
Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Boletín, un espacio que da a conocer las últimas novedades 
relacionadas con los álamos y sauces en el ámbito de la Comisión Nacional del Álamo de Argentina.

Entre los temas destacados se presenta información sobre la inscripción de seis nuevos clones de sauces 
en el Registro Nacional de Cultivares del INASE.

Este número también cuenta con la presentación de un trabajo de investigación sobre el control de 
Megaplatypus mutatus, plaga que ataca al álamo en los principales polos productivos forestales del país.
Asimismo, informamos sobre la conformación de un grupo de trabajo destinado al cuidado sanitario de 
las plantaciones forestales de la región Delta del Paraná. En este sentido, hay que señalar que es de 
vital importancia contar con la colaboración de técnicos, productores, organismos, empresas, entre otros 
actores, dado que es preciso la cooperación de todos para reducir o eliminar todos aquellos factores que 
contribuyan a la proliferación de plagas.

Con gran satisfacción les informamos sobre la creación del grupo de trabajo: Propopulix. La finalidad de 
este grupo será la de desarrollar estrategias y técnicas para optimizar resultados y procesos que cumplan 
los objetivos propuestos de impulsar y fortalecer las áreas de trabajo y el sector relacionado con la 
producción de álamos y sauces.-

Por último, me es grato compartir con ustedes la creación del Boletín: “Novedades de los Álamos y 
Sauces”, publicado en inglés y español por la Comisión Nacional del Álamo de Argentina en cooperación 
con la Comisión Internacional del Álamo (CIA). La responsabilidad de generar este tipo de publicación es 
grande, pero mucho más al ver la gran aceptación y positiva repercusión obtenida de la comunidad de 
las Salicáceas a nivel nacional e internacional. Agradecemos profundamente a todos los integrantes del 
Comité Editorial por su compromiso.
Desde la Comisión Nacional del Álamo los alentamos a que envíen sus trabajos, para compartir y dar a 
conocer en la Argentina, como en el resto del mundo, sus investigaciones y experiencias.

Esperamos que disfruten de la lectura del boletín y nos hagan llegar sus aportes.

Editorial



Se concretó la inscripción en el Registro 
Nacional de Cultivares del INASE de 
seis nuevos clones mejorados de sauce, 
seleccionados durante 2012 en la Estación 
Experimental Agropecuaria (EEA) Delta 
del Paraná del INTA.

Las etapas de evaluación y selección 
de los seis clones tuvieron lugar entre 
2003 y 2011 en la EEA Delta del INTA, 
con apoyo financiero y/o logístico del 
Proyecto Forestal de Desarrollo, de la 
SAGPyA y del Convenio con Papel Prensa 
S.A. Asimismo, se ha contado en toda 
la etapa de experimentación a campo 
con la activa y valiosa colaboración 
de pequeños y medianos productores, 
especialmente los nucleados en el Grupo 
“Los Arroyos”, además del permanente 
apoyo particularmente en los aspectos 
logísticos, en un ámbito de dependencia 
casi exclusiva de transporte por vía fluvial 
de la empresa ya mencionada.

 Las etapas de mejora previas (realización 
del cruzamiento y logro del ortet o planta 
originada en la semilla) se habían efectuado 
entre 1988 y 1998 en el ámbito del 
Programa de Mejoramiento de Sauces del 
Centro de Investigaciones y Experiencias 
Forestales (CIEF) en convenio con el INTA 
tras lo cual hubo una discontinuidad de 
la labor fitotécnica por algunos años.  En 
todo el proceso de mejoramiento de estos 
sauces selectos, participó la Ing. Agr. 
Teresa Cerrillo, responsable y titular de los 
mismos ante el INASE, contándose con la 
colaboración de la Técnica Agr. Stella Ortiz 
en el desarrollo de los descriptores.

