también de la

misma especie y han seleccionado varios clones con miras a la prcducción de

i iomasa en montes bajos.

En Pakistan, se han seleccionado varios clones d.c Populus ciliata que

se hen introducido en alamedas d.c comparadidn.

En ci infarme d.c Estados Unidos no se hace referencia a ningiin tra.bajo

de seleccidn de los mejores fenotipos de álamos balsamIferos americanos, sobre

todo del Populus brichocarpa. Sin embargo, es interesante observar que esa

investigacidn se realiza principalmente en Europa, donde se comparan las
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distintas procedencias recogidas durante las misiones de especialistas fores-
tales europeos, en estrecha colaboraciôn con ci Consejo del Alamo do Estados
Unidos. Aorovechamos la ocasidn para agradecer a esta institución la buena
voluntad con que responde a las solicitudes de los especialistas £orestals
europeos.

4.1.1.5 Populus euDhratica

En Pakistri so e5tá prestando cierta atencidn a las posibilidades de
utilizar Populus euphrati.ca en plantaciones, debido al valor comercial de su
inadera. Han comenzado los trabajos de mejoramierito gendtico. Se han identi-
ficado varios fenctipos notables que se han propagado y cultivado despuds en
viveros; los mejores so han sometido a comparación en alamedas.

4.1.2 Sauces

Varios estados miembros, coma los Palses Bajos, Argentina, china y, en
menor medida Francia (FOCEL) e Italia, se interesan de los sauces; se han se-
leccionado varios clones, principalmente de las especies Salix alba, S.
humboldtiana y S. matsudana. Sin embargo, hay quo seflalar una observación del
informe de la Argentina sabre los escasos resultados de los clones de ospecies
puras, en comparación con los do clones hIbridos.

4.2 Inclusion do los mjores genotipos en programas do gentica forestal

4.2.1 Alamos

La mayor parte do los estados miembros han eiaprendido trabajos de mejora
de los álamos quo cultivan par hibridaciOn. Sin embargo, sOlo un pequeflo n'imero
de ellos han adoptado programas de hibridaciOn racional fundados en l.a investi-
gaciOn y en los conocimientos sobre el cardcter hereditaria do algunas rasgos
quo so consideran importantes, como la resistencia a algunas enfermedades folia-
res do origen criptOgamo. Hay quo subrayar que estas consideraciones resultan
muy dtiles para no perder tiempo trabajando al azar.

Los centros europeos do investigaciOn, en particular, han realizado
adelantos en este campo, pero es de lamentar quo no se haga referencia a ella
en los informes presentados a la CamisiOn. Puede afirmarse sin temor a equi--
vocaciOn que, gracias a los trabajos europeos, so ha progresado considerable-
mep4-e en l conocimiento de la variabilidad do dos especies aniericanas, Populus

itQidaS Lou.us crichocarpa.

En Italia se está trabajando especialmente en el estabiecinaiento de
plantaciones mejoradas de Populus nigra para cruzamiento con Populus
deltoides.

En Iran so han hecho intentos de cruzar alba y euphratica, pero no han
dada resultados hasta ci momenta.
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En china los trabajos do hibridacidn comenzaron en los aflos 50 y han

dada como resultado muchos hIbridos, principalmente entre el alamo balsamIfero

china Populus simonii y el alamo negro auroasiâ.tico Populus nigra, pero no pa-

rece que se haya avanzado mucho en lo quo respecta a la seleccidn cidnica.

En Corca se hen hecho numerosos trabajos en rolación con hIbridos

Poulus alba x Populus glandulosa, lo que ha permitido ilevar a cabo con xito

un programa muy ambicioso de plantaciones.

4.2.2 Sauces

Los argentinos son quienes mejor han estudiado las posibilidades que

ofrece la hibridacidn do los sauces; han trabajado con hlbridos Salix

hu.mboldtiana x Salix babylonica. Han seleccionado varios clones hIbridos que se

han introducido en plantaciones comerciales. Recientemente se ha ampliado aste

programa a otras especies de sauces, coino Salix alba, variedad calva. Los lee-

jores resultados so han obtenido con Salix babylonica x Salix alba, varios de

cuyos clones sustituyen ahora a los espontáneos, y tamblén han sido excelentes

los resultados obtenidos con hIbridos de Salix nigra.

5. NTIEVAS MEDIDAS PREVISTAS

5.1 Para Ia proteccidn de viveros y plantaciones extensivas e intensivas

contra las plagas y enfermedades

5.1.1. Reglamentos

Después do dar un bosquejo histórico do la proteccidn fitosanitaria do

los vivoros en Francia, en ci informe de este pals so describen las medidas re-

glamentarias actualmente en vigor. Estas consisten fundamentalmente en la or-

ganización de las visitas sistemáticas y periddicas a los viveros quc realizan

funcionarios gubernarnentales calificados, los cuales facilitan el asosoramiento

necesario sabre las técnicas de proteccidn contra piagas y enfermedades. Pueden

prescribir también la destruccidn de plantas especialmente atacadas par plagas a

afectadas par enfermdades, En otros palses miembros delaComunidad Econdmica

Europea (CEE) estén en vigor medidas reglamentarias análogas.

La India est& utilizando ahora métodos similares para controlar los

viveros y las piantacions.

5.1.2 Aspectos técnico

En Italia y los PaIses Eajos so han iniciado varios estudios sobre la

utilizacidn de feronomas contra Leucoma salicis y Paranthrene tabaniformis, y

sobre Ia eficacia del carbofuran para combatir Phytobia cam.bii y Paranthrene

tabaniformis.
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En SE. UtJ. se estd ensayando un nuevo fungicida sistémico "Tilt, produ-

cid.o par Ciba Geigy, para utilizarlo contra las enferitiedades foliares del

PoDulus deitoides.

En Pakistan se estân estudiando varios métodos de lucha contra Apriona

cinerea y Melanophila picta, tales coma ci usa d.c insecticidas como "Sevin" y
0jgU contra algunos defoliadores.

En Italia se están haciendo estudias sabre ci usa de Carbofuran en sus-

pensidn acuosa en ci riego par goteo para la proteccidn de los viveros. Italia

sefiald también ci valor de la rehidratacidn d.c las estaquillas para facilitar

su enrai.zamiento y d.io ejemplos de control de la clorosis féni.ca utilizando Sc-

cuestreno en dosis de 30 kg/ha.

5.2 Para la deteccidn y prevencidn d.c plagas y enferniedades cuando se

intercambia material vegetal

5.2.1 Reglmentos

La mayor parte d.c los palses interesados exigen que todo material mm-

portado vaya acompafiado d.c un certificado de inspeccidn fitosanitaria. En el

informe frances se da un ejemplo detaliado del procedimiento d.c inspeccidn. Se

prescribe la cuarentena dcl material importado, sabre todo en Japdn, la Rep1-

blica d.c Corea y China, En ci Reino Unido la cuarentena es obligatoria para

los clones d.c alamo procedentes de palses con candiciones ecoidgicas y sanita-

rias distintas d.c las prcdoniinantcs en ci Reino tjnido.

5.2.2 Aspectos técnicos

Solamente en ci infornie d.c la Rcpdblica Federal d.c Alemania se hace re-

ferencia al evidente interés d.c los cultivos d.c tejidos estériles para organi-

zarelintercainbia internacional de material viva, que es ci dnico medjo de

evitar la difusidn en todo ci mundo de plagas y enferinedades del alamo y sauce.

Sin embargo, Italia subrayd Ia necesidad e iruportancia d.c hacer cultivos in

vitro por ctras razones distintas de la mera seguridad en los intercambics

internacionales.

5.3 ?ara estudios sabre ci comportamiento d.c iuevos clones en rclacidn

con las plagas yenfermedades

El métod.o utilizado tradicionalmente es observar ci comportamiento d.c

los cultivares de élamos y sauces en alamedas d.c comparacidn.

Sin embargo, varios palses coma Francia, han ela.borado mCtodos d.c exa-

men que permiten determinar ci comportamiento en la. fase juvenil de nuevos

cuitivares, sabre todo con respecto a las enfermedad.es; algunos d.c estosmétod.os



- 41 -

han sido recomendados por el Grupo de Trabajo de la Cornisión sabre enfermedades

del alamo. Italia, por su parte, proyecta hacer ensayas sabre la susceptibili-

dad a los virus en edad precoz.

APLICACION DE LA BIOTECNOLOGIA PARA MEJORAR LA PRODtJCCION

Y DIVERSIFICAR LA tJTIL1ZACION DE LA IO14ASA

Los mejoradores de álnos y sauces no utilizan todavia mucho las tacni-

cas biotecnoldgicas. Ejemplos de tales técnicas son:

- micropropagacidn par cultivo de tejidos do ãlamcs balsamiferos y

temblones (Palses Eajos, etc.);

- estudlo de la fusion de las células para obtener la combinaciOn de un

gran nimero de caracteres (JapOn, Alemania);

- estudio de la degradaciOn de la lignina par procesos fisicoquimicos

(JapOn).

Se estan realizarido otros estudios, principalmente en EE.UU., para

tratar de encontrar la mejor tecnologIa aolicable a los drboles destinados a

la explotaciOn forestal, y a los diamos en particular.

ANALISIS DE LA EVOLUCION Y DE LAS PER3PECTIVAS

7.1 Mercado de la adera de alamo y sauce

En los informes nacioxales se facilitan pocas cifras, par 10 que es

imposible comparar la situaciOn de los diversos estados miembros que han res-

pondido al cuestionario.

No obstante, gracias a la informacidn contenida en ci informe del Sr. N.

I. Sheikh, se pueden enunciar algunas ideas. Se dan a continuaciOn los valores

del metro cilbico de madera del alamo en los mercados locales, para aquellos

productos que no sobrepasan el volumen unitario de 1 in3.

- China 65 a 125 EE.UEJ. (segtn el espesor)

- India 50 $EE.UU.

- Pakistan 75 $EE.UU.

Repi.blica de Corea 100 $EE.UU.

Es probable que la explotaciOn de los árbo1s y el transporte de los

troncos a las trazas los realicen los propios compesinos.



La información que precede ilustra bastante bien dos tendencias contra-
dictorias que se manifiestan desde hace varies aos:

- estancamiento en los paises que practican desde antig-uo la populi--
cultura, donde la niadera de alamo se enfrenta todavIa con la compe-
tencia de las maderas tropicales iinportadas en los principales usos,
coma la fabricacidn de tableros contrachapados, y donde los misinos
paneles a base de maderas indIgenas encuentran una fuerte cbmpetencia
de los panels iinportados; existe también esta situación en Estados
Unidos y Japdn, donde la populicultura no es tradicional, pero hay
poca actividad en el mercado de madera de alamo;

- dinamismo en los paises que Se dedican desde hacepoco tiempo a la
populicultura, que han descubierto en el alamo una especie suscept.i-

ble de contribuir a la räpida satisfacción de las necesidades de ma-
dera, y donde los altos precios ofrecidos a lospopulicultores estan
relacionados directamente con la escasez de madera en el mercado,
tanto para uses industriales como para use local en la construcción
a incluso come combustible.

No se da informacidn sobre los precios de la madera de sauce.

7.2 Utilizacidn de biomasa de ilamo y sauce para usos tradicionales y nuevos

7.2.1 Usos rurales

7.2.1.1 Construccidn

La utilización de estacas de alamo en la construccidn rural, tradicional
en todos los paIses de Oriente Medio hasta Afganistan, interesa cada vez mAs en
PakistAn, India y la Repi5.blica Popular de China. Los precios ofrecidos en el
mercado local para la madera destinada a esos fines suelen ser mds ventajosos.

En los paises del Oriente Media, la populicultura tradicional se carac-
teriza par una gran densidad de plantacidn (menos de 10 metros cuadrados por
Arbol) y par una explotacidn escalonada de los Arboles que han alcanzado a su-
perado .rnas dimensiones fijadas de antemano. En PakistAn, India y China, la -

separacidn de los Arboles es mucho mayor (de 25 a 35 metros cuadrados por Arbol),
y es frecuente que los Alamos se intercalen con cultivos agrIcolas y que ]a
xpitacidn del conjunto de los Arboles de una misma plantación se reale de

una sola vez. -

7.2,1.2 Calefacción

En PakistAn, India y las grandes llanuras del nordeste de China, donde
hay gran escasez de combustible para preparar los alimentos, se recogen cuida-
dosamente las ramas grandes y pequefias, e incluso hojas caidas al suelo, tanto
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en los oosques naturales de Populus euphratica coma en las plantaciones.
Maftnaod Iqbal 3heikh cita la cifra de 10 d6lares EE.UU. par unos 100g:de iefxa

de diamo (Pakistan).

Para hacer frente a la creciente necesidad de lefla, se prevé que en
estos paises habrd que recurrir al aiamo; los tra.bajos realizados en Pakistdn
ponen de manifiesto que el monte bajo plantado con una densidad de 1 666 cepas
par hectdrea, y explotado en ciclos de corta de 6 aflos, puede producir 120 m3 de
madera de alamo (108 solamente en el case de los eucaliptus, y 60 en ci caso de
la falsa acacia). Sin embargo, no parece que esos resultados alentadores hayan
incitado de momenta a los encargados de la ordenación forestal a emprender pro-
gramas de plantaciones industriales en gran escala.

7.2.1.3 Alimentos para ci ganado

Mabmood Iqbal She±kh sefiala que en Pakistan y la India se recogen las
hojas de álmo, y las hojas y ramas de sauce, que se conservan para el alimento
del ganada, principalniente en ci invierno, cuando se agotan los demá.s forrajes
y ci suelo estâ cubierto de nieve. Tanthién se dan coma pasta a los aniniales
las hojas frescas de Populus euphratica, P. ciliata y P. alba, que al parecer
aunientan la produccidn lechera.

