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PA1TE I. INEO1E DE 1A 36 REUNION DEL (XITE EJECr3TIVO

DE L 1ISION INTERNACIONMJ DEL PLM

I cIflZACION

t 36 reunion del Caui.té Ejecutivo de la CanisiOn Internaciona]. del
Alamo (CIA) se clebrô en Zaragoza, 1pafia, el 22 de septinbre de 1992, par
amnable invjtaciOn del Gobiemo dcl Reino de Espafia. Preidiô la reunion ci
Sr. V. Steenackers, Presidente del Canit Ejecutivo. I reuniOn consiStiO en
una sesiOn a puerta cerrada de diez mnienbros y tres presidentes de Grupos d.c
Trabajo, asI care el Secretarlo d.c la CamtisiOn y un ex Secretario d.c la CIA
en calidad d.c asesor.

II. L REUNION

El Presidente del Ccanité abriO la sesiOn inaugural en ci curso de l.a cual
se aprotx5 el programa provisional.

Los jefes de los Giupos d.c Trabajo presentaron sue infon[s. Ca
resultado de los debates se pidiO al Canité Ejecutivo que el Gn.po d.c Trabajo
sabre mrjoramiento genético preparara un proyecto sabre la conservaciOn,
exploraciOn y njoramiento de los recursos genéticos d.c especies d.c lars y
sauces que crecen en regiones áridas, sniáric9 y subtropicales. El proyecto
se presentarla a la U en el zrirnto oportuno con l.a recanendaciOn d.c que
estudiara procedimnientos d.c flnanciaciOn para su ejecuciOn.

Se infonth al Canité d.c que ci Sr. L. lef (Bélgica) serla ci nuevo
Presidente dcl. Grupo d.c Trabajo sobre piagas d.c insectos y d.c otros anirnales,

La Secretarla infonw5 al Canité sabre los candidatos propuestos por los
Estados Miezros, d.c entre los cuales se elegirlan sue mniembros pam ci
perIodo 1993-1996. Se subrayO la necesidad d.c atenerse a una thstribuciOn
geográfica adecuada de los mninbros para difundir las ülti.xras novedades en la
tecnologIa relativa al álarro y al sauce

El Cunité Ejecutivo propuso en su 35. reuniOn que los c3os Ccznités
Especiales sabre Iijoramniento del álarr y sistnas de producciOn de bicinasa
se convirtieran en Grupos de Trabajo con ci misno ncre (párrs. 40 a 42 del
infont d.c la 35 reun6n del Cctnité Ejecutivo) La Secretarla irifonró al
Ccxnité d.c que las autoridades jurIdicas d.c ia FW) autorizaban la realizaciOn
d.c la propuesta. Par consiguiente, el Canité acordô recatnthr su aprobaciOn
en la 19. reuniOn d.c l.a CIA.

La SecretarIa infonth al Canité acerca de las ofertas que babla recibido
d.c Estados Mi.nbros para aThergar l.a 37 reunion dcl Canité Ejecutivo; ci
Canité apoyó la propuesta d.c celebrar la reuniOn en Italia.

El Sr. Bisoffi infonró al Canité d.c la preparaciOn d.c un Directorio de
Cientificos del A1an y del Sauce, que cc halia en una base d.c datos dcl
Istituto di Sperirrntaziane per la Pioppicoltura, de Italia. El Cunité
reccatndO que ci nuevo Ccanité Ejecutivo examninara las di.sposiciones que se
debIan tunar pam su perd.uraciôn en ci futuro.



2

III. REUNION OFICIOSA CELEBRADA DESPUES DE LA REUNION OFICIAL DEL
c EEcIvo

9, Los mizos del Cuité Ejecutivo recién elegidos pam el perIcdo
canprendi.do entxe 1993 y 1996, se reunieri el 25 de septire de 192 pam
elegir al Presidente y al Vicepresiclente del Caiiité y para examinar asuntos
generales,

Se eligiô por unanixnidad al Sr. Steenackers (Bélgica) cux Presidente y
a]. Sr. Wang Shiji (Reblica Popular de China) cure Vicepresidente del Canité
Ejecutivo. Se acord6 que los Sres. G. Vallée (Canada), K. Siddiqui (Pakistan)
y G. Lpietra (Italia) fueran elegidos Iniiibros del Ccnité Ejecutivo. Se
eligiô a]. Sr., I). Terrasson (Francia) cati.) Presidente del Subcataté sabre
Nainclatura,

Se debatió la preparaciôn de una nueva edici&i de la publicaciôn de la
FN) "Poplars and Wifls" y se acordô solicitar al Presidente gue recabara el
punto de vista del Ccznité Ejecutivo antes de plantear el t en la si9uiente
reunion del Canité Ejecutivo.

PARTE II. INEOFME DE LA 19 REUNION DE IA CX4ISION INTERNACIONAL DEL ALAIVI)

I. ORGANIZACION

La 19 reunion de la CanisiOn Internaciona]. del Alano (CIA) se celebrO
en Zaragoza, Espafia, par arnable invitaciôn del Gobierno del Reino do EspaIa,
bjo la presidencia del Sr Daningo Cadahth (Espa?ia), con la asistencia do doe
Vicepresidentes, Sr. G. Vallée (Canada) y Sr. Jaiire Ulloa Chi, y tres
Relatores, Sr. Dean DeBell (EE . UU.), Sr. Prancois Lefèvre (Francia) y
Sra. Teresa Cerrillo (Argentina).

Asistieron a la reuniOn delegados, suplentes y consultores de 23 paises
de la Cani.siôn: Alnania, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Canada, Corea
(Repiblica do), Chile, China (Repiblica Popular de), Francia, Espaiia,
Estados Unidos de Arr&ica, HungrIa, India, Irlanda, Italia, Nueva Zelanclia,
PaIses Bajos, Pakistan, Reino tjnido, Siria, Suecia, Suiza y TurquIa.
Asistieron observadores procedentes de Croacia, Finlandia, Grecia, xico,
Noruega y Uruguay. El nrnero total do participantes y observadores fue de 172.

II. APERTURA DE LA REUNION

InaugurO la reuniOn el Presidente saliente del Canité Ejecutivo,
Sr. V. Steenackers, que examinO los objetivos de la CanisiOn.

El Sr. José Barreiros, Secretario General del Ministerio de Agricultura,
dio la bienvenida a Espaa a los participantes y otEervadores y excusO la
ausencia del Ministro de Agricultura. El Secretario General puso de relieve
el apoyo que el Ministerio al que pertenece presta al sector forestal y a!
cultivo do álarrs en particular. Se concede la maxima prioridad al cultivo de
los álairos en el mnaxco do la ayuda que presta el Ministerio de Agricultura al
sector forestal privado ObservO que el tuna de la reuniOn era mnuy oportuno
en relaci&i con la situaciOn do Espafla, dados los camnbios introducidas
recientnte en la CEE respecto a la detracciOn de tierras labrantIas y la
poiltica do protecciOn aithiental do su pals. Al declarar iriaugurath la
reuniOn, agradeció a la ThU la coatianza que habla drcstrado al enccxnendar
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a su pals y al Gobierno de Ia Ccxaunidad Autônosa de Arag& la organizaci&i de
la reunion.

5 El Sr. Ignacio Palaz&i, Director General de Investigación y TecnoiogIa
de la Cciunidad Autónczua c3e AragOn, subrayO el interés de su Gobiemo en el
cultivo de los álarrcs, que constituyen apxiinadaznente el 17 por ciento de la
supeificie total dedicada a este cultivo en Espaiia. El Director General
expresó la esperanza de que los participantes ref lexionarian sobre el reto que
suponla la necesidad de introducir nuevas polIticas agrIcolas, entre ellas la
de fantar 1 cutinaciones de álaitos y cultivos agrIcolas. Al dar la
bienvenida a AragOn a los participantes, manifesto que esperaba que se
estableciera un intercambio de infonnaciOn entre las personae de la regi&1 y
las que pzocedan de otros lugares.

