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La certificación es un proceso integral que garantiza tanto la calidad física como la calidad 
genética del material de plantación, y consiste en el control de la producción desde la inscripción 
del vivero proveedor hasta la venta del producto. 
Hasta el momento, la trayectoria y buena fe del viverista que provee las guías es el único elemento 
sobre la certeza del origen y calidad del material de propagación con el que cuenta el productor en 
la mayoría de los casos. 
Teniendo en cuenta esta realidad y con la finalidad de solucionar este problema el Instituto 
Nacional de Semillas (INASE) promulgó en 1999 la resolución Nº 256 que regula la producción, 
certificación, comercialización e importación de semillas de especies forestales. Por ende el 
proceso de certificación forestal surge de la necesidad de ordenar la producción y utilización del 
germoplasma que se utiliza en el sector forestal de nuestro país, y tiene por finalidad contribuir al 
incremento de la calidad y la productividad de las plantaciones comerciales. 
La normativa incorpora los criterios de certificación de semillas considerados en el sistema 
internacional de certificación de la OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development) y las reglas de análisis de semilla propuestas por el ISTA (International Seed 
Testing Association). 
A pesar de que el sistema de certificación es optativo, cabe mencionar que el Decreto 133/99 
Reglamentario de la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados (25.080) establece que, para 
acceder a sus beneficios de la ley, es menester acreditar el empleo de materiales de propagación 
certificados (SAGPyA Forestal, 2000]. 
Cualquier programa de certificación requiere la identificación de los actores y del material vegetal 
disponible, y un organismo que se encargue de velar por la integridad del proceso. En nuestro 
país, los viveristas, es decir todas las personas físicas o jurídicas que produzcan, procesen, 
comercialicen, importen, identifiquen o transfieran semilla forestal, deben estar inscriptas en el 
Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semilla (RNCyFS), en la categoría de 
Viveros Certificadores. La fuente semillera (los estaqueros en el caso de las Salicáceas) deberá 
inscribirse en el Listado Nacional de Materiales Básicos Forestales. Finalmente la autoridad 
competente para la conducción del programa de certificación es el INASE. 
Los viveros certificadores deben contar con un director técnico (Ingeniero Forestal, Ingeniero 
Agrónomo o Técnico Forestal), que tiene a su cargo la planificación, coordinación y conducción del 
cultivo, asegurando que la producción cumpla con las resoluciones vigentes, y avala con su firma 
la documentación e información emitida por el vivero. Es el responsable de la confección del 
Registro de existencias y movimientos de materiales, que anualmente se entrega al INASE. 
Este registro además de permitir un control de los movimientos de materiales de propagación 
dentro del país, sirve como insumo para la confección de estadísticas, a partir de las cuales se 
puede conocer, por ejemplo, cuáles son los clones más plantados en un determinado período, o 
en qué año algún clon dejó de cultivarse. El director deberá además notificar al INASE, con 
suficiente antelación, cuál es el Material Básico del que planea recolectar las guías, una 
estimación de la cantidad de guías que pondrá a la venta y la fecha de comienzo y finalización 
prevista para el corte de las mismas. 
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El INASE, a su vez, corrobora la veracidad de esta información y emite el documento de 
autorización de venta y la constancia de procedencia de material reproductivo forestal 
certificado que deberán ser entregados al productor que compre las guías. En la constancia 
deberá indicarse (Res INASE 18/2009): 
 

��  Nombre del vivero 
��  Número de inscripción en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas 
��  Nombre del productor que recibe las guías 
��  Número de CUIT 
��  Cantidad de plantines/estacas 
��  Género y especie, y/o cultivar si correspondiere 
��  Número de DAV 
��  Origen (únicamente si es conocido y está avalado por documentación oficial) y 

