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EENN  EESSTTEE  NNÚÚMMEERROO  
                         

PPrroodduucccciióónn  ddee  SSaall iiccáácceeaass  eenn  llooss  CCeennttrrooss  
OOppeerraatt iivvooss  FFoorreessttaalleess  SSaannttaa  FFee  yy  SSaannttaa  FFeell iicc iiaa  ddeell   
MMiinniisstteerr iioo  ddee  llaa  PPrroodduucccciióónn  ddee  SSaannttaa  FFee11  
 

Introducción  
Desde hace dos años el Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa 

Fe (Sr. Ministro de la Producción C.P.N. Carlos A. Fascendini) a través de la 
Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero (Sr. Secretario D. Roberto C. 
Tion), ha implementado un programa de trabajo de producción de Salicáceas - 
Sauces y Álamos- en el marco de los Centros Operativos Forestales (C.O.F.) 
Santa Fe y Santa Felicia, ambos viveros provinciales dependientes de la 
Jurisdicción.  

En lo que respecta al C.O.F. Santa Fe, tiene una superficie de 17 ha y está 
ubicado en la localidad de Recreo Sur (Departamento La Capital, Santa Fe). 
Desde el año 2011 es sede del Centro Provincial de Capacitación en Técnicas de 
Producción Forestal, dispositivo de la Subsecretaría de Inclusión para Personas 
con Discapacidad. 

En cuanto al C.O.F. Santa Felicia, se ubica en un predio de 200 ha cedido 
por la “Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Limitada” en 
1930 al Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Allí el entonces Instituto 
Experimental de Investigaciones y Fomento Ganadero, luego Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, instaló un vivero destinado a la producción de plantas 
forestales e investigación con diferentes ensayos de especies tanto nativas como 
exóticas.  

En la actualidad ambos Centros son viveros productores de especies 
forestales y ornamentales, tanto arbóreas como arbustivas, destinadas en su 
totalidad a abastecer las demandas generadas por los planes de forestación 
urbana y rural, a cargo de Municipios, Comunas, Organizaciones No 
Gubernamentales, instituciones privadas, productores agropecuarios y 
forestadores; así como también la satisfacción de las demandas generadas en los 
programas y proyectos de desarrollo forestal provinciales: especies con aptitud 
maderable, bioenergéticas, de protección, melíferas, con objetivos silvopastoriles, 
entre otros.   

 

                                                 
1 Quiñonez, M. Producción de Salicáceas en los Centros Operativos Forestales (COF) Santa Fe y Santa 
Felicia del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe. En: Jornada de Salicáceas 2014. IV 
Congreso Internacional de Salicáceas en Argentina. Sauces y Álamos para el desarrollo regional. Buenos 
Aires, 2014. 
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Viverización de Salicáceas   
En el año 2012 se inició la implantación en el C.O.F. Santa Fe de un total de 

5.500 estacas de salicáceas, adquiridas en la Estación Forestal INTA 25 de Mayo 
de la Provincia de Buenos Aires, institución que brindó la posibilidad de acceder a 
material vegetal de clones comerciales ampliamente difundidos en el Delta del Río 
Paraná y prestó colaboración en relación a la selección de aquellos que resultasen 
más adecuados a las condiciones ambientales y suelos del territorio provincial.  

Durante el primer año de implantación se evaluó el comportamiento de los 
distintos clones, los que fueron comercializados a raíz desnuda durante los meses 
de mayo a agosto de 2013, con precios promocionales y descuentos.  

Siendo los resultados obtenidos positivos en su totalidad, tanto en lo que 
respecta a características inherentes a cada clon comercial (entre las que se 
destacan fundamentalmente el elevado crecimiento y vigor inicial) como a lo 
referente a la satisfacción de las demandas derivadas de las actividades de 
forestación urbana y rural, se consideró oportuno duplicar la cantidad a implantar 
en el año 2013, alcanzando un total de 11.000 estacas plantadas en vivero y 
sumando al programa de trabajo al vivero provincial de la localidad norteña de 
Santa Felicia (Departamento Vera, Santa Fe).  

En este segundo año de la experiencia, ante la necesidad de disminuir los 
costos de multiplicación, se adquirió el material en forma de guías por metro lineal, 
las que fueron posteriormente acondicionadas por el personal a los fines de 
obtener las estacas a implantar a campo. 
 
