
1 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
 

Informe de Trabajo Final, modalidad intervención profesional. 

 
“Manejo de Estaqueros de Salicáceas de la 

Estación Forestal Parque Pereyra Iraola” 
 

 

 

 

Alumna: Ely Gabriela Caballero 
Carrera: Ingeniería Agronómica 
Legajo: 25266/2 
D.N.I.: 29.577.188 
Correo electrónico: elisgabriela@hotmail.com 
Tel: 0221-15-477-8314 
 
Director: Ing. Ftal. Sebastián Galarco 
Co Director: Ing. Ftal. Fabián Pérez  
 
Fecha de entrega: 25 de abril de 2019 



2 
 

Contenido 

RESUMEN .............................................................................................................................................. 4 

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 5 

I.1. IMPORTANCIA DE LAS SALICÁCEAS .............................................................................................................. 6 
I.2.EL SITIO DE INTERVENCIÓN ........................................................................................................................ 7 
I.2.1. EL AMBIENTE ...................................................................................................................................... 8 
I.3. MANEJO DE ESTAQUEROS ......................................................................................................................... 9 
I.3.I. MATERIALES DE PROPAGACIÓN DE SALICÁCEAS ........................................................................................... 9 

Figura 1: Materiales de propagación asexual de álamos y sauces ............................................................... 11 
I.3.II. EL ESTAQUERO .................................................................................................................................. 11 

Figura 2: Esquema de manejo de estaquero ................................................................................................ 13 

II. MATERIALES Y METODOS ................................................................................................................ 14 

II. 1. ESTUDIOS PREVIOS .............................................................................................................................. 14 
Tabla 1: Listado con la denominación, año de plantación, medidas y superficies de cada estaquero de la 
EFPP. ............................................................................................................................................................. 15 
Imagen 1: Detalle de las áreas muestreadas ................................................................................................ 16 

II. 2. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ................................................................................................................... 18 
II.3. PROPUESTA ........................................................................................................................................ 19 

III. RESULTADOS ................................................................................................................................... 20 

III.1. ESTAQUEROS DE SAUCE ........................................................................................................................ 20 
Sauce 2009 ........................................................................................................................................ 20 
Sauce 2009: Recomendaciones ......................................................................................................... 21 
Sauce 2011 ........................................................................................................................................ 21 
Sauce 2011: Recomendaciones ......................................................................................................... 22 
Sauce 2012 ........................................................................................................................................ 22 
Sauce 2012: Recomendaciones ......................................................................................................... 23 

III.2. ESTAQUEROS DE ÁLAMO ...................................................................................................................... 24 
Álamo 2013 ....................................................................................................................................... 24 
Álamo 2013: Recomendaciones ........................................................................................................ 25 
Álamo 2009 ....................................................................................................................................... 25 
Álamo 2009: Recomendaciones y comparación con estaquero Álamo 2013 ................................... 26 
Álamo 1999 (2) .................................................................................................................................. 27 
Álamo 1999 (2): Recomendaciones ................................................................................................... 28 
Álamo 1999 ....................................................................................................................................... 28 
Álamo 1999: Recomendaciones y comparación con Estaquero Álamo 1999 (2) .............................. 29 
Álamo 2000 ....................................................................................................................................... 30 
Álamo 2000: Recomendaciones y comparación con Álamo 1999 y 1999(2) .................................... 31 

IV. PROPUESTA Y DISCUSION: .............................................................................................................. 33 

PLAN DE MANEJO ............................................................................................................................. 34 

V. CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 38 

VI. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS ....................................................................................... 40 

VII. APENDICE ...................................................................................................................................... 43 

Tabla 2: Fecha de toma de datos de cada uno de los estaqueros ................................................................ 43 
Tabla 3:  Resumen de datos por estaquero .................................................................................................. 44 
Tabla 4: Resumen recomendaciones para cada estaquero .......................................................................... 45 
Tabla 5: Cronograma de labores .................................................................................................................. 46 
ANEXO 1: FICHA “DATOS GENERALES DEL ESTAQUERO” ............................................................................. 47 
ANEXO 2: Gráficos de datos estaquero Sauce 2009 ..................................................................................... 48 
ANEXO 3: Gráficos de datos estaquero Sauce 2011 ..................................................................................... 49 
ANEXO 4: Gráficos de datos estaquero Sauce 2012 ..................................................................................... 50 
ANEXO 5: Gráficos de datos estaquero Álamo 2013 .................................................................................... 51 



3 
 

ANEXO 6: Gráficos de datos estaquero Álamo 2009 .................................................................................... 52 
ANEXO 7: Gráficos de datos estaquero Álamo 1999 (2) ............................................................................... 53 
ANEXO 8: Gráficos de datos estaquero Álamo 1999 .................................................................................... 54 
ANEXO 9: Gráficos de datos estaquero Álamo 2000 .................................................................................... 55 
ANEXO 10: FICHA MODELO DE IMPLANTACIÓN .......................................................................................... 56 
ANEXO 11: FICHA MODELO DE SEGUIMIENTO ANUAL................................................................................. 57 
ANEXO 12: FICHA MODELO DE SEGUIMIENTO ANUAL DE CRECIMIENTO .................................................... 58 