Procedencia 
��  Número de referencia y tipo de Material Básico 
��  Categoría 

 
El productor, a su vez, debe incluir esta constancia en la carpeta que prepare para acogerse al 
beneficio de la Ley 25080. Pero lo más importante es que la constancia oficial constituye un 
certificado de garantía sobre la identidad del material de plantación, no sólo para el estado sino 
también para los viveristas y compradores. 
A partir de 1999, cuando se promulgó la resolución Nº 256, el INASE comienza el proceso de 
normalización de la comercialización de semillas, inscribiendo a los viveristas y a los materiales 
disponibles en cada uno de estos viveros. Sin embargo, hasta el momento se dispone únicamente 
de materiales de propagación identificados y no certificados, simplemente porque no existía 
ninguna variedad de Salicáceas inscripta en el Registro Nacional de Cultivares. Por esta razón el 
INASE no disponía de las herramientas necesarias para identificar fehacientemente los clones 
disponibles en cada uno de los viveros. Una vez más, solamente el conocimiento y la palabra del 
viverista eran las únicas referencias disponibles. 
Comienza entonces un trabajo de coordinación entre el INASE y la Dirección de Producción 
Forestal, dependiente de la Dirección Nacional de Producción Agropecuaria y Forestal, a fin de 
contactar a referentes locales para colaborar en la normalización del Registro Nacional de 
Cultivares. 
Los requisitos necesarios para que una variedad pueda ser inscripta en el registro son: 

��  Poseer una denominación; 
��  Estar caracterizada mediante una descripción (morfológica, fisiológica, fenológica, de 

comportamiento sanitario y de características de aptitud industrial). 
��  Tener un responsable de mantenimiento de pureza; 
��  Poseer un origen genético conocido y distinto al de cualquier otra variedad ya 

comercializada o que haya sido registrada en otro país o que pertenezca a colecciones 
vegetales públicamente accesibles en el momento de la presentación de la solicitud. 

 
La información es analizada en primer término por la Dirección de Registro de Variedades, y 
posteriormente por un Cuerpo Asesor Técnico de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), 
especializado en diferentes especies y/o grupos de especies. 
La claridad de la diferencia entre dos variedades depende del tipo de expresión del carácter. En 
los caracteres cualitativos la diferencia entre dos variedades podrá considerarse suficiente si uno o 
más caracteres tienen expresiones que corresponden a distintos niveles del carácter en cuestión 
(por ejemplo, el sexo de la planta: femenino, masculino). 
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En cuanto a los caracteres cuantitativos, una diferencia de dos niveles en la expresión del carácter 
representa, a menudo, una diferencia clara, pero no constituye una norma absoluta para la 
evaluación de la distinción. En función de factores tales como el lugar de examen, el año, la 
variación medioambiental o la gama de la expresión en la colección de la variedad, una diferencia 
clara puede consistir en más o menos de dos niveles. 
En todos los casos se recomienda hacer una comparación directa entre dos variedades similares 
puesto que las comparaciones directas por pares son las más fiables. Pueden utilizarse métodos 
estadísticos, aunque normalmente, y de ser posible, se observa de forma visual. 
La UPOV ha propuesto varios métodos estadísticos para el tratamiento de los caracteres 
cuantitativos. Un método aceptado para plantas de multiplicación vegetativa consiste en 
considerarlas claramente distinguibles si la diferencia entre dos variedades es equivalente o 
supera la diferencia máxima significativa durante un período adecuado, aún cuando correspondan 
al mismo nivel de expresión. Se trata de un método relativamente sencillo, pero que se considera 
adecuado para las variedades de multiplicación vegetativa, dado que el nivel de variación dentro 
de dichas variedades es relativamente bajo. 
Finalizado el trámite de inscripción, la variedad pasa a formar parte del Catálogo Nacional de 
Cultivares y se encuentra legalmente habilitada para su comercialización en la República 
Argentina. En el Catálogo, las variedades se encuentran clasificadas por especie y, además del 
nombre con la que fue inscripta, consta la fecha de registro, si es de uso público o se encuentra 
protegida por Derecho de Obtentor, los datos del solicitante de la inscripción y su responsable, etc. 
La descripción de los distintos clones de Salicáceas se basa en el uso de caracteres morfológicos 
y fenológicos (por ejemplo, forma de la hoja, distribución de lenticelas, época de brotación) 
establecidos por UPOV (Union for the Protection of New Varieties of Plants, www.upov.int). Estos 
descriptores fueron adoptados por el Instituto Nacional de Semillas (INASE, www.inase.gov.ar). 
Para elaborar los descriptores se tiene en cuenta una serie de pautas generales que han sido 
previamente definidas por la UPOV. Así por ejemplo los caracteres deben: 
 