1.- Material de propagación: 
1.1.- Selección de clones comerciales de Álamo (Pop ulus sp.): 
 

Clon  Características principales 
 

Populus x 
euroamericana cv 
“Conti 12” 
 

Álamo euroamericano. Copa amplia y 
globosa. Ideal para macizos forestales y 
montes de reparo. Rápido crecimiento inicial, 
buena sanidad. Recomendado para suelos de 
capacidad productiva media. Resistencia 
moderada a salinidad. 

Populus deltoides 
cv “Stoneville 71” 
 

Masculino. Altamente resistente a cancrosis. 
Ideal para la conformación de montes de 
reparo y provisión de sombra. Recomendado 
para suelos de capacidad productiva media a 
alta. 

Populus nigra cv 
Itálica 
 

Álamo criollo, álamo negro o piramidal. 
Porte columnar, ideal para la conformación de 
cortinas rompeviento. Apto para suelos 
salinos. Buen crecimiento. Muy rústico. 
Resistente al frío. 

Tabla 1: Clones comerciales de álamos (Populus sp.) y sus características principales 
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1.2.- Selección de clones comerciales de Sauce (Sal ix sp.): 
 

Clon  Características principales 
 

Salix 13/44 
 
 

Copa tendiendo a semipiramidal. Buen 
crecimiento, destacado vigor inicial. Masculino. 
Alta tolerancia a largos periodos de anegamiento. 

Salix 131/25 
Salix babylonica x Salix 
alba cv “A131-25” 
 

Copa tendiendo a globosa. Masculino, muy buen 
crecimiento. Apto para suelos salinos. Alta 
resistencia a roya del sauce. 

Salix 524/50 
Salix matsudana x Salix 
alba cv “A 524/50” 
 

Buen crecimiento. Apto para suelos salinos.  

Tabla 2: Clones comerciales de sauces (Salix sp.) y sus características principales 
 
2.- Preparación del material vegetal y plantación a  campo 

En el primer año se utilizaron estacas de 50 cm de longitud, provenientes de 
brotes del año bien lignificados, adquiridos en la Estación Forestal INTA 25 de 
Mayo (Provincia de Buenos Aires). 

En el segundo año de la experiencia, ante la necesidad de disminuir los 
costos de multiplicación, se adquirió el material en forma de guías por metro lineal, 
las que fueron posteriormente acondicionadas por el personal de campo, 
obteniéndose las estacas de 50 cm de largo. Durante el acondicionamiento, se 
realizaron los cortes limpios y en bisel (el inferior para facilitar la plantación en el 
suelo y el superior para escurrimiento del agua). 

Cabe destacar que si bien las estacas se pueden cortar desde que se 
produce la caída de las hojas hasta un mes antes de la brotación, se cortan lo más 
tarde posible para minimizar el riesgo de pérdida de vitalidad. 

Otra consideración es la ocurrencia del menor tiempo posible entre el corte 
de la estaca y su implantación. En este periodo se las agrupó en atados de 100 
unidades cada uno, los que se colocaron en forma vertical con las yemas para 
abajo, proceso conocido como “estratificación en tierra”, colocándolas en zanjas, 
cubiertas en el fondo con una capa de arena. 

No se utilizaron hormonas para el enraizamiento de las estacas, re-
hidratándolas en agua y eliminando las sustancias inhibitorias.     

La preparación del terreno implica una labranza con arado dos meses antes 
de la plantación, sin requerir la aplicación de abono o fertilizante.  

Una vez marcadas las líneas de plantación a campo (agosto de 2012 y 
2013), se clavan las estacas en posición vertical, seleccionando una distancia 
entre plantas dentro de la hilera de 20 cm y de 1.80 m entre surcos (distancia 
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determinada por el ancho de la maquinaria disponible), respetándose en todos los 
casos una profundidad de plantación de 25 cm. 

 
3.- Cuidados culturales 
Resulta fundamental el riego por gravedad al momento de la plantación, 

incrementándose la frecuencia de riego en las estaciones posteriores (primavera- 
verano), quedando sujeto a variaciones según la frecuencia e intensidad de las 
precipitaciones. 

Para el control de hormigas podadoras (Acromyrmex sp.) se utiliza cebo 
granulado y se realizan aplicaciones de Fipronil con mochila pulverizadora manual. 

