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Mensaje del Comité 
Editorial
Estimados/as lectores/as: 
Bienvenido al boletín informativo de la Comisión 
Internacional del Álamo y otros Árboles de Crecimiento 
Rápido que Sustentan a la Población y al Medio Ambiente 
(CIA). Tras una pausa en la publicación debido a la reciente 
reforma de la CIA, podrán apreciar que el boletín contiene 
algunas innovaciones, a saber, un formato más sucinto y la 
inclusión de aportaciones de todos los árboles de crecimiento 
rápido y no solo de los álamos y los sauces. Esperamos que 
disfruten de la nueva estructura y, desde ya, agradecemos 
sus comentarios.

A continuación, encontrarán información sobre eventos 
internacionales y publicaciones auspiciadas por las 
Comisiones Nacionales del Álamo, así como otros eventos 
de interés relacionados con la producción y la investigación 
sobre los álamos y otros árboles de crecimiento rápido. Este 
boletín también ilustra y analiza las principales actividades 
de la CIA y otras organizaciones y distribuye información útil 
a la comunidad que trabaja con los árboles de crecimiento 
rápido. Asimismo, contiene una selección de publicaciones 
de diversa índole, entre artículos, resúmenes, libros y nuevas 
obras de referencia.

Les invitamos a participar enviándonos sus artículos, obras, 
informes de investigaciones, entrevistas y cualquier otro 
material. Pueden remitir sus contribuciones a la siguiente 
dirección: IPC-Secretariat@fao.org.

Saludamos cordialmente,
El Comité Editorial

El porvenir de la CIA

Artículo central del 11.° número 
del Boletín de la Comisión 
Internacional del Álamo y 
otros Árboles de Crecimiento 
Rápido que Sustentan a la 
Población y al Medio Ambiente
La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) trabaja en el 
sector agrícola (incluidos la silvicultura y la pesca) para 
mejorar la producción agraria, el medio ambiente, la 
nutrición y la vida de las personas. En la FAO, esto se 
conoce como las cuatro mejoras; y estamos adaptando 
constantemente nuestros enfoques para lograr estos 
objetivos en diferentes contextos. A la par de la evolución 
de la Organización para hacer frente a los desafíos 
actuales, también avanza la Comisión Internacional 
del Álamo y otros Árboles de Crecimiento Rápido que 
Sustentan a la Población y al Medio Ambiente (CIA). La 
Comisión trata de optimizar el manejo de los árboles de 
crecimiento rápido para mejorar la producción forestal, 
el medio ambiente rural y urbano y los medios de vida 
de las personas. La decisión de los miembros de la CIA, 
en 2019, de reformar su Convención incorporando el 
trabajo sobre especies de árboles adicionales, abre un 
nuevo ámbito de trabajo y nuevas zonas geográficas a 
la Comisión. Este año, la CIA tendrá su primera reunión 
cuatrienal desde las reformas de su Convención. Por lo 
tanto, esta reunión será significativa, ya que representa 
la primera oportunidad para debatir sobre cómo lograr 
el nuevo trabajo acordado en 2019.

COMISIÓN
INTERNACIONAL
DEL ÁLAMO

CIA
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Hasta la fecha, la CIA ha sido capaz de facilitar el uso 
de los álamos y los sauces para mejorar la producción 
y los ingresos, restaurar y recuperar tierras degradadas 
y hacer que nuestras ciudades sean más saludables 
y hermosas. Esto ha sido posible gracias al fomento 
de la colaboración entre personas de diferentes 
regiones del mundo y expertos en diferentes esferas. 
En el primer caso, la CIA ha sido capaz de fomentar 
la colaboración y el intercambio de innovaciones 
forestales en los diferentes continentes, facilitando 
intercambios entre científicos forestales de varios 
países. En segundo lugar, los expertos en ciencias 
forestales aplicadas y las instancias normativas se 
reúnen a través de la CIA. Estas instancias tienen 
la oportunidad de observar soluciones de trabajo 
demostradas por la ciencia aplicada y, por tanto, de 
formular políticas para fomentar la adopción de esas 
soluciones. Es menester mantener y adoptar estos 
tipos de enfoques exitosos. Al mismo tiempo, la CIA 
debe examinar en detalles lo que se puede hacer 
de manera diferente y mejor en beneficio de sus 
miembros y de nuestro mundo.