7.2.2 Usos industriales

7.2.2.1 Aserraderos

Solo en el infornie de Pakistdn se da infoLulación sobre el usa de madera
de alamo y sauce para fabricar niadera aserrada. En Pakistan, ci volumen total
de madera en rollo de diamo fue de 40 400 metros cibicos d. los cuales ci 32
par ciento se utilizO en forma de madera aserrada, destinada principalmente a
la fabricaciOn de embalajes, en la construcciOn y la fabricaciOn de rnuebles.
Entre 1985 y 1990 la producciOn total deberla ascender a 65 800 metros cubi-
cos, de los cuaies ci 71 par cien-to se destinarla a los aserraderos (un 61 por
ciento destinado exciusivamente a la construcciOn).

Segdn M I. Sheikh, Cora prevé utilizar anualmente airededor de un
mulldn de metros ci5bicos de madera de rollo en 1985/1988, ci 40 or ciento del
cuai se aserrarla para ia fabricaciOn de embalajes,

7.2.2.2 Desenroilo

Se pueden hacer las misrnas observaciaries que en 7.2.2.1 sabre la falta
de datos precisos en los informespresentados a la ComisiOn.

No obstante, ci informe de Pakistdn y N. I. Sheikh dan algunos datos
interesantes:
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- En Pakistan, en 1980, anroximadamente el 30 por ciento de los 40 400

metros c4bicos de madera en ro.11o, se desenrollaron casi eclusiva-

mente para fabricar fdsforos.

- En la P.epdblica de Corea, la quinta parte del nilldn de metros cibicos

que se deberIan explotar anualmente durante el periodo 1985-1988, se

utilizarian para la fabricación de fdsforos.

7.2.2.3 Pasta y papel

Puede repetirse aquI lo gue se dice en 7.2.2.1 y 7.2.2.2, Cabe presumir

sin embargo que, en la. actualidad, es muy escasa la cantidad de madera de alamo

y de sauce aue se utiliza para la fabricación de pasta. La situacidn deberla

cambiar mucho en un future prdxinio. IJe hecho, todos los estados interesados

informan sobre trabajos de investigación y experimentos encaminados a determinar

las mejores condiciones de produccidn de biomasa de alamo (y de sauce, aunque en

menor medida) en montes bajos de gran densidad y explotados en ciclos de rota

cidn corta.

Se pueden citar come ejemplos:

- los ensayos de distintos clones, realizados especialmente en Pakistan

y Francia, donde se han comparado 596 clones de alamo negro y balsa-

mIfero, 75 clones de sauces y 52 clones de temblones;

- el estudio de la produccidn en funciOn de la densidad de las planta-

ciones y la duración de la rotacidn (2 a 10 afios en Alemania, 6 aflos

en Pakistan) -

Se examinaran en detalle todas estas cuestiones en el marco de las ac-

tivid.des del Comité Especial sobre Sistemas de producción de biomasa de las

salicaceas.

Segt5.n las cifras citadas por el Sr. thmood Iqbal Shelith, la Repdblica

de Corea se propone producir cerca de 300 000 metros ci3bicos de ilamos para la

fabricacidn de pasta, de la que la mitad serd pasta qulmica y Ia otra mitad

pasta semiquimica.

En Francia (comunicacIn personal) siguen siendo muy limitadas las po-

sibilidades de producir biomasa de salicáceas para la fabricacidn de papel,

debido a las dificultades para enccntrar superficies suficientemente extensas

de terreno apto para ese cultivo. Francia parece orientarse més hacia el cul-

tivo de eucaliptus seleccionados par su reistencia a los fries invernales y

per su productividad.
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7.2.2.4 EnergIa

La utilización con fines energéticos de la biomasa producida por las

salicáceas interesa. a varies paises, como la Repilblica de Corea a Irlanda.

Desde 1977 Irlanda estd trabajando en un proyecto patrocinado per la

CEE cuyo principal obetivo es encontrar fuentes alternativas de energia para

las centrales eléctricas que actualmente funcionan con carbon de turba. Se

han experimentado varias especies de frondosas y conIferas, y se han comparado

varies clones de álamos y de sauces cultivados a densidades que varlan de 5 000

a 13 333 cepas par hectárea. Easta el momento los resultados no son demasiado

alentadores; en el mejor de los cases, es decir, utilizado un don de Populus

trichocarpa designado con las letras MB en un suelo arcilloso, la producciOn de

materia seca a los seis afios no ha superado 2,8 toneladas/hectárea/aflo; en las

mismas condiciones, un sauce, como Salix aquatica gigantea, no ha producido mds

que 1,3 toneladas/hectârea/aflo.

7.2.3 Otros usos

Cabe citar entre otros usos la fabricaciOn de palos de hockey y de

cricket, principalmente de madera de sauce, para lo cuaJ. Pakistan y la India

parecen tener una especie de monopolio mundial. SOlo Pakistén consume anual-

mente cerca de 3 000 metros cibicos de madera de sauce para esta finalidad.

Pakistén esté estudiando también la posibilidad de utilizar madera de

alamo para la fabricaciOn de fusiles y piernas artificiales.

7.3 Rentabilidad del cultivo de diamos y sauces

Pese a la falta de datos precisos en los informes, se puede distinguir

tambidn en este caso dos tipos de situaciones:

- los palses que tradicionalmente hen cultivado el alamo -en la mayorIa

de los cases coinciden con los palses industrializados-, donde se

considera actualmente que la rentabilidad de la populicultura as

escasa, aunque superior a Ia del cultivo de otras especies de refo-

restaciOn, tanto frondosas come coniferas segi5.ri se seflala en el in-

frme de los Palses 3ajos;

- es que cultivan el alamo desde hace poco tiempo y son e. general

palses en vias de industrializaciOn, donde la rentabilidad de la p0-
pulicultura se considera satisfactoria, lo que explica su expansiOn.

Mabmood Iqbal Sheikh da las siguientes cifras para la relaciOn costa-

beneficio, calculada coma sigue:

R = 100. P

E
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donde P valor de los roductos actualizado a la tasa anual del 10

par ciento a partir de los 10 aflos.

E = suma de los gastos anuales actualizados a la tasa anual del 10 par

ciento.

Hechos todos los cáiculos, R vaxiarIa del 210 al 280 par ciento en la

India y del 330 al 590 par ciento en Pakistan. En tales condiciones

es comprensibie el entusiasmo que manifiestan algunos agricultores por

el cultivo del alamo.

Sin embargo, hay que sefialar que ya desde 1965 la FAQ habia recomendado

a los distintos estados miembros que adoptaran un esquema conxdn para la contabi-

lización de los gastos y la presentación de balances de forma que pudieran corn-

pararse los resultados. Dicho esquema aparece en la ditima edicidn de "Los

alamos y los sauces en la producción de madera y la utilización de las tierras",

Rorna, 1980 (colección FAQ: Montes, N° 10.

8. INCENTIVOS GUBERNAMENTALES PARA FOMENTAR LA PRODUCCION

8.1 Subvenciones y medidas fiscales para fomentar las plantaciones

A excepción del Japan, todos los estados miembros que han respondido al

cuestionario han previsto o adoptado medidas concretas para fomentar la planta.-

cidn de álamos (y sauces).

8.1.1 Subvenciones

8.1.1.1 Subvenciones en especie

En Pakistan y la India, se suministran gratuitainentelasplantas necesa-

rias para la plantacian a los campesinos, los cuales reciben apoyo tdcnico de

los servicios forestales gubernamentales.

En Francia, los propietarios de pequefios terrenos (pocas hectáreas coma

maxima) pueden obtener un vale que les permite adquirir gratuitamente en los

viveros aprobados por el Gobierno la mitad de las plantas que necesitan; a ello

puede a.fladirse una subvenci metá.lico que no debe exceder ni de la mitad

del costo de los traba.. de rl'tación, ni de la mitad del valor de las

plantas existentes en la misi.

Disposiciones andlogas a las adoptadas en Pakistan paroce existir en

algunas provincias de China.

Hay que seflalar que las plantas que Sc suministran a los productores per-

tenecen siempre a clones ya experimentados, que han sido ensayados y han demos-

trado su superioridad en pruebas controladas oficialmente. Algunos paIses, coma
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Francia y otros miembros de la CEE, han decidido pblicar periddicamente un Ca-

tálogo c lista de clones do alamo que pueden comercializarse o cultivarse en la

totalidad a en parte de su territorio nacional. Mas concretamente, existe en

Francia, por ejemplo, un catdlogo nacional de clones de âlemos y una lista

regional do los clones sabvencionados por ci Fonda Forestal Nacicnal.

8.1.1.2 Subvenciones en mtálico

Las condiciones para la concesidn de subvenciones varlan segñn los

palses, aunque ci productor está obligado siempre a utilizar plantas pertene-

cientes a clones aprobados of icialmente. La cuantla de estas subvenciones es

ta.mbidn variable.

Se dan a continuaciOn algunos ejemplos tomados do los informes presen-

tados par los estados que han respondido al cuesticnario:

- En españa, se liega a subsidiar hasta el 50 por ciento del costo total

de todo trabajo de plantacidn cuando se trata de tierras no forestales

y hasta un 30 por ciento en tierras ya pobladas do drboles; esta dife-

rencia se debe al deseo del gobierno de estimular par todos los medios

la extensidn de los bosques en Espafia. Los trabajos de mantenimiento

pueden disfrutar de subvenciones que varian entre el 25 y el 35 por

ciento del costa total.

- En Francia, todos los trabajos de piantacidn y mantenimiento durante

los tres afos siguientes a la plantacIdn pueden estar subvencionados

hasta el 40 por ciento del total del presupuesto estima.do. ra super-

ficie minima plantada debe ser do 5 hectareas.

- En Estadas Unidos, Se pueden recibir subvenciones del 50 par ciento

del costa de los trabajos de preparacidn del suelo, hasta Un mdximo de

92,5 d6lares/ha, y del 50 par ciento dcl costa do la plantacidn pro-

piamente dicha hata un mdxinio de 65 ddiares/ha. Se estima que el

Costa do una plantacidn do álamos en terrena no boscoso y su manteni-

]niento durante un año varia entre 250 y 315 dôlares/ha. En el in-

forme se indica que, hasta ci momenta, la ayuda oficial a las planta-

ciones no ha contribuido a fomentar las do dlamos y sauces.

- En los aIses I3ajos, todo propietario de un basque de mds de 5 ha que

cuente con un plan do ordenaciór aprobad oficialmente puede sclicitr

una ayuda correspondiente al 75 or oiento del costa toca3 de:i.a pla-

nificacidri y la preparación dcl terreno. rrodo propietaria de un

basque de superficie superior a 0,5 hectdreas podrá. recibir una ayuda

ecuivalerito, que puede ascender hasta el 80 par ciento si la superf 1-

cie es par lo menos 1 ha.

- En el Reino Unido, do so especifica la cuantla do la ayuda oficial, si

bien so dice quo dicha ayuda sdlo podrä concederse si la superficie en

cuestión es superior a 0,25 hectárea.
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8,1.2 Préstamos

Segdn los informes, en China y Turquia so conceden a los plantadores

préstamos a tipos muy ventajosos, pero no se especifican las condiciones.

Varios otros estados miembros facilitan también préstamos para estimular

la plantaciôn de âlamos:

- En Argentina, el interés anual es del dos per ciento; teniendo en cuenta

la tasa de inflación, superior al 20 por ciento arival, todo préstamo

concedido en esas condiciones so convierte en una auténtica subvencióri.

De esta forma, gracias al Banco Nacional Argentina, con Ia ayuda del

Banco Mundial, so puso en marcha un programa para la plantación de

100 000 hectá.reas. En 1978-83 se plantaron 130 000 hectdreas en el

delta del Paraná y en 1984 se tenlan quo haber plantado 38 125 hectéreas

de varias salicáceas.

- En Francia, la superficie minima exigida es de 10 hectreas. La cuantIa

del préstamo varia del 60 al 80 por ciento del presupuesto estimado do

los trabajos, que comprenden la preparación del terreno, la plantación y

el mantenimiento durante los tres primeros años. El interés es siinbó-

lice, un 0,25 par ciento al aflo, y el plaza de amortización do 20 alias.

- Tanto en Francia como en España, pueden concederse préstamos complemen-

tarios a los piantadores quo se han beneficiado de las subvenciones

descritas, para la parte do las inversiones no cubiertas par dichas

subvenciones.

8.1.3 Exenciones fiscales

Se conceden distintos tipos de exenciones fiscales a los plantadores

de ãlamos:

- En francia, se exime a las plantaciones del page de la contribucidn te-

rritorial durante 30 añcs. Teniendo en cuenta eJ. dde de corta, esto

euivale a que las plantaciones do élamos están completamente exentas de

impuestos.

--En Pakistan, se concede uni reduccidn de Ia contribucidn territorial a

105 plantadores de dlamos,

- En Argentina, una parte de las inversiones forestales es deducible do

las declaraciones fiscales do las personas jurIdicas o fIsicas.
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En Pakistan se conceden prelnios en metálico a los plantadores que hayan

obtenido los mejores resultados cualitativos y cuantitativos.

En los Palses Bajos, se exime a los populicultores de la obligación

general de volver a plantar después de la corta y extracción; esta exención se

concede si la extracción se realiza dentro de los 25 afios siguientes a la plan-

tación de los árboles. Se ha adoptado la medida para fomentar la creación de

plantaciones forestales explotables en cortos periodos de rotación; tales plan-

taciones pueden recibir ayuda oficial.

8.2 Medidas relativas al nivel de los precios de mercado

No se indican medidas concretas en los informes presentados a la Comi-

sión. No obstante, en la India, la administración puede fijar el precio de la

madera de alamo. Hay que señalar la observación que se hace en el informe de

Pakistan sobre las actividades de numerosos intermediarios que intervienen entre

los productores de la madera y los industriales que la utilizan, y que influyen

cada vez más en el nivel de los precios; deberá. intervenir el estado para que

los campesinos reciban una remuneración lo más justa posible por su trabajo en

la plantacidn y cultivo de los álamos.