En el otoño se efectúa la poda de los ejemplares a los fines de conservar un 
único eje (guía más vigorosa).   

El control de malezas se efectúa en forma manual mediante carpido con 
azada en la línea de plantación y en forma mecánica entre surcos.  

 
4.- Extracción de plantas de un año  
En el invierno, luego de la caída de las hojas, se descalzan las plantas de un 

año en forma manual, realizando la extracción con ayuda de una pala, estando 
listas para su plantación en el sitio definitivo.  

La comercialización de los ejemplares se realiza a raíz desnuda, siendo el 
precio de los ejemplares inferior con respecto a plantas en envases, facilitándose 
además el transporte hasta el destino agrupándose las plantas en atados.   

 
Resultados obtenidos y perspectivas futuras 
Tanto los sauces como los álamos mejorados muestran destacadas 

características forestales, evidenciándose fundamentalmente los criterios 
relacionados al rápido crecimiento, sanidad (tolerancia a las principales 
enfermedades), forma y adaptabilidad.  

Respecto a esto último, cobra fundamental importancia en localidades del 
territorio santafesino  la tolerancia a períodos prolongados de anegamiento, rasgo 
que se destaca en Salix 13/44, permitiendo su recomendación para las zonas de 
mayor riesgo de inundación.  

En cuanto a la producción y calidad de la madera, si bien los materiales 
poseen características que hacen prever su buena aptitud para usos sólidos, se 
espera disponer de resultados de evaluación de ambos criterios. 

La utilización de clones mejorados beneficiará a todo el sector foresto- 
industrial, mejorando el ingreso del productor primario, al aumentar la cantidad y 
calidad de madera producida en las plantaciones, posibilitando el acceso a 
mercados de mayor valor y mejorando la competitividad industrial. 
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Imágenes  

 

Guías por metro lineal (izquierda) y estratificación de estacas (derecha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Plantación a campo de las estacas de salicáceas (Sauces y Álamos) 
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Control de malezas en forma manual, mediante carpido con azada 
 

 
 

Brotación de estacas de sauce (Salix sp.) al mes de su implantación y riego por gravedad  
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CCOONNOOCCIIEENNDDOO  LLOOSS  ÁÁRRBBOOLLEESS::  

  
                                                FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  NNrroo..  1166  ““ GGUUAARRÁÁNN  AAMMAARRIILLLLOO””     
  
FFaammii ll iiaa::   BBiiggnnoonniiáácceeaass   

NNoommbbrree  cc iieennttííff iiccoo::   TTeeccoommaa  ssttaannss  ((LL..))  

NNoommbbrree  ccoommúúnn::  llaappaacchhii ll lloo,,  gguuaarráánn,,  vvaaiinnii ll lloo,,  bbiiggnnoonniiaa,,  llaappaacchhíínn..    

  

DDeessccrriippcciióónn ::  

Especie nativa originaria de la región norte de 

nuestro país. Árbol de pequeño porte que no supera 

los 10 metros de altura. Follaje caduco. Tronco 

generalmente de forma irregular, de corteza rugosa, 

muy ramificado, hojas pinnadas con folíolos 

lanceolados de bordes aserrados.  

Inflorescencia en racimos terminales de vistosas 

flores amarillas, tubulares y de corola pentámera 

acampanada (cinco pétalos).  

 

Frutos en cápsulas lineales, semillas 

aladas que se dispersan fácilmente por el 

viento.  

 

AAppll iiccaacciioonneess  yy  uussooss:  

Especie rústica, de rápido crecimiento y 

buen desarrollo a pleno sol, sensible a 

heladas. Puede ser utilizado como árbol 

ornamental.  



B O L E T Í N   F O R E S T A L    
PARA  EL  PRODUCTOR   AGROPECUARIO 

MARZO DE 2014 – NRO. 16 

 

10

  

  
CC  oo  nn  tt  aa  cc  tt  oo::  
Ing. Agr. María Virginia QUIÑONEZ 
Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero 
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Ruta 11 km 478 – CP 3001 – Recreo Sur (Santa Fe) 
Tel/ Fax: 0342 – 4574919/ 4574923 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 13: 00 hs 
 
FF  oo  tt   oo    dd  ee    tt   aa  pp  aa::  Implantación de Álamo “Stoneville 71”. Quiñonez, M. (2012) 


