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I. INTRODUCCION

El Comité Ejecutivo y cuatro de los organos auxiliares de la
CoinisiOn Internacional del Alamo se reunieron en Buenos Aires del 19 al 23
de marzo de 1990 por amable invitación del Gobierno argentino. Los
participantes fueron acogidos por el Sr. Leopoldo KUSCHNAROFF, Director
Financiero del Instituto Forestal Nacional y Presidente de la ComisiOn
Nacional (Argentina) del Alamo, que, en su alocución de bienvenida, seflalO
el papel preponderante que desempeflan los álamos y los sauces en la
producción de madera de su pals.

El Sr. Victor STEENACKERS, Presidente del Comité Ejecutivo, dio las
gracias al Sr. Leopoldo KTJSCHNAROFF por su amabilidad y recordO despuês la
importancia de las medidas adoptadas por la Comisión Internacional del Alamo
desde su fundaciOn en 1947 en la promoción del cultivo de esos á.rboles,
gracias al intercambio de ideas y de material, facilitado por las amistosas
relaciones existentes entre sus miembros, de los cuales el ültimo ingresado
es Chile; se dirigiO seguidamente al Sr. Abelardo ALONZO, que habla sido
miembro del Comité Ejecutivo durante muchos afios, agradeciéridole
calurosamente su contribuciOn al éxito de la presente reunion.

El Sr. M. Jan TROENSEGAAPD, funcionario forestal principal de la
SubdirecciOn de Desarrollo de Recursos Forestales de la FAQ y Secretario de
la ComisiOn Internacional del Alamo, hablO en nombre del Director General de
la FAQ y dio las gracias a los presentes por haber respondido favorablemente
a su convocatoria; rogO al Sr. Leopoldo KUSCHNAROFF que tuviera a bien
transmitir al Gobierno de Argentina su más vivo agradecimiento por la
excelente calidad de las disposiciones adoptadas para el éxito de la
presente reuniOn; agradeciO asimismo a las autoridades universitarias que
han permitido a los organizadores beneficiarse de sus equipos asl como al
Director Regional del PNUD por la eficacia de su apoyo.

La 35 reuniOn del Comité Ejecutivo de la ComisiOn Internacional del
Alamo (CIA), se celebrO el 23 de marzo, a partir de las 14 horas, bajo la
presidencia del Sr. Victor STEENACKERS (Bélgica). Se encontraban presentes
diez de los 17 miembros del Comité (Anexo 2). Asistieron también a esta
reuniOn el Presidente del Subcomité sobre Nomenclatura y Registro y el Grupo
de Trabajo sobre Enfermedades del Alamo.

Se aprobO el programa que figura en el Anexo 1 y se designo como
secretario al Sr. H. VIART.
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II. ACTIVIDADES DE LA COMISION DESDE SU l8 REUNION
(BEIJING, China, 5-8 de septiembre de 1988

11a: Grupo de Trabajo sobre Enfermedades del Alamo

La .1tima reunion del Grupo de Trabajo sobre Enfermedades del Alamo
se celebrO en Buenos Aires del 19 al 23 de marzo de 1990. Participaron en
los trabajos diez delegados de seis Estados Miembros (Argentina, Chile,
Espafla, Francia, Italia y Nueva Zelandia) y se presentaron y exaxninaron ocho
comunicaciones sabre el tema.

Se describió a continuaciOn la situaciOn en los diversos paises:

Las royas causadas por Melampsora laricipopulina, en sus
diversas variedades fisiologicas, y per M. alliipopulina, interesan
en primer lugar a los fitogenetistas, principalmente a los de
Europa, mientras qua H. medusae, cuya presencia se ha observado
también en Nueva Zelandia, Africa del Sur y Europa, solamente es muy
peligrosa en los Estados Unidos de mérica y en Argentina.

En America del Sur (Argentina y Chile) no se ha observado
todavIa Ia presencia de la antracnosis, provocada por Marssonina
brunnea, que es sin embargo muy preocupante en Europa donde la mayor
parte de los cultivares utilizados hasta ahora se han manifestado
como más a menos sensibles a esta enfermedad.

Venturia populina, cuya presencia se observa sobre todo en el
forte de Italia, donde dicho agente patOgeno se tiene en cuenta en
los programas fitosanitarios.

Alternaria alternata está presente en Argentina, donde se
observO por primera vez en 1987 en los álamos blancos fastigiados.

Los chancros y las necrosis corticales causadas per
Dathichiza populea están experimentando una cierta recrudescencia en
Europa; en America, y principalmente en Argentina, es a La Septoria
musiva a la qua se deben numerosas facies necrOticas.

En Francia e Italia, asi coma en America del Norte, está
presente Rypoxylon mammatum en las zonas de distribuciOn de
Populus tremula y tremuloides.

En cuanto a las bacterias patogenas, conviene citar
Xanthomonas populi, cuyo estudio está financiado per la Comunidad
EconOmica Europea asi come la Agrobacterium tumefaciens que plantea
problemas a los cultivaclores de viveros franceses por la propagaciOn
de los hIbridos alba x tremula.

Las echo comunicaciones cientIficas presentadas pueden resumirse de
la forma siguiente:

En Francia las royas causadas per Melampsora, que se
encuentran en los álamos cultivados euroamericanos e
interamericanos, tienen una zona de distribuciOn tipica:
M. laricipopulina es ubicua pero predomina en el forte y el este;
H. alliipopulina se encuentra sobre todo en el este, donde coexiste
con H. medusae; esta ültima parece estar más ampliamente distribuida
de lo que se pensaba en un principio y se ha preparado una primera



lista de plantas huéspedes; la frecuencia de estas royas en el
interior de la regiOn que se examina está vinculada a los
comportamientos individuales de los distintos clones asi come a las
variaciones climáticas interanuales (J. PINON).

En Italia, donde no se ha observado todavIa la presencia de
Melampsora medusae, H, allii-populina es ubicua en toda la extensiOn
del pals mientras que H. larici-populina se ha localizado so].amente
en las montatias de Italia central y en toda la zona de Italia del
forte donde abundan los lamos (A. GIORCELLI, I... VIETTO, y N.
ANSELMI); en esta ültima zona, desde 1988 se ha constatado la
presencia de la variedad virulenta E3 y se esti investigando la
reacciOn de los diversos clones a las dos royas.