9. CONCLUSIONES

El tema del 170 periodo de sesiones era ambicioso. Estamos lejos de

haber alcanzado todos los objetivos previstos y una de las razones es que el

nimero de contribuciones recibidas ha sido bajo. Sin embargo, la calidad de las

informaciones contenidas en esos informes ha permitido al relator tratar un

cuadro suficientemente fidedigno de situaciones muy diferentes. Esta diversidad

de situaciones va junto con el desarrollo creciente de la populicultura en el

mundo, notablemente en Asia. Se experimenta en todas partes la misma necesidad

de poder disponer de clones adaptados a los diversos contextos ecologicos, con

un nivel de rendimiento suficiente y, sobre todo, resistentes a los peligros

fIsicos y bioldgicos. Este aspecto permite señalar la preeminencia que tiene la

gendtica forestal en relación con las demás actividades cientificas relacionadas

con la populicultura y la salicicultura.

\hora bien, la calidad de los trabajos de genética forestal y la alide2

do sus resultados dependen estrechamente de que se tenga un conocimiento ufL-

ciente de la identidad y variabilidad de cada una de las distintas especies de

álamos y sauces.
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Tres de los siete elementos del tema de reflexidn de nuestro 170 pe-

node de sesiones están directamente relacionados con el problema del cono-

cimiento de las especies indigenas que existen en los ternitonios de los

estados miernbros. Esto demuestra el fuerte inters que la Comisidn presto a

estas cuestiones.

Es cierto que actualmente se han aclarado ya algunos puntos oscuros, de

lo que hay que felicitarse, pero hay que calibrar sobre todo la importancia de

la tarea que tenemos para que la populicultura y la salicicultura contnibuyan

aim más al desarrollo econOmico y social.
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ANEXO IV

INFORME DEL SUECOMITE SOBRE NOMENCLATTJRA Y REGISTRO

Ottawa, 2 de octubre de 1984

Delegados presentes

Sr. Avanzo E., Presidente del Comité Especial sobre Mejora del alamo

Hyun, S.K.

Steenackers V.

Viart, M., Presidente

Problemas de nomenclatura

El subcomité indicô que persistIan numerosas lagunas en la taxonomIa y

corologla de las distintas especies naturales de álamos.. Sefialó que tales lagu-

nas constituyen una fuente de dificultades, a plazo corto y largo, para la labor

de los fitomejoradores.

Por consiguient recomienda que los estados miembros organicen con carácter

prioritario los trabajos en este sector de la investigacin, buscando, si es ne-

cesario, la ayuda de especialistas de nivel universitario. El subcomité ha ad-

mitido la observación del Peino Unido en relacidn con la equivocación en que

incurrid el Comité cuando registró el nuevo don con el nombre de Balsam Spire

en la especie de á.lemos hibridos Px interamericana, ya que este don nacid del

cruzamiento de una heiubra, Populus trichocarpa, con un macho Populus balsamifera.

El nombre correcto del don es el siguiente:

Populus Trichocarpa x balsamif era cv. Balsam Spire.

Problemas de registro

El subcomité indicd que no se habla presentado en estareuni1ninguna pro-

puesta de registro.

\cept6 la propuesta del Sr. Viart relativa al proyecto modificado de mdi-

..aci6n del registro, segdn se acordó en la ditima reunion celebrada en Casale

Moriferrato en 1982.
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Felicitó al Sr. Eyun par la excelente labor realizada en la Repib1ica de
Corea para estudiar el criteria de identificacidn de 1amos en la seccidn de
Leuce. El Sr. Hyun explicó las diapositivas que exponian estas caracterIsticas
diferentes.

Se encargd al Sr. Hyun y al Sr. Viart de armonizar las dos prapuestas pre-
sentadas a fin de someterlas al examen del subcomitd en su prdxirna reunion de
1986.

Par dltiino, el subcomitO recomienda que prosigan los estudios en el sector
de la bioquimica, a fin de indicar a los fitomejoradores Ia farina mejor de
identificaciOn.
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ANEO V

GRUPO DE TRABO SOBRE EIWERI4EDADES

INPOR DE LA 23a REUNION

OTTAWA, 1-4 de octubre de 1984

- El Grupo de Trabajo sobre Enfermedades celebrO su 23 reunion en Ottawa,

Canada, del 10 al 4 de octubre de 1984.

- Asistieron a las distintas sesiones 23 participantes que representaban a

10 paises. Era la segunda vez que el Grupo do Trabajo se reunla en

1inérica del Norte.

- El tema de este aba era: "Incidencia de las enfermedades en Ia producci6n

forestal paia biornasa".

- Se examinaron en los debates los siguientes temas (0 secciones de los

mismos):

Debate general sabre prablemas de parasitos que surgen (0 pueden surgir) en

plantaciones de .lamos destinadas a la producciOn de biomasa.

CondiciOn sanitaria do las plantas y prineipales problemas en los dos afIOS

anteriores.

Enfermedades que afectan a las ralces, troncos y ramas.

Enfermedades de las hojas - Varios

Durante la 23 reuniOn del Grupo de Trabajo, se celebrO también en Ottawa

una reuniOn ccnjunta del Grupo de Trabajo sabre Enermedades y del Grupo Espe-

cial de Trabajo do los fitomejoradores.

1. Documento general: Posthie influencia de las enfermedades en la roducci6n

do alamedas para biomasa.

Bernard Tans y G.P. Cel'iro (Presidente y Secretario do]. Grupo de Tra

baja) presentaron u.n docuin'to resumic sabre los datos disponibies actualinente

y los riesgos potenciales de l&. agentes patOgenos existentes en plantaciones

de álanios de "nueva fOrmula" (destinados a la producciOn de biomasa). Se exami-

naron los pardsitos "activos" y "desequilibradores".

Se subrayO quo la gran densidad de plantaciOn provoca cambios importantes

en el ambiente, y par consiguiente, niodificaciones sustanciales en la epidemic-

lagia de los pardsitos y su efecto destructivo.
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Habr que reexaminar la resistencia establecida (a varias enfermedades) de
muchos clones.

Se citaron y examinaron indicaciones relativas a métodos de control (de
cultivo, qulniicos, bioldgicos, genéticos, etc.). Habrá que seguir muy de cerca
en el futuro este asunto del control.

2. Situacidn en materia de fitosanidad

Se exponlan datos sobre la situación en materia de fitosanidad en los in-
formes de 13 delegaciones y el tema era objeto de un niimero equivalente de
declaraciones/observaciones. Aunque en muchos casos tales declaraciones exami-
naban los mismos parásitos, subrayaremos en el informe los que constituyeron la
principal preocupacidn para los respectivos paises (durante el perIodo 1982/84).

ARGENTINA

Populus: Actualmente los dos parésitos más nocivos son Septoria musiva y
Melampsora medusae. El gran patrimonio de Po ulus deltoides de origen
norteamericano permitió realizar trabajos para mejorar la resistencia
a estas dos enfermedades.

Salix: Se han establecido estas especies en alrededor de 100 000 hectáreas y
están representadas principalmente por hIbridos:

- S. huxnboldtiana x babylonica

- S. babylonica x S. alba

Los principales parásitos son:

- Marssonina salicicola

- y varias Melampsora

En el S. nigra importado anteriormente (1961) se encontrd por priniera
vez el siguiente parésito:

- 1978: preencia de Schysosporia carneolutea.

S z: or'.cediendo a la seleccn.

AUSTRALIA

Los principales parsitos son las royas, especialmente Melampsora
Populina y Melampsora medusae. Tras el verano extremadamente liuvioso de 1983,

se difundieron los ataques en el sudeste del pals, especialmente en P. nigra yP.
x euramericana la primera y en P. deltoides la segunda.



BULGARIA

Populus: Las condiciones climaticas desfavorables para el buen desarrollo de los

álamos quo so tuvieron en 1983, provocaron ataques en gran escala de

Armillania, Dothichiza populea y Cytospora chrysosperma nivea y foetida

en todo el pals, y ataques de Fusanium spp. en el sun. En plantaciones

densas aparecid la enfermedad do las manchas pandas después del quinto

aflo.

Manchas de las hojas: So observd que la Pollaccia radiosa estaba

aumentando en los alamos en la seccián Leuce, y la Pollaccia elegans en

los á.lamos en la seccidn Aigeiros. So seflalaron ataques de roya (N.

lanicipopulina, "1 allia.-populina, etc ) en n.veros

Salix: Ataques de Rhytisma salicis y Melampsora arnydgalina.

CANADA

Populus: Se mencionan como especialm nte peligrosas en Populus tremuloides

Armillaria, Fomes spp., Stereum, Hypoxylon, Crptos:,haia j manchas

pandas.

En Populus deltoides y balsamifera y sus hibnidos: Cryptosphaeria,

Septonia y chancre bacteniano.

En las hojas, las royas son en general la principal fuente do

preocupacidn.
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El hiperparasitismo de Cladosporium puede reducir los ataques de las

royas. Los daflos producidos per las abejas, que toman "cera" en las yemas (a lo

que sigu el secado y los parasites) han side considerables durante los ditimos

afios

BELGICA

Los parasites más nocivos en los ditimos aflos han sido Armillaria

niellea, Dothichiza populea, charalopsis populi, Xanthomonas populi, Marssonina

brunnea y Melampsora land populiria.

Los ataques tempranos de la roya han favorecido la proliferacidn de

Dothichiza y Chalaropsis.

Dada Ia anplia variedad de mateniales exaniinados, los programas do se-

leccidn on curse debenian permitir obtener clones resistentes.

Se han hecho pruebas para combatir Arrnillania, Dothichiza y Chalaropsis,

mediante el uso de Trichoderrna.
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FPJNCIA

Alamos: Se han observado ataques de Armillaria mellea en varios rodales (hasta
ahora no han tenido repercusiones econórnicas. Se han notado pocos
cambios en los ataques de Elypoxylon. La Dothichiza populea ha ida
aumentando durante los ditimos cinco aos (debido en parte al poco
mantenliniento en los viveros y plantaciones).

Xanthomonas populi: sigue constituyendo el principal peligro potencial.
En 1982/83 han aumentado los dafios causados par "collar gall" (agalla
de corona) provocada por Agrobacterium tumefaciens, Se ha observado la
enfermedad de manchas de las hojas en inuchos rodales franceses. Entre
las enferinedades de las hojas, Marssonina brunnea y las royas
(Melampsora larici-populina y Melampsora allii-populina) han caüsado
los mayores daflos.

PAISES BAJOS

Alamos: X4nthomonas populi y Melampsora y Marssonina son los patágenos ms
temidos actualinente, Durante los dos ii.ltimos aflos se han observado
ataques de M. larici populina en clones que se hablan cons iderado
resistentes (poiblemente uria nueva cepa fisiológica). Se ha obser-
vado la presencia de Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae y
Dothichiza populea en plantas que habIan padecido heladas. Los ataques
de minadores del cainbium han facilitado la difusi6n de bacterias.

Sauces: Pueden atribuirse dafios graves y generalizados a los ataques de Erwinia
salicis. No se conocen clones resistentes.

ITALIA

Populus: La sequla del otoflo de 1983 predispuso a las plantas de vivero y a las
plantaciones j6venes a los ataques de Dothichiza populea (especialmente
notables en clones con un ciclo vegetativo prolongado).

Por la niisma razón, se han observado frecuentemente "manchas pardas" en
las plantaciones (Piemonte, LornbardIa, etc.) especialmente en clones
inuy productivos y con muchas necesidades.

Se '' terminado la proliferación de Roseliina necatrix en el valle
el Pa.

La sequla del verano de 1983 y la frIa primavera de 1984 han contri-
buido a reducir la presencia de enferniedades foliares durante estos
dos aflos.

Sauces: No se da ninguna inforrnación sobre el perlodo reciente.
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NUEVA ZELANDIA

Chondrostereumpurpureuni es el agente patógeno más grave en los viveros.

Alamos: Tras la introducción de Marssonina brunnea en 1976, pudo observarse en

1984 la introducción de Marssonina castageni en Australia, pero no en

Nueva Zelandia.

Las royas, especialmente Melampsora larici populina, presentan mayores

problemas que los ataques de Marssonina (por lo menos actualmente).

Salix: La Melampsora coleosporioides está afectando al Salix babylonica pero

no ha aparecido en otras especies de Salix cultivadas en Nueva Zelandia.

PAKISTAN

Alamos: Ganoderma bucidum es un agente excepcionalmente importante en las plan-

taciones extensivas y monoespecIficas de más de 10 afios (la medida de

lucha recomendada serla plantar una mezcla de varias especies lIgneas).

Se ha observado Dothichiza populea en clones "I 214" y "Harvard".

Se ha seflalado frecuentemente la presencia de Septoria populi (P.

nigra,Taphrina populina, (/P. ciliata), y 4elanipsora populina (/P.

alba y /P. euphratica).

PORTUGAL

Los principales problemas son los derivados de los ataques de

Rosellinia y Marssonina.

La Rosellinia predomina principalmente en zonas con una capa freática

variable. Se ha observado el antagonismo de la especie Trichoderma a

la Rosellinia.

Las royas (M. allii-populina/norte y M. medusae/sur no tienen impor-

tancia económica actualmente.

Se ha observado Dothichiza populea en "Harvard" (1982) y "San Martino"

(1983).

Se ha establecido el Bacterium tumefaciens en el don italiano NND.



ESTADOS UNILOS

Septoria canker i'ia sicio la enfermedad xnás grave de los álaos hIbridos

en Estados Unidos durante este perIodo. Tam.biflhan sido graves los

chancros Dothichiza, Cytospora y Phomosis introducidos par la sequIa.

encontró par primera vez el chancro Hypoxylon en álamos hIbridos.

Ha aumentado el chancro Cxyptosphaeriaen rodales d.c temblones. La

enferinedad d.c la hoja d.c bronce en P. grandidentata y sus hIbridas

está causando muchas muertes de rboles en zonas especificas d.c los

estados del centro norte. El chancre Hypoxylon del tembldn, las en-

Eermedades de la hoja Marssonina y Melatnpsora, y posi.blemente ci virus

PMv dcl alamo hthrido siguen causando problemas, cuya gravedad depende

de las zonas y d.c los tipos d.c clones y especies que se cultivan.