Los seis clones han sido explorados a través 
de ensayos especialmente diseñados para 
tal efecto, en sitios del Delta bonaerense 
y entrerriano, habiéndose efectuado 

las correspondientes evaluaciones 
estadísticas. La experimentación de los 
nuevos materiales continúa actualmente 
en otras zonas del país, algunos de ellos 
ya están siendo ensayados en otros 
sitios, además del Delta, como Río Negro, 
Neuquén, Esquel, Mendoza y Cuenca del 
Salado, en el marco del Proyecto Nacional 
de Mejoramiento Genético del INTA. Estos 
sauces mejorados muestran destacadas 
características forestales, superando a los 
clones testigos, sobre la base del conjunto 
de criterios considerados en la selección:

crecimiento, sanidad (tolerancia a las 
principales enfermedades), forma, calidad 
de la  madera y adaptabilidad.
 
Respecto a esto último, cobra fundamental 
importancia en el territorio Delta del Paraná 
la tolerancia a períodos prolongados de 
anegamiento, rasgo que es común a 
cuatro de los seis clones, permitiendo su 
recomendación para las zonas de mayor 
riesgo de inundación. En cuanto a la calidad 
de la madera, los seis clones poseen 
características que hacen prever su buena 
aptitud para usos sólidos.

Asimismo, respecto a la idoneidad para 
pulpa aplicable a la fabricación de papel 
para diarios cuatro clones han equiparado 
al clon comercial Soveny Americano, 
muy calificado por su aptitud para ese 
uso industrial pero de pobre performance 
forestal, resultando equivalentes en las 
propiedades como resistencia al rasgado, 
resistencia a la tracción y opacidad.

NUEVOS CLONES DE SAUCE
RECIENTEMENTE APROBADOS POR EL INASE



Los sauces mejorados que han sido 
recientemente aprobados para su 
inscripción por parte del INASE a través 
de Resolución número 000080/2013 
son:

LOS ARROYOS INTA-CIEF
YAGUARETÉ INTA-CIEF
LEZAMA INTA-CIEF
IBICUY INTA-CIEF
GÉMINIS INTA-CIEF
AGRONALES INTA-CIEF

Asimismo, se prevé que seguidamente a 
estos seis nuevos sauces, progresivamente 
se puedan estar incorporando otros nuevos 
clones para el territorio Delta, sobre la 
base de la amplia variabilidad generada, 
una previa y otra muy reciente, posterior 
a 2008 desarrollada íntegramente en 
la EEA Delta del INTA. Todo hace prever 
que, en un horizonte medio de quince 
años, podrían estar aportándose desde la 
investigación a la producción una cantidad 
estimada de quince nuevos sauces con 
destacadas características adaptativas y 
de producción.

AccedA A mAyor informAción sobre lA 
presentAción de los clones y sus principAles 
cArActerísticAs en:

http://deltaforestal.blogspot.com.
ar/2013/06/presentac ion-de-
nuevos-clones-de-sauce.html

fuente:
Ing. Agr. Teresa CERRILLO
Mejoramiento Genético del Sauce INTA-
EEA Delta del Paraná.

pArA mAyor informAción, comunicArse con:
Teresa Cerrillo
tcerrillo@correo.inta.gob.ar

Stella Ortiz
03489 460075

Silvana Monteverde
monteverde@correo.inta.gob.ar

Clones selectos

Ing. Agr. Teresa Cerrillo 
recorriendo un ensayo clonal



por: Bióloga Gabriela A. Valladares
contActo: gvalladares@fcq.unc.edu.ar 

Gabriela A. Valladares es bióloga, cursó su 
carrera de grado en la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 
Nacional de Córdoba. En la actualidad posee 
una beca de CONICET para realizar su 
doctorado bajo la dirección de la Dra. Miriam 
Strumia y codirección de la Dra. Gonzalez 
Audino en la Facultad de Ciencias Químicas 
de la misma Universidad. Su trabajo de tesis 
se titula: “Diseño de matrices poliméricas 
para la liberación controlada de feromonas 
en el control de plagas. Caso: Megaplatypus 
mutatus.”