En Francia, se ha sometido a prueba la sensibilidad a
Marssonina brunnea de 78 clones de origen europeo (D. TERRASSON); se
observan algunas divergencias entre los resultados obtenidos en
distintos palses y convendria por lo tanto esforzarse per encontrar
explicaciones satisfactorias en el marco de una cooperaciOn
internacional.

En Argentina, el INTA ha comenzado a ensayar la sensibilidad
de distintos clones de ilamos a S. musiva, en invernaderos y
viveros, en plantas de dos afios (C. PIUSSAN); se han comparado dos
técnicas: una per inoculaciOn en una herida hecha en el tallo a diez
centimetres per debajo del cuello y la segunda por inoculaciOn en
cicatrices foliares; se han inoculado 1 170 piantas obtenidas de 13
familias de Populus deltoldes obtenidas per cruce controlado.

En Italia, N. ANSELMI, G.-P. CELLERINO, y G. NICOLOTTI; han
realizado un estudie sobre la correlaciOn entre la estabilidad
estitica en pie del Populus nigra "italica" y la presencia de
podredumbre en la madera, lo cual deberla permitir crear un modelo
matemitico de evaluaciOn de los riesgos de rotura de los irboles.

11b): Grupo de Trabajo sobre Plagas de Insectos del Alamo:

La ültima reuniOn del Grupo de Trabajo sobre Plagas de Insectos del
Alamo se celebrO en Buenos Aires (Argentina) del 19 al 23 de marzo de 1990.
En ausencia de su Presidente, Sr. B. Cavalcaselle, fue presidida per el
Sr. G. ARRU, su antiguo Presidente. Participaron en los trabajos seis
entomOlogos y se presentaron y examinaron seis comunicaciones de caricter
cientIfico.

A a luz de los informes recibidos de Argentina, Espafia. Francia e
Italia, se examinO la situaciOn sanitaria de los diversos palses. No se
sefialO ninguna manifestaciOn de ataque de insectos nuevos.

En Europa los insectos mis peligrosos son sobre todo los
taladradores, como Cryptorhynchus lapathi, Saperda carcharias y come
Paranthrene tabaniformis.

En Argentina se han atribuido daftos considerables a los insectos
defoliadores come Nematus desantisi e Hylesia nigricans, a un
insecto chupader, Pterocomma populea, asi come a un insecto
taladrador, Platypus sulcatus; se han sefialado asimismo daflos
causados por roedores a las jOvenes plantaciones.
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En lo qie concierne a los mtodos de lucha, los paises que han
presentado un informe, han desplegado grandes esfuerzos para reducir la
utilización de productos qulmicos; actualmente se utilizan los insecticidas
menos perjudiciales para el medio ambiente, como los que contienen
diflubenzurOn; para luchar contra los lepidOpteros tiende a generalizarse el
uso de preparados a base de Bacillus thuringiensis.

En los paises citados anteriornent.e se realizan asimismo pruebas de
resistencia.

La prOxima reunion del Grupo de Trabajo se celebrará en coincidencia
con la prOxima que celebre la ComisiOn Internacional del Alamo.

IIc: Comité ad hoc sobre el Mejoramiento del Alamo:

La ültima reuniOn del Comité Especial se celebrO en Buenos Aires del
19 al 23 de marzo en 1990. Estuvieron presentes 31 especialistas
representantes de ocho paises y se presentaron 21 comunicaciones de carácter
cientifico.

A continuaciOn se hace un resumen de las actividades de los
distintos Estados Miezubros en la esfera del mejoramiento genético:

En Europa, las principales actividades se orientaron hacia la
creaciOn de hIbridos euroamericanos o interamericanos; los objetivos
de la selecciOn eran sobre todo la bUsqueda de una resistencia
satisfactoria a las enfermedades y la adaptaciOn a las condiciones
del medio ambiente; en general, se realizan ensayos precoces de
evaluaciOn de la sensibilidad a las enfermedades, al igual que
evaluaciones de los parámetros genéticos de diversas especies; se
utilizan técnicas modernas de cruces controlados,

En Europa septentrional, son muy utilizados los álainos temblones;
los principales temas de investigaciOn son la multiplicaciOn
vegetativa y el desarrollo de las variedades multiclonales.

En Argentina, el mejoramiento de los sauces desempefia un papel
muy importante y está orientado sobre todo a obtener una mayor
resistencia a las enfermedades y a las inundaciones.

En China, se han emprendido estudios sobre la distribuciOn
natural y sobre la variabilidad individual de varias especies para
obtener informaciones que permitan una mayor definiciOn de los
programas de mejoramiento; entre las especies chinas, recibe
especial atenciOn el Populus tomentosa; los esfuerzos desplegados
están encaminados a la selecciOn de clones, ya sean cultivados en
algunas provincias, u obtenidos por cruces controlados de especies
locales entre ellas o con otras de procedencia alOgena.

En cuanto a la propuesta del Sr. V. STEENACKERS que no desea
simultanear las funciones de Presidente del Comité Ejecutivo con las de
Presidente del Comité ad hoc sobre mejoramiento, se eligiO por unanimidad al
Sr. S.BISOFFI (Italia) como Presidente del mismo, y al Sr. A. PADRO como
secretario.
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11d: Subcomite sobre Nomenclatura y Registro:

La ültima reuniOn del Subcomité sobre Nomenclatura y Registro se
celebrO en Buenos Aires el 2]. de marzo de 1990, baja la presidencia del
Sr. VIARI, y participaron en los trabajos 47 representantes de 12 paIses,

De conformidad con las recomendaciones formuladas en la 34 reuniOn
de la ComisiOn Internacional del Alamo (Beijing, 58 de septiembre de 1988),
el Presidente habia redactado y la Secretarla de la ComisiOn habia
distribuido entre las Comisiones Nacionales, par una parte un proyecto de
ficha descriptiva resumida de un don de alamo debidamente registrado y, por
la otra, Un proyecto de catálogo internacional elaborado sobre la base de
las respuestas recibidas de los distintos Estados Miembros (12 a 16 de
febrero de 1990), documentos que se han enviado al Presidente de la ComisiOn
Internacional sobre Nomenclatura y Registro de las Plantas Cultivadas, para
qua diera su asesoramiento.

