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INTRODUCCIÓN

A lo largo de un proceso de más de 20 años, se
seleccionaron, describieron e inscribieron clones
de álamo y sauce en el Registro Nacional de
Cultivares del Instituto Nacional de Semillas
(INASE). Estos clones se caracterizan por la
resistencia a las condiciones ambientales de la
Patagonia Andina, el crecimiento y la aptitud
para ser usados en cortinas de protección,
además de otros usos como madera y mimbre Foto 1-.
Este logro permite tener material de álamo y
sauce identificado y selecto para mejorar la
calidad de las forestaciones en la región.

Foto 1: Cortina rompevientos de Ragonese 524-43

ANTECEDENTES DE ÁLAMOS Y SAUCES EN LA
REGIÓN

En Patagonia Sur el cultivo de álamos y sauces
está asociado a los sistemas agropecuarios. Las
cortinas forestales con estas especies están muy
presentes y son fundamentales para el
desarrollo productivo de la región. Los fuertes
vientos y las condiciones ambientales
condicionan fuertemente la producción, razón
por la cual el establecimiento de cortinas
cortavientos, con clones adecuados, mejoran la
productividad. Estas especies además son
utilizadas para contención de cursos de agua y
para establecer macizos con fines madereros y
leñateros.

En la región se cultivan y difunden clones de
distinta procedencia que han manifestado buen
comportamiento y crecimientos. Algunas de
ellos fueron introducidas a la Patagonia hace
más de 40 años y otros, son el producto de
selección local. A pesar que muchos de ellos se
vienen utilizando hace muchos años, no estaban
bien identificados ni estaban inscriptos en el
Registro Nacional de Cultivares (RNC) del INASE.
A fines de los años 90, la Estación Experimental
Agroforestal INTA Esquel –EEAf-, comenzó a
realizar un trabajo de introducción y selección
de clones de álamos y sauces en el Campo
Anexo Trevelin. Al mismo tiempo, se estableció
un Vivero de Salicáceas (familia botánica que
comprende a los álamos y los sauces) con el fin
de producir plantas y estacas de clones selectos
adaptados la zona de incumbencia de la EEAf
Esquel.
Hace un poco más de 10 años, se inició un
proceso para comenzar a identificar y describir
un
grupo
de
clones
selectos
para
posteriormente poder inscribirlos. Para ello, se
llevó a cabo un trabajo donde se midieron y
evaluaron
más
de
60
características
morfológicas y fenológicas en plantas de vivero
y árboles adultos. Esta etapa, culmina con la
inscripción 3 clones de sauce y 4 de álamos y en
un futuro cercano se prevé inscribir algunos
más. Los clones inscriptos, poseen buena
aptitud para ser usados en cortinas
rompevientos, uso más difundido de estas
especies en Patagonia Sur. Los álamos, se
destacan por la forma, crecimiento, sanidad,
calidad del fuste, resistencia al viento y algunos
de ellos, buena aptitud de la madera. En el caso
de los sauces también tiene buenas
características para ser usados en la fijación de
riberas, como biomasa, obtención de leña,
postes, varillas y mimbre. El trabajo llevado a
cabo, permitió generar una base de datos con
características morfológicas y fenológicas que
permiten identificar los clones en vivero y en
plantaciones adultas. En vivero es muy
importante poder identificarlos y diferenciarlos,
sobre todo en invierno, que es el momento en el
cuál se realizan las tareas vinculadas a la
obtención de estacas y plantación.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS CLONES