Este trabajo de tesis se encuentra inmerso en 
un acuerdo multidisciplinar entre tres centros 
de investigación de CONICET de la Argentina: 
CIECS (Centro de Investigaciones y Estudios 
sobre Cultura y Sociedad), CIPEIN (Centro 
de Investigaciones de Plagas e Insecticidas) 
e IMBIV (Instituto Multidisciplinario de 
Biología Vegetal).

El disparador del presente trabajo de  
investigación fue la detección de madera de 
álamo afectada por Megaplatypus mutatus 
en carpinterías del Delta Entrerriano.

En esta zona del país la construcción con 
madera de álamo es una realidad y la 
obtención en el año 2011 del Certificado 
de Aptitud Técnica revalorizó este material 
constructivo impulsando métodos de mejora 
de la calidad de la madera producida en la 
zona, es así que se planteó la búsqueda 
de métodos alternativos de control de 
esta plaga, la cual causa una disminución 
considerable en las producciones forestales 
afectadas por esta especie.

Megaplatypus mutatus es un coleóptero de 
la familia Platypodidae de 8 mm. de longitud, 
de gran importancia económica en Argentina 

por ser la principal plaga de álamos de los 
principales polos productivos forestales 
del país. Esta especie es considerada una 
plaga primaria por afectar sólo árboles en 
pie, taladrando los troncos de los árboles 
vivos, cavando largos túneles en el xilema 
que debilitan al árbol y causando así que en 
condiciones de clima desfavorable, vientos 
fuertes, el fuste se quiebre. Además el 
crecimiento de un hongo simbionte en tales 
galerías mancha la madera disminuyendo 
aún más el valor comercial de la misma. En 
el año 2005 se determinó que esta especie 
utiliza para comunicarse con otros individuos 
de su especie, feromonas identificadas como 
un blend de tres compuestos.

A partir de este conocimiento y del rumbo 
que está tomando el control de plagas a 
nivel mundial hacia métodos de bajo impacto 
ambiental, es que se plantearon métodos de 
control de Megaplatypus mutatus amigables 
con el ambiente. Los problemas relacionados 
con el uso de pesticidas tradicionales han 
creado una gran preocupación y necesidad de 
alternativas ecológicamente más aceptables, 
por lo tanto es una contribución importante 
el reemplazo de insecticidas de acción tóxica 
generalista por compuestos específicos 
para la especie plaga. Las feromonas son 
compuestos químicos sintetizados por los 
insectos para su comunicación intraespecífica 
y por su especificidad son los candidatos 
naturales para realizar un control de plaga 
concreto y definido.

Es así que en el marco de una tesis doctoral 
que se desarrolla en el Laboratorio de 
Polímeros de la  Facultad de Ciencias Químicas 
de la UNC, con la colaboración del CIPEIN 
(Instituto de investigación con conocimientos 
previos en el uso de dispositivos de liberación 
controlada de feromonas de Megaplayupus 
mutatus), se desarrollan y estudian diversas y 
novedosas matrices de liberación controlada 
de feromonas de este insecto para su uso en 

USO DE FEROMONAS EN EL CONTROL DE Megaplatypus Mutatus:
UNA ALTERNATIVA AMIGABLE CON EL AMBIENTE



el control de esta plaga de interés forestal.  

El particular desafío y la novedad planteada 
con el uso de estos dispositivos, es que 
al estar hechos con polímeros de origen 
natural y biodegradables, se podría lograr 
una independencia en el retiro de los 
mismos una vez hecho efectivo el control 
entomológico. Esto es particularmente 
interesante en plantaciones de tamaños 
considerables, de esta manera el paso del 
tiempo y la temperatura en la zona afectada 
serían los responsables de la eliminación de 
tales dispositivos.

A continuación se exponen fotografías 
relevantes al momento de la investigación.

