
ANGIOSPERMAS

SALICÁCEAS



Familia Salicáceas

 Familia de plantas leñosas de porte arboreo o arbustivo, dioicas. La 
mayoría de las especies (300) son originarias del hemisferio norte de 
climas templado-fríos

 La familia se divide en 5 secciones, pero la Sección Aigeiros es la que 
reúne la mayoría de las especies de importancia comercial

 De hojas simples, pecioladas, de forma lanceoladas, aovadas o deltoideas, 
de margen entero, aserrado o lobulado 

 Flores en amentos protegidos por una bráctea y fruto cápsula dehiscente. 
Semillas muy pequeñas rodeadas de pelos algodonosos y corto poder 
germinativo. Sexos separados 

 Con reproducción vegetativa importante

 2 géneros forestales de importancia comercial: Populus (álamos) y Salix
(sauces). Plantaciones comerciales para  abastecer diferentes industrias

 1 sola especie nativa Salix humboldtiana “sauce criollo”



Aspectos de importancia silvícola 

 Rapidez de Crecimiento

 Posibilidad de propagarse 
vegetativamente

 Rebrotar

 Posibilidad de obtener híbridos

 Realizar cultivos silvopastoriles y 
cortinas rompevientos

 Utilizar suelos no aptos para 
Agricultura

 Madera para diversos usos 
industriales (en base a  rotaciones 
cortas 8-12 años e intensivas)
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Según las regiones se utilizan diferentes 

especies/clones de Salix y Populus
Se cultivan en:

Áreas Inundables (Delta del río Paraná)

Zonas de Regadío (RN, Nq y Cuyo)

Áreas de Secano (Bs As)

D
e
lt
a

Cuyo

RN y Nq

ECO REGIONES  

BOSQUES CULTIVADOS de Salicáceas

Delta



Características de la madera de 

álamos y sauces

 Baja densidad 250-400 Kg/m3

 Madera blanca

 Madera estable

 Fácil de secar, aserrar, laminar, encolar, trabajar 

(cepillar, tornear, lijar, clavar, pintar)

 Poco durable

 Blanda

 Resistencia mecánica moderada



Productos forestales

 Papel de diario y de impresión (Papel Prensa SA) 45%

 Debobinado: chapas para tableros y envases 20%

 Aserrado 35%

 Envases (cajones)

 Otros: postes o tutores, fósforos, escarbadientes, palitos helado, 

bajalenguas



CARACTERES 

DENDROLÓGICOS PARA 

IDENTIFICAR LAS 

ESPECIES/CLONES



Hojas simples de margen aserrado, caducas o perennes . 

Tamaño, forma, nerviación, pecíolo. Relaciones de caracteres 

cuantitativos

HOJAS

sauces

2cm

1cm

álamos



FLORES y FRUTOS (tamaño, forma, consistencia, 

posición en el árbol, cantidad semillas, fenología)

Arboles dioicos. Ejemplares femeninos y masculino separados

Inflorescencias péndulas (álamos) o erguidas (sauces).

Frutos cápsulas . 

http://www.cas.vanderbilt.edu/bioimages/image/p/pode3-flmale31447.htm
http://www.cas.vanderbilt.edu/bioimages/image/p/pode3-fr11053.htm
http://www.cas.vanderbilt.edu/bioimages/image/s/sani--fl21457.htm


Diferencias entre Salix y Populus

Salix Populus

Hojas simples, linear-

lanceoladas, margen 

aserrado, perennes

Tamaño 5-15 cm largo

Ramas jóvenes cilíndricas, 
color, lenticelas
Médula circular

Hojas simples, triangulares-

rómbicas, caducas o perennes, 

margen aserrado o dentado.