YUGOSLAVIA

Alamos: En 1981 y 1982 se encontrc5 la presencia de Dothichiza populea en

214" y "Robusta". La Marssonina brunnea sigue planteando problemas en

en los clones euroalnerica:nos. Sc proyectc5 ci control quimico de este

parsito mediante ci use de hellcdpteros. En 1982 y 1983 se observaron

ataques de Oloesporium tremuloides en semillas de la seccidn Leuce.

Salix: Se observó ocasionalmente la presencia de Glomereila mabeana y

Monosticheila salicis en viveros d.c Salix aTha y sus hibridos.

Enfermedades qua afectan a las raices, troncos y ramas

Durante esta parte de la reunion se examinaron varies temas relaciona-

dos con los parasitos.

N. JUSWIcKyM. HUBEES presentaronunanotasobreelchancrodelalamo enOntario,

Canada, cuya causa no se ha identificado todavia completamente. Este chancre

provoca una notable deformaciOn de los troncos y las ramas. Para que cpa-

rezca esta enfermedad parece necesaria una coinbinaciOn de insecto (Lygus

lineoavis) + bacterias (par identificar).

T. DR K'i subrayd la importancia de los ataques de Erwinia salicis en los

sauces en los Paises Bajos. Esta bacteria (agente d.c la enfermedad

Watermark) limita la expansiOn del cultivo del sauce con ciclos de corta

larcs rna e ocho años). T. de Kam dio detalles sobre estudios relacionados

n. a e aiudcion de la susceptibilidad de clones de Salix alba a esta

enfermedad.

T. DE KAN hizo una reseña de los estudios realizados en los Paises Bajos

acerca de Xanthomonas pcpuli, agente del hancro bacterian&' del alamo.

ExpresO el desco d.c que se adopten medidas muy severas para prevenir la

expansiOn d.c esta enfe.r.iiedad a nuevas zonas del mundo.

58 -
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L. SPIELMAN y M. HUBBES describjeron sus estudios realizados en Canada sobre
el chancro Septoria. Tales estudios han demostrado que parece no haber dife-
rencia ni en térrninos de morfologla ni de extremos de calor entre las cepas
de Septoria procedentes de Ontario y las de Estados Unidos; de haber habido
diferencias, éstas habrIan ayudado a explicarpor la enfermedad es tan
grave en Estados tjnidos en comparación con lo que se ha observado en Canada.

Los análisis de isoenzimas por electroforesis tampoco han podido poner de
manifiesto diferencias entre las cepas de Estados Unidos y las del Canada que
muestran diferencias sensibles en otros aspectos (cepas de EE.UTJ. muy viru-
lentas; cepas cariadienses: poca virulencia).

P. MANION, 0. GRIFFIN y S. FALK (Estados Unidos) presentaron sus estudios
(a.b.c.) sabre el chancro Eypoxylon. Entre 1962 y 1968 se observaron graves
pérdidas en muchas plantaciones del estado de Nueva York, Estados Unidos. La
pérdida era hlinealH y representaha entre el 1,2 y 3,6 por ciento al afo.

Las pérdidas atribuibles al chancro Cryptosphaeria durante al mismo periodo
eran del 0,40 par ciento aproximadamente. (Este tipo de chancro no as visi-
ble en árboles de menos de 10 aflos). Los efectos de estas ds enfermedades
reducen el potencial de explotación entre el 34 y el 80 par Oiento. Se ha fo-
mentade la seleccidn de clones resistentes a los ataques de Cxyptosphaeria.

La seleccidn de clones resistentes al chancro Hypoxylon se basa en:

- estudio de toxina.s

- resultados de inoculaciones

- manifestacidn de sIntomas en condiciones naturales.

Estes estudios han mostrado que:

- la formación de chancros en la base del tronco causa la mortalidad mds alta;

- los &rboles de tainao pequeño registran un alto Indice de muertes;

- los chancros en las copas aparecen solo en arboles grades;

no hay corr1acidn entre la respuesta del tejido a las toxinas y la
manifestiOn de sS tomas.

El Sr. SANTOS M.N. (Portugal) dio los resultados de la susceptibilidad de
varios clones d.c diamo a los ataques de Dathichiza populea. 'TEl shock de
trasplante" ha intensificado mucho la susceptibilidad y la manifestaciOn de
sIntomas.
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6. N. ANSELMI (Italia) presentó su investigación sobre la influencia de la corta

de monte bajo (rotacidn breve) en la microflora de la rizosfera en los álamos

Cuando las rotaciones son breves, la corta reduce el praceso de formación de

micorriza considerableniente, lo ue facilita la infeción de los tocones por

distintos hangos (Fusarium, Trichothecium, etc.) - corta al cabo de 1-2 aflos.

La aparición de hongos lignIfagos en el tocdn se verifica también cuando se

cortan los á.rboles a los 2-3 aflos.

Flay que prestar especial atencidn al (posible) paso de estos hongos de la

fase saprófita a la parsita.

4. ENFERMEDADES DE LAS HOJAS

De Kain leyó una nota sobre la variabilidad de la resistencia a Melanipsora

larici populina observada en Europa nordoccidental. Estos estudios, realiza-

dos en colaboración con 3. Pinon, mencionan la aparicidn do una nueva cepa

fisiológica de esta Melanipsora que puede establecerse en clones que anterior-

mente -antes de 1980- Se consideraban resistentes. Afortunadamente, las

nuevas selecciones de Populus han resultado resistentes.

Flay que establecer la distribucidn geográ±ica de las distintas cepas fisio-

ldgicas. Serfa conveniente realizar en estudio complementario sabre la

resistencia. en condiciones controladas.

SPIERS dio algunos detalles sobre Ia influencia de la temperatura en la dura-

cin de la incubación e infeccin de varias especies de Marssonina. Confirmd

la posthilidad de infección con Marssonina brunnea hasta 2°C. Entre 16° y

24°C todas las especies de Narssonina tienen las mismas caracteristicas. For

debajo de 16°C la duración del perlodo de incubación aurnenta, especialmente

para Ia Marssonina brunnea.

Estudiando el desarrollo apotecial de Drepanopeziza. tremulae en laboratorio,

SPIERS manifesto quo la maduracidn del apotecio se produce en SO dfas si la

temperatura varIa de 50 a 8°C. En cambio, con temperaturas superiores a 12°C

(par lo menos durante cinco dIas consecutivos) no se produce la maduraciOn

del apotecia.

En iia comunicaciOn, SPIERS dio informaciOn detallada sabre las principales

cnfermeuaes do la especie Sal n Nueva Zelandia; se ban mencionado ya

1qur1s ae estas enferm.. en Ia ecciOn sobre la situacidn en lo que

respecta a fitosanidad.

LAHOUSTE, realizando ensayos de nutriciOn en condiciones controladas, mostrO

que la susceptibilidad del cultivar "Neeroeteren regenerata" a la Marssonina

brunnea se halla en relaciOn directa con el aumento de la concentraciOn de

boro en la hoja y en relacidn inversa con la de nitrOgeno. Esta es la pri-

mera. prueba de la influencia indirecta dcl boro en este parásito.
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6.7. PRAIASH y HEATHER han estudiado el efecto de la radiación en los uredósporos

de una cepa de Melampsora rnedusae a fin de determinar si esas radiaciones

provocan la producción de mutantes que son más virulentos para varios

clones de Populus. Los cinca mutantes de Melampsora medusae asi obtenidos

fueron inoculados en laboratorio en 11 cultivares de Poulus.

Los resultados mostraron, entre otras cosas:

una modificacidn de la esporulacidn en comparacidn con la cepa original no

irradiada;

que la virulencia de los cinco mutantes no dependla de la intensidad de las

radiaciones.

8. WICKREMASINGHE HEATHER y GRIFFIN estudiaron y compararon diferentes métodos

para aisiar y contar la microflora presente en la superficie de las hojas.

En el caso que nos ocupa tales mdtodos afectan especialmente a Melampsora

medusae y Pestalozzia sp. El método que produjo los mejores resultados fue

el de "la huella de la hojaTt, mientras que el menos satisfactorio resultó

el método del lavado.

VARIOS

1. NAIDENOV estudid las relaciones entre la dinémica de ataques de la enfer-

medad ilamada "inancha de bronceu y la densidad de plantacidn, esta ditima

con diferentes clones. Mostrd:

la interdependencia directa entre la. intensidad de la enfermedad y la

densidad de plantacidn.

La influencia de la edad y Los caracteres genéticos en la produccidn

de sintamas.

2. CELLERINO y ANSELMI, en consonancia con el tema de la reunion, es decir, la

influencia de las plantaciones densas en la evolucidn de patc5genos, han

iniciado algunos ensayos preliminares (con espacialmiento variable) en

Casale Monf errata, en el Valle d.el Pa.

Se estudid también la cuestidn de la fertilizaciOn.

Se puede decir hasta la fecha que la denstadde p'antacidn influye mucho

en la calda precoz de la hoja, La aparici& ± 1 eifermedad ilamada de la

"mancha de bronco" y la mortalidad dc las plantas jdvenes. Dentro de este

esquema experimental, en lo q-ue respecta a Marssonina brunnea, puede notarse

solamente una aceleraciOn en la caIda do las hojas afectadas. Parece que en

este aspecto la fertilizaciOn no tiene una influencia sensible en la evoluciOn

do los daflos,

For otra parte, el cultivo intercalado del sorgo intensificd la apariciOn

de fenOmenos patOgenos en todos los casos.
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Estos ensaycs confirman lo que dijeron en la introducción de la reunion B.

TAlUS y G.P, CELLERINO, en el sentido de que podian encontrarse algurios peligros

en los rodales de lamos destinados a la producciOn de biomasa. La cautela

debe ser la norma en lo que respecta a tales plantaciones.

LISTA DE COMEJNICACIONES PRESENTADAS POR ESCRITO

1. TEMAS GENERALES

CELLERINO y TAlUS, EL: Posible influencia de las enfermedades en la

producciOn de lamos para biomasa.

2. SITtJACION EN CUANTO A FITOSANIDAD

W.A. WEATHER: SituaciOn fitosanitaria en Australia 1983/84.

I. NAIDENOV: Aspectos de fitosanidad del cultivo del dlaiuo en Bulgaria.

M. IiUBBES: Enfermedades rns importantes del alamo en Canada (Lista).

J. PINON. M. RIDE y B. TAlUS: SituaciOn en cuanto a fitosanidad en

Francia 1982/83.

II. de NAN: SituaciOn fitsanitaria en los Paises Bajos. 1982/84.

G.P. CELLERIN0 SituaciOn en cuanto a enfermedades del alamo y el sauce

en Italia 1983/84.

C.W.S. VAN KRAAYENOORD: Situacidn fitosanitaria en el perIodo 1980/84

(en Nueva Zelandia) (Extracto del informe de la ComisiOn Nacional del

Alamo).

NARNOOD IQBAL SWEIKE: Notas sobre las enferniedades de los alamos y

sauces en Pakistan.

W,S. NCNABB, Jr; Enfermedades del alamo y sauce, informe de EE.UTJ.

(1982-1984)

3. :'T DE COMUNICACIONES

ENFERMEDADES DE LA AIZ, TRONCO I' PAMAS

JUSWICK J. y HUBEES N.: Chancro bacteriano de los alamos en Ontario,

Canada.

N. de NAN: Investigaciones sobre resistencia del Salix alba a Erwinia

salicis.
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3. SPIELMAN L., y HUBBES M.: Casos de Septoria musiva en Ontario y compara-
ciones entre casos de Ontario y de Estados Unidos.

FALK, S., P.D. MANION y D.H. GRIFFIN: Variacidn clonal del Populus
tremuloides al chancro Hypoxylon.

MANION P.D., F.A. VALENTINE y D.H. GRIFFIN: Variabilidad genética de las
familias de Populus treniuloides al chancro Hypoxylon.

CATRANIS, C. y P.D. MANION: Efectos del chancro Cryptosphaeria en las
plantaciones de Populus treinuloides.

5 SANTOS, N.M.: Discoporiurn populeum. Inoculaciones sobre el terreno.

ANSELMI, N.: Influencia del manejo de arboledas de áianios en la microflora
rizosfera.

4. LISTA DE COMUNICACIONES

ENFERMEDADES DE LAS HOJAS

DE KAM, M. y PINON, J,: Variabilidad en Melampsora larici populina en
Francia, Bélgica y los PaIses Bajos.

SPIERS, A.G,: Influencia de la tempeatura en la duración de la incubacic5n
y gravedad de la infeccidn de las especies Marssonina.

SPIERS, A.G.: Influencia de la teinperatura en el desarrollo del apotecio
de Drepanopeziza tremulae.

SPIERS, A.G.: Plagas y patdgenos en viveros de cepas de Salix en Nueva
Zelandia

LAHOUSTE, J.P.: Influencia de las deficiencias de minerales en la suscep-
tibilidad de las hojas de Populus x euramericana (Dode) Guinier cv.
"Neeroeteren Regenerata" a la Marssonina brunnea (Eli. y Ev.) P. Magn,

PRAKASH y HEATHER: Respuesta a la radiacic3n gamma y niutacidn virulenta
inducida en Melanipsora medusae de los élamos.

PRMASH y HEATHER: Reacción de cultivares de la especie Populus a rnutantc
virulentos de Melamosora iuedusae inducidos por radiación.

WICKREMASINGHE, HEATHER y GRIFFIN: Estudio comparativo de la eliminacidn
de esporas fiingicas de las superficies de las hojas de Populus x
euramericana.



5. LISTA DE cor4u:cACI0NES VARIAS

NAIDENQV I.: Relaciones entre la dinánaica de la enfermedad de manchas y la
densidad de plantaCidn de álamos.

CELLERINO, G.P. y ANSELMI, N.: Resultados de un reccnocimiento realizado en
Casale Morif errata en relacidn con Ia influencia del espaciamiento y la er-
tilizacióri en la situacidn fitosanitarta de las plantaciones de álamos.