6. El Secretario de la CIA, Sr. J.B, Ball, dio la bienvenida a los
participantes y observadores en nao.bre del Director General de la PD,
Sr. E. Saouma. El Secretario observó que asistla a la reuniOn Un thnero sin
precedente de palticipantes y palses, lo que suponla un reconocimi.ento del
bien trabajo realizado por el pals anfitriOn y por el Gobierno de la Ccxnunidad
Autoncina de AragOn, por lo cual manifestaba Cu agradecimiento a los
organizadores.

7. El Sr. Dczn.ingo Cadahiá (Espafia) fue elegido Presidente de la 19 reuniOn
y los Sies. G. Vallée (Canad y J. Ulloa Chil), Vicepresidentes.

8. Se aprobO sin eniniendas el progran provisional.

III. ALMESION DE NUEVOS ESTADOS MIEBFJS

9. Se inforrró a los delegados de que Suecia, en su condiciOn de minbro de
la FAD, habla solicitado entrar a fontar parbe de la. CaitisiOn Internacional
del Alano en virtud del .ArtIculo 11(1) de la Convención que gobierna la CIA..
Suecia habla presentado al Director General de la FAD la aceptaciOn general
de la ConvenciOn y, por corisiguiente, era ya rninbro de la CIA.

10. También Croacia habIa solicitado a la FAD integrarse en la CIA, en su
condiciOn de minbro de las Naciones UnidFIs, en virtud del ArtIculo 11(2) de
la rnisrra ConvenciOn. HabIa presentado su aceptaciOri do la ConvenciOn. Para ser
elegido ininbro en virtud de ese artIculo se exige una mayorIa de doe tercios
de sus rninbros (23 en ese itainto). En consecuencia, se realizO una votaciOn
sabre Ia solicitud de Croacia, correspondiendo a los tres Relatores el
escrutinio de los votos Las 23 delegaciones presentes en la sala habIan
votado a favor * Por cons iguiente, Croacia se convirtiO en el rnienbro nQ 35 do
la CanisiOn Internacional del Alario.

IV. CULTIVO DEL ALA) Y DEL SAUCE Et (I4BINACION CON LA AGRICLJLTURA

11. El Sr. I). Terrasson presentO el docurrnto sabre el ta de la

19 reuniOn, "Cultivo del álan y del sauce en canbinaciOn con la
agricuitura". El docurrnto se basaba en las respuestac a un cuestionario que
Se habIa enviado a todos los estados miembros a rrdiados de 1991. Se hahian
recibido respuestas do 19 paIses.

12. El tema era similar aide la 16 reuniOn (1980). En 1980 se establecieron
doe conclusiones. La pritrara era que habIa dismainuido el interés par la
asociaciOn del cultivo del álan y la agricultura en los paIses donde
tradiciona1rrnte se cultiva el álanc, es decir, en Europa occidental, pero
otros paIses nostraban un interés creciente en el cuitivo de áiaxnos en
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canbinaci&i zi la agricultura. La segunda conclusi&i era ae en varios palses
se estaba desarroflando un intenso trabajo de irivestigación sabre la creaciôn
de pintacianes para la producci&i do energIa. utilizando las salicáceas. Se
crela que durante los ültiis decenios dcl siglo aunntarIa ese tipo do
plantaciies.

Las conclusiones a las que se Uegó en el presente estudio no coinciden
plenannte CCX1 los resultadas anteriores. El cultivo intercalado se sigue
practicando en la mayor parts do los palses CálidOS de la zona ttplada para
abaratar los costes do produccián, pero solo se realiza con á1azrs y tiene una
ixrortancia marginal para la producciOn agrIcola. La ccinbinaciOn dcl cultivo
dcl álauc con la agricultura o la ganaderla exige nno de obra, la cual está.
dininuyendo en ci sector agrario en la mayor paxte do los palses. Por otra
parte, la maquinaria agrIcola es cada vez mayor y más cuantiosa, para
cczupensar la nnor disponibilidad de mario do obra, pero en muchos casos la
utilizaciOn do uipo pesado es Inccatible con la plantaciOn en lnea, que
muestra una tendencia a disminuir excepto en los lugares donde existe un
deficit cirItico do madera o donde la utilización do rarevientos es uiy

beneficiosa para la producciOn agrIcola. Sin ribargo, el importante deficit
de inadera y la reducith superEicie de tieiia agrIcola per capita bacen un caso
especial do China, donde la mayor parte de las plantaciones do áiaics se
realizan en cathinación con la agricultura.

No se ha producido ci esperado incrnto de plantaciones do saiicáceas
paxa la abtenciOn de energIa y la existencia de norite baja do rotaciOn corta
continua siendo un tuna sobre el que se debe investigar. En la actualidad, los
ensayos están ms relacionados con la producciOn do pasta do madera que do
energIa.

se están manifestando algunas tendencias nuevas que pueden
influir en las perspectivas a largo plazo del cultivo do álaitos en los palses
industrializados. Son las siguientes:

-. En niuchos paIses do Europa occidental, la sobreproducciOn agrIcoJa está
detenninando limitaciones respecto de numarosoe cultivos, lo cual xeducirá ci
potencial dcl cultivo do álazros en asociaciOn con la agricultura. En los
lugares donde se ban d.etraIdo a la agricultura tierras rnarginales,
genexairnente esas tierras no son adecuadas pa±a el cultivo do las salicáceas,
pero alil dande la tierra es do irjor calidad es posible ci cultivo do álaircs

y sauces, a.unque todavIa no Se ha extendido.

- Los acontecitnientos polIticos de Europa oriental pueden afectar a la
ordenaciOn y propiedad de las plantaciones do álanvDs existerites, especia1itnte
donde están estrechaznante vinculadas a]. sector agrario.

En algunos palses industrializados se está produciendo una reacciOn do
hostilidad hacia ci cultivo do álains en lugares hirnedos, rio solo porque esos
lugares pueden ser frágiles a resultar aineriazados, sino tainbién par ci
carácter artificial do las plantaciones.
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V. SINTEIS DE LCS INFOEES NACIONALES SOBRE ACTIVIDADES R CI(AD14Z CX1
IA SUPERFICIE, PI)DUCCION Y Qt) DE At?&)S Y SAUCES Y CCIi EL
EJNcIcAMIEN'IO DE LAS QdISIONES NACIONALES DEL ALPM:)

Se recibieron infons de las Caiiisiones Nacioriales del Alan de
21 Estados xniembros (véaze el Anexo IV).

Se disponla do inventarios actualizados del volurnen en pie yb de las
extensiones do J.aix,s para la mayor parte de los Estados Miesbros. En cuanto
a las existencias, Canada ocupa el prinr lugar con un volurren en pie de
casi 3 000 inillones de m3. Los Estados Uriidos tenlan 765 millones de m3. For
lo que respecta a la superficie do las plantaciones do á1ans, Francia infont
qj.ie contaba ccxi 279 500 ha (1989), ngrla y Yugoslavia (hasta 1990)
150 000 ha cada una, Tu.tqula 130 000 ha, Espafia 91 000 ha (1985), Rumania
83 000 ha (1984) e Italia 79 000 ha (1990). China sefialaba que entre 1988
y 1991 se hablan establecido en ese pals 140 000 ha. Corea cauunicó que posela
19 000 ha y en cuanto a Siria, Se habIan establecido 12 600 ha casi en el
misix, perIodo.

En 1991, la producciôn do udera do álano fue do 16 millones de in3 en las
Estados Unidos; en ese misnv aiio, TurquIa produjo 3,5 xnillanes de in3, Francia
3,3, as decir, el 14 por ciento de la producciôn nacional. total, HungrIa 1,7
ruillones y Pakisthn 1,1. En cuanto a Italia, ccxminicô que en el perlcdo
trienal 1988-90, la producciôn habla alcanzado una ndia de 1,6 inillones de Zn3

anuales, frente a 4,1 inulones en 1988. Los palses que indica.ron que hablan
realizado exportaciones inortantes de madera de álauo fueron Bélgica
(210 000 in3 en 1991, el 60 por ciento de la producción) y Francia
(478 000 toneladas en 1989).