Tamaño 5-25cm largo

Ramas jóvenes cilíndricas o 
angulosas, color, lenticelas
Médula pentagonal

Floración antes o después de 

la foliación

Amentos erguidos, masculinos 

amarillos

Frutos cápsulas bivalvas

Polinización entomófila

Floración antes de la foliación

Amentos péndulos, masculinos a 

veces rojizos

Frutos cápsulas 2-4 valvas

Polinización anemófila

Forestal-comercial 

Cajonería, tableros, papel

Forestal - comercial

Cajonería, tableros, papel, 

cortinas

Delta Paraná

Bs As

Cuyo

Río Negro y Neuquén

Chubut – Sta. Cruz

Delta Paraná

Bs As

Cuyo

Río Negro y Neuquén

Chubut- Sta. Cruz

http://www.cas.vanderbilt.edu/bioimages/image/p/pode3-flmale31447.htm
http://www.cas.vanderbilt.edu/bioimages/image/p/pode3-fr11053.htm
http://www.cas.vanderbilt.edu/bioimages/image/s/sani--fl21457.htm


Nomenclatura

 Especies

 Subespecies

 Híbridos (cruzamientos naturales o controlados entre especies y/o 
clones)

 Clones

 Clones son ejemplares genéticamente idénticos que 
descienden de un mismo individuo por mecanismos de 
reproducción asexual (propagación vegetativa por estacas)

 Las reglas de nomenclatura se rigen por el Código 
Internacional de Plantas Cultivadas

 En Argentina algunas Salicáceas ya están inscriptas en el 
registro Nacional de Cultivares (a partir del 2008)



Nomenclatura: Especies introducidas en Argentina

 Especies  utilizadas en los programas de mejoramiento INTA

 América del norte

Populus deltoides (centro este de EEUU y sur Canadá)

Populus trichocarpa (costa oeste de EEUU)

Salix nigra

 Europa:

Populus alba (costa sur de Europa y norte Africa)

Populus nigra (costa sur de Europa y norte Africa)

Salix alba

 Asia:

Populus nigra (oeste de Asia)

Populus alba (oeste de Asia) 

Salix babylonica

Salix matsudana



Nomenclatura:   Híbridos

 Cruzamientos naturales o controlados entre dos especies

 Primero se indica el progenitor femenino, luego el masculino 

 Algunos ejemplos: 

 Populus deltoides x P. nigra = Populus x canadensis
 (este cruzamiento se conocía con el nombre de Populus x euroamericana y 

actualmente el nombre válido es Populus x canadensis)

 Salix babylonica x S. alba

 Salix matsudana x S. alba

 Salix matsudana NZ 685 x  ? (se desconoce el progenitor masculino que polinizó…)



Nomenclatura: clones (o cultivares)

 Clones son ejemplares genéticamente idénticos que descienden de un mismo 
individuo por mecanismos de reproducción asexual (propagación vegetativa por 
estacas)

 Cultivar: Es un grupo de plantas seleccionadas artificialmente por diversos 
métodos a partir de un cultivo más variable, con el propósito de fijar en ellas 
caracteres de importancia que se mantengan tras la reproducción

 Populus nigra ` Italica´

 Populus deltoides `Stoneville 67´

 Populus deltoides `Australiano 129-60´

 Populus x canadensis `I-214´

 Populus x canadensis `Conti 12´

 Salix babylonica var sacramenta `Soveny Americano´

 Salix babylonica x S. alba `Ragonese 131-27´

 Salix babylonica x S. alba `Ragonese 131-25´

 Salix matsudana x S. alba `Barret 13-44´



Registro Nacional de Cultivares (INASE-Instituto 

Nacional de Semillas y la Dirección de Producción Forestal, Argentina)

Los requisitos necesarios para que una cultivar/clon pueda ser inscripto 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.

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.