En el curso de una breve relaciOn de los deberes y obligaciones de
la ComisiOn Internacional del Alamo y su funciOn, coma autoridad
internacional de registro de los cultivares del alamo, el Presidente recordO
que entre sus atribuciones no figuraba la de pronunciarse sobre la
distinciOn entre los diversos cultivares, lo cual constituye una verdadera
dificultad con la que han tropezado los distintos proyectos de catálogo
internacional elaborados hasta la fecha; de hecho es todavia muy dificil
concebir un sistema de identificaciOn infalible de los distintos cultivares
del alamo; se organizO un amplio debate sobre el tema en el cual
participaron los Sres. BISOFFI, STEENACKERS, TERRASSON, VIART, y WEISGERBER.

El proyecto presentado actualmente a las distintas comisiones
nacionales podIa y debla enmendarse; se trataba de un proyecto incompleto ya
que no figuraban en 1 varjos cultivares, ya fuera porque estaban designados
con un nombre latino, en contradicciOn con el artIculo 27 del COdigo
Internacional de Nomenclaturas de las Plantas Cultivadas a por un conjunto
de letras y cifras, en contradicciOn con la recomendaciOn 31A del mismo
COdigo, o porque no habian side sefialados a la SecretarIa de la ComisiOn
(21 Estados Miembros no se hablan manifestado todavia al respecto); ademis,
algunas informaciones eran incompletas o insuficientes, como la designaciOn
exacta del fitogenetista.

Después de una intervención oral del Sr. RICHARDSON (Canada), que
dio lectura a una carta del Sr. VALLEE, se afirinO expresamente que el
catâlogo solamente se referla a los cultivares cultivados y no a los clones
sometidos a experimentaciOn, qua podlan designarse por cualquier medic que
resultara cOmodo a los investigadores.

A reserva de las observaciones anteriores y de las que pudieran
formular el Presidente de la ComisiOn Internacional sobre Nomenclatura y
Registro de las Plantas Cultivadas, se aprobaron los dos documentos
presentados (véase el N 18 supra); la Secretarla adoptaria todas las
medidas necesarias para qua la primera ediciOn del catálogo internacional de
cultivares del alamo pudiera publicarse antes de finales de 1990; invitarIa
a los Presidentes de las Comisiones Nacionales a transmitir sus propuestas
de enmienda a). Sr. VIART antes de mayo, coma fecha tope.
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La prOxima reuniOn del Subomité sobre Nomenclatura y Registro se
celebrar con ocasidn de la 19& reuniOn de la ComisiOn Internaciona]. del
Alamo; el Sr. VIART manifestO su intenciOn de poner su mandato de Presidente
del Subcomité en manos del Presidente del Comité Ejecutivo en la prOxima
reuniOn.

III. ELIECCION DEL TEMA DE LA 19& REUNION DE LA CIA

El Sr. TROENSEGAARD informO al Comité de la recepciOn de las cuatro
propuestas siguientes:

"Los ãlamos como medio de defensa del medio ambiente"
(Italia, 5.3.1990).

"FunciOn de las salicáceas en el mejoramiento del niedio
ambiente" (Canada, 9.3.1990).

"Mejoramiento del alamo temblOn asiático, Populus davidiana"
(Corea, 13.3.1990).

"Los álamos como complemento de la agricultura"
(Espafia, 24.3.1990).

El Sr. WILKINSON, delegado de Nueva Zelandia, at'iadiO a estas cuatro
propuestas la de su pals quo se refiere a "El cultivo de los Alamos en
latitudes bajas".

Durante el debate, los miembros presentes formularon algunas
observaciones:

La propuesta coreana se referla a un Sector interesante pero
demasiado reducido aun cuando, en compensacion, podrla tentar al
Comite ad hoc sobre Mejoramiento (Sr. ARRU).

Las otras tres propuestas recibidas por la Secretarla eran
muy similares entre sI y denotaban una preocupaciOn comün por parte
de palses tan diferentes como el Canada, pot una parte, e Italia y
Espatia por la Otra (Sr. ARRTJ).

La propuesta italiana podrla constituir una slntesis de las
otras tres propuestas (Sres. ARRU y CELLERINO).

La propuesta italiana era relativamente similar al tema
elegido para la 17â reuniOn (Ottawa, 1984) (Sr. TROENSEGAARD).

La experiencia del pasado demostraba que un tema demasiado
general resultaba a menudo demasiado poco atractivo para las
Comisiones Nacionales que facilitaban entonces informaciones
diflcilmente aprovechables cuando accedlan a responder; tal podrla
ser el caso de la propuesta italiana salvo si se acompaflara de un
cuestionario cuidadosamente elaborado (Sr. VIART).

La propuesta de Nueva Zelandia era interesante; no obstante,
su autor no se opondria a la adopciOn de la propuesta espanola como
habla constatado el Sr. STEENACKERS.
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27. El Sr. STEENACKERS resumió el debate afirmando que la gran mayorIa
estaba a favor de una slntesis de las tres propuestas (canadiense, espafiola
e italiana); subrayó la necesidad de que se designara a un relator que,
después de debatir el tema con sus colegas en el cuadro de un comité
restringido, deberia ilegar a una definición precisa del tema, y de los
subtemas, de la próxima i9 reunion de la ComiiOn Internacional; no se
presentO ning1n candidato para ocupar ci puesto de relator y el
Sr. STEENACKERS soiicitO la ayuda del Sr. VIART, que no aceptO y la del
Sr. TERRASSON, que aceptO; se aprobO entonces por unanimidad el nombramiento
dcl Sr. TERRASSON como relator del tema de la 19 reuniOn.

28. Por invitaciOn del Sr. STEENACKERS, el Sr. VIART recordO la
necesidad de respetar la fecha ilmite y la conveniencia de reducir los
circuitos de circulaciOn de informaciOn a los redactores de los informes
nacionales y al relator, para evitar la retenciOn de dichos datos en los
distintos escalones administrativos; estas dos exigencias constitulan las
ünicas condiciones susceptibles de facilitar el trabajo del relator y de
permitirle redactar a tiempo su informe, como sintesis del tema de la
l9 reuniOn.