Entre los Estados Miabros, los principales consumidores son Canada,
donde se habla producido un inortante incrnto del cons'tmo do rnadera do
álar (especialante Populus trEauloides) y China, donde Ce consumla Un
volunen notable c3.e madera en rollo industrial. Solo se disponla de cifras do
consurr respectho do un nrero relativarnente reducida do paIses. Las
auortaciones do madera de ilarx) eran inortantes en Italia (593 000
toneladas) y Corea (25 000 in3, el 51 por ciento del consuno de madera).
A1nania e Italia seuialaron que el inercac3o era débil en sus palses y Siria
infonth que su producciôn alcanzaba 25 000 toneladas anuales.

Varios palses europeos (por ejlo, Bélgica, Italia, Espafia y el
Reino Unido) indicaron que las nonrativas do la CEE sabre la detracciOn do
tierras agrlcolas y sabre los incentivos a la forestaciOn do esas tierras
supondrian una ayn&i al cultivo del álan:o, pero algunos do esos palses (y
taxnbién los Estados Unidos) sefialaron que una parte do la opiniOn pblica
rx,straba resistencia a la expansiOn del cultivo del álario. Runnia, uno do los
palses en los que existla anteriontnte una econanla do planificaciOn
centralizada, eiialó que la transfonaaciOn a la econattla habla entrafiado
diversos cambios legislativos que afectarlan a la propiedad, la ordenaciOn y
enajenaciOn de las tierras forestales (incluidas las plantaciones de álarrcs).

La mayor parte de los Estados Mierubros seiialaron que las Canisiones
Nacionales del A1air eran activas y que tenIa lugar un intenso intercartio do
cientificos y do material pam el mejorarniento genético entre los paIses. Se
ban reestablecido las caidsiones tigam y rumana y se han modificado los
estatutos do la canis iOn suiza con vistas a garantizarle una mayor libextad.
El Reino Unido infontó de Ia creaciOn de un Grupo do TrabaDo sobre el áJ.axro
SOlo HungrIa y rwecos indicaron que sus canisiones no eran operativas.
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22. Los inEozns nacionales aperias haclan rrnci6n al cultivo do sauces,
aunque algunos Estados Minbz-os hacIan referencia a las extensiones do sauces,
caso do Rumania (50 700 ha, do las cuales 9 400 eran rodales nativos), HungrIa
(21 600 ha) y los Paises Bajos (4 000 ha, excluidas 1 900 do campos do
uthubre). Espafia infonth do que la producciôn ulia era de 24 400 toneladas
anuales. &3nás do aquellos palses que indica1an quo los sauces revestlan una
cierta irnportancia en sus econanias forestales, ?akistn sefialó que en 1991
la prcducción de madera do sauce habla sido de 18 000 in3.

VI. NTIFIACION Y GONIJL DE VARIEDES DE AtDS Y SAUCES

23, El Presidente del Subcariité do Nanclatura y Registro, Sr. Viart
(Francia), presentó el Catálogo Internacional de los Cultivates do Alaucs. La
preparaciôn y publicaciôn do ese catálogo habla sido una do las
reccndaciones do la 18 reunion do la canisiOn (Beijing, 1988) y do la
35 reunion do su Cunité Ejecutivo (Buenos Aires, 1990).

Tras el examan del Catálogo se llegO a las siguientes conclusiones:

- la CcinisiOn Internacional del Alamo es la tnica autoridad internacional
do registro do los cultivates del álaito (decisiOn tanada en 1951 pot la
CcxnisiOn Intenacional do NaTnclatura do las Plantas cultivadas);

pot extensiOn, la catetencia do la CanisiOn Internacional del Alamo, en
su funciOn do Autoridad Internacional de Registro, es universal y no se liinita
a ice palses miros de Ia CIA;

- por lo quo respecta a]. registro do los ncznbres do cultivates do álancs,
la cai,etencia de la CciiiisiOn Internacional del Alamo se limita a la
aplicaciOn estricta del COdigo Internacional do Nanclatura do Plantas
Cultivadas;

de confonnidad con este COdigo, la CanisiOn Internacional del Alamo no
tiene potestad, en particular, para realizar ensayos, nitir una opiniOn sobre
las ventajas de un cultivar con respecto a otro y expresar su punto do vista
sobre la identificaciOn de cultivates -

En la reuniOn se confinnô que el catálogo Internacional do Cultivares do
Alarrs cunpila esos cuatro puntos.

El Sr. Viart infonth a los participantes en la reuniOn quo deseaba cesar
en sus funciones de Presidente del Subcanité y solicitO al Canité Ejecutivo
quo naubrara un nuevo Presidente. Los miros del Cunité agradecieron
calurosamente a]. Sr. Visit no sOlo su trabajo respecto del Catálogo sino
también su iinportante contrthci6n a las tareas de la CaiiisiOn Internacional
del Alamo en el pasado



VII. pIYrEccIoN DEL .&?M) Y DEL SAIJ

a) Inforn dcl Gn.po de Trabajo sobre enfenedades del álarr

El Prof. Cellerino (Italia), Presidente del Gtupo de Trabajo, presentó
Un docunnto en el que se resumla ci trabajo de la CIA sobre las enferndades
dcl álaiio desde la constituci&i del Grupo de Trabajo en Madrid, en 1955.
Quince delegdos de U paIses participaron en los debates y se recibieron
inforaes o canunicaciones de otros cinco paIses.

El Grupo de Trabajo reconociô la existencia de razas fisiolôgicas de
&b1arrosora spp, la xápida evoiuciôn de las poblaciones de est razas y los
progresos realizados en el conociiniento de la reacción de clones y especies
de álanKJs a la enferndad En particular, el Grupo tath nota dcl priirr caso
de uria infecciôn de M lazici-populina en J.a costa oeste de los Estadas Unids
y de que se babla detectado en Nueva Zelandia un hibrido rrorfológico de
M. imsdusae y M. larici-populina.

Se ban seialado casos de infecciôn de Vez2turia populina en Italia y en
Los Estados Unidos Se llamó la atenciôn sobre los ataques causados por
AZtezriaria alternata contra Populus nigra y P. a2.Li en la Argentina y por
Rliizoctonia solani contra P. doltoides en la India.

30, Septor.ia muciva contiria constituyendo un probl en .An&ica dcl Norte.
En Europa y en Axtérica dcl Notte ha habido brotes de Dothictiiza populea
debido a factoxes de agotamiento. En Bulgaria se está realizando un estudio
sabre innunizaci& por Tric±cdezm v.Lridae contra los pa.rásitos de la corteza.

Se ha detectado par prxtra vez la presencia de Xanthamnas c3flt?eStriS
en Italia y se ban sealado varios ataques do Pseuthrionas syringe en Francia
y en Suecia.

Los participantes italianos expusieron una estrategia para la utilizaciôn
dcl Alaso blanco, que supone la selecci&i de fainilias y procedencias para la
tolerancia de 1 ts beladas y la sequla. En Bélgica se ban seleccionado y
cultivado algunos clones nuevos por su resistencia a las principales
enfentdades.

b) Infonre dcl Grupo de Trabajo sobre plagas de insectos del álaso

En los debates del Grupo de Trabajo participaron 20 personas procedentes
de cinco Estados Minbros. Efl ci curse de J.a reunion, ci Sr. Cavalcaselle
(Italia) presentó su d.imisiOn caic Presidente del Grupo. Los mia'nbros dcl
Grupo eligierori al Sr. L. Nef (Bélgica) para que ocupara su lugar y al Sr.
Allegro (Italia) cci:rc Secretario.

Los debates cc centraron en los docurrntos presentados, en particular
sabre una nueva piaga que habla sido registrada en E'rancia

(Ariisandzus disr), sobre el usa de tranas de feraionas para el seguirniento

y de tranas xrsivas de Paranthrene tabniformis, eJ. control biolOgico de

Crypto.rrhyncus 1apthi irediante nernatodos, la resistencia do los clones de
álairos a Chzyscir1a sp, Anoplophora sp, e Hypantria curiea, la influencia de
los ataques do Phyllocn.istis suffusella sabre la fisiologIa do las bojas, una
dieta artificial para C ptorrhcus 1apath ylos problEnas entatlOgicos que
cc derivan de las asociaciones del cultivo del álax con cultivos agrIcolas.