El Comité Ejecutivo y la Secretaría de la CIA están 
preparando una nueva estrategia, explicando 
cómo la Comisión puede contribuir a la Década de 
Acción de las Naciones Unidas para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Tal y como se articula en este 
proyecto de estrategia, al adoptar el cambio, realizar 
sus labores con ambición y energía y trabajar de 
manera eficiente y eficaz, la CIA contribuirá no solo 
a los objetivos de sus miembros, de la FAO y de la 
Organización de las Naciones Unidas, sino también 
a las aspiraciones compartidas de nuestras familias, 
de nuestras comunidades y de nuestros países. Esta 
estrategia se propondrá a los miembros de la CIA en 
su próxima reunión, donde el Comité Ejecutivo y la 
Secretaría recibirán la orientación de los miembros 
para emprender este mandato con mayor eficacia.

Nos auguramos que la Comisión siga manteniendo 
su labor tan prometedora durante este y los años 
venideros y espero con impaciencia la 29.ª Reunión 
de la CIA. Muchísimas gracias.

Mette L. Wilkie
Directora, División de 
Actividad Forestal
Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)

La CIA en la 
próxima década

Editorial del 11.° número 
del Boletín de la Comisión 
Internacional del Álamo y 
otros Árboles de Crecimiento 
Rápido que Sustentan a la 
Población y al Medio Ambiente
En un momento en el que se necesitan medidas 
urgentes sobre cuestiones mundiales apremiantes 
como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad 
y la seguridad alimentaria para todos, el manejo 
sostenible de los árboles es un elemento cada vez 
más importante en nuestro avance hacia un futuro 
más sostenible e inclusivo. A fin de responder a 
las necesidades en constante cambio de nuestro 
contexto mundial, en 2019, la Comisión Internacional 
del Álamo y otros Árboles de Crecimiento Rápido que 
Sustentan a la Población y al Medio Ambiente (CIA) 
amplió su radio de acción más allá de los álamos y 
los sauces para incluir el manejo sostenible de todos 
los árboles de crecimiento rápido a nivel mundial. La 
26.a Reunión de la CIA, que se celebrará en octubre 
de 2021, representa un momento sobresaliente para 
poner en práctica nuestro mandato ampliado. Los 
árboles de crecimiento rápido –como componentes 
esenciales de los sistemas agrícolas y forestales de 
todo el mundo– tienen un enorme potencial para 
contribuir tanto a los objetivos forestales mundiales 
como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
El acervo de conocimientos de la CIA –desarrollados a 
través de una comunidad internacional de expertos en 
álamos y sauces– puede compartirse a nivel mundial y 
expandirse a otras especies de árboles de crecimiento 
rápido. La estrategia ampliada de la CIA significa más 
funciones, un alcance geográfico, biológico y técnico 
más amplio y un énfasis en trabajar en el marco de la 
cooperación internacional en la FAO. Como tal, la CIA 
funcionará como red de conocimientos y desarrollo de 
capacidades y como plataforma de implementación 
de políticas científicas, convirtiendo en prácticas los 
enfoques basados en la ciencia.

Como Presidente de la Comisión, es un placer para 
mí describir cómo esta reforma ofrecerá nuevas 
oportunidades para la colaboración intersectorial, 
la cooperación internacional y las contribuciones 
mundiales al trabajo en pro de sistemas agrícolas y 
forestales sostenibles. Sobre la base de la misión 
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principal ampliada de CIA de “mejorar los medios de 
vida y facilitar la producción de bienes y servicios de 
los ecosistemas fomentando el manejo sostenible de 
los árboles de crecimiento rápido”, hemos definido 
cuatro objetivos generales para nuestra labor con los 
árboles de crecimiento rápido hasta el año 2030: i) 
fomentar la innovación; ii) establecer buenas prácticas; 
iii) ampliar la aplicación de estas buenas prácticas; iv) 
profundizar las alianzas y la cooperación, para realizar 
nuestro trabajo con mayor eficacia. En virtud de 
estos objetivos generales, el cometido de la CIA es 
contribuir significativamente a la Agenda 2030 y los 
objetivos forestales mundiales conexos, al Decenio de 
las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar y al 
Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración 
de los Ecosistemas. Por ejemplo, el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Agricultura Familiar –dirigido 
conjuntamente por la FAO y el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA)– pone de relieve la 
importancia de los agricultores familiares para la 
seguridad alimentaria, los medios de vida, la gestión 
sostenible de los recursos naturales y la protección 
del medio ambiente en las zonas rurales. Dado que 
la plantación de árboles de crecimiento rápido es 
una parte integral de muchas granjas familiares en 
todo el mundo, la red de la CIA puede proporcionar 
asesoramiento técnico y creación de capacidad 
específicos en la explotación silvoagrícola.