29. Después del debate, el tema de la l9 reuniOn quedO establecido como
sigue:

"LOS ALANOS COMO COMPLEMENTO DE LA AGRICULTURA"

con los cuatro subtemas siguientes:

1) relaciOn entre ci cuitivo de álamos o sauces y la producciOn
agrIcola;

el cu1tio de álamos y sauces para su utilizaciOn en tierras
abandonadas par la agricultura;

lugar que ocupa el cultivo de los álainos y de los sauces en la
economla de las explotaciones agrIcolas;

conflictos entre la agricultura y ci cultivo de álamos.

IV. ELECCION DEL LUGAR PARA LA 19 REUNION DE LA CIA

30. El Sr. TROENSEGAARD informO al Comité de las propuestas de los
palses que han presentado oficialmente una invitaciOn para dar acogida a la
prOxima reuniOn de la CIA; se trata por una parte de HungrIa (15.6.1988), y
de la otra de Espafia que, desde septiembre de 1988, ha renovado varias veces
su oferta; recordO sin embargo que HungrIa estarla dispuesta a retirar su
candidatura, tal como se desprende de una reuniOn restringida celebrada en
Beijing con ocasiOn de la l8 reuniOn.

31. El Sr. STEENACI(ERS, tomO tiota de las candidaturas y afiadiO que ci
ofrecimiento de Hungria podria mantenerse eventualinente para acoger la
37 reuniOn del Com.ité Ejecutivo, que se celebrará en 1994, si se acepta la
de Espafia para organizar la l9 reuniOn de la CIA en 1992.

32. El Comité Ejecutivo aprobO por unanimidad la propuesta de su
Presidente y aceptO el ofrecimiento de Espat'a con respecto a la ceiebración
de la i9 reuniOn de la CIA en 1992.



El Sr. Antonio PADRO die las gracias al Comité Ejecutivo por la
confianza testimoniada a su pals y a su gobierno.

V. COORDINACION ENTRE LOS ORGANOS AUXILIARES DE LA CIA Y LOS GRUPOS DE
TRABAJO DE LA ITJFRO

El Sr. TROENSEGAARD observó que algunos grupos de trabajo o comités
especiales de la CIA se ocupaban de temas comunes a los de otros grupos de
trabajo de la IUFRO; en el pasado hubo intentos de celebrar reuniones
comunes como la de Beijing de septiembre de 1988, simultánea a la
18 reunion de la CIA, pero se tropezO a menudo con algunas dificultades de
organizaciOn; serla por lo tanto deseable que se describieran las
respectivas funciones de ambas partes y que se coordinaran sus actividades.

Segün el Sr. BISOFFI, Presidente del Comité ad hoc sobre el Nejora-
miento del Alamo, el problema de las relaciones entre la CIA y la IUFRO no
se planteaba como competencia sine, por el contrario, como complemen-
tariedad; en efecto, la finalidad de la ComisiOn Internacional del Alamo es
favorecer los intercambios de informaciOn entre los Estados Miembros, con
miras a promover la producciOn de madera de alamo asi como a contribuir a su
desarrollo econOmico y social; per lo tanto la CIA funcionaba come una
especie de foro donde se reunlan a intervalos más o menos regulares todas
las personas interesadas en ese tipo de producciOn, investigadores,
técnicos, plantadores, usuarios, etc.; las preocupaciones de la IUFRO eran
diferentes y se situaban ünicamente a nivel de la investigaciOn cientlfica
en sectores muy precisos.

Era preciso citar el ejemplo de desarrollo de la populicultura en la
India para destacar el papel emiriente desempefiado per una sociedad privada
que, segün toda probabilidad, no participaba en las actividades de la IUFRO
(Sr. VIART).

Lo más frecuente era que los investigadores se encontraran igual-
mente bien en el marco de los grupos de trabajo de la IUFRO que en el de los
órganos auxiliares de la CIA; les era por lo tanto muy fácil coordinar las
reuniones de estos dos organismos de tal forma que no coincidieran en el
tiempo; por otra parte, por ser diferentes los Estados Miembros, los
investigadores tenlan también la posibilidad de reunirse con colegas a los
que no podrian ver de otra forma (Sr. WEISGERBER).

La CIA presentaba la originalidad de permitir poner en comün los
conocimientos entre personas diferentes pero que trabajaban todas sobre
especies de un mismo género, el genero Populus, lo que representaba una
ventaja considerable (Sr. TERRASSON); adexnás, estaba evolucionando hacia una
participaciOn cada vez mayor de los Estados interesados en Ia populicultura
(Sr. PADRO).

Sacando las conclusiones de estos debates ydespués de haber
seflalado que los niveles cientlficos de los trabajos realizados en uno u
otro marco eran bastante comparables, el Sr. STEENACKERS opinO que se deblan
recordar los puntos siguientes:

El objeto fundamental de la CIA era la promociOn de la popu-
licultura con miras a la producciOn de madera gracias al intercambio
de informaciOn entre los Estados Miembros, no solamente en la esfera
cientifica sine también en la técnica, mientras que la funciOn de la



IUFRO se limitaba a intercambios de información de carácter cienti-
fico entre los investigadores que trabajaban en diversos institutos;
par consiguiente, no deberla existir competencia entre ainbas
instituciones que, por el contrario debian complementarse a nivel de
adquisiciones cientlficas y de su puesta en práctica.

Era por lo tanto necesaria una coordinacidn de las activi-
dades de los investigadores, sobre todo pars organizar las reuniones
y programar los trabajos.

Se recomendO a los Presidentes de los Organos auxiliares de la
ComisiOn Internacional del Alamo que reforzaran sus relaciones con los
Presidentes de los Grupos de Trabajo de la IUFRO de tal forma que sus
actividades respectivas estuvieran cads vez mejor coordinadas.

En respuesta a una observaciOn del Sr. VIART sobre la conveniencia
de uniformar los nombres de los Organos auxiliares de la Coinisión
Internacional del Alamo, a fin de facilitar las relaciones con la IUFRO, el
Presidente V. STEENACKERS observó que la funciOn de la Autoridad
Internacional de Registro, perténeciente por derecho a is CIA, no podia
depender de un grupo de trabajo sino mantenerse dentro del Comit Ejecutivo,
a del Subcomité del que surgid; estimaba, por el contrario, que la
distinciOn entre "Grupo de Trabajo" y "Comité ad hoc" estaba formalmente
justificada pero era diflcilmente justificabie en la práctica; el Comité
Ejecutivo acepto par unanimidad la propuesta del Sr. WEISGERBER, pidiO al
Secretario que tuviera a bien consultar con las autoridades juridicas de la
FAQ y examinar con ellas las condiciones en que los dos Comits ad hoc
existentes actualmente podrian convertirse en Grupos de Trabajo.