Madera de álamo (Populus deltoides) con galerías 
producidas por Megaplatypus mutatus.

 Carpintería municipal de Villa Paranacito (Entre Ríos).

Megaplatypus mutatus

Esferas de alginato con las feromonas incluidas.

Film de quitosano con las feromonas incluidas.



Se creó un grupo de trabajo compuesto por la Dirección de Producción Forestal 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; la Dirección de Bosques y 
Forestación del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Pcia. de Bs As.; la Dirección de 
Protección Forestal del SENASA, la EEA Delta del Paraná del INTA y la Asociación 
Forestal Argentina (AFoA-regional Delta).

contActos técnicos

MAGyP - Dirección de Producción Forestal Ing. Raúl Villaverde
rvillav@minagri.gov.ar

MAA – Dirección de Bosques y Forestación
Ing. Sebastián Galarco
sgalarco@maa.gba.gov.ar
INTA – EEA Delta del Paraná
Ing. Agr. Lucas Landi
llandi@cnia.inta.gov.ar 

SENASA – Sanidad Vegetal
Laura Maly
sanidadforestal@senasa.gov.ar

Asociación Forestal  Argentina
AFoA Reg. Delta
Bernardo Hauri
bernardohauri@yahoo.com.ar

CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA EL CUIDADO SANITARIO 
DE ÁLAMOS EN LA CUENCA FORESTAL DEL DELTA DEL PARANÁ

conformAción del Grupo: 
Propopulix

Inspirados en la iniciativa europea Pro-
Populus, integrada por una amplia gama 
de entidades empresarias y empresas de 

países europeos donde la producción de 
álamo representa una cadena de valor de 
importancia, y en base a conversaciones 
previas mantenidas entre sus autoridades, las 
Cámaras gremiales empresarias asociadas a 
la Federación Argentina de la Industria de 



la Madera y Afines (FAIMA) cuya materia 
prima principal está constituida por este 
grupo de especies, a saber: la Asociación de 
Empresarios Madereros y Afines de Mendoza 
(ADEMA); la Cámara de Forestadores, 
Empresarios Madereros y Afines de la 
Norpatagonia (CAFEMA), el Centro Industrial 
Maderero (CIM) que representa a los 
industriales madereros del norte de la 
provincia de Buenos Aires, la Regional Delta 
de la Asociación Forestal Argentina (AFoA 
Delta), la Dirección de Producción Forestal 
y  la Cámara de la Madera (CADAMDA) 
acuerdan la conformación de un Grupo de 
Trabajo cuyos objetivos principales serán:

- Posicionar a las Salicáceas (álamos y 
sauces) como una materia prima estratégica,

- Reunir, promover, defender y representar 
la producción y uso de álamos y sauces,

- Presentar una plataforma para el 
intercambio de información y estudio de 
cualquier cuestión de interés para el sector 
de las Salicáceas.

Para conseguirlos, los miembros del Grupo 
acuerdan trabajar en forma conjunta y 
proponen discutir la posibilidad de articular 
una iniciativa similar a la europea.

Los representantes de las entidades que lo 
integran son el Sr. Juan Sanchez, Presidente 
del CIM; el Sr. Rodolfo Martin, Presidente de 
ADEMA; el Sr. Nazareno Olivetti, Presidente 
de CAFEMA; el Ing. Bernardo Hauri, 
Presidente de AFoA Delta, los Sres. Adrián y 
Fernando Mendizábal, integrantes del CIM y 
AFoA Delta, el Sr. Jorge Barros de CADAMDA, 
el Ing. Esteban Borodowski, Coordinador del 
Área Extensión Forestal de la Dirección de 
Producción Forestal, los Técnicos Regionales 
para Delta, Ing. Alejandro Signorelli y Agustín 
Battistella, el Técnico Regional Patagonia 
Valles Irrigados, Ing. Julio García y la Técnica 
Regional Cuyo, Ing. Natalia Naves de la 
Dirección de Producción Forestal.