7
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35, El GIupo de Trabajo convino en que era fundamental facilitar el
intercamblo de infonuaciôn entre los cientIficos que trabajan en probls
sxnilares del control de las plagas en los Estados Miaubrcs y que era
necesario realizer esfuerzos ins decididos para encontrar irtodcs de
CQntrola.r las plagas que sean más respetuosos con el media antbiente.

VIII. C.X)1A, rRACCION Y APIJVECJANIEN'IO

A la reuni&i del Grupo de Trabajo asistieron ms de 50 participantes, en
represeritaciôn c3e 18 paIses. El Presidente, Sr. alatinecz (Canada), destacó
las actividades realizadas desde la ültix reunion celebrada en ?eijing.

Los debates de los docunntos presentados a la reuniOn hicieron hincapié
en el tuna de la reuniOn, el cultivo de álarnos y sauces en ccithinaciOn con la
agricultura. Entre los trexas tratados pueden citarse la funciOn del cultivo
de álaiivs en tierras detraldas a la agricultura en la CEE, la utilizaciOn de
ndelos por ordenador en esas situaciones, los efectos de ice regImenes de
ordenaciOn, los proyectoe industriales en gran escala y los beneficios de
ccxrinaciones con cultivos agrIcolas o con el pastoreo. Se descrthieron las
caracterIsticas de nuevos clones beigas y los sisteaas de aprovechamiento en
Canada.

IX. JORANIE4'1O GENETICO Y STCCIO DE ?LA)S Y SAUCES

El Grupo de Trabajo habIa decidido centrarse, con vistas a la
19 reuniOn, en los siguientes tas: (a) el potencial de Ia biotecnologIa en
el mejoramiento genético del álarr; (b) el mejoraxniento genético del áJano
para el cultivo extensivo; (c) situaciOn y perspectivas do los recursos de
alarnos en urica del Norte, y (d) ujorarniento genético do los sauces
asiáticos. Se presentaron, en total, 44 dacrrntos sabre estos teaas.

Los debates del Grupo do Trabajo se ocuparon no sOlo do los documentos
presentados si,no taxnbjén de la drnda creciente do inadera en los paIses en
desarrollo y desarrollados, que se podIa satisfacer, al menos en parte,
mediante el rnejoramiento de áiairos y sauces, sin aunentar la presiOn sabre
unos ecosistnas forestales que ya estn en peligro. El Grupo de Trabajo puso
do relieve la inortncia priuordial de Ia diversidad genética con respecto
al nejorarniento, reconociendo al rnismo tinpo que existla Un riesgo elevado
de que las reserves genéticas que constituIan las mesas forestaJ-es natives de
diferentes especies do álanos y sauces pudieran perderse en Un futuro prOxiiro
cano consecuencia de la destrucciOn do sue habitat nativos yb debido a la
introgresiOn par variedades cultivadas unifornes desde el punto do vista
genético. ?or otra parte, varies especies baste ahora poco analizadas, pueden
tener un iinportante potencial para el zrejorarniento genético de álarnos y
sauces, especiarente en zones áridas, sniárids y subtropicales.

X. SISTES DE PPODUCCION DE BICTASA EN LAS SALICACEAS

En total, 55 participantes de 19 paIses asistieron a la reuniOn del Grupo
de Trabajo, que se celebrO conjuntanente con el organisrno do la Agencia
Intenacional de Energia encargado de la aplicaciOri de la bioenergIa en
relaciOn con los procesos de crecirniento.

Los participantes convinieron en que se adoptara Un enfoque integrado al
examinar los sistEnas de baunasa de rotaciOn corta y pidieron has infonnaciOn
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en el futuro sobre el cultivo de sauces para la abtenci&t de bicusa. Se
ccxivino en la utilidad de celebrar reuniones conjuntanente cai otros giupos
interesacs en probluas si.milares, asI cato en la inortancia de realizar
an&lisis socioeconänjcos y c3e niercado y de intercambiar infonaci6n en materia
de investigaciôn de toas de interés para ienes trabajan en el sector de ice
sistnas de prcducciôn de biariasa en diferentes regiones. Los participantes
sealaron la ausencia de un Crupo de Trabajo de la Canisiôn Internacional del
Alano dedicado a los sistna.s de ordenaciôn de las plantacianes do álamos y
sauces. Los parLicipantes sugirieron tainbién que se anpliara el alcance del
Grupo do Trabajo sabre los sistas do producciôn de bianasa, pa.ra incluir una
variedad do sistuas do rotaciôn corta can un enfoque integrado, incluyendo
aspectos relativos a la salvaguardia del media ambiente, asI cczr la
prestación do asistencia técnica a palses que inician prograrnas do producci&i
de bianasa.

XI. REcaINDACIONES DE L (X1ISION

Se infonth a los participantes en la reunión de la recandación del
Canite Ejecutivo ref erente a la transforrnaciôn de los antiguos Caliltés
Especiales en Grupos do Trabajo. La recczrndacióri fue aprobada.

Ia Canisiôn exaxninô las reccxrcndaciones fonru.iladas par los ôrganos
auxiliares y, después de un debate, aprobô las siguientes recandaciones:

Nananclatura y registro

Los Estados Mibros de la Caaisiôn Internacional del Alaito deben crear
sin dra una Autoridad Nacional de Registro, encargada de registrar los
cultivates do álano, do conformidad con el Côdigo Internacional do
Nainclatura do Plantas Cultivadas, cuyas principales disposiciones se
incluyeri en el Catálogo do Cultivares do Alainos.

Hay que invitar a los Estados Minbros de Ia Ccznisiôn Internacional del
klano a que, utilizando los cultivares producidos par paIses no mianbros,
aconsejen a estos ültirros que sigan el proceso de registro pare que suz
cultivates sean registrados correctainente.

Hay que invita.r a los paIses minbros de la Canisiôn Internacional el
Alano a que envIen a la Secretaria de la CIA sus propuestas para introducir
afiadidos o enmiendas a.]. Catálogo en su fonna actual.

Con Iniras al desarrollo del Catálogo, se recanienda que la SecretarIa
tane las inedidas necesarias para garantizar la actualizaciôn del Catálogo
solicitarido los servicios do instituciones caio el Istituto di Sperinentazione
per la Pioppicoltura de Casale Monf errato (Italia).

Protecciôn del álarro y del sauce

a) Enfennedades

El Grupo de Trabajo sabre enfenredades recaiendó que se intensificara la
colaboraciôn entre los fitogenetistas y los patôlogos, colaboraciôn que debla
plasinarse en la celebraciôn de reuniones conjuntas, gue no excluirIan las
reuniones especializadas de cualquiera de los Grupos do Trabajo.
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b) Plaqas de insectcs

49. El Grupo de Trabajo recaindó que se intensificara la investigaci
bósica sabre la resi.stencia de las salicáceas a los daños causados por las
plagas, y el trabajo intezdiscipJJ.nario con vistas aJ. nejorainiento genético.

50. Se recacendó que se estableciera tin plan de becas para qye jóvenes
cientificos procedentes de palses en desarrollo pudieran estud.iar en
instituciones con una larga expariencia en la investigaci&i de los problias
entcnlógicos relativos a los álaxs. Be recarendó también que los Estados
Miainbros de la Ccxnisión Internaciorial del Alano infonnaran peri6dicannte a
los restantes nienbros del Grupo de Trabajo de los resultados de los proyectos
de investigaci& que estaban lievando a cabo, con el fin de annunizar los
trabajos y colaborar en ellos.

aorta, extLacciôn y aprovecharniento

51. El Grupo de Trabajo recuindô que los Estados Minbros prestaran mayor
atenci&i a la recogida y actualizaciôn periôdica de datos eccin&nicos, asI CQto
al intercainbjo de infonnacjôn con otros mianbtos.

52. Se recaendô que los Estados Miaubros concedieraxi iiás atención a ice
aspectos anientales del cultivo de álarrcs, asI cato al reciclado de
productos. Se observó la necesidad de que exista mayor coordthación entre los
cultivadores y usuarios de rnadera de álan.