Un tema de trabajo importante de una CIA con 
un mandato ampliado sigue siendo el campo de la 
genética y la sanidad de las especies de crecimiento 
rápido, sobre la base de muchos años de trabajo 
de investigación comprobada. Entre otras áreas de 
trabajo se incluye la bioeconomía, ya que el potencial 
de desarrollo de agentes biológicos (bioproductos) 
a partir de los árboles de crecimiento rápido está 
aumentando a un ritmo acelerado y, para este fin, 
se vuelve fundamental la transferencia técnica y de 
conocimientos a nivel mundial. La CIA pretende 
abordar la necesidad de generar y conectar el 
conocimiento con la acción en la interfaz de los 
mercados, los productos, las políticas y los recursos 
forestales. Con respecto a la resiliencia al cambio 
climático y los servicios de los ecosistemas, la CIA apoya 
técnica y científicamente la restauración de bosques 
degradados y paisajes deforestados, la agrosilvicultura 
y otras medidas basadas en los árboles para proteger 
el suelo, el agua y la biodiversidad. Asimismo, la CIA 
ampliada trabaja en estrecha colaboración con la 
población local para restaurar y manejar los paisajes 
mediante el uso de árboles de crecimiento rápido, de 
modo que puedan satisfacer sus necesidades actuales 

y futuras. A fin de mejorar las condiciones propicias 
para la población local, la CIA desarrolla la relación 
entre la reproducción de árboles y la conservación de 
los reservorios de genes, la protección del paisaje, la 
biodiversidad, los alimentos y los medios de vida.

En todos estos campos hay un enorme potencial para 
la colaboración, el intercambio de conocimientos 
y la creación de capacidad y esperamos que todos 
contribuyan. Los objetivos generales de la CIA y de la 
ONU se refuerzan mediante una amplia cooperación 
entre la investigación, las políticas y la práctica. 
Por lo tanto, nuestra reforma brinda aún más 
oportunidades de colaboración y participación desde 
una multiplicidad de conocimientos y perspectivas. 
Aprovechar la experiencia existente de nuestra base 
de países miembros y de países donde ya se utilizan 
otros árboles de crecimiento rápido, crear espacios 
para fomentar la innovación y ampliar las soluciones 
de manera sostenible, son componentes cruciales de 
este trabajo singular.

Por tanto, miro con gran entusiasmo y confianza 
hacia el porvenir de la CIA, en particular la 26.ª 
Reunión en octubre próximo. Desde la última reunión 
de la comunidad de la CIA, en 2016, ha surgido una 
gran cantidad de información y experiencias sobre 
los árboles de crecimiento rápido, la silvicultura y la 
ecología, que representan un recurso fundamental 
del que, con toda seguridad, surgirán nuevas 
innovaciones y aplicaciones. Como tal, para la 26.a 
Reunión de la CIA se ha elegido como tema “El 
papel de las salicáceas y otros árboles de crecimiento 
rápido en la recuperación económica, el suministro 
sostenible de madera y en la mitigación de los efectos 
del cambio climático”, a fin de contribuir a la acción 
mundial sobre agricultura y silvicultura sostenibles. 
Confío en que los debates durante la reunión serán 
fructíferos y respaldarán aún más las oportunidades 
que ofrecen los árboles de crecimiento rápido para 
enfrentar los desafíos mundiales actuales.