El día 3 de julio, en el marco de la segunda 
reunión del Grupo, se firmó el Acta de 

Constitución y se consideraron distintos 
temas relacionados con el desarrollo de 
la cadena de valor de las Salicáceas y la 
problemática de la sanidad en función de la 
aparición de nuevas plagas en la zona del 
Delta.

Los participantes entienden que hay que 
generar compromisos para seguir avanzando 
en esta estrategia grupal, como ser:

- Fomentar la producción de madera de 
calidad para aserrado y/o debobinado 
promoviendo la conformación de fideicomisos 
forestales.

- Incorporar Valor Agregado al producto 
industrial mediante la mejora de los productos 
actuales y la incorporación de nuevos.

- Promover la cadena de valor de las 
Salicáceas

- Atender a la problemática de las plagas, 
trabajando en estrecha colaboración con 
INTA y SENASA.

Es compromiso seguir trabajando en pos 
de los objetivos buscados, proponiendo la 
realización del próximo encuentro durante la 
primera semana de septiembre en Mendoza, 
en el marco de la Expo Maderas y Muebles 
que se realizará en esa ciudad organizada 
por ADEMA.



Desde la Comisión Nacional del Álamo de 
Argentina los invitamos a conocer y leer 
la primera edición de “Novedades de los 
Álamos y Sauces”, un boletín publicado en 
inglés y español por la Comisión Nacional 
del Álamo de Argentina en cooperación con 
la Comisión Internacional del Álamo (CIA).

El boletín se puede descargar de la 
siguiente página web:

http://www.fao.org/forestry/ipc/74028/
en/

Esperamos que el boletín sea de interés 
para su trabajo. Contiene los siguientes 
artículos:

Saludo de bienvenida del Presidente de la 
Comisión Internacional del Álamo (CIA)
Anuncios de próximos eventos
Informes de eventos pasados
Artículos de interés
Emisiones de isopreno de plantaciones de 

álamos y sauces
Se estableció la Autoridad del Registro 
Internacional de Cultivares (ICRA) de Salix
Métodos asexuales poco comunes para la 
multiplicación masiva de álamos.

Novedades de las Comisiones Nacionales 
del Álamo y de los países:
Canadá, Argentina, Chile, República de 
Corea, Nueva Zelanda y Europa.

Presentación del Comité Ejecutivo de la 
CIA.

Trabajos de investigación en álamos y 
sauces.

Lo invitamos a enviar nuevas contribuciones 
para las próximas ediciones del boletín.

Las mismas deben ser enviadas a la 
Secretaría de la Comisión Nacional del 
Álamo de Argentina:
salicaceas@gmail.com

NOTICIAS

JORNADAS DE SALICÁCEAS 2014
Cuarto Congreso Internacional de Salicáceas en la Argentina

“Sauces y Álamos para el desarrollo regional”
19 al 22 de marzo de 2014 en la Ciudad de La Plata, Buenos Aires - Argentina –.

Este congreso internacional constituye una importante y trascendente reunión que 
convoca a expertos nacionales e internacionales, pertenecientes a organismos 
de gobierno, al ámbito científico-académico e investigación, al sector privado y a 
organizaciones no gubernamentales; productores, técnicos, docentes universitarios, 
extensionistas y estudiantes de las ciencias forestales y agropecuarias constituyéndose 
en una oportunidad única para el intercambio de experiencias y el debate sobre los 
principales temas en álamos y sauces convirtiéndose en un evento de los más relevantes 
del sector forestal.

Las Jornadas de Salicáceas 2014, que se desarrollarán bajo el lema ““Sauces y Álamos 
para el desarrollo regional” entre los días 19 y 22 de marzo en la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, contarán con la presencia 
de destacados disertantes que expondrán sobre la genética, silvicultura, protección, 



mercados, industria y otros temas vinculados con las Salicáceas a nivel nacional e 
internacional. 