Mejorainiento genético y seleccián

53. El Gxupo de Trabajo recanendô que la Ccmisión Internacional del Alan
invitara a los Estados Miexnbros y no iniesbros, a través de la FALD, a adoptar
triedidas pa.ra asegurar la preservaciôn adecuada de los recursos genéticos
existentes de especies do álaxtos y sauces, tanto en los rodales naturales cato
artifici lee, subrayando el papel que pueden destpefiar en todo el mundo las
especies de crecliniento rápido para limitar la presiôn sabre ambientes
natu.raies en peligro.

54. La Canisiôn Internacional del Alano deberá apoyar, con la participación
activa de sue órganos auxiliares, las actividades ya iniciadas en vance
palses para la recogida do gentoplasma do salicáceas en varios palses,
particula.tirente con miras a:

1) establecer vinculos entre los programas existentes financiadas par
organizacianes nacionales e internacionales;

perfeccionar el intercanibio do infonnaciôn y material entre
instituciones cientIficas de todo el mundo;

disefiar programas rrcdelo relativos a .tpu1us delthoides y P. nigza, en
razôn de su gran importancia en los programas do nejorazniento genético
y de las ainenazas de containinaciôn genética de las variedades
cultivadas

Sistrs de producción de bicitiasa

55. la pthxixna reunion del GrLupo de Trabajo el debate deberá centrarse en
aspectos ambient J es, socioecon&icos y de canercializaciOn do sistesas de



praducci& de bianasa lefiosa de rotaci&i corta en la agricultuxa y la
ganaderIa.

56. El Grupo de Trabajo deberla contar, en sus reuniories, con infons de los
palses sabre el estado de la tecnologIa.

7. DeberIan celebrate reuniones conjuntas con los Grupos de Trabajo sabre
njoramiento genético y sobre enfeniedades para exaininar erifoques integrados
thrigidos al Itcjoralniento genético, a fin de fosntar la resistencia a las
enfeLmadades en ice sists de producciôn de biatiasa.

XII. OJBJS SUNTOS

Elecciôn dcl Ccxnité Ejecutivo para el perIodo 1993-96

58, Catorce Estados Mianbros propusieron la eiecciôn do 18 candidatos para
el Canité Ejecutivo del perIodo 1993-1996. Se celebth la elección ndiante
votaciôn secreta, en la que intervinieron 22 delegados do los Estados Mieibros
autorizados representar a sue gobieinos respectivos A1nia, Bélgica,
Bulgaria, Carkd.á, Corea (Repib1ica de), Chile, China (Rep(iblica Popular de),
España, Estados Unidos do An&ica, Francia, Hungria, India, Irianda, Italia,
Nueva Zelandia, Palses Bajos, Pakistan, Reino Unido, Siria, Suecia, Turquia.

59. Fueron elegidos para founar parte dcl Canité Ejecutivo durante ci
perIodo 1993-1996 las personas siguientes: R. Arreghini (Argentina), Chong-
Supp. Shim (Reblica do Corea), L. Cbristersson (Suecia), C. Foster
(Reino Unido), E. Giordano (Italia), A. Pedro (Espaia), J. Richa.rdscxi

(Canada), V. Steenackers (Bélgica), 0. Terrasson (Prancia), Wang Shi Ji
(Reptblica Popular de China), H. Weisberger (Aliiania) y A. Wilkinson
(Nueva Zelandia). Del escrutinio do los votos se encargaron los sefiores
P. DeBell (EE.UtJ.) y F. Lefevre (Francia).

XIII. FECHA Y LUGAR DE LA PJXIMA REUNION DEL CXTHETE FJECtJTIW)

60. Se infonró a los delegados que se hablan recibido ofertas do Italia,
Rumania y Sine, y en fauna. oficiosa do HungrIa, para albergar la siguiente
reunion del Cunité Ejecutivo de la CanisiOn Intersaciorial del Alano. Sc acordO
solicitar a la P2O que entrara en contacto con esos paIses y que en funcián
do esos contactos, se decidirla la fecha. y el lugar do la siguiente reuniOn
del Ccxnité Ejecutivo.

XIV. CLAUStJR DE LA REUNION

El Sr. J.P. Lanly, Director do Recursos Forestales del Departarnanto do
ts&xites do la FAD, hablô en nanbre del Director General de la FAD para
agradecer a los Gobiernos de Espafia y de la Caminidad AutOnuna de AragOn que
hubieran dada acogida a la l9 reuniOn do la CanisiOn Internacional del Alarro
y a las reuniones conexas. Acogiô con beneplácito la expansiOn de la CIA, a
la que cc han incorporado nuevos mimnbros y, con ocasiOn del 45Q aniversanio
de su creaciOn, alentó a sue mianbros a anlir sue honizontes incluyendo
cuestiones tales cato el impacto arnbiental del cultivo de los álarros, los
aspectos socioecon&nicos y el apoyo a los paIses en desarrollo.

El Sr. D. Trueba, Presidente de la CanisiOn Nacior]al del Alano de España,
llaith la atenciOn sobre la preocupaciOn nacional, no sOlo acerca del deficit
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de ndera del pals, sino también acerca de la preservaciôn del ndio anibiente.
Por esa razôn, el Minist.ro de Agricultura babla designado a una nutrida
delegación, bajo la respa]sabilidad del Coordinador, Sr. Padró, para organizar
el acontecimiento,

El Sr. Steenackers, Presidente del Canité Ejecutivo de la Canisión
Internacional del Alamo, tho 1 c gracias a cuantos hablan participado en los
prepazativos relacionadas con la l9 reunion y las actividades con ella
relacionadas

El Sr. José Urbieta Gale, Consejero de Agricultura, Ganaderla y tes
del Gobierno de la Ccim.inidad AutOnaia de .AragOn, declaró clausurada
oflcia]inte la reuniOn.
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ANEXO 1(a)

36 11INII DELI ccm LThXLJTIVO

Zaragoza (Espiia), 22 de septinbre de 1992

PXRAW. PIVISIONAL

probaciôn del prograna,

Actividades de los Grupos de Trabajo y Canits Especiales de la Cunisiôn
desde la 35 reunion del Cctnité Ejecutivo celebrada en Argentina en
nxzo de 1990.

Actividades del Subcctnité sabre Ncrenclatura y egistro de los Alaims.

Propuestas para la caiosiciôn del Ca:nité Ejecutivo durante el
perIodo 1993-1996.

Propuestas para la fecha y lugar de la próxiina reuniOn del Cunité
Ejecutivo.

Nuevos Grupos de Trabajo.

Otros asuntos.
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ANEXO 1(b)

19 11JflIc$ DE L aiisic* ]RrEm CIczL DELI ALAW)
Y RJNI2i AS

Zaragoza (Espaiia), 23-25 de septiubre de 1992

PIJGRMA PJVISIONAL

Aprobación del prograina

Elecci&i de la Mesa

Admisi&i de nuevos Ftadce Minbros

Cultivo del álan y del sauce en canbinaciôn con la agricultura

Alarrs y sauces: resurrn de estadIsticas y econnIa, cultivo y
silvicultura, poiltica y legislaciôn y actividades de las Ccinisiones
Nacionales del Alan

Identificaciôn y control de variedades del álarrx y del sauce

Protecciôn del álano y del sauce

Explotacii y aprovechainiento del álnrro y del sauce

Mejoramiento genético y selecciôn del álar y del sauce

Sistnas de producción de biariasa para el álauo y el sauce

Otros asuntos, incluida la elecci&i de los rnianbros del Ccxnité Ejecutivo
para el cuatrienio (1993-1996)

Fecha y lugar de la próxixna reunion
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ANEXO III.A

Lista de documentos de trabajo

Nomenclatura y Registro

No. TItulo

FO:CIP2NR/92/1 Presentation du Catalogue International des cultivars de
Peupliers - M. Viart

FO:CIP:NR/92/2 Leaf shape as a tool for the discrimination
among poplar clones - S. Bisoffi, L. Cagelli