��  Resultar de un genotipo o de una combinación de genotipos 
��  Mostrar una variación suficiente para permitir la distinción entre las variedades; 
��  Ser consistentes y repetibles en un medioambiente particular; 
��  Definirse y reconocerse con precisión; 
��  Permitir que se cumplan los requisitos de homogeneidad; 
��  Producir resultados consistentes y repetibles después de cada multiplicación. 
 

Los caracteres incluidos en las descripciones establecidas por la UPOV no son exhaustivos y, en 
caso de que se considere útil, podrán incorporarse caracteres adicionales. Un claro ejemplo de 
aplicación de caracteres adicionales fue la utilización del número de cromosomas para diferenciar  
a Salix humboltiana, única especie nativa de Salicáceas, de los clones comerciales de sauce más 
difundidos en los años 90. El análisis cromosómico, una técnica clásica de mediana complejidad, 
permitió separar a los individuos pertenecientes a S. humboltiana con 38 cromosomas de los 
híbridos de S.babylonica x S. alba 131-25 y 131-27 con 76 cromosomas y a éstos, a su vez, del 
clon Americano con 114 cromosomas. 
En cuanto al tipo de expresión, los caracteres pueden ser cualitativos, cuantitativos o pseudo-
cualitativos. Dentro del primer grupo encontramos aquellos que se expresan de manera 
discontinua, de modo tal que cada nivel de expresión se explica por sí mismo y es independiente 
del medio ambiente. Por ejemplo el sexo (Fig.: 1), la presencia de estipulas, etc. 

 



 4 

  
 

Fig. 1: Amentos de álamo masculinos (izq.) y femeninos (der.). 
 
En los caracteres cuantitativos, la expresión abarca toda la gama de variantes dentro de un rango 
determinado. Pueden describirse en una escala continua o discontinua que se divide 
arbitrariamente en varios niveles. Así por ejemplo, la longitud del pecíolo podría ser medida y 
expresada en centímetros o clasificada en las siguientes clases: muy corto, corto, medio, largo, 
muy largo. En el caso de los caracteres pseudo-cualitativos, la expresión es parcialmente 
continua, y por lo tanto no pueden describirse adecuadamente definiendo únicamente una escala 
lineal. Cada nivel de expresión individual tiene que ser determinado para describir adecuadamente 
el total de la variación. Un ejemplo de este tipo de carácter es la forma de la lámina foliar en su 
unión con el pecíolo (Fig. 2). 
 

 
                               Recta                   Poco profunda            Cuneiforme                 Profunda      

 

 
                              Paralela                     Solapada                  Plegada                  Descendente 

 
Fig. 2: Forma de la lámina foliar en su unión con el pecíolo. 