Reunion Conjunta de los Comités y Grupos de Trabajo sobre mejora/biamasa/insec-
tos/enfermedades

Esta parte de la sesiOn de la tarde del 2 de octubr, de las 15,30 a las
17,15, cansistiO en una reuniOn conjunta de los Comités especiales sabre mejora
de los lainos y biomasa y los grupos de trabajo sabre plagas de insectos y sabre
enfermedades del alamo.

El Dr. THIELGES, Profesor del Deoartamento de Montes de la tJniversidad de
Kentucky, Estados Unidos, sugiriO nuevos mtodos de producciOn de éLlanios resis-
tentes a las erifermedades para los palses en desarrollo A Ia luz de la infor-
maciOn reciente sabre epidemiologIa de las enfermedades, se reconoce ahora que
debe cansiderarse tarea prioritaria la bdsqueda de resistencia horizontal,
mientras que la bdsqueda de genotipos resistentes y su propagaciOn vegetativa
no permite explotar al mdd.nio las posibilidades del género Populus. En est@
contexto, si se buscan hibridos interespecIficos, se ye ahora que las recombina-
clones dentro do especies progenitoras son la condiciOn previa necesaria para
los cruzamientas intorespecificos. Las estrategias que deben sugerirse para los
palses en desarrollo tianen que ser simples y firmes: conservaciOn do recursos,
identificaciOn y mantenimiento de una amplia base genética. Ray que dar priori-
dad a las plantacianes de muchos clones con una distribuciOn aleatoria a en
mosaico. El orograma de rnejoramiento genético del Papulus deltoides en el
centro estadounidense ha sida adoptada coma base de datos para proponer modelos.

El Dr. STEENACKERS, Director del contra de investigacianes sobre los álamos
en Gran]mont, Bélgica, describiO después el modo en quo ha evalucionado el pro-
grarna que inicid el Sr. MUHLE LARSEN hace unos 40 años. La finalidad del pro-
grama es suministrar continuamente material renovado y mejorado para el cultivo
tradicional del alamo can amlio espaciamiento. Los clones moderados resultan-
tes de este prograina tienen un pedigri derivado de dos a tres especies con una
fase preliminar de recambinaciOn intraespecifica en cada una. Los criterios de
sei.ec iOn consisten en la resistencia a las royas Melampsora larici populina,

la Marssonina brunnea y al chancro Xanthomonas populi. En cuanta a las royas,
el Sr. STEENAKERS dijo quo so ha certificado ahora la existencia de dos nuevas
cepas notificada hace dos años en Casale Monferrato, SubrayO las arientaciones
dcl programa que dirige en relaciOn con estas nuevas cepas. Se mencionO la so-
lecciOn para adquirir resistencia a Xanthomonas populi coma u.n ejemplo exce-
lerite do colaboraciOn internacional. Por ijitima, dijo que la realizaciOn de
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retrocruzamientos de hIbridos interamericanos con especies prcgenitoras podria

mejorar la calidad de la descendencia en lo que respecta a algunos criterios,

como la calidad de la madera, sin perder el vigor obtenido en la Fl.

Después de ella, el Dr. OSTRY describid de forma muy instructiva los sin-

tomas iniciales foliares y despuds lIgneos del chancro Septoria musiva en los

lamos balsámicos. El debate que siguid, volviendo sabre el tema tratado en la

sesidn plenaria de la mañana del mismo cila, puso de relieve la necesidad de

suspender totalmente todo intercaxnbio intercontinental de estaquillas que pudi-e-

ran trasmitir gérmenes totalmente indeseables, coma Xanthomonas poouli o

Septoria musiva. El Dr. OSTRY concluyd su declaracidn describiendo el moda en

que la biotecnologIa puede perniitir la seleccidn de genotipos resistentes a

distintos patdgenos reduciendo el factor tiempo par lo menos en una décima

parte.

Par ditimo, el Dr. CAVALVASELLE infoó a la reunidn sabre el estableci-

miento de un programa conjunto entre Espafla e Italia para la seleccidn de re-

sistencia a Cryptorhyncies lapathi y Phiocomyzus passerini.
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INFORME. DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE INSECTOS DEL ALAMO

Introducción

El Grupo de Trabajo sobre insectos y otras plagas animals del alamo cele-
br su 1O reunin en Ottawa los dlas 1, 2 y 3 de octubre de 1984. En ausencia
del Presidente, Sr. D. Cadahia, se pidi6 al Sr. R.C. Morris que le sustituyera

en la presidericia de la reunin.

Participarcn los mienbros siguientes:

?braznhamson, L.P. (Estados Uriidos)

Allen, D. (Estados Unidos)

Cavalcaselle, B. (Italia)

armsen, R. (Canada)

Moore, L. (Estados Unidos)

Morris, R,C. (Estados Unidcs)

P.obredo, P. (Espafla)

Suchun Chen (China)

Solomon, J.D. (Estados Unidos)

West, A. (Canada)

1. Aprcbación del Programa

Al inaugurar Ia reunion, el secretarlo técnico Sr. B. Cavalcaselle,
preparó el siguiente programa provisional:

AprobaciOn del programa.

Inforii" sobre la situaciOn sanitaria de las plantaciones de alamos

y sauces en ab n' palses (vanse los infornies de las Comisiones Nacionales).

Nuevas plagas de insectos y métodos de control.

Documentos speciales.
InvestigaciOn sobre resistencia de los alamos a los insectos.

Otros asuntos.

Los participantes aprobaron este programa,

A.NEXO VI
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2. Informes sobre la situación sanitaria de las plantaciones de lamos
y sauces en distintos paises

Se presentaron inforines de las Comisiones Nacionales de Canada, china,
España, Estados Unidos e Italia.

En Canada, las plagas más iniportantes de los álamcs son Cryptorhynchus
lapathi entre los xilófagos, y Malacosoma disstria entre los defoliadores. La

mosquilla del enrollamiento de las hojas del alamo, Prodiplosis morrisi -
Gagne, es tambitn una plaga importante en algunos lugares, y el Sr. ?..C. Morris
informa de que en Brockvilie (Ontario) se encontraron algunos especlmenes de la
mosquilla parasitados per una Chalcicoidea perteneciente al género Platygaster
(Platygastridae).

En China, se han señalado per lo menos 214 especies de insectos que atacan
a las plantaciones de diamos. Entre las especies inás perjudiciales y mayor-
mente distribuidas figuran nueve insectos xilófagos: (Cossus mongolicus,
Anoplophora glabripennis, Anoplophora nobilis, Apriona germara, Ratocere
horsefieldi, Paranthrene tabaniformis, Melanohila picta spp., decastigma,
Crypchynchus lapathi y Saperda populnea), diez defoliadores (Chrysomela populi,
Plagodera versicolor, Clostera anachoreta, Cerura rnenciana, Stilpnotia alicis,
Stilpnotia candida, Lymantria dispar, Apocheima cinerarius, Litnocolletis ppulifoliella,
Tettigoniella viradis) y dos insectos chupadores de savia (Quadraspidiotus
gigas y Cosmotokisspis perniciosus).

Se han combatido en algunos lugares con insecticidas quImicos y, en los
cases posibles (per ejeinplo en lo que respecta al Apocheirna cinerarius), con
pulverizacienes contra las larvae jdvenes con NPV a dosis de 2-3 x 100 PIB/ha!/.

Se DrOcedi6 tambin a uronagaruna avispa Bethylid (Scleroderma guani) para
proteger a los .lamos contra los dafios del pequeflo perforador, Saperda Populnea.

En lo que respecta a Italia, los dafios más importantes los causaren los
insectos xildfagos: Saperda carcharias, Cryptorhynchus lapathi en las planta-
ciones, y Paranthrene tabanifoLwis en los viveros. Los daños en los viveros
causados por la polilla de los vdstagos, Gypsonoma aceriana, se registraron
principalmente en el norte de Italia, rnientras que en el centro y sur de este
pals se produjeron durante la sequIa del vérano de 1983 graves atactues de bu-
préstidos, Melanophila picta. Se ban observade los agrilus, Suvorovi populneus
y Poeciloiota variolesa.

En lo que respecta a los metouc' de lucha, se han ensayado con éx.to algu-
nos nuevos insecticidas (Acefato, Clorpirifos-metilo, Jodfenfos, Etrimfos,
Cipermetrin, deltametrin, etc.) contra Cryptorhynchus lapathi y Saperda
carcharias. Un insecticida sistémico (carbofuran), distribuido par el método

1/ NPV: Virus de la polihedrosis nuclear
PIE Cuerpos de inclusidn de polihedrosis
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de riego par goteo en el vivero, resuit6 eficaz contra la polilla de los vsta--
gas, Gysenoma aceriana. Se ensayaron taién tres especies de nematodos
(Steinernema feltiac, Steinernema bibionis y Herterorhabditis sp.) en uria
prueba de lucha bioidgica contra las larvas de Cryptorhynchus lapathi y
Paranthrene tabaniformis

Se han ensayado tambin en gran escala trampas de feromonas para combatir
poblaciones de Paranthrene tabanifonnis y GypsoinOna aceriana, con el fin de re-
ducir el niimero de tratanlientos de verano en los viveros de lamos. Se han
hecho también investigaciones sabre la resistencia de los insectos Phloenlyzus
passerini y Cryptorhynchus lapathi.

En Espafla, las daflos causados par insectos xildfagos en los dos ditimos
aflos parecen ser mucho menos graves q-ue en el pasado, debido a que se han elimi-
nado algunas poblaciones de áiainos muy infestadas. Entre los xilófagos, el
insecto iMs iniportante es el Cryptorhynchus lapathi en las plantaciones de ala-
mos y sauces-inimbre. En lo que respecta a stos i5ltimos, se han hecho trata-
mieritos sabre el terreno contra el gusano adulto con fenitrotión (polvo 5 par
ciento de l.A.) a una dosis de 15-20 kg/ha. Los resultado fueron muy satisfac-
torios. La Sapera charcarias es taxnbin es una plaga importante en ci valle del
Ebro, y la Melanaphila picta es endmica en suelos de grava o arena, donde los
alamos padecen sequIa durante el verano.

También los defoliadores han provocado graves daios en algunas zonas: en la
cuencadelDuero, Ms de 2 000 hectáreas de plantaciones de álamos han sido ata-
cadas par la mariposa blanca del sauce Stilpnotia (Leucoma) salicis; se han
hecho tratamientos aérecs con 250 g/ha da Diflubenzuron (2% l.A., polvo
huxuectable) diluido en 20 litros de agua.

Se registraran tambin graves infestaciones del pulgán del alamo (Phloemyzus
passerini). Se obtuvieron buenos resuj.tados puiverizando piriinicarb y aceite
mineral, pero normalmente suele bastar aclarear las plantaciones para reducir
considerablemente los dafios.

En lo. que respecta a Estados Unidos, en el norte se seflalan dafios produci-
dos par los xi.lófagos Cryptorhynchus lapathi y Paranthrene d.ollii, mientras que
en el sur, el perforador del diamo (Plectrodera scalator) y los egridos causaron
graves daflos en los viveros de álamos. Estudios reallzadcs sabre la biologla
del perforador del alamo manifestaron un ciclo vital. de un afto en las raices de
los balsamIferos jóvenes ei este. Antes de descub'-ir esto, se conocia s6o un
ciclo vital de dos aos. Esteciclo vital Ms explica el rapido aumento de
perforadores en los viveros. El usa de clorp&.. ' .iazLnon aplicados direc-
tamente a los huevos y en la primera fase larval en ci cuello de la raIz redujo
sensiblemente la poblacidndeperforadores. Con tres aplicaciones semanales de
carbarilo, diazinon a clorpirifos se deborla controlar los insectos adultos.

Los dafias en las hojas y en los brotes jdvenes se controlaron con la apli-
cacidri aérea de clorpirifos. La aplicacidn de 140, 211 y 281 gramos de I.A./ha
peLuiitió combatir par tdrmino media el 98 par ciento a Ms de las larvas y
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adultos, mientras que con dosis inferiores de 71 g. de i.a./ha se obtuvo un

control del 95 par ciento o mejor. El tratamiento mat6 tarnbién del 50 al 85

por ciento a má.s de las niariquitas Coleoniagilla maculata, que son los princi-

pales predadores de los huevos del perforador del alamo.

Se hicieron pruebas de liberacidn con C. maculata recogidos en su totalidad

en Mississipi, y con Hippodaniia convergens, recogidos en California, en las

poblaciones de balsamiferas orientales jóvenes infestadas con Chrysomela

Scripta. La acción predatoria de las mariquitas pareció ser eficaz, pero el

descenso do la población de C. scripta se atribuyó en parto al tiempo inusita-

damente cdlido y seco.

En el voile del Mississippi se seflalaron también dafios causados par el

castor (Castor canadiensis). Se examinaron después otros informes nacionales

relacionados con los dafios causados a los alamos par insectos u otras plagas de

animales.

El Grupo de Trabajo belga sobre insectos del alamo ha preparado un informe

muy exhaustivo. Causan daflos principalmente los defoliadores Leucolma

(stilnoptia) salica, Chaichoides aurata, Operophterabrumata; Phyllohistia

suffusella 2, Zeugophora flavicollis y Stigmella trimaculella. So seflalaron

tambin dafios causados por la Gypsonoma aceriana. Los trabajos do investiga-

cidn realizados per el Grupo de Trabajo belga durante el perIodo 1980-84 se han

centrado principalmente en la evaluación do la resistencia do varios clones a.

Phratora vitollinae, Gypsonoma aceriana, Phyllocostis suffusella, Zeugophora

flavicollis y Stigmella trimacullella.

Para varies do los estudios citados, so ha elaborado un mtodo que perniite

hacer ima comparación cuantitativa de la sensibilidad do varios clones con res-

pecto a determinados insectos. El inétodo permute utilizar observaciones de

alamedas incluso incompletas o heterogéneas. Como se utilizaron solamen emsa-

yes no paramétricos, el método es un poco limitado.

La primera etapa consiste en comparar los tres principales grupos de clones

tomados en conjunto: P. deltoides x nigrain P. trichocarpa y P. trichocarpa x

deltoides. Se aplica después una prueba de concordancia de Kendall y se calcula

la "sensibilidad relativa" comparando, dentro de cada alameda, el niimero do

veces quo cada don recibe más dafios que otro clan y sumando los resultados para

todas las alamedas.