Corta, extracción y aprovechainiento de la madera del alamo

No. TItulo

FO:CIP:N/92/1 Aptitud al desarrollo del Género Popu.Zus - H. Miranda

FO:CIP:N/92/2 Planting and sylvan conduct of poplars - R. Evrard

FO:CIP:N/92/3 Alamos consociados con hortalizas. Parte I:
Repollo; Part II: Cebolla - J.C. Vega, LI, Arreghini

FO:CIP:N/92/4 Cultivo de álamos consociados con pasturas - R.I.
Arreghini, H. Bajuk, A.D. Calderón

FO:CIP:N/92/5 Durabilidad de postes de álamos tratados por
inmersi6n parcial en pentaclorofenol - LI.
Arreghini

FO:CIP:N/92/6 The potential for poplar based agrisilvo-pastoral systems
on arable land in the United Kingdom - T.H.
Thomas, R.W. Willis, J. Van Slykan

FO:CIP:N/92/7 Tree farming with poplars - B. Falk

PO:CIP:N/92/8 Variabilité des qualités papetières de 25 clones de
peuplier âgés d?un an - G. Chantre, S. Chaunis

Enfermedades del alamo

No. Titulo

FO:CIP:D/92/1 Poplar rusts: Variability and populations in France - J.
Pinon

FO:CIP:D/92/2 Resistance progenies and clones of black poplars to
Jfe1ampsora spp. in years of heavy attacks - G. Avramovic,
V. Guzina, Z. Tomovic
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FO:CIP:D/92/3 Alternariosis del alamo - P.A. Merlo, M.R. Carranza, A.M.
Aprea

FO:CIPD/92/4 Growth performance and disease resistance of euramerican
poplar clones in Greece - P.K. Koukos, S.M. Diamandis

FO:CIP:D/92/5 Influence of poplar plants' thickness to infection by
Dothichiza populea and relative resistance of different
poplar clones to it - H. Michalopoulo, G. Skarmoutsos

FO:CIP:D/92/6 Disease status of poplars in India - P.C. Pandey, S.N.
Khari

FO:CIP:D/92/7 Rhizoctonia leaf web blight, a destructive disease of
Populus deltoides in India and its management - M.D.
Mehrotra

POCIP:D/92/8 Characterization of Nelampsora larici-populina Kieb. and
its impact on Poplars - A. Giocelli, L. Vietto, N.
Anselmi

FO:CIP:D/92/9 Xanthomonas campestris pv. populi in Italy - A. Giocelli,
L. Vietto, N. Anselmi

FO:CIP:D/92/1O Poplar disease situation in Italy - A. Giocelli, L.
Vietto

FO:CIP:D/92/11 The introduction of the eurasian poplar leaf rust fungus
Helarapsoralarici-populina into North America during an
epidemic of H. medusae along the Lower Columbia River -

G., Newcombe, G. Chastagner

FO:CIP:D/92/12 Control index of grey leaf-spot of Populus simonhi x
nigra - Hao Hong, Wang Taizhen, Xu Chengqi, Wu Lijun, Wei
Jianhua

FO:CIP:D/92/13 International poplar commision - Working party on
diseases - G.P. Cellerino

FO:CIP:D/92/14 The use of molecular markers in developing and deploying
disease resistant cultivars - G.A. Tuskan

FO:CIP:D/92/15 A study on the prediction and forecast of the grey
leafspot (Coryneum populinum Bres.) of Populus simonil x
nigra - Xu Chengqi, Want Taizhen, Hao Hong, Wu Lijun, Wei
Jianhua, Wang Zhiyan, Hu Xianhui, Du Tingrui, Huang
Fengeun, Sun Guoyu

Plagas de insectos del alamo

No. TItulo

FO:CIP:I/92/1 Problernatiques relatives a la protection phytosanitaire
du peuplier associé aux cultures agricoles B.

Cavalcaselle



FO:CIP: 1/92/2

FO: CIP: 1/92/3

FO:CIP;1/92/4

FO CIP 1/92/5

FO: CIP: 1/92/6

FO:CIP: 1/92/7

FO:CIP: 1/92/8

FO: CIP: 1/92/9

FO:CIP:I/92/1O

FO:CIP:I/92/1 1

FO:CIP:I/92/12

FO:CIP:I/92/13

FO:CIP:I/92/14

FO:CIP:I/92/15

FO:CIP:I/92/16

FO:CIP:I/92/17
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Poplar and willow resistance to insects - F. Duhoux

The role of monitoring by pheromone traps in the
management of Paranthrene tabanifo,rmis Rott - G.
Lapietrae, G. Allegro

Influence of Fhyllocnistis suffusella attacks on gass
exchange of poplar leaves L. Nef, R. Ceulemans, J.F.
Menu

Poplar insect pests fauna of Turkey and important
variations observed in the period 1972-1992 - 0.
Sekendiz, N. Guler

The current advance in the research of Anoplophora
glabripennis (Motsch.) (Cerambicidae, Coleoptera) in
China - J Huang, Y. Lou, 2. Zhou

The study on resistant gene types of poplar to longicorn
beetle Anoplophora nobilis - X. Wang, Q. Jiang

Inforine sobre las investigaciones del INRA (Francia)
acerca de la resistencia de los álamos contra los
insectos - S. Augustin, J. Chenault, D. Cornu, A.
Delpiangue, L. Jouanin, J.C. Leple, S. Picard, M. Villar

Biological control of Cryptorrhynchus lapathi L. - A.
Bou, J. Liu, S. Man

Artificial diet, rearing and behaviour of osier weevil
(Cryptorrhynchus lapathi L.) A. Hou, J. Liu, S. Xue

Anisandrus dispar F. (Coleoptera scolytidae). Ravageur
des peupliers en France - A. Deiplanque, M. Lemoine, D.
Sauvard

Ensayos de capturas masivas de Paranthrene tabaniformis,
Rott con feromonas sexuales especIficas -= E. Martin

Poplar clonal preferences of the fall webworm (Hyphantria
cunea Drury) - G. Allegro, G Picco

Insect pest status of poplars in India - M.L. Thakur

The effect of benzoylphenol urea - III on the
reproductive system of osier weevil Li Chengde, Chi
Defu, Miao, Jiancai

Population dynamics of Cryptorrhynchus lapathi L.
(Coleoptera: curcuiionidae) - Hu Yinyue, Liu Kuanyu, Chi
Defu, Li Chengde, Zhang Xueke

A study on the management of the major pest of poplar -
clostera anastomosis L. - Lou Wei, Wang Shumin, Yan
Guanzhen, Li Qing, Tian Jinquan, Li Qingyu, Xia Wenfu
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FO:CIP:BR/92/3
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FO:CIP:BR/92/6

FO:CIP:BR/92/7

FO: CIP:BR/92/8

FO:CIP:BR/92/9

FO:CIP:BR/92/1O

FO:CIP:BR/92/1 1
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FO:CIP: 1/92/18 The forecast of the overrun of osier weevil,
cryptorrhynchus lapathi L. (Coleoptera: Curculionidae)
within its distribution region - Liu Kuanyu, Hu Yinyue,
Yan Shanchun, Sun Jianghua, Li Changsheng, Zhang Xueke

Mejoramiento genético del alamo

TItulo

Breeding of aspen (Populus davidiana Dode) in Korea - E.
Noh, Y. Koo, C. Shim

The breeding of cold-resistant fast-growing clones of
poplar - X. Lu, Y. Sun, Y. Bai, G. Dong

Hybrid breeding of Populus euramericana in resistance to
frfarssonina brunnea - Y. Xiang, X. Zhu, D. Huang

Crossbreeding of Populus deltoides cv. 'Lux' x Populus
deltoides cv 'Harvard' and the new cultivars - D. Huang,
X. Zhu, R. Wang -

A virologist's view of biotechnology in poplar/willow
improvement programmes - 3.1. Cooper

Introducci6n de nuevos clones de chopo en la provincia de
Girona - E. Gonzalez

Evaluation of the possibility of the early selection of
eastern cottonwood (Populus deltoides) by half-sib
progenies - V. Guzina, 2. Tomovic, G. Avramovic

The progress and achievement of willow breeding in
China - Z. Tu; H. Pan

Fenologla de la foliaci6n de una serie de clones de chopo
en el Valle Medio del Ebro - A.Padro