VIII. ACTIVIDADES OPTATIVAS REALIZADAS VINCULADAS CON EL TRABAJO FINAL ............................... 59 

ACTIVIDAD OPTATIVA MODALIDAD PASANTÍA: “Evaluación de suelos, Diagnóstico de fertilidad física y 
química” ....................................................................................................................................................... 59 

 
 

 

 

 

 



4 
 

 

RESUMEN  
El presente informe de trabajo final de carrera bajo la modalidad de 

intervención profesional, se llevó a cabo en la Estación Forestal del Parque Pereyra 

(EFPP) dependiente de la Dirección de Desarrollo del Delta, Bosques y Forestación 

(DDByF) del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires (MAIBA). 

Dentro de las tres líneas de producción de la EFPP, se inserta la producción de 

Salicáceas1 en la modalidad de estaqueros, en una superficie de aproximadamente 2 

hectáreas. Este proyecto, pretende realizar un relevamiento de la situación actual de 

los estaqueros, para poder elaborar un plan de recomendaciones y trabajo a fin de 

mejorar la producción y oferta en calidad y cantidad de Salicáceas del vivero. 

Del total de estaqueros, se analizaron 5 estaqueros de álamo y 3 de sauce. En 

cada uno de ellos se tomaron datos generales y específicos para cada clon: diámetro 

de cepas madre, cantidad de cepas totales, cantidad de cepas ausentes, cantidad de 

cepas muertas y cantidad de cepas vivas. Sobre el total de cepas vivas, se calculó el 

5%, del cual se tomaron los siguientes datos: cantidad total de guías, cantidad y altura 

de guías con diámetro mayor a 1,5 cm.  

Posteriormente, se presentaron los datos calculados en total para todo el 

estaquero: el promedio de guías aprovechables por cepa y su altura, el rendimiento 

total anual, por cepa y por superficie, el promedio de diámetro de cepa, y detallado 

para cada clon: rendimiento por superficie, porcentaje de fallas y porcentaje de guías 

aprovechables sobre guías totales. Para cada estaquero se realizó un breve análisis 

de los datos más destacables, comparación entre algunos estaqueros y las 

recomendaciones básicas a seguir para cada uno de ellos.  

Finalmente se redactó una propuesta de intervención que consiste en un plan de 

manejo con recomendaciones. 

                                                        
1 Familia Salicáceas: se refiere a los Sauces y Álamos, géneros Salix y Populus , árboles de la 

Familia Salicaceae.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La Estación Forestal del Parque Pereyra (EFPP) depende de la Dirección de 

Desarrollo del Delta, Bosques y Forestación (DDByF) del Ministerio de Agroindustria 

de la provincia de Buenos Aires. Conjuntamente con la Estación Forestal Sierra de la 

Ventana producen el material reproductivo y las plantas suficientes a los efectos de 

garantizar el abastecimiento de los programas que lleva adelante la DDByF, con la 

finalidad de aumentar y mejorar la calidad del recurso forestal de la provincia de 

Buenos Aires. Sus actividades principales son las de producción de material de 

propagación, experimentación aplicada y extensión.  

La EFPP se encuentra ubicada dentro del Parque Provincial Pereyra Iraola en 

el partido de Berazategui sobre el Camino General Belgrano km 38. Allí se llevan 

adelante tres líneas de producción principales: una destinada al abastecimiento de 

material de propagación forestal para el Plan de Incentivos a la Actividad Forestal (Ley 

12662/01); otra línea de producción de arbolado de alineación reservados al Programa 

Provincial de Arbolado Urbano y por último, una tercer línea mediante la cual se 

producen árboles y arbustos ornamentales para proveer a hospitales, escuelas, ONGs 

y distintos organismos pertenecientes al gobierno provincial. 

Dentro de estas tres líneas de producción, es que se inserta la producción de 

salicáceas en la EFPP. Las Salicáceas, álamos y sauces, se producen en estaqueros 

que ocupan una superficie aproximada de 2 hectáreas distribuidas en distintos 

sectores de la Estación Forestal. Existen estaqueros de distintas edades, los primeros 

datan desde el año 1997, hasta el último cuadro plantado en invierno de 2013.  

Este proyecto de trabajo final, bajo la modalidad de intervención profesional, 

pretende realizar un relevamiento de la situación actual de los estaqueros ubicados en 

la EFPP, para poder elaborar un plan de recomendaciones y trabajo a fin de mejorar la 

producción y oferta en calidad y cantidad de salicáceas del vivero. 
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El Plan de Incentivos a la Actividad Forestal, abastece a pequeños y medianos 

productores agropecuarios y forestales de la provincia de Buenos Aires de material de 

propagación gratuito y de calidad, correctamente identificados y con cierto grado de 

trazabilidad.  