T.Jna vez alcanzado el acuerdo de las autoridades juridicas de is FAO,
los Organos Auxiliares de la Cornisión Internacional del Alamo serian los
siguientes:

Subcomité sabre nomenclatura y registro de los álamos.
Grupo de trabajo sabre enfermedades del alamo.
Grupo de trabajo sobre plagas de insectos del alamo.
Grupo de trabajo sobre corta, extracciOn y aprovechamiento de la
madera de alamo.
Grupo de trabajo sobre sistemas de producciOn de biomasa de las
salicãceas.
Grupo de trabajo sobre mejoramiento del alamo.

VI. OTROS ASUNTOS

El Presidente del Comité Ejecutivo se congratuld par is admisiOn de
Chile como 33Q miembro de la ComisiOn Internacional del Alamo.

El Sr. WOO HYUM LEE, delegado de ].a Repdblica de Corea manifesto sus
deseos de que las relaciones entre los investigadores de su pals y sus
homologos de la Repüblica Popular China se intensificaran progresivamente,
bajo la egida de los distintos grupos de trabajo de la ComisiOn
Internacional del Alamo.

A propuesta del Sr. TROENSEGAARD, y con el apoyo del Presidente del
Comité Ejecutivo, los miembros presentes convinieron en fijar el l de mayo
de 1990 coma fecha de entrega de las listas de las comunicaciones realizadas
a los distintos grupos de trabajo y comités ad hoc para permitir al
Sr. VIART, Secretario de la reuniOn, terminar su informe.
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El Sr. STEENACKERS, hablando tanto a tltulo personal come en nombre
de todos sus colegas miembros del Comit Ejecutive, tomO nota de la decisiOn
del Sr. TROENSEGAARD de abandonar sus funciones de Secretario de la ComisiOn
Internacional del Alamo, le dio las gracias por su excelente colaboraciOn en
las actividades realizadas per la CIA para promover el cultivo y la
promociOn de madera de alamo en las distintas partes del mundo, y le deseO
éxito en la continuaciOn de su carrera en el sector forestal de su pals
natal, en las condiciones lo más gratificantes posibles.

Por ültimo, el Presidente y los miembros presentes del Comité
Ejecutivo propusieron celebrar su prOxima reuniOn al mismo tiempo que la
19â de la ComisiOn Internacional del Alamo, y manifestaron sus deseos de que
la propuesta fuera transmitida oportunamente al Director General de la FAQ.

VII. CLAUSURA DE LA REUNION

48, DespuOs de aprobado el programa a las 17.50 horas, el Presidente de
la 35& reuniOn del Comité Ejecutivo de la ComisiOn Internacional del Alamo,
Sr. STEENACKERS, declaró clausurada la reuniOn.



ANEXO 1

COMISION INTERNACIONAL DEL ALM4O

35 REUNION DEL COMITE EJECUTIVO

Buenos Aires, Argentina, 23 do marzo de 1990

PROGRAMA

Apertura de la reuniOn

AprobaciOn del programa

Actividades de la ComisiOn desde su 18A reuniOn celebrada en
Beijing, Repüblica Popular de China

ElecciOn del tema y elaboraciOn dcl programa de actividades de la
l9 reuniOn de la ComisiOn

Lugar de celebraciOn de la prOxima reuniOn de la ComisiOn

CoordinaciOn entre los Organos Auxiliares de la ComisiOn y los
Grupos de Trabajo correspondientes de la UniOn Internacional de
Instituciones de InvestigaciOn Forestal (IUFRO)

Otros asuntos

Clausura de la reuniOn



1.2 Presidentes de los Organos auxiliares

Cellerino, J.P. (Italia)
Presidente, Grupo de trabajo sobre
Enfermedades del Alamo

Steenackers, V. (Bélgica)
Presidente, Grupo de trabajo sobre
el Mejoramiento del Alamo

1.3 Secretaria de la FAO

Troensegaard, J.
Secretario de la CIA
Direcciön de recursos forestales, FAO
Roma, Italia
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ANEXO 2

LISTA DE PARTICIPANTES

1. COMITE EJECUTIVO
(Buenos Aires, Argentina)

1.1 Miembros

Viart, M. (Francia)
Subcomité sobre Nomenclatura
y Registro

Alemania: Weisgerber, H. Espafia: Padro Simarro, A.

Argentina: Ottone J.R, Estados Unidos: Debell, D.S.

Bélgica: Steenackers, V. (Presidente) Francia: Terrasson, D.

Corea,
Rep. de: Shim, Chong Sup

Italia: Arru, G.M.

China: Wang, Shiji Nueva Zelandia: Wilkinson, A.G.



2. GRUPOS DE TB.ABAJO

Alemania, Rep. Fed. de

Weisberger, Horst
Poplar Research Institute
Professor Oelkers Str, 6
D. 3510 Hann Mundes

Argentina

Alonzo, Abelardo
Instituto Forestal Nacional
Av. PueyrredOn 2446
1119 Buenos Aires

Barafiao, Justo José
Universidad Nacional de Luján
Produc, Vegetal IV
Rutas 5 y 7
Luján Pcia. de Buenos Aires

Bascialli, Maria Elena
Facultad de Agronomia
Univ. Nacional de Buenos Aires
Avda. San Martin 4453
1417 Buenos Aires

Carpinetti, Luis
Instituto Forestal Nacional
Avda. Pueyrredón 2446
1119 Buenos Aires

Casal, Olga
CICELPA - INTl
C.C. 157
C.P. 1050, San Martin
Pcia. de Buenos Aires

Cerrillo, Teresa
C.I.E.F.
Moreno 431
1091 Buenos Aires

COrdoba, Luis Maria
INTk-DELTA
C.C. 14, Cainpana
Pcia. de Buenos Aires

Corinaldesi, Liliana
Instituto Forestal Argentino
Avda. Pueyrredón 2446
1119, Buenos Aires