Par ditimo, se determina la importancia de las diferencias zntrecicine

mediante la prueba do Wilcoxon a de Walsh.

3. Nuevas plagas do insectos y mdtodos para combatirlas

En el jnforme de Nueva Zelandia so notifican cinco nuevos defoliadores del

alamo. Se descubrieron en la zona de Auckland en 1980-82 y probablemente se

introdujeron de Australia (Hyalophora cecizopia, Samia cynthia y Antheraea



- 70 -

pernyi) y de la India (Dictyopioca simla, y Actias selene). Se destruyeron las

infestaciones de Corea y, en 1983, se encontró solo un adulto vivo de Samia

Cynthia, por lo que se considera que otras especies de pavones no sobrevivieron

al invierno.

Se considera que todos estos lepidopteros constituyefl una amenaya potencial

para los drboles y arbustos caducifolios en la parte ms cilida de Nueva

Zelandia.

4. Documentos especiales

Se presentaron los siguientes documentos especiales:

4.1 El gorgojo del alamo y del sauce, Cryptorhynchus lapathi (L.) (Coleoptera:

Curculionidae); plaga introducida en Canada y Estados tidos, presentado por

R.C. Morris RE.

Tras una breve introducciOn, en Ia que se dan detalles sobre las plantas

huésped y la. importancia econdmica del gorgojo en m&ica del Norte, el autor

examina el comportaniiento del insecto en Ontario, los medics naturales y arti-

ficiales para combatirlo y la diferente susceptibilidad de los clones, asI coma

los resultados obtenidos de las observaciones realizadas en aflos pasados. Se

presentaron también diapositivas que ilustraban la biologia del insecto y los

dafios crue ste causa.

4.2 Nuevos insectos que afectan a la especie Populus, presentado por R.C.

orris.

En una breve comunicaciOn, el autor indica. que de las pupas de las orugas

torcedoras de las hojas dcl alamo, Prodiplosis morrisi Gagne, emergieron avispas

calcididas pertenecientes a las Platyqastridae y fueron identificadas en mayo

de 1983 como Platyqaster spp.; un nuevo registro para Estados tJnidos.

4.3 Carga potencial de plagas de insectos en los álamos hIbridos - R. Earmsen

El autor examina los riesgos de la difusiOn generalizada de nuevas planta-

clones de álamos hibridos cerca de rodales naturales de latifo3,iadas, Si existe

una especie de plaga potencial con una flexibilidad genatica suficiente para

adaptarse a los álamos hIbridos, cabe esperar una sane de nuevos brotes impor-

tantes de pla.gas, y es dudoso que la utilizaciOn de distiLltos clones cntnibuya

a aliviar Ia gravedad de tales brotes. Sugiere que se emprenda un programa de

crIa estAndar de una docena de especies potencialmente peligrosas, utilizando

tcnicas de selecciOn encaminad.as a ensayar la flexibilidad genética de las

distintas especies y los niesgos que podrdn denivar.

Los participantes examinaron el documento y se consignaron las distintas

opiniones en un apéndice (véase FO:IPC/I/84/5).
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5. Investigacidn sobre la resistencia de los 1amos a los insectos

Tras un amplic debate sobre el documento presentado por el Sr. Morris, el

Grupo convino en aprovechar la oportunidad de organizar un programa comin de

investigacidn para la seleccidn de álamos resistentes a Cryptorhynchus lapathi y

Phiocomyzus passerini. Se sacaronlas siguientes conclusiones:

- en cuanto a la selección de clones de alamo resistentes a Phloecomyzus,

solo Espafia e Italia está.ri actualmente interesadas en un programa comiin de in-

vestigacidn utilizando el método aplicado en el Instituto Experimental del Alamo

de Casale Monferrato, para evaluar la susceptibilidad. La investigaciOn comiin

empezará tan pronto como sea posible y tal vez se suinen otros paises (Iran,

Bélgica, Yugoslavia);

- en lo gue respecta a la selecciOn de clones resistentesacryptorhynchus,

parecen importantes dos lincas diferentes de investigaciOn:

ensayos sobre el terreno de los nuevos clones obtenidos recientemente

por los fitomejoradores (control de comprobaciOn de los porcentajes de

ataques al final del periodo de actividad larval de los gorgojos). Los

investigadores de los paises interesados (Canada., Italia, Espafia y

Estados Unidos) adoptarán una metodologia comün para estos ensayos;

la evaluaciOn de la actividad de alimentaciOn y puesta con el mdtodo de

Defauce y Cadahia (vdase Bull. SROP. 1977/8. Eucarpi/IOB Working

group "Breeding for resistance to insects and mites", páginas 103-7).

Se probd ya este método en Espafia y se aplicd provisionalmente incluso

para un pequeflo ensayoen Italia en 1984, pero quiza.s haga falta

mejorarlo.

Par ello, se decidiré una metodologla comin que se ensayará en Italia y

Espafia en 1985 y posiblemente, en el futuro, también en otros paises interesados.

6. Otros asuntos

El Secretario técnico informO a! grupo de que el Sr. L. Nef (Centre d'Etude

en Ecologie et Silviculture -Bokcijk-B-3600 GENK) propuso que la prOxima reuniOn

del grupa se celebrara en Bélgica. Se aceptO unánimemente Ia propuesta.

En cuanto a la elecciOn del nuevo presidente y secretario técnico para el

prOximo perlodo de actividades, el Sr. R.C. Morris sugiriO los nombres deL Piof.

R. Cavalcaselle (coma presidente) y el Sr. F. Robredo (como secretarlo técnico).

Se aceptO la propuesta y los nuevos encargados, en nombre de todoslospresentes,:

expresaron su agradecimiento al Sr. Morris y a! Sr. Cadahia, par su dedicaciOn a

la labor del grupo de trabajo.

Tras un breve debate sabre las actividades futuras del grupo, todos los

oresentes estuvieron de acuerdo en reconocer la necesidad de una cooperaciOn más
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Tras on breve debate sabre las activids.des futuras del grupo, tcos los
presentes estuvieron de acuerdo en reconocer la necesidad de una c000eración
mâs estricta y sugi.riercn q-ue se enviaran a los participantes par lo inenos dos

circulares al ailo con inforiaci6n sabre las investigaciones del grupo. Eviden-
temente, para uria mejor distribucidn de la informacidn, los participantes debe-
rdn coinunicar periddicarnente sus actividades al secretario técnico.

El secretario tcnico decidird la fecha y el programa de la próxima
reunion en cooperaciOn con el Sr. Nef y los comunicará rpidainente al grupo.
Se clausurc5 la reuntc3n.
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INFOPE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CORTA, EXTRACCION
Y APROVECHAMIENTO DE LA MADERA DE ALAMO

Introducción

ANEXO vii

El Grupo de Trabajo sobre Corta, extracción y aprovechainiento de la madera

de alamo se reunió en Ottawa los dIas 1, 2 y 3 de octubre de 1984, durante el

17° perIodo de sesiones de la CIA. Asistieron a las tres reunianes 40 parti.-

cipantes en representaci6n de 14 paIses. Presidio las reuniones ci Sr. J.J.

alatinecz de Canada y actuO coma secretario tcnico ci Sr. A. Leclercq de

élgica. En la sesiOn técnica del lunes por la mafiana actuO como moderador el

Dr. V.N.P. Mathur de Canada.

Sesiones técnicas

Las sesiones tcnicas del 1° de octubre se dedicaron a]. tema "Adelantos en

las prâcticas de extraccic5n y utilizaciOn de álamos y sauces". Se presentaron

al respecto 12 documentos y se distribuyeron otros cuatro. El Grupo de Trabajo

tiene intenciOn de publicar las actas de la reuniOn.

El martes par la tarde se celebrO una reuniOn conjunta del ComitO especial

sobre sisteinas de producciOn de biomasa de salicéceas, ci GrUpo de Trabajo sabre

Czrta, extracciOn y aprovechan1iento y ci Cornité especial sabre raejora. Asistie-

ronala sesión conjunta unos 90 participantes. El docurnento informativo trataba

de las "PosLbilidades de la utilizaciOn integrada de Olamos hibridos".

Sesi.On programática

La sesiOn programátida del Grupo de Trabajo se celebrO en la tarde del 3 3.e

octubre. El tema a debatir fue ci de los planes futuros de actividades dcl

Grupo de Trabajo. Sc examinaron los siguientes temas especIficos.

PreparaciOn de u.n directorio de investigadores e instituciones de investi-

gaciOn que realizan tra.bajos de investigaciOn y desarroilo en los estados miem-

bros de la CIA en ci sector de la. corta, extracciOn y aprovechamiento, asI coma

sobre aspectos econOmicos. Los participantes apoyaron esta idea y acordaron

ayudar a ponerla en prdctica. Se emprenderé. la tarea durante 1985. Se inforniO

a la secretarla de 3 a CiA y le pidiO que colaborara en la distribiciOn del

directorio.

PreparaciOn de un directorio de industrias usuarias dcl á.lamo y sauce en

ion estados miembros de la CIA. Se preparará tanibiOn una lista de s1cninistra-

dares de equipo y maquinaria para la corta, extracciOn y elaboraciOn de madera

de alamo y sauce. Los participanbes sugirieron distintos niodos adecuados para

la realizaciOn de este directorio. Se emprenderé la tarea durante 1986. Se

pidid a los estados miernbros de la CIA que ayuden en la ejecuciOn de este plan.
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3. Encuesta periódica sobre estadisticas y aspectos ecorn5micos del alamo y

sauce. El Grupo exaininó la propuesta de computadorizar las encuestas futuras.

Se acordó en general que serla una buena idea. Se reconoció asimismo c'ue aunque

serIa dtil realizar la encuesta cada dos aflos, la mejor solucidn seria probable-

mente realizarla a interva].os de cuatro afios debido a las complicaciones que

entrafla Ia recogida de datos. La principal utilidad de los datos es 1 de indicar

las tendencias de la producción, los costos y los precios. Indicarän también la

aparicidn de nuevas thdustrias usuarias. Se entablar.n contactos con Ia FAQ

para solicitarle ayuda y asesoranhiento sobre la mejor formadecompilariosdatos.

Se sugirió igualmente que se reformara y sthplificara el cuestionario, y

que se supz-iiniera la referencia a las medidas legi.slativas que normalmente son

difIciies de cuantificar.

El plazo fijado como objetivo para la realizacián de la pr5xirna encuesta

es 1983.

4. Sugerencias para la próxinaa reunion. Se hicieron recomendaciones sobre la

elecciOn de buenos temas para la reuniOn a fin de atraer la participaciOn del

sector industrial. Se propuso también que se diera publicidad a la reuniOn con

una anticipaciOn suficiente.
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ANEXO VIII

INFORMS IDE LA REUNION DEL COMITE ESPECIAL PARA EL

MEJORAMIEN'IO GENETICO DEL ALAMO DE LA CQMISION INTERNACIONAL

DEL ALAMO Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO IUFRO 52.02.10

- "ORIGENES IDE LOS ALAMOS" s2. 0 .07 "MEJORA DEL ALAMO"

Lunes, 1° de octubre de 1984

Los representantes de las Comisiones Nacionales de Estados Unidos y Canada

facilitaron información sabre la mejora de los á.lamos y sauces en sus paises.

En lo que respecta a Estados Unidos, se seflala Ia desaparicián de programas de

ordenación realizados par los grupos de Stoneville, Mississippi, Durham y New

Hampshire, debido a razones econdmicas. En general, como en otras partes, los

esfuerzos han dejado de centrarse en lamera seleccidn para orientarse a la me-

jora par media de hibridacidu intra e interespecifica. En la sección Leuce, ci

InstitutodeAppietcn, Wisconsin, trabaja sabre especies locales y europeas. Se

han conseguido progresos en la resistencia al chancro ifypoxylon mediante la tc-

nJ.ca de evaluación in vitro. En cuanto a las secciones Tacamahaca y Algeiros,

la mayorIa de los grupos han obtenido hibridos entre Populus trichocarpa y P.

deltoides, cuyos rendimientos son bastante superiores a lo del progenitor bal-

samif era. En lo que respecta al P. deltoides, se conservan ahora para planta-

ciones cinco clones de Stoneville, pero se ha sembrado 6lo una de las tres

procedencias ensayadas par ci Southern Hardwood Laboratory. Par ditimo, la Uni-

versidad de Illinois sugiere la utilización de aptitud de hibridacidn especifica

para la producción de descendientes uniformes y homogneos.

En CanadA el programa principal se ocupa e estudios de especies indIgenas..

hibridación, citologia, propagación vegetativa y establecimiento de alamedas.

Las especies nativas utilizadas son P. trichocarpa, P. tremuloides y varios

sauces. Se trata de estudios regionales. 5db el ensayo internacional de pro-

cedenáiäs IU'RO de P. trichocarpa se ocupa Ac la gama general Ac las especies.

La hibridacidn interespecIfica en relacidñ con especies exdticas comenzd en los

os 30 y continua ahora en Quebec, Ontario y Manitoba. Los ensayos clanales

que se realizan en la mayoria Ac las provincias utilizan clones canadienses y

americanos y varios europeos.



INFORME DE LA REUNION CONJUNTA DEL COMITE ESPECIAL DE LA CIA SOBRE

LA MEJORA DEL ALAMO, DEL ORUPO DE TRABAJO INFRO S2.03.1O

SOBRE PROCEDENCIAS DEL ALAMO Y DEL GRUPO DE TRABAJO IUFRO

S2.03.07 SOBRE JORA DE LOS ALAMOS

Miercoles 3 de octu.bre de 1984, per la tarde

Terna: La identificación do barreras a Los cruzamientos de especies de lamos y
sauces, y su superación.

Los autores estudian dos mtodos para superar las barreras que obstaculizan
el cruzamiento. El primer método consiste en utilizar como progenitores hIbri-
dos interespecIficos. B]. segundo consiste en el tratamiento fEsico y/o qui.mico
do la superficie estigmática.