Clones de álamos
Entre los álamos, 3 de ellos son balsamíferos, es
decir son aquellos que poseen un bálsamo muy
perfumado en hojas y sobre todo en yemas, y el
cuarto es un álamo negro. Los balsamíferos son
‘Trevelin’, ‘Futaleufú 125’ y ‘Pañilef’ y álamo negro
‘F. Vert de Garonne Sehuil’. Este último clon fue
introducido en la región en los años 80 y está
establecido en numerosas plantaciones, pero no
estaba descripto ni inscripto en el INASE.
Trevelin (Populus balsamifera L. ‘Trevelin’)
Álamo balsamífero de gran porte, copa amplia y
globosa; fuste recto y cilíndrico con corteza gris claro
con grietas predominantemente longitudinales.
Ramas jóvenes grises y brotes marrón rojizo; yemas
grandes y resinosas con bálsamo amarillo
perfumado. Hojas ovadas y gruesas al tacto, que en
el momento de la brotación se cubren de abundante
resina amarillenta. Flores femeninas dispuestas en
amentos colgantes y fruto cápsula.
Se destaca por su vigor, rápido crecimiento inicial y
resistencia al frío. Utilizado en la Patagonia Andina
para establecer cortinas rompevientos y bosquetes
de reparo. Es resistente al viento, pero si está muy
expuesto su fuste tiende a inclinarse. Su período de
crecimiento vegetativo es más largo que otros
clones de álamo cultivados en Patagonia. Es uno de
los primeros en brotar y cubrirse de follaje y de los
últimos en finalizar el crecimiento del brote apical.
En plantas de vivero, el tallo es derecho, marrón
rojizo en el sector medio y cerca del ápice. La
sección transversal del tallo a 1/2 de la altura y a 3/4
de altura es circular. Las yemas vegetativas son muy
largas (15 ± 1 mm), marrón rojizas con abundante
bálsamo amarillo en invierno. Las hojas son ovadas,
un poco más largas que anchas, de textura gruesa,
color verde claro en la cara superior y verde claro
blanquecino en la inferior, el pecíolo es corto y
rojizo claro.
Pañilef (Populus simonii Carrière ‘Pañilef´)
Álamo balsamífero de mediano porte, pudiendo
llegar a 20 m de altura. Tronco recto con corteza gris
claro y lenticelas de forma rómbica gris oscuro.
Ramas jóvenes grises y brotes marrón rojizo con
costillas muy marcadas. Yemas resinosas con
bálsamo amarillo. Copa piramidal levemente
extendida y hojas pequeñas, de forma ovado
romboidal con ápice agudo. Es un clon de sexo
masculino y sus flores están reunidas en amentos
colgantes.

Usado en cortinas rompevientos en la Patagonia
Andina, se destaca por su temprana brotación y
por tener la copa con follaje antes que otros
clones, pudiendo proteger los cultivos agrícolas de
los vientos de primavera característicos de la
Patagonia. La caída de hojas en otoño es muy
temprana, perdiendo el follaje antes que otros
clones.
En plantas de vivero, el tallo es derecho, color
marrón rojizo con manchas grisáceas en el sector
medio y marrón rojizo en los ápices del lado
asoleado. La sección transversal del tallo a 1/2 de
la altura y a 3/4 de altura es angular con estrías
marcadas. Las yemas vegetativas son medianas
(10 ± 1 mm), marrón rojizas con bálsamo amarillo
en invierno. Las hojas son ovadas, de textura fina
y delicada, color verde claro en la cara superior y
verde claro blanquecino en la inferior, el pecíolo
es corto y rojo.
Futaleufú 125 (Populus trichocarpa Torr. & A.
Gray ‘Futaleufú 125’)
Clon vigoroso, de buen fuste, tronco cilíndrico y
derecho, con corteza grisácea y agrietada. Copa
piramidal levemente extendida, con ramas
erguidas y numerosas ramas jóvenes flexibles.
Hojas lanceoladas y yemas grandes y puntudas. Es
un clon femenino, con flores dispuestas en
amentos y fruto cápsula.
Muy recomendado para establecer cortinas
rompevientos en la Patagonia Andina. Se destaca
por su rápido crecimiento inicial, su sanidad,
resistencia al frío y al viento. En esta región, es
uno de los clones que presenta mayores
crecimientos en diámetro y altura. Tiene un
período vegetativo largo y, aunque no es de los
primeros en brotar, es de los últimos en finalizar
el crecimiento del brote y perder las hojas en
otoño.
En plantas de vivero, el tallo es ligeramente curvo,
color marrón rojizo en el sector medio y rojo
amarronado cerca del ápice. La sección
transversal del tallo a 1/2 de la altura, es circular y
a 3/4 de altura es ligeramente angular. Las yemas
vegetativas son muy largas (15 ±1 mm), marrón
rojizas con abundante bálsamo amarillo en
invierno. Las hojas son largas y lanceoladas como
punta de flecha, de textura gruesa, color verde
oscuro en la cara superior y blanco verdoso en la
inferior, con pecíolo corto y rojo – Foto 2-.