Se invita a investigadores, técnicos, productores y a todos aquellos relacionados con 
las Salicáceas a presentar trabajos para ser publicados en formato de texto en las 
correspondientes Actas de las mismas, con la opción de ser expuestos en las Sesiones 
de Posters a realizarse durante las Jornadas. 

Se recibirán trabajos que difundan resultados de investigaciones, así como otros que 
divulguen proyectos, experiencias técnicas, actividades o programas de extensión 
en marcha en temas vinculados a la producción, aprovechamiento, industrialización, 
mercados y aspectos ambientales de la forestación con Salicáceas. Los mismos serán 
evaluados por una Comisión conformada a tal efecto, y aquellos aceptados formarán 
parte de las Jornadas. 

Para mayor información podrá consultar la página web de las Jornadas de Salicáceas – 
IV Congreso Internacional de Salicáceas en la Argentina:

www.salicaceas.blogspot.com.ar

El programa preliminar se encuentra disponible en:

http://salicaceas.blogspot.com.ar/p/programa.html

presentAción de trAbAJos A lAs  JornAdAs de sAlicÁceAs 2014

Fechas de presentación de resúmenes:
30 de octubre al 15 de noviembre 2013

costos de inscripción:
regular:
- Temprana (Desde el 1 de agosto al 31 de diciembre): $400
- Tardía (Desde el 1 de enero al 19 de marzo): $600

estudiantes:
- Temprana (Desde el 1 de agosto al 31 de diciembre): $100
- Tardía (Desde el 1 de enero al 19 de marzo): $150

contacto:
Quienes deseen mayor información, dirigirse al correo electrónico
jornadasalicaceas@gmail.com 



Conferencia internacional sobre los bosques, la gente y el clima: Cambiando el 
paradigma
Pokhara, Nepal del 28 al 30 agosto de 2013.

Organizado por Instituto de Ciencias Forestales / TU, Departamento de Investigación 
Forestal y Encuesta / MoFSC y Bosques y el Paisaje / Universidad de Copenhague, 
Dinamarca.

Se espera que cerca de 250 participantes nacionales e internacionales participen en el 
evento, los ojos del mundo estarán puestos en Pokhara, Nepal, en agosto de 2013. Se 
alienta la participación de diversas organizaciones nacionales e internacionales incluyendo 
la académica, gubernamentales y no gubernamentales. La conferencia será una excelente 
oportunidad para que los participantes compartan sus experiencias. Se esperan alrededor 
de 60 presentaciones orales y 40 posters durante la conferencia. Los oradores principales 
de las organizaciones internacionales abordarán cada una de las áreas temáticas.

La conferencia será de interés para los científicos e investigadores, administradores 
de recursos naturales, los líderes de la sociedad civil, profesionales, académico, y los 
responsables políticos que trabajan en el campo de manejo de recursos naturales, 
silvicultura y medio ambiente. La conferencia dará espacio para estudiantes de doctorado 
/ MS y jóvenes investigadores para que presenten los resultados de sus investigaciones 
a la comunidad global. Se proporcionará un número limitado de becas a participantes de 
países en desarrollo.

Áreas temÁticas:
Cambiar las relaciones de bosques y medios de vida
Conservación de la biodiversidad y los recursos naturales
Gobernanza

Fechas importantes:
presentación de resúmenes: 30 de mayo 2013
notiFicación de aceptación: 30 de junio 2013
conFerencia: 28 al 30 agosto 2013

contactos:
La Secretaría de la conferencia es en el Instituto de Silvicultura, Proyecto COMForm, 
Hariyo Kharka, Pokhara, Nepal. 

miembros del comité organizador de la conFerencia:
- Santosh Rayamajhi srayamajhi2002@gmail.com;
- Abadhesh Singh singhabadhesh@yahoo.com;
- Hasta Bahadur Thapa thapahb@yahoo.com
www.iof.edu.np,
http://www.dfrs.gov.np,
http://sl.life.ku.dk/,
http://www.forestaction.org,
http://www.kafcol.edu.np

PRÓXIMOS EVENTOS



Reunión del grupo del grupo de trabajo del 10 al 12 de marzo de 2014, Gisborne, Nueva 
Zelanda.