Recuperación de terrenos degradados en el
Pirineo con el empleo de Fopulus tremula L. obtenido
mediante técnicas de micropropagación - A. Padro, C.
Hernandez

El "Alamo blanco de La Alfambra" (Populus x canescens).
Caracterización y medidas de conservación - A. Padro, A.
Garcia

FO:CIP:BR/92/12 Multiclonal poplar plantation: mixtures
vs.mosaics - S. Bisoffi

FO: CIP:BR/92/1 3 Poplar tree improvement programme - A.N. Chaturvedi, B.S.
Rawat

FO:CIP:BR/92/14 Productividad de nuevos clones de sauce en el Delta
Argentino - T. Cerrillo, G. Bunse, L. Sparnochia



FO: CIP:BR/92/1 5

FO:CIP:BR/92/16

FO:CIP:BR/92/17

FO:CIP:BR/92/1S

FO:CIP:BR/92/1 9

FO:CIP:BR/92/20

FO: CIP:BR/92/21

FO:CIP:BR/92/22

FO: CIP: BR/92/23

FO: CIP:BR/92/24

FO: CIP:BR/92/25

FO:CIP:IBR/92/26

FO:CIP:BR/92/27

FO: CIP:BR/92/28

FO: CIP:BR/92/29
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Propagación clonal de árboles adultos de Populus tremula
L. do la Sierra de.Madrid por cultivo de tejidos - LA.
Bueno, R. Astorga, J.A. Manzanera, M.D. Garcia do los
Rios

Programa do recuperación do los sotos naturales do la
Rioja - J.I. Iba?iez, N. Martin, L. Lana

Pnincipales caracterIsticas de los más conocidos clones
de chopo seleccionados en Italia - G. Lapietra

Primeros resultados do la experimentación clonal do chopo
en la Estació Experimental AgrIcola Mas Badia-Girona - F.
Camps

Natural populations of Populus alba in Italy: Sampling
strategy and preliminary observations on growth habits,
cold and rust susceptibility (Summary) - E. Avanzo, N.
Anselmi, G.P. Cellenino, M. Sabatti, G. Scarascia
Mugnozza

Water stress effects on different clones of Populus alba
grown in controlled environment (Summary) - G. Scarascia
Mugnozza, N. Sabatti, C. Capnioli, B. Pomare

Impact of incrased CO2 ON Populus alba one-year-old
plants (Summary) - G. Scarascia Mugnozza, P. de Angelis,

Pompel, N. Sabatti

El Populetum de Zamaduefas, Valladolid F. Gloz
Antofianzas, J.M. Grau

Investigaciones de comparación de clones do chopo
llevadas a cabo en el Populetuin do Villanueva de las
Manzanas. Rio Esla (Le6n) -J.M. Grau, F. Glez Antoflanzas

Invest igaciones de comparación do clones de chopo
lievadas a cabo en la Provincia de Palencia. RIo Carrion

- J.L Grau, F. Glez Antoñanzas

Inves tigacionos do comparaciOn do clones do chopo
ilevadas a cabo en el Popuietum de Torrelaguna. Rio

Jarama (Madrid) - F. Glez Antoflanzas, J.M. Grau

Fertilización do choperas en semiprofundidad - .3.14. Grau,

Glez Antoñanzas

Nuevas tcnicas de cultivo do choperas. Laboreo nub y

aplicaciOn de herbicidas - J.M. Grau, F. Glez Antoflarizas

The external poplar introduction and region test in China

- Q. Zhan, X. Su

Study on the variation and selection of Fopulus
ussuriensis geographic provonances - Q. Zhan, X. Su
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F0:CIP:BR/92/32
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F0:CIP:BR/92/35

F0:CIP:BR/92/35

P0: CIP:BR/92/37

FO: CIP:BR/92/38

FO: CIP:BR/92/39

FO: CIP: BR/92/40

F0:CIP:BR/92/41

P0: CI?: BR/92/42

F0:CIP:BR/92/43
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The selection of poplars for planting in tropical and
sub-tropical countries - L. Pryor

Characterization of fast-growing Belgian poplar clones
for industrial transformations (Summary) - J. Van Acker,
J. Steenackers, M. Stevens

Breeding and utilization of narrow-crowned white poplar -
Pang Jin-xuan

Eight new poplar clones - preliminary publication - V.
Steenackers, N. Steenackers, P. Smets

A breeding research report on Fujin no. 1 poplar - Guan
Xingben, Guo Jiang, Wang Zhensheng, Chen Guizhong

Hereditary analysis of the growth and properties of young
trees of Populus tomentosa Carr. clones - Li shuling, Li
Rongxing, Hou Jianzhi

A study on the selection and breeding of a new variety -
silu poplar - Wang Zhiquan, Zhao Cuihua

Growth - Allometry relations in salix species and
families, having different tree form and being under
different mating design - F,A. Aravanopoulos, L. Zsuffa

Transgenic poplars - expression of transferred chimeric
genes in four different constructs - J.C. Leple, A.C.
Miranda Brasileiro, M.F. Michel, F. Delmotte, L. Jouanin

A study on the selective breeding potentiality of the F1
hybrids between the cultivars of Populus deltoides and P.
eurainericana - Chen Hongdiao, Liu Zhichen, Pan Chengliang

The selection breeding and utilization of Populus alba x
P. berolinensis dipple - Shen Qingyu

The strategy and advances in breeding program of Populus
tomentosa in China - Zhiti Zhu

The hybrid clones of Populus deltoides March - the
selection breeding of Shaanxi poplar 3 and Shaanxi poplar
4 - Pu luqin, Liu Yuyuan, Li Jun'an, Gao Jianshe

A study on the inheritance and variation ofisozymes of
Fopulus tomentosa carr. - Zhang Zhiyi, Zhu Zhiti, G.
Muller-Starck, H.H. Hattemer

F0:CIP:BR/92/44 The breeding of cold-resistant fast-growing clones of
poplar - Lu Xuecheng, Sun Yujie, Bai Yuru, Dong Guoyu
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Sistemas de producción de biomasa en las salicáceas

No. TItulo

FO:CIP:BS/92/1 Growth performance of different provenances of Himalayan
poplar - P.S. Chauhan, D.K. Khurana

FO:CIP:BS/92/2 Poplar breeding for the purpose of biomass production in
short rotation periods in Germany: Problems and first
findings - H. Weisgerber

FO:CIP:BS/92/3 Impact of poplar tree buffers on riparian ecosystems -
L.A. Licht, J.L. Schnoor, M. Madison

FO:CIP:BS/92/4 Stem form, volume and dry matter production in a 12-year
old circular Nelder plantation of Populus trichocarpa x
deltoides "Beaupré" - J. Steenackers, J. Van Acker, M.
Stevens, V. Steenackers

FO:CIP:BS/92/5 Nutrient cycling in forest plantations - O.Q.
Hendrickson, J. Richardson

FO:CIP:BS/92/6 The Swedish programme for intensive short-rotation forest
- L. Christersson

FO:CIP:BS/92/7 Prototype energy plantations in Ontario - W.A. Kenney,
R.L. Gambles, L. Zsuffa

FO:CIP:BS/92/8 Towards making willows pilot species for coppicing
production - U. Gullberg

FO:CIP:BS/92/9 Influence of spacing - plantation density of Populus
eurainericana ci. 1-214 on rotation length - J. Markovic,
S. Roncevic

FO:CIP:BS/92/1O Population dynamics of willow coppice systems and Its
implications for management of short rotation forests -
E. Willebrand, T. Verwijst

FO:CIP:BS/92/11 Deploying genotypes in short-rotation plantations:
mixtures and pure cultures of clones and species - D.S.
Debell, C,A. Harrington

FO:CIP:BS/92/12 Woody biomass production of Populus clones under five
short-rotation density and harvest regimes - D.S. Debeli,
G.W. Clendenen, J.C. Zasada

FO:CIP:BS/92/13 Tailiis a courte rotation de peupliers sur sols de Marais
- Institut National de la Recherche Agronomique
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Varios