Croslo, Horacio Alberto
Instituto Forestal Nacional
Avda. PueyrredOn 2446
1119 Buenos Aires
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Fuentes, César Ricardo
CIa. General de FOsforos

Sudamericana S.A.
Calle 41 N 7620
José L. Suärez,
Pcia. de Buenos Aires

GarcIa Cobas, Guillermo
Instituto Forestal Nacional
Avda. PueyrredOn 2446
1119 Buenos Aires

Larriera, Beatriz
ClEF
Moreno 431
C.?. 1091, Buenos Aires

Malaspina, Eduardo
Centro de Investigaciones

Forestales
TJniversidad Nacional de la

Patagonia
Sarmiento 849
9200 Esquel, Chubut

Martin, Raiinundo
Zucamor S.A. - SAVITAR S.A.
Brasil 160
Buenos Aires

Martinuzzi, Felix
Instituto Forestal Nacional
Avda. Pueyrredón 2446
1119 Buenos Aires

Merlo Derides, Abel
Universidad de La Plata
Calle 13 N 455
City Bell, Pcia. de Buenos Aires

Piussan, Carlos Miguel
INTA
C.C. 14, Campana
Fda. de Buenos Aires

Sancho, Raül
Celulosa Jujuy S.A.
Campana, Pcia. de Buenos Aires

Somoza, Arturo Roberto
Director de Bosques de Mendoza
Lamadrid 2011 - t)epto. Guaymallén
Pcia. de Mendoza

Suirez, Raüi 0,
CIa. Gral. de FOsforos

Sudamericana S.A.
Calle 71 N2 7620 - José LeOn Suárez
Fda. de Buenos Aires



Ubeda Molina, Joaquin
AsociaciOn Forestal Argentina
Av. Santa Fe 5193
1425 Buenos Aires

RamIrez, Juan Carlos
Instituto Forestal Nacional
Avda. Pueyrredón 2446
1119 Buenos Aires

Repetti, Ricardo
CICELPA - INTl
C.C. 157
C.?. 1650 San Martin
Pcia. de Buenos Aires

Resico, Cristina
Instituto Forestal Argentino
Avda. PueyrredOn 2446
1119 Buenos Aires

Blgica

Steenackers, M.V.
Institute von Populierenselt
Gaverstraat 4
95 Geraardsbergen

Canada

Richardson, Jim
Forestry Canada
351 St. Joseph Boulevard
Hull, Québec

Chile

Schlegel, Friedrich
Universidad Austral
Casilla 853, Valdivia

Moya, Juan
Corporación Nacional Forestal
Avda. ulnes 285 Depto. 703
Santiago

Palma, Soledad
Corporación Forestal Nacional
Huérfanos 554 ler piso
Santiago

Ulloa, Jaime
CIa Agricola y Forestal

El Alamo Ltda.
Los Conquistadores 1700 15 piso
Santiago
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Corea Rep. de

Shim, Chong Sup
The National Poplar Commission
do Institute of Forest Genetics
Forestry Administration

P.O. Box 24 Suwon Kionggido 440550

Lee, Woo Hyum
S eü 1

China

Wang, Shaoyan
Forest Research Institute of
Ningxia Province

Yinchun City, Ningxia Province

Wang, Shiji
The Research Intitute
Chinese Academy of Forestry
100091 Wan Shou Shan
Beijing

Espafla

Padro, Antonio
DiputaciOn General de AragOn

Q Maria Agustin 36
50004 Zaragoza

Soria, Santiago
Subdirector General de Sanidad

Vegetal
Ministerio de Agricultura
Juan Bravo 3 B
28006 Madrid

Estados Unidos

Debell, Dean
Forestry Sciences Laboratory
3625 93rd Ave. SW
Olympia, Washington 98502

Francia

Terrasson, Daniel
CEMAGREF
Domaine des Barres 45290
Nogent, Vernisson

Viart, Marcel
Beauzelle"
La Sauvetat du Dropt
F.47800 Miramont de Guyanne



Italia

Arru, Giovanni
SAF
Via B. Croce 32
00142 Roma

Bisoffi, Stefano
Istituto di Sperimentazione
per la Pioppicoltura

Strada di Frasineto 35
C.P. 16 I 15033
Casale Monferrato (AL)

Cellerino, G.P.
SAP Istituto di Patologia Vegetale
10126 TurIn
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Allegro, Gianni
SAP Istituto di Sperimentazione
per la Pioppicoltura

C.P. 116 -

15033 Casale Monferrato (AL)

Lapietra, Gianfranco
Poplar Research Institute SAF/ENCC
P.O. Box 116
15033 Casale Monferrato (AL)

Anselmi, Naldo
Istituto di Patologia Vegetale
Turin

Nueva Zelandia

Wilkinson, A.
D.S.I.R.
Private Bag - Palmerston North
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ANEXO 3

LISTA DE LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO PRESENTADOS EN LAS REUNIONES,

GRUPOS DE TRABAJO, SUBCOMITES Y COMITES AD HOC

ENFERMEDADES DEL ALAMO

NOmero Titulo

FO:CIP:D/9O/1 Alternariosis de alamo (Populus spp.) Pericles A. Herb,
Marcelo R. Carranza y Alberto Aprea

FO:CIP:DI9O/2 Elements de repartition des rouilles des peupliers
cultivés en France - Jean Pinon

FO:CIP:D/90/3 RevisiOn bibliografica sobre las principales plagas y
enfermedades del género salix - Beatriz Larriera

FO:CIP:D/90/4 Poplar disease situation in Italy in 1989 - G,P. Cellerino
y A. Giorcelli

FO:CIP:D19015 Wood decay as a cause of decline on "Lombardy Poplar" in
northern Italy - N. Anselmi, G.P, Cellerino y G. Nicolotti

FO:CIP:D/90/6 EvaluaciOn de resistencia a cancrosis - Carlos M. Piussan

FO:CIP:D/90/7 The Melampsora of cultivated poplars in Italy: species,
physiological races, territorial incidence and clonal
susceptibility - A. Giorcelli, L. Vietto y N. Anselmi

FO:CIP:D/90!8 Etude de la sensibilité de 40 clones de peupliers au
Marssonina brunnea - D. Terrasson

PLAGAS DE INSECTOS DEL ALAMO

Nümero TItulo

Manual para la protecciOn de los cultivos forestales en la
region del delta del Paraná. - LA, Toscani

Informe del estaclo fitosanitario de las choperas espafiolas
en 1988-1989 - Soria Carreras S.