Borodoswki 2017. Jornadas de Salicáceas



Descripción e identificación de los distintos 

clones de Salicáceas 

Se basa en el uso de caracteres:

 morfológicos (forma de la hoja, características de 
las estacas y yemas, distribución de lenticelas, 
pecíolos, arquitectura árbol, etc)

 fenológicos (época de brotación,  floración, duración 
foliación, etc) 

 Ambos establecidos por UPOV (Union for the 
Protection of New Varieties of Plants, www.upov.int)



 Caracteres cualitativos:

se expresan de manera discontinua, tipo: 
pilosidad: presencia - ausencia, Sexo: femenino 
o masculino

 Caracteres cuantitativos: 

la expresión abarca toda la gama de variantes 
dentro de un rango determinado. Pueden 
describirse en una escala continua o discontinua

Ej. longitud del pecíolo podría ser medida y 
expresada en centímetros o clasificada en clases 
(muy corto, corto, medio, largo, muy largo)

Descripción e identificación de los distintos 

clones de Salicáceas 



Caracteres morfológicos - Hojas

Forma, tamaño, margen, base, ápice, color, ondulación lámina, ángulo 

nerviación, color nervadura media, color pecíolo, sección transversal 

pecíolo, relación largo nervadura/ancho máximo lámina (%)



Cortizo 2017. Jornadas de Salicáceas



Estacas (fustes de 1 año):

color, sección, lenticelas, 

yemas

Populus

Sección acanalada vs circular

Salix

Sección circular

Color verde vs amarillo ocre

Importancia de la identificación en los estaqueros



Características de hojas para álamos 

(código VIART 1984 IPC)

 Color limbo (hojas y extremos brotes no completamente extendidos): Verde, Verde 
amarillento, Anaranjado, Rojizo, Bronceado, Violeta

 Proporción limbo (hojas totalmente desplegadas) Longitud total/ancho maximo x 100: -89%, 
90-99%, 100-110%, etc… hasta mas de 220%

 Angulo nervadura media: 30-39°, 40-49°, etc….. Hasta + de 90°

 Forma general base limbo: fuertemente cuneiforme convexa, fuertemente cuneiforme 
derecha, cuneiforme convexa, redondeada, derecha, cuneiforme cóncava, cordiforme

 Forma escotadura limbo con pecíolo: nula, poco profunda, cuneiforme, con bordes paralelos, 
plisada, etc

 Forma ápice limbo: larga angosta, acuminada, redonda, obtusa

 Pubescencia limbo inferior: nulo, solo en nervaduras, en la superficie

 Ondulación borde: nulo, medio, importante

 Cantidad glándulas base limbo: 0, 1, 2 + de 2, variable

 Color nervadura central: verde, carne, roja, verde con mancha roja base, parcialmente roja

 Color pecíolo: verde, un lado carne, un lado rojo, completo carne o rojo

 Pubescencia pecíolo: ausente, cara superior parcial, cara superior total, total

 Sección transversal peciolo: circular, elíptica, oblonga

 Proporción longitud pecíolo/nervadura media x 100: -29%, 30-39%, etc….  a + de 71%





Características de fuste 1año y yemas para álamos 
(Código VIART)

 Fuste Color: verde, verde amarillento, amarillo ocre, rojizo, bronceado

 Fuste sección transversal: circular, anguloso no acanalado, fuertemente 
acanalado, alado

 Fuste Pubescencia: ausente, débil, fuerte

 Fuste forma lenticelas: redondeada, oval, lineal corta, lineal larga

 Fuste distribución lenticelas: regular, por grupos, por grupos bajo 
inserción hojas

 Fuste cantidad ramas: ninguna, pocas, moderada, grande

 Fuste porte ramas: curvadas hacia arriba, derechas, curvadas hacia abajo

 Fuste ángulo ramas: - 29°, 60-45°, etc … a + 76°

 Yemas longitud: - 5mm, 6-7mm, 8-9mm, etc….hasta + de 20mm

 Yemas forma: estrecha y puntiaguda, estrecha y obtusa, ancha y 
puntiaguda, ancha obtusa

