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Recientemente, se ha logrado reactivar la Comisión Nacional del Álamo, que había funcionado
activamente hasta el año 2006 (Zamudio et al. 2008). En su accionar, se lograron importantes avances
referidos al fomento del cultivo de las especies de álamo y a realizar investigaciones en búsqueda de la
mejor productividad de la especie e incorporar clones adecuados a las diferentes situaciones de suelo y
clima (FAO, 1979, Sanhueza, 1998, Bravo, 2007).
Las especies de álamo en Chile están arraigadas en el sector campesino. Actualmente hay un
mayor conocimiento de la forma óptima de su cultivo. También, hay experiencias en que se han la
incorporado diversas parcelas demostrativas lo que permite realizar una adecuada difusión y fomento
(Sanhueza, 1998)
Actualmente, existen empresas que están trabajando en base a la madera rolliza, desarrollando
diferentes productos elaborados como confección de pallet, envases,, madera aserrada, embalajes,
debobinado, tableros contrachapados y otros productos. Estas empresas se han visto con dificultades en
el abastecimiento de materia prima, de manera que hay grandes posibilidades de desarrollo de
plantaciones con esta especie (Sanhueza, 1998; Herrera, 2001). Viendo esta oportunidad y necesidades,
la Universidad de Talca, CONAF, y las Empresas Forestales que trabajan con esta especie, se han reunido
viendo la necesidad de reactivar esta comisión, dado que actualmente la superficie plantada con álamo
ha disminuido y además existe un interesante mercado, situación que anteriormente no estaba
presente (Sanhueza, 1998).
En la reactivación de la Comisión Nacional del Álamo, se han incorporado con entusiasmo y en
forma inmediata los anteriores participantes de esta comisión, con la mayor disposición de avanzar
adecuadamente en el desarrollo de un plan de acción, que permita impulzar el desarrollo de mayores
superficies plantadas de Álamo en el país (Bravo, 2007). Es así, que esta Comisión quedó presidida por el
Director Ejecutivo de CONAF el Sr. Aarón Cavieres, debemos de destacar que el resto del directorio, es
de nuestra Región, el cual quedó constituido por el Sr. Jaime Venegas, Gerente Forestal CAF el Álamo
Ltda. (representante de las empresas), el Sr. Francisco Zamudio de la U. de Talca (representante del
sector académico), el Sr. Jorge Gándara del Colegio de Ingenieros Forestales (representante gremial),
como secretario Ejecutivo, Roberto Cornejo, representante de CONAF y Cristian Espinosa, apoyo técnico
y ejecutivo de la Universidad de Talca (Zamudio et al 2008). Creemos que el fomentar e impulsar las
plantaciones de los álamos contribuye a la diversificación forestal con otras especies, permitiendo a los
agricultores el desarrollo con otras alternativas, también colabora en el reactivar empresas madereras
que están basadas en esta especie.
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