Bilan faunistique des pullulations d'insectes sur les
peupliers - A. Delpianque

Insects damaging poplars in Italy during 1987-89, control
strategies and future perspectives G. Lapietra y G.
Allegro

FO:CIP:I/9O/5 Recherches sur la résistance de clones de peupliers
visàvis de la chrysomèle Melasoma tramulae (F). (Col.
Chysomelidae) - S. Augustin y J. Chenault
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FO:CIP:I/90/6 Studies about the resistence of poplars Species, Cultivars
and Clones to Phloeomyzus passerinii Sign. (Horn.
Aphididae) - M. Shojai y B. Lotfian

FO:CIP:I/90/7 Field toxicity to honey bees of three insecticides used in
poplar pest control - G. Lapietra y G, Allegro

EXPLOTACION Y UTILIZACION DE LA MADERA DE ALAMO

NCimero TItulo

FO:CIP:N/90/].

FO:CIP:N/90/2

FO:CIP:N/90/3

FO:CIP:BS/90/3

FO;CIP:BS/90/4

Reclamation and Afforestation of subsided mine-lands -
Wang Shiji y Zhou Shuli

Papel Prensa S.A. Una realidad de la industria nacional
Argentina

Proceedings Poplar Council of Canada, Tenth Annual
Meeting - Management and Utilization of Alberta's Poplars

Compiled by R.L. Gambles, Faculty of Forestry,
University of Toronto

FO:CIP:N/90/4 Regeneration in the mixed woods de S. Navratil, K.
Branter, y J. Zasada - A paper presented at Northern
Mixedwood 89 Symposium, Fort St. John, B.C., Canada, 12-14
Sept. 1989.

FO:CI?:N19015 Influence of water supply on wood property of Populus
deltoides - Wang Shiji, Liu Fengjue, Zheng Shikai from the
Forest Research Institute, Chinese Academy of Forestry; y
Chai Xiuwu, Zhang Wenqing, Wood industry Research
Institute, Chinese Academy of Forestry.

FO:CIP:N/90/6 Working Party on Logging and Utilization of Poplar Wood.
Report to the 35th Session of the Executive Committee of
International Poplar Commission, 19-23 March 1990,
Argentina - 3.3. Balatinecz

SISTEMAS DE PRODUCCION DE BIOMASA DE LAS SALICACEAS

Nümero TItulo

FO:CIP:BS/90/1 Multipurpose tree production systems - C,P. Mitchell, L.
Sennerby-Forsse, L. Zsuffa.

FO:CIP:BS/90/2 Proceedings lEA/BA Task 5 Workshop Improvement of
feedstock quality - Toronto, Canada, June 28 1989 -
Compiled by W.A. Kenney, R.L. Gambles y L. Zsuffa

Productividad de biomasa en cultivo de rotacián bianual en
Patagonia - E. Malaspina, H, Menoyo, N. Jones, 0. Mombelli

Ad-hoc Committee on Biomass Production Systems' Report to
the 35th Session International Poplar Commission
L. Zsuffa



MEJORAMIENTO GENETICO DEL ALAMO

Nilmero

FO:CIP:BR/90/1

FO:CIP:BR/90/2

FO:CIP:BR/90/3

FO:CIP:BR/90/4

FO:CIP:BR/90/5

FO:CIP:BR/90/6

FO:CIP:BR/9017

FO:CIP:BR/90/8

FO:CIP:BR/90/9

FO:CIP:BR/90/lO

TItulo

Poplar breeding priorities and some application
possibilities in the Federal Republic of Germany -
H. Weisgerber

Recent developments in the INRA poplar improvement
programme - M. Villar, S. Augustin, A. Delpianque, F.
Lefèvre, M.F. Michel, C. Pichot, J. Pinon, D. Terrasson, y
E. Teissier du Cros

Mejoramiento genetico del genero Populus spp. - INTA -
Carlos M. Piussan

Experiences and ideas of hybrid aspen (Populus tremula x
tremuloides) in Sweden - Institute for Forest Improvement

Report on intraspecific hybridization of poplar - Lui
Peilin, Yu Quibin

Results of 50 years of selection and breeding of poplars
in The Netherlands - S.M.G. de Vries

Estado de desarrollo del Progratna de Mejora Genética del
genero Populus en Espafla - Antonio Padro

Evaluación con fines papeleros de diez clones de alamo en
ensayos del IntaDelta del Paraná - Edith Bonavia de Guth,
Carlos Miguel Piussan

The development of a breeding strategy for poplars -
Stefano Bisoffi

Summa of experience of popularizing Populus tomentosa
Carr. Excellent dons - Zhao Tianbang, Chen Zhixiu, Song
Liugao, Xie Shujuan, Fu Dali (Henan Agricultural
University), Zhang Kangpu (Forestry Technology
Popularization Center of Xuchang), Li Ruifu (Nanyang
Education College of Henan Province), Li Zhaorong, Zhao
Zicai (Forestry Department of Henan Province)
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FO:CIP:BR/90/1l Multilocus genetic structure, characterization, and
relationships of Populus x canadensis cultivars - P.
Rajora y L. Zsuffa

FO:CIP:BR/90/12 Seasonal isolation as a reproductive barrier among
sympatric Salix species - A. Mosseler y C.S. Papadopol

FO:CIP:BR/90/13 Interspecific pollenpistil incongruity in Salix - A.