 Yemas color: verde, roja, marrón, violeta, rojo-marrón

 Yemas disposición:  aplicadas contra el fuste, aplicada con punta 
divergente, no aplicadas

 Yemas color bálsamo: amarillo, rojo, anaranjado, no diferenciado



P. x canadensis ´Ragonese 22 INTA´

P. deltoides ´Astraliano 129/60´

Salix alba ´Yaguareté INTA-CIEF´

Salix matsudana x S.alba ´Barret 13-44´



Yemas color y fases fenológicas

Fase 0

Yemas dormidas

Fase 1

Yemas despegadas

Fase 2

Yemas abiertas

Fase 3

Yemas  completam.abiertas



Amico et al 2014. Jornadas de Salicáceas

Caracteres morfológicos – Fuste y yemas

Clones de Populus de Chubut



Perez et al 2011. Identificación de álamos de Mendoza por características morfológicas y fenológicas .Jornadas Salicaceas 2011

Caracteres morfológicos – Hojas, fuste y yemas



Se dispone en la actualidad de una variada gama de características que 

permiten la caracterización, identificación y diferenciación de clones de 

Salicáceas

•morfológicas 

•fenológicas

•citológicas (n° cromosomas)  

•moleculares (marcadores moleculares ADN)

Cada una de estas herramientas presenta ventajas y desventajas, por lo 

que ninguna de ellas debe ser descartada. 

A nivel internacional, y a efectos de poder diferenciar variedades, 

solamente se reconocen los caracteres morfológicos y  fenológicos

Identificación de clones



POPULUS



Clones de Populus nigra cultivados 

en Argentina 

 Populus nigra `Itálica´ - álamo criollo

 Populus nigra `Chile´ - álamo chileno

 Populus nigra `Blanc de garonne´

 Populus nigra `Vert de garonne´



Clones de Populus deltoides cultivados en 

Argentina 

Populus deltoides `Australiano 106/60´

Populus deltoides `Australiano 129/60´

Populus deltoides `Harvard I 63/51´

Populus deltoides `Stoneville 67´

Populus deltoides `Carabelas INTA´

Populus deltoides `Catfish 2´

Populus deltoides `Catfish 5´

Nuevos del INTA (2016-2017):

P. deltoides `Guayracá INTA´, `Ñacurutú INTA´, ` Paycarabí
INTA´, `Hovyú INTA´, `Pytá INTA´, `Nandí INTA´



Clones de Populus x canadensis

(Populus deltoides x P. nigra) cultivados en Argentina

Populus x canadensis `Ragonese 22 INTA´

Populus x canadensis `I 214´

Populus x canadensis `Guardi´

Populus x canadensis `Conti 12´

Populus x canadensis `Veronese´



Fichas dendrológicas

 Nombre científico y vulgar. Familia

 Nomenclatura especial para clones

 Distribución. Zonas implantación

 Caracteres foliares y de estacas

 Caracteres reproductivos

 Corteza

 Madera y usos

 Caracteres de arquitectura del árbol, porte, 
otros



Especie originaria de  Europa, N de Africa y O de Asia,  especie agresiva con gran 

diversidad genética y gran distribución a nivel mundial.  Híbridos inter-específicos.

Se introduce un clon de Italia (clon masculino)

Hojas simples, forma romboidal, dentadas, ápice acuminado, caducas, largamente 

pecioladas. 

Salicáceas – Sección Aigeiros

Populus nigra `Italica´ – álamo criollo

Flores en inflorescencia 

péndulas



Populus nigra `Italica´

Copa fastigiada

Cortinas forestales 



Especie Norteamericana de gran 

distribución hasta sur Canadá. Copa 

extendida. 

Especie mas importante en los programas 

mejoramiento genético por la facilidad de 

hibridación. Híbridos  introducidos y 

generados en INTA.