Se crearon hibridos interespecificos para exa.minar las posibilidades de
eruzamiento y aclarar la relaciân taxonámica entre los progenitores. La

creación de estos hibridos permitic5 a]. fitomejorador combinar las caracteristi-
cas deseables de cada progenitor dentro del hibrido (es decir, resistencia a las
heladas, tolerancia a. la sequIa). Sc recomendó que se hicieran ms cruzarnientos
do este tipo para ampliar tan acerbo genético a partir del cual poder seleccionar
hibridos prometedores. Muchos de estos hibridos muestran diversos grados de
vigor; se eliminan muchos en los ensayos de campo a]. cabo de varios afios.
Pueden producirse hibridos vigorosos retrocruzando los hibrides originales F1
con una de las especies progenitoras.

En la Universidad de Lyon, Francia, so estn estudiando métodos fisicos y
qulmicos para superar las barreras de cruzabilidad. La investigacidn se contra
en la determiriacidn de los mecanismos esporofIticos y gametofiticos que carac-
terizan las barreras de compatibilidad. Sc ha emprendido on proyecto para
identificar las sustancias que intervienen en los procesos de reconocimiento
polen-estigina. Utilizando estos resultados, los investigadores estdn tratando
de elaborar una técnica o serie do técnicas estndar para superar las barreras
de compatibilidad. Los inétodos cue elaboran ostos investigadores facilitardn
Ia produccidn do hIbridos variables.

Tema: Cultivo in vitro y mejoramiento genético del é.lamo

Sobre la base del desa e clones (genotipos) superiores pro''
en inasa, el equipo Hann unden : rrrpuesto que se utilice el cu1tto in vi
come tdcnica de mejoramiento nético. a desarrollado un sistenia que cmienza
con explantes (tejido merismático) y termina con una pidntula con raices (don)
al cabo de tres semanas.

Esta técnica tiene amplias aplicaciones en la seleccidn ré.pida de clones
para conseguir resistencia a las enfermedades. La enfermedad del chancre cau-
sada por Xanthomonas populI subsp, opuli (Ride) se utilizd para infectar
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plantas obtenidas de cultivos de tejidos. Los clones susceptibles mostraban
rdplda.mente los sIntomas de Ia enfermedad. Podria emplearse esta tcnica en la
seieccián en relación con otras enfermedades y con los daflos causados por fac-
tores abidticos.

Se puede eniplear la tcnica para c3.eteLfflinar niveles de ploidia y, en el
sector de la ingenieria gentica, cuando resulta práctica la fusion de
protoplast.

El cultivo in vitro puede aplicarse para airnacenar germoplasma en bancos
de genes. Puede. facilitar ci thtercinbio de material vegetativo con otros
paises, evitando asI el riesgo de importar contaminantes (insectos y
enfermedades).

El Comité desea apoyar las recomendaciones 3 y 4 propuestas por ci Comit
Especial sabre Biomasa.

El Comit desea trabajar en colaboracidn con e]. Grupo de Tra.bajo sobre
Enfe.niedades para elaborar una definiciOn de resistencia vertical y horizontal
en relaciOn con cada enfer.inedad de los á.iamos que tenga importancia econOmica.

Al final de la reuniOn, ci Comit apoyd undnimemente ci nombramiento del
Dr. Vic Steenackers como presidente del Comitd Especial de la CIA sabre mejors.
de los álamos.

1<. Falus
3 de octubre de 1984
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INFORNE DEL COMITE ESPECIAL SCRE SIST.MAS DE PODUCCION

DE SIONASA DE SALICACEAS

La tercera reunion del Comité Especial sobre Sistemas de producciOn de

biomasa de salicáceas se celebró en Ottawa, Canada, del 10 al 3 de octu.bre de

1984. Se p,reparO el programa de la reuniOn con arreglo al programa aceptado en

la segunda reuniOn del Comité Especial. Participaron en l reuniOn 50 delegados

de 15 paIses.

Se presentaron dps documentos informativos: "Oportunidades y lirnitaciones

d.c la producci6n de biomasa para energia" per el Dr. P. Prevosto, Italia, y

"Aspectos crIticos que influyen en la producciOn y la economla de los sistemas

de biomasa", per L. Szuffa y C.S. Papadopol, Canada. En los debates sobre estos

informes Se liegO a las siguientes conclusiones:

- en algunos palses industrializados, miembros de la CIA, la actual situa-

ciOn socioeconOmica favorece ci cultivo tradicional del alamo, orientado

a la producción de árboles de tamafio grande normal y a la. utilizaciOn de

todo drbol (utilizaciOn de biomasa) en tales sistemas;

- en.otros paIses industrializados, en que se dispone de una base de

tierras, las condiciones socioeconOmicas de las plantaciones de biomasa

parecen favorables y los gobiernos estén considerando las plantaciones

de biomasa conlo una soluciOn al problema dcl suministro de combustible

y fibras;

- en los palses en desarroilo, la producciOn y utilizaci6n de biomasa en

las zonas rurales puede proporcionar un suministro local considerable y

constante de combustible y forraje, y contribuir a mejorar las condicio-

sac ioecondmicas regionales;

- se dispone de bastante informacidn para poner en práctica ci concepto d.c

piLantaciOn y utilizaciOn d.c biomasa;

- hay que continuar las investigaciones sobre aspectos criticos como ci

mejoramiento ger4tico, los tratamientos de los cultivos, la proteccin

y la mecaniziOn.

La reuniOn examind después los documentos presentados por representantes

de Canadd., la Reptiblica Federal d.c Alemania, HungrIa, Suecia, EE.UU., y Yugosla-

via, relacionados con distintos aspectos d.c la investigaciOn y desarrollo en

materia d.c producciOn de biomasa, tales conic la influencia de la fertilizaciOn y

el riego, las ruievas tOcnicas d.c plantaciOn, los ensayos d.c clones, los aspectos

econdmicos y los experimentos en curse. Los deJ.egados de Pakistén y Turquia

presentaron documentos, pero no estuvieron presentes. Sc presentO un total de

20 documentos a la reuniOn del Comité Especial.
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tJn teina de debate fue ci de la terminolcigia do la biouiasa en cuanto apli-

cada a la produccidn y utilizacián en sus distintas formas. El Coinité Especial

aceptô la propuesta que fiqura en el Apéndice 1. El Dr. A. Dre, EE.UU. convino

en elaborar ulterioLuente las directrices para ci usc de terminologla apropiada

de los sistemas de producción de biomasa.

Otro tema de debate fue una propuesta relativa a un tipo de árbol para

plantaciones de biomasa. Se concluyó quo se presentaran los criterios a la

reunion corijunta con ci ComitO Especial sabre genOtica.

El dIa 2 de octubre por la tarde se celebroron dos reuniones conjuntas

dl Comité Especial sobre biomasa: la primera con ci CcmitO Especial sobre

genética y la segunda con los grupos de trabajo sabre corta, etracciOn y apro-

vechamiento y sabre enfermedades e insectos. En tales reuniones participaron

90 personas y se presentaron varies docuinentos. Los debates se centraron en el

mejoramiento gentico con vistas a mejorar la calidad de la biomasa, en las en-

fermedades y en los árboles para las plantacianes do bioinasa. Se acordO que un
Comité, residido per el Dr. Papadopol, Canada, e integrado per el Dr. Dic]cmann,

EE.UU. y el Dr. Steenackers, Blgica, examinara la lista de criterios y presen-

tara una propuesta definitiva. Dicha propuesta aparece en el Apéndice 2.

El dIa 3 de octubre per la tarde, se presentO el inforrne nacional de

China y se hizo un examen general de las actividades relacionadas con los sic-

temas de producciOn de biomasa en ia IUFRO, la lEA y otros grupos de la FAO.

So concluyd quo la cooperaciOn con tales grupos era fructuosa y recomendable.

Par dltimo, so examinó y acordO una propuesta de programa para ci periodo si-

guiente. Dicha propuesta aparece en ci ApOndice 3.

Los participantes concluyeron que el Comité Especial debe seguir identi-

ficando y controlando esferas prcblemáticas decisivas y realizando estudios

para encontrar soluciones, can vistas a conseguir las mejores tecnologIas do
produccidn. Debe prestarse atenciOn especial a las necesidades de los paises

en desarrollo miembros do la CIA.

El mejoramiento genético en relaciOn con la tolerancia a las enferniedades

y plagas es un factor importante do estabilid.ad en las plantaciones de biomasa

y se recomienda especialmente. El mejoramiento para desarrollar calidades es-

pecificas de clones en la biomasa presenta perspectivas proinetedoras tenienda

en cuenta la considerable variaciOn clonal que se ha dtectado. Sin embargo,
tales ctLdes aparecen justificadas sOlo cuando hay mercados conocidos,
ec'.oles y ;retos,

C.S. Papadopol

L. Szuffa, Secretario

Pros idente
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Definiciones de biomasa forestal y sus productos

?rbol entero - toda la biamasa de un rbl que se halla sabre el suelo: hojas,

corteza, ra.mas y tronco hasta el nivel del terreno

Arbal completo - todo lo anterior y la biomasa de un áxbol que se halla baja

tie rra.

Biomasa de un cultivo en pie - pero en hmedc a en seco o volumen de material

viva a muerto par unidad de superficie a par individuo; el basque a la planta-.

cidn pueden considerare CUItIVO arbóreo.

Biomasa muerta en pie - peso en hdmedo a en seco o volumen de material muerto

por unidad de superficie a per individuo.

Biomasa forestal a arbórea - trmino general frecuentemente equivalente al de

biomasa de un cultivo en pie, pero menos expilcito.

Bosques a plantaciones de biomasa - masas arbóreas cuya finalidad, en el mamento

de su establecimiento, era la extraccián y utilización de drbales enteros a corn-

pletos; un basque natural puede explotarse con la extracción de árboles enteros,

pero, en términas estrictos, no debe censiderarse un "basque de biomasa".

Sistema de utilización de biomasa forestal - término que se ref iere al proceso

de establecirniento de bosques y plantaciones para biomasa, su cultivo y la ex-

tracción y ela.boración sucesivas de á.rboles enteros a completos.

Productividad del bosque a la biomasa - aumenta del peso en hiimedo a en seco a

del volurnen del material viva a muerto par unidad de superficie a par individuo,

par unidad de tiempo; hay un término anáiogo, incremento anual medio (i.a.m),

que se ref iere al aumento en peso a vo.lumen del tronco a fuste, par unidad de

superficie, par unidad de tiempo. Pueden aplicarse asi los términos "bruto" y

"neto" al i.a.m. hacienda referencia a la inclusion o exclusiOn, respectiva-

mente, del material muerto La producciOn de biomasa. puede expresarse con

relacin al drbol entero a a partes del mismo, a al ázbol completa. Coma al-

ternativa se utilizan los términas "sabre e2. suela", "baja tierra" y "praduc-

cidn total de biomasa".

Nota: La biomasa y su producciOn deben expresarse en unidades del sisterna

métrico a internacic--'al

Arbol propuesta ' 'lantaciones de biomasa

Crecirniento juvenil rpida.

Capacidad alta y constante de echar véstagos.

Inmunidad contra las enfermedades foliares.

Resistencia a enfei.uiedades del tronco
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Alta capacidad de cicatrizacidn de los cortes y bajo indice de pudricidn de

los tocones.

Respuesta al aumento de los insutnos de cultivo.

No ser objeto de preferencia por las plagas e insectos,

Copa estrecha con relativamente pocas ramas ascendentes.

Capacidad de utilizar plenamentela estacidn de crecimiento.

Follaje oscuro y con hojas de peso especIfico alto.

Tolerancia a los plaguicidas aplicados despus de la plantacidn.

Estos criterios aparecen enumerados por orden d.ecreciente de importancia.

Programa de Trabajo del Comit Especial sobre Sistemas de producción

de biomasa propuesto para 1984-88

Evaluar los informes patrccinados por la FAQ sobre la produccidn de biomasa

en Asia y America del Norte, teniendo en cuenta las necesidades de los paises

en desarrollo. Entablar contactos con paises y proponer medidas para la pres-

tacidn de asistencia. Solicitar el apoyo de la FAQ para eJ. proyecto.

Preparar un manual sobre produccidn de biomasa basado en los informes de la

FAQ y otras procedencias, destinado expresamente a ser utilizado en los palses

en desarrollo. Solicitar el apoyo de la FAQ.

Desarrollar una base comdn de datos para mejorar la eficiencia de la pro-.

duccidn de biomasa. Identificar los factores criticos en los sistemas mediante

las funciones de produccidn, la construccidn de modelos de crecinaiento, el aná-

lisis del equilibrio energ4tico y estudios econdmicos. Cooperar con otras or-

ganizaciones internacionales y grupos de trabajo en esta tarea. Solicitar el

apoyo de la FAQ.

Preparar un compendia de informacidn sobre calidades y variacidn en las

especies, procedencias, familia y niveles cicnales y las caracteristicas que

son importantes para el creciiniento y la utilizacidn de Populus y Salix. Ca-

operar con otros grupos de la CIA, otros grupos y organizaciones internacionales

y obtener el apoyo de la FAQ para esta tarea.

Elaborai. normas sobre calidades d' biomasa para Populus y Salix con objto

e contribuir a). mejoremiento geneticn, el cult'vo y Ia utilizacidn. Pedir a).

Grupo de Trabajo de Ia CIA sobre traccidn y aprovechamiento que coordi-

ne esta tarea, con asistencia financiera de la FAQ y en cooperación con el pro-

yecto lEA/FE, asi coma con este Comit Especial y el Comite Especial sabre

Gendtica.

Especificar ulteriormente y prefeccionar los criterios relativos a los

árboles para plantaciones de biomasa propuestos en esta reunion. Cooperar con

el Comitd Especial sobre Genética en esta tarea.
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Elaborar ulteriormente la termJ.nologia y las definiciones de producción

y utilizaclón de biomasa propuestas en esta reunion. Obtener inforinaciones de

la CIA y otros grupos de la FAQ, IUFRO e lEA interesados, y tratar de conseguir

un acuerdo con vistas a su utilizacic5n uniforme.