Martin Weih
Chairperson
Presidente
Comisión Internacional 
del Álamo y otros 
Árboles de Crecimiento 
Rápido que Sustentan 
a la Población y al 
Medio Ambiente
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Eventos pasados

29.ª Reunión del Grupo 
de Trabajo del Proceso de 
Montreal, 9–10 de diciembre 
de 2020, Buenos Aires
El Grupo de trabajo del Proceso de Montreal 
sobre criterios e indicadores para la conservación 
y el manejo sustentable de los bosques templados 
y boreales realizó su 29.ª Reunión en Buenos Aires 
(Argentina) el 9–10 de diciembre de 2020. En este 
evento se reunieron 36 participantes de 10 países del 
Proceso de Montreal (Argentina, Australia, Canadá, 
China, Estados Unidos de América, Federación de 
Rusia, Japón, Nueva Zelandia, República de Corea 
y Uruguay). En el transcurso de la conferencia de 
dos días, Argentina realizó una presentación sobre 
manejo forestal con indicadores técnicos integrados 
de ganadería y esfuerzos para integrar la ganadería 
con los bosques. El Canadá brindó una actualización 
sobre un nuevo compromiso del Gobierno Federal de 
plantar 2 000 millones de árboles en los próximos 10 
años. China brindó detalles de la nueva Ley forestal 
y la atención que presta a los beneficios ambientales 
de los bosques; mientras el Japón proporcionó una 
actualización sobre el estado de la gestión forestal 
sostenible en ese país. También se presentó el trabajo 
del Comité Asesor Técnico sobre el impacto de la 
pandemia del Covid-19 en los bosques templados y 
boreales y su trabajo en colaboración con el equipo 
de la Evaluación de los recursos forestales mundiales 
de la FAO.

Próximos eventos

26.ª Reunión de la CIA, 5 
al 8 de octubre de 2021
La 26.ª Reunión de la CIA tendrá lugar del 5 al 8 
de octubre de 2021 y, por primera vez, la Comisión 
celebrará su reunión cuatrienal de manera virtual. 
La CIA ha elegido como tema “El papel de las 
salicáceas y otros árboles de crecimiento rápido en la 
recuperación económica, el suministro sostenible de 
madera y en la mitigación de los efectos del cambio 
climático”, en vista de los desafíos actuales para 
avanzar hacia economías ecológicas, basadas en la 
diversidad biológica y climáticamente inteligentes y 
hacia las oportunidades que ofrecen los árboles de 

crecimiento rápido para contribuir a esta evolución. 
Este evento incluirá interacciones en vivo durante 
la reunión formal de los miembros, así como 
presentaciones técnicas y actos colaterales relevantes 
para la CIA. Las presentaciones técnicas y los carteles 
se realizarán en línea y se organizarán debates en 
directo con los autores. Se invita a las Comisiones 
Nacionales del Álamo a enviar los nombres y 
afiliaciones de sus representantes para la Reunión, y 
de sus respectivos suplentes, a la siguiente dirección: 
IPC-Secretariat@fao.org. La Reunión se convocará 
de conformidad con las disposiciones del Artículo 
XIV de la Constitución de la FAO y estará abierta a 
todos los miembros de la Comisión, además de los 
observadores.

Comité sobre Cuestiones 
Forestales del Mediterráneo
El Comité sobre Cuestiones Forestales del 
Mediterráneo-Silva Mediterranea y la Séptima 
Semana Forestal del Mediterráneo se realizarán del 
25 al 29 de octubre de 2021, en Turquía.

Noticias

Francia lanza un nuevo 
programa de teledetección 
satelital para el seguimiento 
de plantaciones de chopo
El Grupo ProPopulus ha anunciado que El Consejo 
Nacional del Chopo de Francia (National Poplar 
Council, NPC) ha puesto en marcha un programa de 
investigación de teledetección satelital para hacer 
un mapeo anual de las plantaciones de chopo y un 
seguimiento exhaustivo de su estado y evolución 
en ese país. Sobre la base de los nuevos datos que 
proporcionan estos satélites, y consciente de su 
importancia, el NPC en Francia ha establecido un 
programa de investigación de tres años para valorar 
el estado de las plantaciones de chopo. Además, 
se está trabajando en el desarrollo de un algoritmo 
informático para el análisis de las imágenes satelitales, 
con una fiabilidad del 90% en la identificación de 
plantaciones de chopo.