 
Entre el grupo de trabajo de la Ing. Agr. Rosa Arreghini, de la Universidad de Cuyo, y el grupo de 
Mejoramiento del INTA Delta, en colaboración con la Ing. Ana Garau de la FAUBA, se describieron 
más de 50 características morfológicas y fenológicas en vivero, para varios de los clones de álamo 
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disponibles en Argentina. Parte de esta información se utilizó para completar las fichas 
identificatorias con las cuales se inscribieron en el Catálogo Nacional de Cultivares, 4 clones de 
Populus deltoides (Australiano 106/60, Australiano 129/60, Stoneville 67 y Carabelas INTA) y 1 
clon de Populus x canadensis (Ragonese 22 INTA). Estos 5 clones cubren el 90 % de los 
requerimientos de material de propagación utilizado para la instalación de plantaciones 
comerciales de álamo en el Delta. Por otro lado, distintos grupos de trabajo están realizando las 
tareas de descripción de los clones que se utilizan en otras regiones del país, como así también de 
otros clones con menor difusión, y de líneas avanzadas de mejoramiento que se espera sean 
incorporadas al sistema productivo en los próximos años. 
La mayoría de las características consideradas permiten describir los distintos clones, pero sólo 
unas pocas son útiles para identificarlos. Así por ejemplo, ninguno de los clones utilizados en 
plantaciones comerciales de Argentina posee lóbulos ni pilosidad en las hojas, característica típica 
en clones de P. alba. Por lo tanto, para nuestras condiciones, estos descriptores no resultan de 
utilidad. 
La presencia de ramas en la guía es algo más informativa. Entre los clones inscriptos los 
Australianos y el Ragonese 22 INTA presentan muchas ramas, a diferencia de los clones 
Stoneville  67 y Carabelas INTA que, en general, presentan muy pocas. De modo que aquí ya 
podemos separar dos grandes grupos. Dentro del primer grupo, las guías de los Australianos 
presentan sección angular, mientras que el Ragonese 22 INTA presenta sección circular en la 
parte central de la guía. 
Para el caso de los clones de Stoneville, el 91 se distingue por la gran cantidad de resinas que 
produce antes y durante la brotación, el 71 tiene sección cuadrangular y color rojizo en la región 
apical, siendo además muy susceptible a roya. El 67 también presenta color rojizo, pero con 
sección circular, y el 109 es netamente cuadrangular y verdoso (Fig. 3). 
 

 
 

Fig. 3: A la izquierda guías de Stoneville 67 (sin ramas) y Ragonese 22 INTA (con numerosas ramas). 
A la derecha sección apical de guías de Stoneville 109 (verdosas con sección cuadrangular) y 

Stoneville 67 (rojizas con sección circular). 
 

La fenología también puede ser adecuada a la hora de diferenciar clones, así por ejemplo, los 
Australianos son los primeros en brotar y el Ragonese 22 INTA el último en perder sus hojas. 
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Estos métodos son particularmente útiles para el viverista a la hora de comprobar la pureza y 
homogeneidad de las parcelas de producción y garantizar al productor la ausencia de mezclas en 
plantaciones comerciales. Resulta relativamente fácil separar plantas fuera de tipo, especialmente 
en algunas fases del cultivo, si se tienen en cuenta características de color de follaje, brotación y 
caída de hojas. Sin embargo, cuando se trata de diferenciar clones muy parecidos entre sí, estos 
métodos pueden requerir mucho tiempo y suelen resultar insuficientes. También pueden conducir 
a errores si se consideran características muy influenciadas por el ambiente o con poca 
variabilidad entre los materiales a diferenciar, como el tamaño de las hojas. 
Estas limitantes fueron corroboradas en un estudio realizado con 6 clones de Populus deltoides, 
evaluados durante 3 estaciones consecutivas, para 12 características de las hojas (ancho máximo, 
longitud de la lámina, longitud del pecíolo, relación largo ancho, etc.). En este estudio se determinó 
que aún utilizando la mejor combinación de las variables, se cometen errores de hasta un 30 % en 
la identificación de clones utilizados, a partir de muestras de hojas independientes tomadas del 
mismo vivero (Garau et al. 1996). 
Estas limitantes dificultan el control oficial de los clones disponibles en los viveros de Salicáceas. 
En este contexto el desarrollo de marcadores moleculares que permitan una identificación 
inequívoca de los genotipos resulta de gran utilidad. 
Una amplia gama de marcadores ha sido desarrollada a partir de 1980 y cada año se generan 
nuevos tipos de marcadores. Su obtención se basa principalmente en dos grandes grupos de 
técnicas 

��  Las que fraccionan el DNA utilizando enzimas de restricción 
��  Las que amplifican sectores del DNA mediante la técnica de PCR (Polymerase Chain 