Agosto 2020

140

Estación Experimental Agroforestal Esquel

FORESTAL • 33
Se destaca por la forma del fuste y la poca
bifurcación, la resistencia al frío y al viento.
Excelente comportamiento para ser utilizado en
cortinas de protección en toda la Patagonia. Su
madera es aprovechada para tirantería,
construcción, tableros aglomerados, terciados y
envases en general.
En plantas de vivero, el tallo es derecho, color
marrón verde oliva con manchas grises en el
sector medio y marrón rojizo cerca del ápice. En
invierno los tallos son marrón grisáceo más
marcado, con manchas blancas y los ápices
rojizos. La sección transversal del tallo a 1/2 de
la altura es circular y a 3/4 de altura es
ligeramente angular. Las yemas vegetativas son
marrón rojizas y cortas (6,5 ±0,5 mm). Las hojas
son de forma deltoide, más anchas que largas,
con pecíolo largo y rojo- Foto 3-.

Foto 2: tallo y yema de planta de vivero de Futaleufú 125

F- Vert de Garonne Sehuil (Populus nigra L. ‘F- Vert
de Garonne Sehuil)
Álamo negro de fuste recto cilíndrico; corteza
grisácea y agrietada con surcos longitudinales
marrón anaranjado. Copa angosta, derecha y fuerte
dominancia apical. Hojas deltoides, de textura
media, verde oscuro y brillante en cara superior y
verde más claro en la inferior. Clon masculino, con
flores dispuestas en amentos cortos.

Foto 3: Cortina rompeviento de F- Vert de Garonne Sehuil

Sauces
Los sauces inscriptos son ‘Ragonse 524-43 INTA’
y los mimbres ‘Arroyo Blanco’ y ‘Aldea Escolar’.
El primero de ellos es producto de
mejoramiento genético, y fue creado por el
Ingeniero Arturo Ragonese en el Instituto de
Recursos Biológicos de INTA Castelar, en los
años 70 e introducido en la Patagonia entre los
años 80 y 90. A pesar de que este clon se viene
utilizando en la Patagonia hace muchos años, no
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estaba descripto ni inscripto en el INASE. Los otros
clones, fueron seleccionados en el Campo
Experimental Agroforestal Trevelin.

Ragonese 524-43 INTA (Salix matsudana Koitz.
x Salix alba L. ‘Ragonese 524-43 INTA’)
Sauce de buen porte, fuste cilíndrico y derecho, con
fuerte dominancia apical. Tronco con corteza
grisácea y agrietada con surcos longitudinales u
oblicuos marrón anaranjado. Copa medianamente
estrecha con ramas erguidas. Hojas lanceoladas, de
textura fina. Es un clon masculino, con flores en
amentos cilíndricos.
Se destaca por su buena forma, rápido crecimiento
inicial y resistencia al frío y viento- Foto 4-.

lanceoladas de porte semi-erecto, discolores (verde
en la cara superior, verde-azulado en la cara
inferior), con pecíolo verde-rojizo en la cara
superior y verde rojizo más claro y amarronado en
la inferior.

Aldea Escolar (Salix viminalis L. ‘Aldea Escolar’)
Sauce mimbre de bajo porte, copa frondosa,
abierta y abundante follaje. Fuste algo tortuoso y
ramificado, con ramas erguidas y extendidas,
corteza grisácea y agrietada. Las ramas gruesas son
de color gris amarillento. Los tallos y ramas jóvenes
son largos, rectos y flexibles, de color verde
amarillento a amarillo en la etapa de pleno
crecimiento, volviéndose totalmente amarillas a
ocre en invierno. Hojas de textura gruesa,
lanceoladas, muy angostas, verde oscuro en la cara
superior y pubescente en la cara inferior. Clon
masculino, con flores dispuestas en amentos sésiles
y estambres con anteras amarillas y leves tintes
rojizos.
Presenta muy buen comportamiento por su vigor,
rápido crecimiento inicial y rusticidad. Puede ser
utilizado en cortinas rompevientos densas de bajo
porte y para contener cursos de agua. Tiene gran
producción de biomasa. Se puede aprovechar para
leña, postes, varillas para alambrado y mimbre para
elaborar distintos productos. Se destaca por sus
buenas características como mimbre, su flexibilidad
y resistencia. También puede aprovecharse como
recurso forrajero para el ganado.
En plantas de vivero el tallo es de porte levemente
curvado, color verde amarillento a amarillo en el
tercio medio y cerca del ápice del lado asoleado. En
época de reposo vegetativo, se destaca por el color
de los tallos amarillo a ocre y yemas amarillas.
Tiene lenticelas muy marcadas y protuberantes en
la parte media y basal del tallo. Las hojas son
lanceoladas, de porte semi-erecto, largas y
angostas, discolores (verde oscuro en la cara
superior, verde-grisáceo con pubescencia en la cara
inferior), con pecíolo corto verde-amarillento en
caras superior e inferior – Foto 5-.