https://www.montrealprocess.org/documents/meetings/working/MPWG29AideMemoireandAnnexesFinal20200316.pdf
https://pubs.wsu.edu/ItemDetail.aspx?ProductID=16078&SeriesCode=&CategoryID=&Keyword=poplar%20willow%20roadmap
https://www.ipc2020.it/
mailto:IPC-Secretariat@fao.org
https://pubs.wsu.edu/ItemDetail.aspx?ProductID=16078&SeriesCode=&CategoryID=&Keyword=poplar%20willow%20roadmap
http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/88944/en/
http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/88944/en/
http://propopulus.eu/en/france-will-monitor-popular-plantations-using-new-remote-sensing-images-from-satellites/
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Sistemas intermediarios 
de fitorremediación 
agroforestal en la cuenca de 
los Grandes Lagos, Estados 
Unidos de América
Investigadores del Servicio Forestal del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), y sus 
socios, concluyeron el establecimiento de 19 sistemas 
intermediarios de fitorremediación agroforestal en la 
cuenca de los Grandes Lagos, que comprende la red de 
pruebas de fitotecnología más grande del mundo. Se 
trata de una red de tipo singular, con ensayos replicados 
sobre el terreno que prueban árboles especializados 
en terraplenados ubicados en un amplio gradiente 
latitudinal a través de la continuidad urbano-rural. 
Aborda una amplia gama de aplicaciones del mundo 
real: reducción de escorrentías, fitorremediación, 
fitoestabilización, fitovolatilización, reciclaje de aguas 
residuales, infraestructura verde y gestión de aguas 
pluviales y reciclaje de aguas subterráneas. Dado 
el diseño de la red y sus numerosas aplicaciones, 
los resultados son relevantes y se pueden aplicar a 
otros sitios diferentes del terraplenado, tales como: 
recuperación y restauración de minas, agrosilvicultura, 
zonas industriales abandonadas, forestación/
reforestación urbana, áreas sódicas y salinas, y zonas 
de amortiguación ribereña.

Artículos de interés

Número especial: Cadenas 
de valor de la biomasa 
sostenibles basadas en 
plantaciones de álamos en 
las zonas rurales europeas
El número de junio de 2021 del Journal of BioEnergy 
Research es una edición especial titulada Cadenas 
de valor de la biomasa sostenibles basadas en 
plantaciones de álamos en las zonas rurales 
europeas. Esta publicación examina los principales 
desafíos de los cultivos de rotación corta (CRC) con 
álamos (esp. Populus) como cultivos agrícolas para 
una bioeconomía sostenible. Esta edición especial 
se concentra en: i) los desafíos de generar material 
de propagación adaptado para producir, de manera 
sostenible, biomasa de álamo en las regiones 
septentrionales; ii) implementación de cadenas de 
valor biológicas basadas en los CRC de álamos para 
una bioeconomía sostenible.

©USDA Forest Service/Ron Zalesny Jr.

https://www.nrs.fs.fed.us/disturbance/pollution/phytoremediation-buffers/
https://www.nrs.fs.fed.us/disturbance/pollution/phytoremediation-buffers/
https://www.nrs.fs.fed.us/disturbance/pollution/phytoremediation-buffers/
https://link.springer.com/journal/12155/volumes-and-issues/14-2
https://link.springer.com/journal/12155/volumes-and-issues/14-2
https://link.springer.com/journal/12155/volumes-and-issues/14-2
https://link.springer.com/journal/12155/volumes-and-issues/14-2
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Número especial: Crecimiento 
y desarrollo de cultivos 
leñosos de rotación corta para 
aplicaciones rurales y urbanas
La revista Forests está preparando un número especial 
titulado Crecimiento y desarrollo de cultivos leñosos 
de rotación corta para aplicaciones rurales y urbanas. 
La biomasa derivada de los cultivos leñosos de 
rotación corta (CLRC) tiene una función fundamental 
en la producción de materias primas para fuentes de 
energía alternativas en todo el mundo, contribuyendo 
a mitigar los efectos del cambio climático provocado 
por el consumo excesivo de combustibles fósiles. El 
establecimiento de estos sistemas de producción 
de biomasa sienta las bases para un desarrollo 
más eficiente de las fuentes de energía renovable, 
evitando al mismo tiempo impactos adversos en los 
servicios ecosistémicos esenciales (es decir, emisiones 
adicionales de dióxido de carbono a la atmósfera). 
Además de estos usos relacionados con la bioenergía, 
el aumento de la tierra degradada (como las zonas 
industriales abandonadas y los vertederos municipales) 
ha impulsado la integración de la producción de 
biomasa con fitotecnologías para generar ingresos, 
secuestrar carbono y limpiar el medio ambiente. 
Reconociendo la necesidad de información que 
vincule la silvicultura intensiva al suministro de servicios 
ecosistémicos, este número especial se centra en el 
crecimiento y desarrollo de los sistemas de CLRC para 
todo tipo de aplicaciones a lo largo de la continuidad 
rural-urbano (p.ej., fitorremediación, infraestructura 
verde, cultivos energéticos).