Estacas –guías angulosas o acanaladas

Hojas simples, forma romboidal, dentadas, 

ápice acuminado, base cordiforme, 

caducas, largamente pecioladas. 

Salicáceas – Sección Aigeiros

Populus deltoides spp. angulata –

álamo carolino



Populus deltoides ´Australiano 129/60´

Sexo femenino introducido en 1972 desde Australia

Hoja simple, verde, deltoidea, margen crenado, base 

ligeramente cordiforme  a cordiforme, ápice 

estrechamente acuminado, tamaño 15-17 cm largo x 

13-16 cm ancho, relación L/l 100-115%, lámina sin 

pubescencia y sin ondulaciones, inserción del pecíolo 

poco profunda a cuneiforme, color nervadura verde 

amarillenta, color pecíolo verde, sección del pecíolo 

elíptica a oblonga (aplanado lateralmente),  ángulo 

nervadura nervadura central con segunda nervadura 
desde la base + de 65°.

Estacas/ramas: sección, color, cantidad yemas, tamaño 

yemas, color yemas, forma yemas, lenticelas 

distribución y forma

Fuste anguloso con estrías (fuertemente acanalado), 

color verde amarillento, con pocas yemas, yemas 

pequeñas de – 5mm, de color verde, fuste sin 

pubescencia, recto, lenticelas blancas lineales largas y 

cortas y de distribución regular



Populus x canadensis `Ragonese 22 INTA´

Obtenido por cruzamiento controlado en INTA por Ing Ragonese en 1982: 

Populus deltoides „Australiano 129/60‟ x P. nigra „Itálica´

Sexo masculino

guías rectas redondeadas de color verde grisáceo con numerosas ramas. Las hojas 

son más bien pequeñas simétricas (relación largo de la nervadura central / ancho 

máximo de la hoja: 0,95) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Populier_Populus_canadensis.jpg


Madera– Populus sp - álamo

Muy utilizada en la industria 

papelera, tableros, láminas para 

debobinado, envases frutícolas y 

como madera sólida

Leño muy homogéneo, de color 

blanco cremoso. Textura fina y 

suavemente heterogénea, grano 

derecho.  Diseño levemente 

veteado-floreado a liso

Anillos de crecimiento 

demarcados. Parénquima axial 

ausente. Porosidad difusa, poros 

múltiples radiales y solitarios de 

contorno angular.  Radios 

uniseriados, heterogéneos. Fibras 

libriformes de paredes delgadas.



Clones de Álamos cultivados en el Delta y Bs As 

continental

Populus deltoides

Populus deltoides `Australiano 106/60´

Populus deltoides `Australiano 129/60´

Populus deltoides `Stoneville 67´

Populus deltoides `Delta Gold´ (= Stoneville 66)

Populus deltoides `R 28´ (= 610-12) 

Populus deltoides `564-53´

Populus deltoides `Carabelas INTA´
Dejaron de plantarse: P. deltoides `Stoneville 109´, `R 24´, `208-68´

Populus x canadensis

Populus x canadensis `Ragonese 22 INTA´

Populus x canadensis `Triplo´
Dejaron de plantarse: Populus x canadensis `Conti 12´

Ver fichas técnicas en www. inta.gob.ar



Clones de Álamos cultivados en la Región  de 

Regadío de Cuyo

Populus deltoides

Populus deltoides `Catfish 2´

Populus deltoides `Catfish 5´

Populus deltoides `Harvard I 63/51´

Populus deltoides `Alton´

Populus deltoides `Stoneville 124´

Clones nuevos: “EEA Delta 107/68”, “INTA 69/69”, “INTA 562-11” e “INTA 

125/68”

Populus x canadensis

Populus x canadensis `Guardi´

Populus x canadensis `Conti 12´

Populus x canadensis `Veronese´

Populus x canadensis `I 214´ (Cancrosis!!)