Reaction) desarrollada por Kerry Mullis en 1983. 
En ambos casos la separación de las distintas moléculas de DNA obtenidas se realiza mediante 
electroforesis, y su visualización utilizando moléculas radiactivas o por tinción con bromuro de 
etidio, que produce fluorescencia cuando se aplica luz ultravioleta. 
La electroforesis separa las moléculas en función de su tamaño, forma y carga en un campo 
eléctrico. Para separar las moléculas contenidas en las distintas muestras de DNA se las ubica en 
las distintas muescas realizadas en un gel de agarosa o poliacrilamida, que se encuentra 
sumergido en una solución buffer. Al aplicar la carga eléctrica las moléculas van a empezar a 
migrar hacia el polo positivo (el DNA tiene carga negativa) y se irán separando, ya que las 
moléculas más pequeñas se moverán más rápidamente a través del gel. 
Las técnicas basadas en el uso de PCR han sido las más utilizadas con fines de identificación. 
Entre ellas, la técnica de RAPD –Random Amplified Polymorphic DNA-, desarrollada de manera 
independiente por Williams et at., y Welsh y McClelland en 1990, ha sido la más ampliamente 
aplicada hasta el momento como marcador molecular en forestales (Fig. 4). Esta técnica es fácil 
de aplicar y no requiere información previa sobre la secuencia de ADN para el diseño de los 
primers necesarios para iniciar el proceso de amplificación. Fue aplicada por primera vez en 
nuestro país para el caso de las Salicáceas en 1995, cuando se generaron polimorfismos que 
permitían diferenciar en forma inequívoca 6 clones de sauce y 12 clones de álamo, entre los 
cuales se encontraban todos los difundidos comercialmente en la década de 1990 (Colombo y 
Cortizo 1995; Cortizo y Colombo 1995, 1996). Sin embargo, en la medida en que esta técnica fue 
tomando popularidad, comenzaron a manifestarse problemas de repetibilidad de los resultados 
entre laboratorios, lo cual limitó su utilización. 
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Fig. 4: Polimorfismos RAPDs generados con el primer OPA01 
 
Más recientemente se desarrollaron marcadores SSR (Simple Secuence Repeat), también 
denominados microsatélites, para su utilización en mapeo genético en humanos  (Litt y Lutty, 
1989; Weber y May, 1989). Estos marcadores se basan en las diferencias en el número de 
repeticiones de secuencias cortas de dos, tres o cuatro nucleótidos encontradas a través del 
genoma. Requieren el desarrollo de bibliotecas de ADN genómico, que deben ser analizadas para 
determinar las secuencias flanqueantes a las regiones repetidas, con las cuales se construyen los 
primers necesarios para realizar la amplificación por PCR. Este desarrollo requiere de tiempo e 
importantes inversiones pero, una vez que se conocen las secuencias flanqueantes, los 
polimorfismos son relativamente fáciles de obtener. 
Microsatélites de ADN nuclear fueron desarrollados por primera vez en Populus por Dayanandan  
y colaboradores en 1998. En nuestro país, recientemente se han obtenido polimorfismos SSRs 
para 7 clones de sauce y 11 de álamo (Garay et al, 2009), los que permiten identificar a varios de 
los clones comerciales disponibles en la actualidad, y han sido incluidos como características 
adicionales para los clones recientemente incorporados al Registro Nacional de Cultivares. 
De los párrafos anteriores se desprende claramente que se dispone en la actualidad de una 
variada gama de características morfológicas, fenológicas, citológicas o moleculares que permiten 
la caracterización, identificación y diferenciación de clones de Salicáceas. 
Cada una de estas herramientas presenta ventajas y desventajas, por lo que ninguna de ellas 
debe ser descartada. El operador deberá seleccionar entre las herramientas disponibles, y 
respetando las reglamentaciones vigentes, aquellas que por su sencillez y poder de resolución 
permitan el logro de sus objetivos, sean éstos la diferenciación entre clones, la determinación 
inequívoca de algún genotipo de interés, la estabilidad a través del tiempo, la homogeneidad de 
las parcelas en viveros, los derechos de propiedad de un obtentor, la venta de semilla certificada, 
etc. Finalmente, es importante aclarar que hasta la fecha a nivel internacional, y a efectos de 
poder diferenciar variedades, solamente se reconocen los caracteres morfológicos y fenológicos,  
mientras que los moleculares pueden utilizarse para la identificación de los cultivares pero no aún 
a efectos de la diferenciación como condición para el registro de nuevos cultivares. 
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