Convocatoria de 
colaboraciones – Número 
especial sobre Biomasa de 
álamos para la bioeconomía: 
producción, predicción 
y sostenibilidad
La revista de libre acceso Forests (ISSN 1999-4907, 
IF 2.221) ha lanzado un nuevo número especial 
titulado Biomasa de álamos para la bioeconomía: 
producción, predicción y sostenibilidad. El objetivo 
de esta edición especial es sintetizar información 
sobre el potencial de producción sostenible de 
biomasa a partir de cultivos de álamos y está 
convocando artículos de colaboración. Los artículos 
pueden enviarse desde ahora hasta el 25 de febrero 

de 2022, ya que se publicarán de forma continua. 
Los artículos enviados no deben proponerse para su 
divulgación en otras publicaciones. La revista alienta 
a los autores a enviar con anticipación un breve 
resumen o el título provisional a la oficina editorial 
(filip.vasic@mdpi.com).

Fuente: Dra Horensia Sixto

Identificación de los sauces
Identification of willows (Salix) es una publicación sobre 
óvulos e identificación de los sauces (Marchenko, A. 
M. 2019. (Non-Stop Publishing House, Moscú. ISBN: 
978-59909624-3-9. 116 págs.). 

En este libro, Alexander Marchenko presenta 
la cuantificación del número de óvulos como 
metodología sólida, que se puede utilizar además de 
los caracteres morfológicos y los datos moleculares 
para clasificar los sauces, identificar y verificar el 
parentesco de especies híbridas. La importancia 
taxonómica del número de óvulos en el género Salix ha 
sido explorada previamente por varios investigadores, 
entre otros, Chmelar y Argus. El autor amplía este 
enfoque e incluye datos extensos sobre el número de 
óvulos de muchas especies de sauces. 

Fuente: Yulia Kuzovkina, Universidad de Connecticut, 
Estados Unidos de América.

https://www.mdpi.com/journal/forests/special_issues/growth_development_woody_crops
https://www.mdpi.com/journal/forests/special_issues/growth_development_woody_crops
https://www.mdpi.com/journal/forests/special_issues/poplar_biomass
https://www.mdpi.com/journal/forests/special_issues/poplar_biomass
mailto:filip.vasic@mdpi.com
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Comunicación entre los 
álamos y las bacterias 
La edición de otoño de 2019 de la revista de la 
Washington Trails Association incluye un artículo 
titulado Trees are talking. How plants communicate 
and cooperate to survive environmental threats (Los 
árboles hablan: cómo comunican y cooperan las 
plantas para sobrevivir a los peligros ambientales). 
Este artículo ilustra el trabajo de la Profesora de 
Ciencias Ambientales y Forestales Sharon Doty y de 
la Profesora de Microbiología Carrie Harwood, de la 
Universidad de Washington, sobre la comunicación 
entre las plantas y las bacterias en los álamos, a través 
de su rizosfera. Este proceso favorece el desarrollo 

de los árboles. Si bien la existencia de relaciones 
simbióticas entre árboles y algunas bacterias es 
ampliamente conocida, hasta hace poco se reputaba 
que solo ocurría en plantas y árboles con nódulos. La 
nueva investigación se centra en demostrar cómo las 
bacterias, además de ayudar a las plantas a obtener 
los nutrientes que necesitan, pueden ayudarlas a 
sobrevivir con menor cantidad de agua.

Biometría de cultivos 
leñosos en turno corto en 
condiciones mediterráneas
La tesis doctoral de Nerea de Oliveira Rodríguez, 
titulada Biometría de cultivos leñosos en turno 
corto en condiciones mediterráneas, afirma que 
desarrollar una bioeconomía circular basada en el uso 
sostenible de los recursos biológicos es la mejor forma 
de responder a los desafíos asociados al cambio 
mundial. El uso de la biomasa como recurso natural 
renovable se postula como un factor fundamental en 
la generación de una bioeconomía circular, tanto por 
sus impactos económicos, como por sus implicaciones 
ambientales y sociales. Esta monografía ofrece 
numerosas herramientas cuantitativas para el manejo 
de cultivos, en su mayoría de especies e híbridos 
de álamos (Populus), centrándose en la evaluación 
de la biometría a diferentes escalas, desde el árbol 
individual hasta el nivel de plantación. La investigación 
se realizó en el marco del proyecto “Biomasa para la 
bioeconomía: producción, cuantificación y valoración 
de cultivos forestales”, que ha contado con una 
estrecha colaboración entre el Centro de Investigación 
Forestal Internacional (CIFOR)-Instituto Nacional de 
Investigación Agraria (INIA) y el grupo UXAFORES de 
la Universidad de Santiago de Compostela.