Populus nigra `Itálica´

Populus nigra `Chile´ Ver fichas técnicas en www. inta.gob.ar



Clones de Álamos cultivados en la Región  de 

Regadío (Neuquén, Río Negro y Chubut)

Populus nigra `Itálica´

Populus nigra `Moissac´

Populus nigra `Naurduze´

Populus nigra `Sehuil´

Populus x canadensis `El campeador´

Populus x canadensis `Conti 12´

Populus x canadensis `I 488´

Populus x canadensis `I 214´

Populus tremula x P alba

Populus trichocarpa 125 y 1456

Populus alba var. pyramidalis

Ver fichas técnicas en www. inta.gob.ar



SAUCES



Caracteres dendrológicos de Salix

Salix

Hojas simples, linear-lanceoladas, margen aserrado, 

perennes

Tamaño 5-15 cm largo

Ramas jóvenes cilíndricas, 
color, lenticelas
Médula circular

Floración antes o después de la foliación

Amentos erguidos, masculinos amarillos

Frutos cápsulas bivalvas

Polinización entomófila

Forestal-comercial 

Cajonería, tableros, papel, cestería

Delta Paraná

Bs As

Cuyo

Río Negro y Neuquén

Chubut – Sta. Cruz

http://www.cas.vanderbilt.edu/bioimages/image/s/sani--fl21457.htm


Salix humboldtiana sauce criollo. Especie nativa distribuida en 

todo el país, cerca de cursos de agua. Amenazada y desplazada por 

los sauces exóticos introducidos (especies invasoras).

Importancia ecológica y de recursos genéticos

Hibrido natural Salix x argentinensis (S. babylonica x S. humboldtiana)



Especies/Clones de Salix introducidos en 

Argentina de importancia forestal 

 S. babylonica

 S. alba

 S. matsudana

 Salix nigra

 S. viminalis

 S. fragilis

Clones más importantes en plantaciones forestales: 

 S. babylonica x S. alba „Ragonese „131-25 INTA‟, „Ragonese „131-27 INTA‟

 S. matsudana x S. alba „Barrett „13-44 INTA‟

Clones nuevos de INTA inscriptos en Registro cultivares y que comienzan a 
propagarse:

 S. alba „Yaguareté INTA-CIEF‟

 S. matsudana x S. alba „Agronales INTA-CIEF‟, „ Los arroyos INTA-CIEF‟, „Carapachay 
INTA-CIEF‟

 S. matsudana x S. nigra „ Lezama INTA-CIEF‟

 S. nigra „Alonzo nigra 4´, S. nigra „Ibicuy INTA-CIEF‟



Salix babylonica var. sacramenta Soveny Americano´

Origen: China

Clon de importancia forestal y comercial, 

interviene en muchos cruzamientos controlados 

(S. babylonica x S. alba „Ragonese 131-25‟ y 

„Ragonese 131-27‟).  Plantaciones forestales en 

el Delta.  Resistente a las inundaciones 

recurrentes. Madera usada para papel de diario.

Arbol de copa extendida, fuste poco recto. Dioco. 

Se introdujo el sexo femenino.

Hojas lanceoladas o linear-lanceoladas de 8-15 

cm long., de margen liso o ligeramente 

aserradas, glabras y glaucas en la cara inferior, 

verde claro en la superior. Amentos femeninos 

ascendentes, cortos de 2-2,5 cm long. Fruto 

cápsula de 2,8 a 3,8 mm de largo. 

http://www.cas.vanderbilt.edu/bioimages/image/s/saba2-lf29624.htm
http://www.cas.vanderbilt.edu/bioimages/image/s/saba2-fr51614.htm


Salix alba

Origen: Europa y Asia

Especie de importancia forestal, interviene en muchos 

cruzamientos controlados.  Sus híbridos intervienen 

en plantaciones forestales en el Delta (S. babylonica x 

S. alba y S. matsudana x S. alba). Recientemente se 

inscribió el clon S. alba „Yaguareté INTA-CIEF‟ muy 

resistente a la inundación

Madera usada para papel de diario.