Control de la erosión, el papel de los álamos y sauces en pendientes.
Esta reunión tiene como objetivo no sólo atraer a los investigadores, sino también a los 
usuarios de la tecnología, los responsables políticos y los intermediarios con motivo de 
que se involucren a participar en WP6.

Para llegar a Gisborne es un vuelo corto desde Auckland. Cuando hay suficiente cantidad 
de personas interesadas, existe la posibilidad de organizar un tour de autobús antes de 
la conferencia desde Auckland a Gisborne. 
Los resúmenes se recibirán hasta el 1 de septiembre de 2013 e inscripciones hasta 01 
de noviembre 2013.

El programa propuesto consta de 1-2 días de presentaciones y 2-1 días de visitas de 
campo.

para obtener mÁs inFormación, puede ponerse en contacto con:

- Ian McIvor Organizador Conferencia: ian.mcivor@plantandfood.co.nz

- Sharon Doty Presidente: sldoty@uwashington.edu

- Jaconette Mirck Vicepresidente: jmirck@gmail.com

- Andrej Pilipovic Vicepresidente: andrejpilipovic@yahoo.com 

APLICACIONES AMBIENTALES
DE ÁLAMOS Y SAUCES (WP6)



El Grupo de Trabajo de genética del álamo y el sauce 2.08.04 anuncia nuevas fechas 
para el VI Simposio Internacional del Álamo (IPS-VI) que se desarrollará en 2014 en 
Vancouver, British Columbia (BC), Canadá.
Nuevas fechas del simposio y actividades asociadas:
Domingo 20 de julio de 2014 (Inscripción) incluyendo el miércoles 23 de julio de 2014. 
Esta es una semana más tarde de lo previsto inicialmente, debido a una superposición 
de fechas con otra conferencia.
Jueves 24, incluyendo, el domingo 27 y posiblemente el Lunes 28 de Julio de 2014 - 
Excursión combinada y post-conferencia al interior de la Columbia Británica
Durante el simposio habrá un programa para acompañantes.
El tema de la conferencia propuesta se basa en una pregunta muy relevante:
La domesticación de Populus y Salix: ¿Hasta dónde hemos llegado y hasta dónde todavía 
tenemos que ir?
La reunión en Vancouver nos traerá una excelente oportunidad para comparar nuestros 
puntos de vista y ensamblar la “respuesta correcta”. La respuesta representa la opinión 
de las personas interesadas en la ciencia de la genética del álamo y el sauce, la fisiología 
y la patología. Esto servirá como una guía para el futuro del cultivo de álamos y sauces 
en el mundo. En última instancia, la respuesta también debe ser una guía para la 
mejora del medio ambiente, la industria, y el nivel de vida de las comunidades rurales 
donde los álamos y los sauces se cultivan.
Este simposio se esfuerza por abordar estas cuestiones, por lo que invita a investigadores, 
profesionales, reguladores y expertos en políticas para ayudar a definir cuáles son los 
retos y hacia dónde vamos.

pArA mAyor informAción:
Cees (“Case”) van Oosten, M.Sc.F. Coordinator - IPS VI Organizing Team ℅ 
SilviConsult Woody Crops Technology Inc. 2356 York Crescent Nanaimo, B.C., V9T 
4N3 Canada Ph: (250) 758-4789 (Res. & Bus.) silviconsult@telus.net

Para subscribirse, enviar mensajes y comunicaciones, así como por cualquier consulta 
o inquietud, puede comunicarse por correo electrónico a:

salicaceas@gmail.com

VI Simposio Internacional del Álamo - julio 2014
Vancouver, British Columbia, Canadá