Estudiar periOdicamente la situación de los programas de biomasa en los

paises de la CIA y facilitar el intercamblo de informaciOn.

Fomentar la coaperaciOn activa con las organizaciones internacionales que

se interesan de los sistemas de producciOn de biomasa para mejorar su eficien-

cia. Las organizaciones con las que deberia buscarse la coaperaciOn son la

FAO/CNRE, otras secciones del Departamento de Mcintes de la FAQ, Grupos de la

IUFRO y el acuerdo sabre energia forestal de la lEA. Contribuir con articulos

e informes al Boletin sabre EnergIa Forestal pu.blicado par la lEA/FE.
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LISTA DE DCCt3INTCS PRESENTADOS A LOS GRUPOS L)E TRABAJO,

AL SUBCOMITE Y A LOS COMITES ESPECIALES

Plagas de insectos del larno

TItulo

Situation sanitaire d plantations de Peuplier en Italie:
Problies actuels et perspectiv futures
G. Lapietra, B. Cavalcaselle.

The ooplar and willow borer Cryptohynchus laDathi CL)
(Colecptera: Curculionidae) an intrcduc pest in Canada and
the Unit States
R. Morris

Ni insects affecting PoDulus sop.
R. Morris

Report of the Belgian rking GrouD on Entanoly to the 17th
Ssicn of the International Poplar Carznission
L. Nef

Potential Insect Pest Load on Eybrid Poplar
R, Hannsen

H. Solomon presentd un cartel donde Se exponian los daños que causan
las plagas ms iniportantes de insectos del alamo en Estados tJnidos

Extracci6n y utilizacidn de madera de alamo

Tftulo

dvanc in harvesting t.echnolngy for short rotation poplar and
will
C.?. Mitchell

Profitability in 'cnlar growing systeii in Thrkey A.S. Birler

Econnic benefti of intensive poplar cultivation
Kung Fan-Wuan

Cancosits themoplartiques avec fthres du bois:
Polithacrylate de Méthyle
B. Kotka, P. i<amden, A. Beshay, C. Daneault

Composites therznoplastiques: Polypropylne avec fibres du bois
F. D'bale, B. Kotka, A.D. Beshay

tJtilisation des fibres de bois greffees dans les ccrncosites
thernoplastiques
F. Detibele, B.V, Kotka, C. Daneault

ANEXO X
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FO:CIP: N/8477 Proprits physiques dune pate de bois modifie avec des
polyacrylates
C. Daneault, 8.V. Kotka, Y.L. Valade

FQ:CIPN/84/8 Uses of fibres in thenncplastic cartposites: II Polyethylene
A.D. Beshay, B.V. Kotka, C. Daneault

FO :CP N/84/9 Chiuinhanicai and Chnithenanechariical pulping of trethling
aspen
K.N. Laso, M, Laccinte, S. N. Low, J.L. Valade

FC):CIP:N/M/lO A report on thinning Black willow
M.L, Monroe

FO:CIP:N/84/ll An overview of poplar and willow statistics and ecorianics
J.J. Balatinecz, H.A. Van der Meiden.

Enferinedades de los álamos

Nilmero Tftuio
F!3:CIP:D/84/1 Influence de la conduite en taillis du ptplier sur la

mycoflore de la Rhizosphre
N. Anselmi

FC:CIP D/84/2 Results of a suxvw conduct in Casaie Monferratc rarding
the influence of spacing and fertilization on phytosanitary
situation of poplar lantatiorts

G.P. Cel.erinc, N. Anselini

FO:CIPc/84/3 Resistance to Melampsora larici-copulina of hybrid progenies
fran the cross Pculus deltoides x P. ciliata A.G. Wilkinson

FO:CIP:C/84/4

Fc:CIP:D/84/5

Brcckfield populetun 1983, a gene pool of disease resistant
poolars for N Zealand.
AG, Wi1kjnsn

Influences des dëficiences ninrales sur la sensibilit des
feuilles de PoDulus x eurnericana (Code) Guiniereri
Penerata de Meeroeren" a Marssonina Brunn (ll. et cv,)

P. Magn.
J.P. t.ahouste

FO:CIP:D/34/6 Influence of tanperature on apothecial die1onent of
Creanooezi za treamulae
A.G. Siers

FO:CIP:D/4/7 Influence of tnperature on the duration of incubation and
infecticn seierity of Marsscnina species
A.G. Spiers

FO:CIP!D/8'11 Pests and pathcgens of Salix stcolbs nurseries in Nw Zealand
A.G. Spiers

FO:CIP:D/84/9 Relationship between induc virulence and the aggressiveness
traits of Melrnosora rnusae
C.3. Prakash, W.A. heather

FO:CIThD/84/lQ Response to gu.ua irradiation and irduc virulent mutation in
Melunsora rnusae of poplars
C.S. Prakash, W.A. heather
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Reaction of cultivars of Poculus spo, to radiation induced
virulent mutants of Melarnosora medusae
C.S. Prakash, W.A. Heather

Method of ohylloplane study - Ccntparative study of rnoval of
fural spores fran the leaf surfaces of Populus x euramericana
U.K. Wickrenasinghe, W.A. Heather, D.M. Griffin

Phytopathcicgica.1 problns and research in Belgiuii
R. Veldnan

Phytosanitary situation in Australia 1983/84

Aspects de l'ëtat phvtosanitaire dans Ia culture du peuplier en
Bulgaria
I. Naidenov

Les liaisons entre la dynamique de lattaque de la maladie des
tach brunes et la densitë des cultures do peupliers
I. Naidenov

The sanitary situation in the Netherlands 1982-84
M. de Kaxn

Research on Salix alba resistance to Ervinia salicis and on the
risk of watermark disease attacking short rotation stands
M. de Kain

S.A.L. detection, a n systam for the monitoring of vascular
Pathngens in trees.
?4.deKam

FO:CIThD/84/20 A note on the diseases of poplars and willows in Pakistan

FO:CIP D/84/21 Variability in Melamosora land poculana in France, Belgium
and the Netherlands. M. de Kam, B.C. Van Len,
J. Pinon, I. Genetet.

Sistemas de produccida de biomasa de salicceas

Ndmero TItulo

FO:CIP:BS/84/1 Conversion and use of poplar and willow bianass for food,
fodder and energy in Asia
M.I, Sheikh

Fo:CIPBS/84/2 Conversion and use of poplar and willow bianass for food,
fodder and energy in North ?inerica
R.L. Gambles and L. Zsuffa

FO:CIP:BS/84/3 Bicmass production systens fran Salicaceae
M,I. Sheikh

FO:CIP:BS/84/4 Salicaceae bianass systans: critical aspects influencing
production and econanies
L. Zsuffa, C. Papadopol

FO CI?: BS/84/5 The opportunities for and the limitations to bianass production
for energy, food arid other products with raard to
socioeccnanic aspects in IPC countries
M, Prevosto
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FO:CIP:SS/84/7

FO:CIP:ES/84/8

FO:CIP:BS/84/9

FO:CIP: BS/84/lO

FO:CIP:BS/84/ll

FO :CIP :Es/84/2

FOCIP:BS/84/l3

FO :CIP BS/84/14

FO :CIP ES/84/l5

Mejora gentica del alamo

FO:CIP: BR/84/l

FO:CIP:BP184/2

FO:CIP:B/84/3

FO :CT' .P/84/4

FO:CIP:BP184/5

FO:CIP:BP/84/6
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Caoacitë productive de 16 clones de Pcpulus nigra L. en
lantation serre et trs serre at leur reaction au rirne
taill is

E. Avanzo, G. Gnignani

Evaluation of specific biariass patterns in field evaluation
test of cottonscd (Populus deltoides Bartr,)
I. Herpka

Short rotation poplar biarass orcduction investigations in
Yugoslavia
I. Herpka, J. Markovi

Canparative trial between different poplar clones of the
Aigeiros section for cd bianass production at short rotations
C, Mughini, M.A. Gras

Reckoning and Utilization of forest bicmass
A. BOUd, A. Halàsz, 3. Keresztesi, E. Sali

Irrigation and fertilization increases the bicrnass yield of
dse Populus plantations
T.. Bowersox, P.R. Blankenhorri, C.H. Strauss, L. Stove

First rotation financial and energy evaluations of bianass
plantations
C.H, Strauss, P.R. Elankenhorn, T.W. Bowersox, S.C. Grade

Willow bianass for sheeo and deer fodder in N Zealand
R.L, Hathaway, C.t7,S, Van Kraayenoord

Argentina national recort
A.E. Aloazo

Ireland national reocrt

Breeding poplars to canbine productivity and durable disease
resistance-straties for developing countries
B.A. Thielges

New approaches to breeding resistant poplars for developing
nations
B,A, Thielges

The genetic improvenent of willows (Salix spp) through
artificeai. interspecific hybridization
A. Mossier, t.. Zeuff a

Interspecific crossability and its relation to axonc
the genus Populus
0.?. Pajora, L. Zsuffa

Intersectional hybridization of Pculus using N-Hexane
treanent of Mt Stigria 1976-79
A.G.Wilkinson

Current status of willow breeding in New Zealand
R.L. Halthaway
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FO:CIP:BP/84/TLO
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FO:CIP:BP/84/12

FO:CIP:ER/84/13

- 87 -.

Considrations sur le défilenent d'onciens oeuolier hybrides
eurartéricains
J.P. Laricuste, F. Gustot, F. Clislager

Etude du octentiel rhizngnique du centre Pooulus
P. Vandenbruaene, J.14. Verdcuck, J. P. Lahouste

Provenance selection arid crossbreirç of Populus maxiinowiczii
in rthern Japan
Shigeru iba

On the early results of Populus ciliata x deltoides crossings
made at the ccplar research institute Casale Monferrato
S.A. May

Populetn Miterranein - apport d' activité

C. Genignani

Status of poplar breeding in the United States
J.J. Jokela

Populus ciliata in India: its prcpagation and provenance
selection
R.S. Mathur, K,K. Shairna

FO:CIP:S/84/14 Research on in vitro techniques within the framework of poplar
breeding results arid future trends
H.J. Frolich, H. Weisgerber

FO:CIPBW84/l5 Clonal ccnparative tests with black and balsam poplars in short
rotation periuds in the Federal Reoublic of Gertany
H. Weierber

FO:CIP:BP/84/16 The international pulus trichccaroa provenance trial 1973/75
after 10 years of cbservation
R. Schulzke, H. Weisgerber

FC:CIP:BR/84/17 Populettzn for tanperate Europe: Prcgress report. Research
Institute for fast growing trees FRG.

FC:CIP:BP/84/18 An approach to hybridization with double male parent - the
generation of a new poplar variety
Xu Weiying, Con Yongchan, Han Yif an, Yang Zixiang, Pang
Guanchang

FC:CIP:BP,/84/19 Studies on the nbryonic deielonent of the hybridization in
Pculus
Li Wendian

FO:CIP:BFV84/20 Study on cuttage by using hardsud cut4.c (winter cuttings)
of Poulus tanentosa Carr,
Pei Sacchua, Wang Shiji, Zhcr Ju.:

FO:CIP:BP/84/21 The use of Populus deltoides Bartr in China
Wang MirQxiu

FO:CIP:BW4/22 Selection trials of Pcnulus ciliata wall in Pakistan
K.M. Siddicui, M.I. Sheikh, S. Reinan



Nomenclatura y registro de lamos

Ndmero

FO:CIP:NR/84/l

FO:CIP:NP184/2

FO:CIP:NW84/3

FO:CIP:NPJ34/4

FO CF MISC/8 4/2

FO :CIP :MISC/84/3

FC:CIP:MISC/84/4

FO:CIP:MISC/S4/

FO :CIP MI5C/84/6

FO:CIP:MISC/84/7
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Titulo

Rapport sur 1' identification et le coritrôle varital des
peupi ± ers et des saul es
M. Viart

R±stration of poplar nanes
M. Viart

A study for nanenclature and req istration for poplar species
of the section Leuce and their hybrids
S.K. Hyun, E.R, Noh, J.O. Hyun

Major dieloents in the field of poplar and willow policy
and leqislation
D.P. Drysdale, D.J, Morgan

Var ioS

Ndniero Titulo

FO:CIP:MISC/84/l The superiority of poplar de planting
Zeng Shikai, Wang Shiji, Liu Yarong,
Lin Fenj ue, Con Zcngfou, Zang Dacqun, Wang Shuang,

Growth arid adequate sites for the hybrid poplar Populus nigra x
P. rnaxinwicziifi clones in Kor
E.R. Noh, J.K. ?.hn, S.K. Eyun

Research and developnent circle Chandigarh Halyane India
P.S. Malik

Research into the taix forest of Populus and binia
pseidoacacia
Liang Yan, Huang Congsen

Repoblacion de las vtheras del Rio Cir.ca en Mcrizon
M, Rernandez, L. Barbiela

Study on water relations involving ten species and hybrids of
Pgpu.lus

Wang Shiji, Mm Zençui, Kiu Yarong,
Liu Ferçjue, Wang Shuang

Cultivation and Silviculture of Poplar and Willows (ursery
practices, Plantations and forest stands)
L. Giordano
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ANEXO XI

Infories nacionales sobre actividades relacionadas con el cultivo,

exportacián y utilizacidn de álamos y sauces en el perIodo 1980-83

Alemania, Rep. Fed. de

Bélgica

Bulgaria

Canada

Corea, Rep. de

China

Estados Unidos

Franc ia

HungrIa

India

Italia

Nueva Zelandia

Palses Bajos

Yugoslavia
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ANEXO XII

Respuestas al cuestionario sobre el tema especial del 170 perIodo

de sesiones de la CIA "Nuevas perspectivas para el desarrollo

socioeconórnico ofrecidas por los álamos y los sauces"

Alemania, Rep. Fed. de

Argentina

Corea, Rep. de

China, Rep. Pop. de

Espafia

Estados Unidos

Francia

Irlanda

Italia

Japón

Paises Bajos

Pakistan

Reino Unido

TurquIa
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