Mosseler

FO:CIP:BR/90/14 Genetic variation in trembling aspen in Ontario based on
isozyme studies - Jung 0. Hyun, Om. P. Rajora, y L. Zsuffa

FO:CIP:BR/90/15 Sex expression and sex ratios in intra - and interspecific
hybrid families of Salix L. - A. Mosseler y L. Zsuffa
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FO: CIP:BR/90/16 Studies in genetics and breeding of North American Willows
at the Faculty of Forestry, University of Toronto -
L. Zsuffa

FO:CIP:BR/90/17 Pollen competition among Populus deltoides Marsh.,
P. nira L. and P. maximowiczii Henry in fertilizing
P. deltoides ovules and siring its seed crop - 0.?. Rajora

FO:CIP:BR/90/18 On the characteristics of hyperoxide insoenzymes and
morphological anatomy of leaves of Populus x Vinxinensis
cv. "4755-2" and cv. "w-38" - Wang Shao Yan, Feng Xian
Kui, Song Yu Xia y Cao Yu Yun

FO:CIP:BR/90/19 Crossbreeding of del. cv. "lux' x P. del. cv. "harvard"
and the new cultivars - Huang Dong-sen, Zhu Xiang-yu, Wang
Rui-ling (Chinese Academy of Forestry)

F0:CIP:BR190120 Geographic variation of young plants of Populus cathayana
Rehd, - Han Yif an, Wang Jianyuan, Li Ling

FO:CIP:BR/90/21 Application of individual difference to poplar
hybridization - Su Xiao-hua, Zhang Qi-wen, Jiang Xing-lin

F0:CIP:BR/90/22 Intraspecific isoperoxidase variation of Populus tomentosa
carr - Yang Zixiang, Gu Wanchun, Liling

F0:CIP:BR/90/23 Programa de uiejoramiento de sauces y álamos para el Delta
del Paraná - Teresa Cerrillo

FO:CIP:BR/90124 Characteristic introduction of new clonal varieties -
Populus x Vinxinensis cv. "4755-2" and Populus x
Vinxinensis cv. "w-38' - Wang Shao Yan, Li Gui Hua y Zhang
Zhen Wen

F0:CIP:BR/90/25 Hybrides breeding of P. euramericana in resistance to
Marssonona populi (Lib.) Magn. - Huang Dong-sen, Xiang
Yu-ying, Zhu Xiangy-yu

FO:CIP:BR/90/26 Introducción a la taxonomla y fenologla de clones
cultivados de alamo (Populus sp.) - Summary - J. Barafiao,
M.E. Bascialli, A.M, Garau

F0:CIP:BR/90/27 Study of the excellent clones of Populus tomentosa Carr. -
Tianbang Zhao, Zhihui Chen, Liugao Song, Lugung Wu, Dali
Fu, Zhaorong Li, Zhenqing Li, Tao Feng, Quishen Huang,
Ruifu Li

FO:CIP:BR190128 Study on systematic classification of Populus tomentosa -
Tianbang Zhao, Zhixui Chen, Liugao Song, Zhenping Zhao,
Dali Fu

FO:CIP:BR190129 Selección primaria sobre clones de sauces obtenidos por
cruzamientos controlados - T. Cerrillo y G. Bunse
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FO:CIP:BR/90/30 SelecciOn precoz de cultivares de alamo en funciOn de su
capacidad de crecimiento en condiciones de estres hidricos
- J. Lemcoff, G. Murphy, M.E. Bascialli, A.M. Garau,
A. Guarnaschelli y N. Mazia

FO:CIP:BR/90/31 Value of the backcrossings (P. trichocarpa x P. deltoides)
xP. deltoides y (P. trichocarpa x P. deltoides) x P.
trichocarpa - V. Steenackers

F0:CIP:BR/90/32 A numerical taxonomic study on . tomentosa Carr. - Zhang
.Jie

NOMENCLATURA Y REGISTRO DEL ALAMO

Ndmero T 1, tul0

FO:CIP:NR/90/l Fiche de description sommaire d'un cultivar monoclonal de
peuplier (projet) - M. Viart

FO:CIP:NR/90/2 Notes for the guidance of international registration
authorities for cultivated plants

FOCIP:NR/90/3 Catalogue International des Cultivars de Peupliers

FO: CIP:NR/90/4

FO:CIP:NR/90/5

FO:CIP:NR/90/6

FO:CIP:MR19017

VARIOS

Introducción a la taxonomIa y enologia de clones
cultivados de alamo (Populus sp.) J.J. Baraflao,

M.E. Bascialli, A.M. Garau

Reconocimiento de los principales clones de alamo (Populus
sp.) cultivados en la Prov. de Buenos Aires (Argentina) a
través de su morfologla floral - A.M. Garau

Identificación de clones de Populus sp. per medio de
caracteres morfologicos, fenolagicos y bioquimicos - R.I.
Arreghini, S. Arno, V. Silvestri, F. Yáflez, A. Iglesias

Identification of some Populus deltoides Marsh. x P. nigra
L. clones, developed in North America, with the aid of
allozymes - 0.P. Rajora

FO:CIP:MISC/90/l Agenda Provisional

FO:CIP:MISC/90/2 Informe de las reuniones de los órganos auxiliares de la
ComisiOn Internacional del Alamo realizadas en relaciOn
con la SesiOn del Comité Ejecutivo (Buenos Aires,
Argentina, marzo 1990)

F0:CIP:MISC/90/3 Activity Report 'Ad hoc' Committee for Poplar and Willow
Breeding

FO:CIP:MISC/90/4 Estado actual de las investigaciones sobre salicáceas en
la regiOn de Cuyo - Argentina

FO: CIP:MISC/90/5 Ad hoc Committee on Biomass Production Systems' Report to
the 35th Session Internacional Poplar Commission, 1923
March 1990, Argentina



FO:CIP:MISC/90/7

FO:CIP:MISC/90/8

FO:CIP:MISC/90/9
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FO:CIP:MISC/90/6 Working Party on Logging and Utilization of Poplar Wood.
Report to the 35th Session of the Executive Committee of
IPC, 19-23 March 1990, Argentina

Le role du CEMAGREF dans la recherche forestière française
en populiculture - D. Terrasson

CaracterIsticas EcolOgicas del Delta del Rio Paraná
Berrondo, L. Gurini

Publicaciones del proyecto CONAF/PNUD/FAO - CHI/76/008
"Investigacion y Desarrollo Forestal

FO:CIP:MTSC/90!10 Current forestry Canada research with poplars -
J. Richardson

FO:CIP:MISC/90/11 InvestigaciOn y desarrollo de areas silvestres zonas
áridas y semiáridas de Chile J. Latorre Alonso

FO:CIP:MISC/90/12 Etado actual del cultivo de la Salicáceas en Ia regiOn
de Cuyo, 1989 - Instituto Forestal, Univ. Nacional de
Cuyo, Mendoza, Argentina

FO:CIP:MISC/90/13 Report from Canada - 3. Richardson
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