Novedades de la CIA

Actividades de los grupos 
de trabajo de la CIA
Actividades de los grupos de trabajo de la CIA

El Grupo de trabajo 5: Servicios ambientales y 
ecosistémicos (GT5) ha preparado reseñas científicas 
para proporcionar resultados de investigaciones 
en un formato no técnico para propietarios de 
tierras, reguladores, representantes de la industria, 
investigadores y otros interesados en producir árboles 
de crecimiento rápido.

El GT5 también ha contribuido a varias publicaciones 
de interés (en idioma inglés):

• A systemic approach for prioritizing landfill 
pollutants based on toxicity: Applications and 
opportunities (este manuscrito también fue 
publicado en una nota de prensa del Servicio 
Forestal del USDA)

©UW/Sharon Doty

https://www.wta.org/news/magazine/features/the-trees-are-talking
https://www.wta.org/news/magazine/features/the-trees-are-talking
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1797219
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1797219
http://www.fao.org/ipc/areas-of-work/environmental-and-ecosystem-services/en/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479721000931?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479721000931?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479721000931?via%3Dihub
https://www.nrs.fs.fed.us/news/release/prioritizing-trees-for-landfill-clean-up
https://www.nrs.fs.fed.us/news/release/prioritizing-trees-for-landfill-clean-up


Algunos derechos reservados. Este obra está  
bajo una licencia de CC BY-NC-SA 3.0 IGO

Comité Editorial
Martin Weih, Presidente, Comisión 
Internacional del Álamo 
Esteban Borodowski, Presidente, Comisión 
Nacional del Álamo Argentina y miembro del Comité 
Ejecutivo de la Comisión Internacional del Álamo
Benjamin Caldwell, Oficial Forestal, FAO 
Julia Piñeiro Carreras, Comisión 
Nacional del Álamo Argentina

Para suscribirse, o hacer llegar sus consultas, 
por favor escribir a: Secretaría de la Comisión 
Internacional del Álamo y otros Árboles de Crecimiento 
Rápido que Sustentan a la Población y al Medio 
Ambiente, FAO Email: IPC-Secretariat@fao.org

• Chapter 9- Bioremediation and soils
• Establishment of regional phytoremediation 

buffer systems for ecological restoration in 
the Great Lakes Basin, USA. I. Genotype x 
environment interactions

• Establishment of regional phytoremediation 
buffer systems for ecological restoration in the 
Great Lakes Basin, USA. II. New clones show 
exceptional promise

• Reflections on the contributions of Populus 
research at Rhinelander, Wisconsin, USA

• Growth and physiological responses of 
three poplar clones grown on soils artificially 
contaminated with heavy metals, diesel fuel, 
and herbicides

• Short rotation woody crop production systems 
for ecosystem services and phytotechnologies

• Ecosystem services, physiology, and biofuels 
recalcitrance of poplars grown for landfill 
phytoremediation

• Endophyte-promoted phosphorus solubilization 
in Populus

Un cariñoso hasta pronto 
a Benjamin Caldwell

Con la separación de 
Benjamin Caldwell de la 
FAO y de la Secretaría 
de la CIA, el 5 de julio 
de 2021, el Comité 
Ejecutivo de la Comisión 
desea transmitirle su más 
sincero agradecimiento 
por su arduo trabajo 

y compromiso a lo largo de los años. Benjamin, 
quien se desempeñó como Secretario de la CIA de 
2019 a 2021, ha sido fundamental en el proceso de 
reforma de la Comisión y en el desarrollo de su nueva 
estrategia. También tuvo un papel fundamental en la 
preparación de la 26.a Reunión de la CIA, en particular 
en la adaptación a la nueva realidad de organizar una 
reunión virtual. Se echará de menos su presencia. 
Nos despedimos afectuosamente de Benjamin y le 
deseamos mucho éxito en sus nuevas tareas en los 
Estados Unidos de América.
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