No TItulo

FO:CIP:MISC/92/1 History of the International Poplar Commission (IPC)
1947-1992 - M. Viart, 0. Fugaili

F0:CIP:MISC/92/2 Discussion on rooting growth with inner function of
varieties of poplars with difficulty in striking root -
Zhao Yi-Yu, Lu Wen

FO:CIP:MISC/92/3 Intercropping - main form of poplar plantation in China -
Wang Shiji

FO:CIP:MISC/92/4 Influence of spacing - Plantation density of Populus
euramericana ci. 1-214 on rotation length - J. Markovi,
S. Roncevic

FO:CIP:MISC/92/5 Problèmes de la production des peupliers en Italie -
Association Italienne des planteurs de peupliers

F0:CIP:MISC/92/6 Method of measuring and estimating transpiration water-
consumption in tree - Liu Fengjue

F0:CIP:MISC/92/7 La populiculture pour utiliser les terres abandonnées par
l'agriculture dans deux regions du Québec: l'Abitibi-
Témiscamingue et le Saguenay - Lac-Saint--Jean G. Vallée

FO:CIP:MISC/92/8 Effect of crown architecture on vertical distribution of
annual increment in main stem of poplar - Liu Fengjue,
Zheng, Sze-kai, Lu Yongnong

F0:CIP:MISC/92/9 Possibilities of poplar cultivation in acid, saline and
calcareous soils - G. Frison, G. Facciotto

F0:CIP:MISC/92/1O Investigation prospect of development the poplar in
Three-North Region (Summary) - Lu Wen

F0:CIP:MISC/92/11 Effects of stand density on crown architecture and
distribution of light energy in Populus deltoides cv.
'Lux' 1-69/55 Plantation - Pei Baohua, Jiang Xiangning,
Zheng Junbao, Zheng Shikai, Liu Fenjue

F0:CIP:MISC/92/12 A study on the optimum proportion of nutrient elements
needed by poplar - Zhang Jianbin, Tang Yonglin, Zhao
Yonghe, Yan Guanzhen, Li Qing

F0CIP:MISC/92/13 Effects of stand density on the utilization rate of light
energy in Populus deltoides cv. 'Lux' 1-69/55
Plantation - Pei Baohua, Jiang Xiangning, Zheng Junbao,
Zheng Shikai, Liu Fenjue

F0:CIP:MISC/92/14 Study of the relationship between soil moisture and
growth of young Populus tomentosa - Wang Wenquan, Zhang
Zhej iang
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FO:CIP:MISC/92/15 A study on the fertilization amounts of N, P and K
applied to the artificial forest of Populus tornentosa
Carr. and their ratios - Sun Shixuan, Zhang Zhenjiang,
Sun Xiaoli, Yuan Yuxin
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ANE TTT.B

Lista de Carteles

INEA. Taillis a courte rotation de peuplier sur sol de marais.
(Francia).

- VAN SLYCKEN, J.; BAEYENS, L.; STEVENS, D. Clone-site research in
Belgium. (Bélgica).

SMETS, P.; STEENACKERS, V. Juvenile and mature density of different
selected poplar clones. (Bélgica).

- SMETS, P.; STEENACKERS, V. Height increment during the growing season
of different selected poplar clones. (Belgica).

- STEENACKERS, J.; VAN ACKER, J.; STEVENS, M.; STEENACKERS, V. Stem form,
volume and dry matter production in a 12 year old circular nelder
plantation of Populus trichocarpa x deltoides 11Beaupre. (Bélgica).

- CAGELLI, L. Poplar seed germination and storage. (Italia).

LEFEVRE, F.; FAIVRE RANPANT, P.; VILLAR, M.; TEISSIER DU CROS, E.;
INRA. Populus nigra resource preservation in France. (Francia).

ERDOS, L. Poplar cultivation in Hungary. (HungrIa).

- HALL, R.B.; HART, E.R.; McNABB, H.S. Developing pest-resistant clones
of Populus for biomass energy production. (EE.UU.).

SCHULTZ, J.P.; COLLETTI, J.P.; HALL, R.B. Using Populus and Salix in
temperate agro-forestry systems. (USA).

GARCIA DE LOS RIOS, M.D.; ASTORGA, R.; MANZANERA, J.A.; BUENO, M.A.
Fidelidad al tipo de las plantas regeneradas via amento mediante
cultivo In Vitro de Populus treinula L. (Espafia).

SABATTI, N,; SCARASCIAMUGNOZZA, G.; ISEBRANDS, J.; GIORDANO, B. Seeds
collection of poplar natural populations from U.S.A. semiarid zones
(USA),

SABATTI, N.; CAPRIOLI, C.; POMARE, B.; SCARASCIA MUGNOZZA, G. Water
stress effects on plant growth and biomass distribution of Populus alba
clones. (Italia).

- SCARASCIA MUGNOZZA, G.; DEANGELIS, P.; POMPEI, E.; SABATTI, N. Impact
of increased CO2 on Populus alba one-year-old plants. (Italia).

- CIRIA, MaP.; GONZALEZ, E.; MAZON, MaP.; FERNANDEZ, J. Efecto del turno
de corta sobre la producción de biomasa con fines energéticos en
plantaciones de clones (Espana).
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- LEPLE, J. CH.; MIRANDA BRASILEIRO, A.C.; MICHEL, M.F.; DELMOTTE, F.;
JOVANIN, L. Transgenic poplars: expression of chimeric genes in four
different constructs. (Francia).

- LEPLE, J. CH.; BONADE-BOTTINO, N.; DtJMANOIS, V.; CORNU, D.; DELPLANQIJE,
A.; AUGUSTIN, S.; JOVANIN, L. Obtention of transgenic poplars
expressing toxins active against coleopterous. (Francia).

- VILLAR, N.; GAGET, M.; RAQUIN, C.; LEMOINE, N.; ROUGIER, N.; DUNAS, C.
INRA. Pollen-pistil interactions in interspecific crosses in Populus:
Consequence for the french INRA poplar breeding programme. (Francia).

- MENARD, H.; LUISETTI, J. Necrose bacterienne de lecorce du peuplier,
Xanthomonas campestris pr. populi. (Francia).

- LEFEVRE, F.; PICHOT, C. (INRA). An integrated breeding strategy for
resistance of poplars to Melampsora species. (Francia).

STEENACKERS, N.; VAN BRAECKEL, E.; STEENACKERS, V. Selection and
breeding of tree-forming willows resistant to Erwinia salicis.
(Bélgica).

STEENACKERS, N.; NESNE, X.; MENARD, N; VAUTERIN, L. Characterization
of Xanthomona pópuli races. (Bélgica).

JACOBI, W.R.; McINTYRE, G.A.; BURKS, S.; GUYON, J.C.; RANALEY, A,W.
Effects of environmental stress on Cytospora canker of aspen.
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ANEXO IV

INPORMES NACIONALES Y RESPUESTAS A LOS CUESTIONARIOS
SOBRE EL TEMA ENVIADOS A LA SECRETARIA

Informes nacionales sobre actividades relativas al cultivo, explotación
y aprovechainiento del alamo y del sauce, 1989-1992

Respuestas al cuestionario sabre el tema de la 19a. reunión de la CIA,
"Cultivo del alamo y del sauce en combinación con la agricultura".

Pal se S

terminado el resumnen de los
informes nacionales

Alemania
- Irlanda -

Argentina

Austria

2
Italia 1, 2

- Jap6n -
Bélgica 1, 2

Llbano 2
Bulgaria 1, 2

Nueva Zelandia* 1

Canada 1, 2
Marruecos 1, 2

Corea, Rep. de 1, 2
Palses Bajos 1

Chile
- Pakistan 1, 2

China 1, 2
Portugal 1, 2

Croacia* 1

Reino Unido 1, 2
Egipto

- RumanIa 1

Espaiia 1, 2
Suecia -

Estados Unidos
de America 1, 2 Suiza 1, 2

Fraricia 1, 2 Siria 1, 2

HungrIa 1, 2 Tunisia -

India - TurquIa 1

Iran, Rep. Yugoslavia
Islámica del -

Iraq - * Recibidas cuando ya habia sido
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