Arroyo Blanco (Salix caprea L. ‘Arroyo Blanco’)
Foto 4: Fuste de Ragone 524-43 INTA.

En plantas de vivero, el tallo de porte derecho,
color marrón rojizo en el tercio medio y en los
ápices y yemas vegetativas marrón rojizo. Hojas

Sauce mimbre de tamaño variable, de acuerdo al
sitio donde esté establecido, pudiendo llegar a 10
m de altura. Copa globosa muy ramificada, con las
ramas erguidas y extendidas y abundante follaje.
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Ramas del año con yemas grandes rojizas y con
pubescencia. Hojas lanceoladas anchas, de textura
gruesa, verde oscuras en la cara superior y
pubescentes en la inferior. Es un clon de sexo
masculino, con flores en amentos sésiles.
Es muy plástico y se adapta a diferentes
condiciones de sitio. Recomendado para establecer
cortinas y bosquetes de protección, y para contener
cursos de agua. Puede ser aprovechado para
postes, varillas para alambrados, construcciones
rurales, leña y mimbre para elaborar distintos
productos. Puede usarse como recurso forrajero
para el ganado ovino. Es muy melífero (florece muy
temprano, a fines del invierno).
En plantas de vivero, el tallo es de porte
suavemente curvado, marrón verdoso en el tercio
medio y marrón rojizo cerca del ápice. Yemas
vegetativas grandes, marrón rojizo y con
pubescencia. Hojas de porte semi-erecto,
lanceoladas anchas, discolores (verde oscuro en la
cara superior, verde-amarillento con tonos
grisáceos debido a la pubescencia en la cara
inferior) con pecíolo corto verde-amarillento en
cara superior y verde rojizo en la inferior.
IMPORTANCIA DE LA
INSCRIPCIÓN DE CLONES

IDENTIFICACIÓN

E

La reciente inscripción de estos clones cultivados en
Patagonia Sur, junto a la información morfológica
que los describe, permite asegurar la identidad del
material vegetativo producido en los viveros y
garantizar la pureza y homogeneidad de la
producción. En el mediano plazo, se espera que
este logro tenga un impacto en el establecimiento
de plantaciones de álamos y sauces calidad
genética superior.
Foto 5: Salix viminalis L. ‘Aldea Escolar’

En individuos adultos establecidos en buenos sitios,
el fuste principal es recto y de buena forma.
Corteza rugosa suave, gris verdoso con manchas
negruzcas. Lenticelas rómbicas, visibles a simple
vista tanto en ramas gruesas como en fustes.
Ramas del año anterior verde oscuro a negruzco,
con tonalidades rojizas del lado del sol, glabras o
ligeramente tomentosas.

Para más información de clones inscriptos:
Sauces:
https://inta.gob.ar/busqueda/tipo-decontenido/variedades/especie-variedad/alamo-7805/grupovariedad/forestales-7875/especie-variedad/sauce7849/p/buscar/

Álamos:
https://inta.gob.ar/busqueda/tipo-decontenido/variedades/especie-variedad/Alamo-7805/grupovariedad/Forestales-7875/p/buscar/

Material de difusión generado por técnicos de la Estación Experimental Agroforestal Esquel.
Chacabuco 513 CP 9200 Esquel – Chubut

02945 45 1558

Intaesquel

www.inta.gob.ar/esquel
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