Hojas lanceoladas o linear-lanceoladas de 8-12 cm 

long., de margen liso o ligeramente aserradas, 

pubescentes y glaucas en la cara inferior, verde claro 

en la superior glabras y ligeramente acuminadas. 

Amentos femeninos ascendentes, cortos de 2-2,5 cm 

long. Fruto cápsula de 2,8 a 3,8 mm de largo. 



Salix matsudana

Origen: China

Especie de importancia forestal, interviene en muchos 

cruzamientos controlados.  Sus híbridos intervienen 

en plantaciones forestales en el Delta (S. matsudana

x S. alba „Barrett 13-44 INTA‟, „Agronales INTA-CIEF‟, 

„ Los arroyos INTA-CIEF‟, „Carapachay INTA-CIEF‟). 

Madera usada para papel de diario.

Salix nigra

Origen: Estados Unidos

Especie de importancia forestal, interviene en 

cruzamientos controlados (S. matsudana x S. nigra „ 

Lezama INTA-CIEF‟).  Sus clones intervienen en 

plantaciones forestales en  Delta y en tierra firme (S. 

nigra „Alonzo nigra 4´ muy resistente a la inundación, 

S. nigra „Ibicuy INTA-CIEF‟)



Salix viminalis, S. fragilis, S. caprea - mimbres

Europa central y NO Asia. Cultivos comerciales en el Delta del Paraná

Porte arbustivo por la poda de rebaje que se practica para extraer sus 

ramas muy flexibles. Usos en muebleria, cestería



Clones de Sauces cultivados en el Delta

 Salix babylónica var sacaramenta `Soveny americano´

 Salix babylónica x S. alba `Ragonese 131-25 INTA´

 Salix babylónica x S. alba `Ragonese 131-27 INTA´

 Salix matsudana x S. alba `Barrett 13-44 INTA´

 Salix nigra `Alonzo nigra 4´

 Salix viminalis (mimbres)

 Serie de nuevos clones experimentales registrados. Hibridos
S. matsudana x S. alba y S. matsudana x S. nigra

Clones de Sauces cultivados en el Patagonia y Cuyo:

 S. babylónica x S. alba `Ragonese 131-25 INTA´

 S. babylónica x S. alba `Ragonese 131-27 INTA´

 S. matsudana x S. alba clones experimentales

Ver fichas técnicas en www. inta.gob.ar



Salix alba ´Yaguareté 

INTA-CIEF´

 Hoja simple, verde en el haz más 
claro en el envez, estrechas  
lanceolada, margen aserrado, base 
cuneiforme, ápice largo angosto y 
acuminado, tamaño 9-12 cm largo x 1-
2 cm ancho, cortamente pecioladas 
de sección circular

 Fuste circular, color amarillo ocre,  
yemas pequeñas de – 5mm, de color 
rojizo, fuste sin pubescencia, recto, 
lenticelas muy pequeñas redondeadas 
y de distribución regular



Madera – Salix sp

Madera muy similar a la del álamo. Utilizada en la 

industria papelera, láminas para debobinado, 

envases frutícolas y cestería/mueblería

En INTA se están desarrollando nuevos clones 

para usos como madera sólida

Leño muy homogéneo, de color blanco cremoso. 

Textura fina y suavemente heterogénea, grano 

derecho.  Diseño levemente veteado-floreado a 

liso

Anillos de crecimiento demarcados. Parénquima 

axial ausente. Porosidad difusa, poros múltiples 

radiales y solitarios de contorno angular.  Radios 

uniseriados, heterogéneos. Fibras libriformes de 

paredes delgadas.



Estaquero en la estación experimental 

de Los Hornos

 Se realizan numerosos ensayos de silvicultura 

en conjunto con INTA Delta

Salix alba ´Yaguareté INTA-CIEF´
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