 Esto toma especial relevancia si se tiene en cuenta que no existe 

prácticamente otra institución que brinde gratuitamente material forestal: las 

instituciones a nivel nacional no producen material para entrega gratuita a productores, 

y a nivel provincial, son solo dos las Estaciones Forestales existentes, dependientes 

de la DDByF. Por lo tanto, la EFPP es la que mayor respuesta otorga a la gran 

demanda de los productores de toda la provincia. 

Este relevamiento se enmarca en el objetivo a largo plazo de reconvertir a la 

Estación Forestal en un centro de propagación, multiplicación y reserva de Salicáceas 

a nivel provincial y nacional.  

I.1. Importancia de las Salicáceas  

<< Las Salicáceas (álamos y sauces) son luego de los pinos y eucaliptos, las 

especies de mayor producción de rollizos de Argentina y las de mayores superficies 

plantadas en cuencas específicas de producción y abastecimiento industrial, como el 

Delta Entrerriano-Bonaerense, las zonas de regadío de Cuyo, los Valles 

Norpatagónicos y la llanura de Buenos Aires>>2 

Junto con otras argumentaciones, como su rápido crecimiento, fácil 

propagación y gran plasticidad es que están destinadas al cultivo de Salicáceas 

grandes superficies a lo largo de todo el país. 

La importancia de su cultivo radica en la multiplicidad de usos: 

                                                        
2 Artículo “La Peculiaridad del IPC 2004 es la experiencia del contacto directo con la 
forestación”. 2004. Entrevista a la Ing. Agr. Elvira Matilde Petray en Revista Vox Populus. 
Edición especial. Año 9, Nº21. pp 5 
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<< Dentro de la amplia variedad de usos para los álamos, IPC3  menciona 

madera aserrada, chapas, tableros contrachapados, fósforo, pulpa para papel, forraje, 

lana de madera, embalajes, protección de riberas, leña, cortinas cortavientos, 

ornamentación y paisaje y otros. Más recientemente se ha incrementado su uso en 

aplicaciones ambientales, como la recuperación de sitios contaminados 

(fitorremediación) y la protección y recuperación de riberas y suelos inundables, 

tableros de partículas orientadas y biomasa para la producción de energía.  

Los sauces en tanto son usados en estructuras y tejidos de muebles, madera 

aserrada, cestería y diversas artesanías de mimbre, implementos deportivos, leña, 

biomasa para energía, recuperación de sitios contaminados, protección de riberas, 

ornamentación y paisaje, y productos químicos (medicinales) >> 4 

Teniendo en cuenta, a nivel nacional y mundial, el aporte de las Salicáceas al 

desarrollo forestal y rural, es que este proyecto de trabajo final, también pretende 

contribuir y motivar a estudiar aspectos científicos, técnicos, económicos y sociales del 

cultivo de álamos y sauces. Intentando ser también un antecedente para futuras 

intervenciones e investigaciones en la EFPP y en el tema. 

I.2.El Sitio de intervención 

 El trabajo se desarrolló en la Estación Forestal del Parque Pereyra, 

perteneciente al partido de Berazategui, ésta depende de la Dirección de Bosques y 

Forestación (DByF) del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos 

Aires.  

El Parque  Provincial Pereyra Iraola, tiene una extensión de 10.248 hectáreas. Está  

ubicado en la zona sur del Conurbano Bonaerense, entre los partidos de Berazategui, 

Florencio Varela, La Plata y Ensenada. 

                                                        
3 IPC: International Poplar Commission, por sus siglas en inglés, Comisión Internacional del 
Álamo perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura  
4 Barros Asenjo, Santiago. 2004. Las Salicáceas en el mundo y en Latinoamérica. En: Revista 

Vox Populus. Edición especial. Año 9, Nº21. pp14. 
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Dentro de esta superficie la EFPP posee actualmente 16 ha. en producción pero su 

potencialidad es de aproximadamente 40 ha., por lo tanto existe una gran extensión 

que no está siendo productivamente aprovechada. La modalidad de propagación de 

las Salicáceas en estaqueros permitiría poder cultivar parte de esta superficie de 

manera más práctica, económica y factible que otras especies arbóreas. 

I.2.1. El ambiente 

El Parque Pereyra Iraola posee algunos sectores declarados como reserva 

forestal y está declarado Parque Natural (por Ley 7293/67 y Decreto Provincial N° 

1465/49), es un importante pulmón verde entre los partidos de La Plata y Berazategui. 

Se ubica en la provincia pampeana. El relieve de la región es de llanuras 

horizontales o muy suavemente onduladas, con algunas serranías, los suelos son de 

praderas, pardos o negros, con subsuelo de loess o de limos. El clima es templado 

cálido, con lluvias todo el año, más intensas en primavera y otoño.  

<< La vegetación dominante es Estepa o pseudoestepa de Gramíneas, 

también existen Praderas de Gramíneas, Estepas sammófilas, Estepas halófilas, 

Matorrales, Pajonales y Juncales.  

La Provincia Pampeana cubre las regiones más pobladas de la República 

Argentina y su suelo ha sido dedicado desde hace dos siglos a la agricultura y a la 

ganadería. Por ello, es muy poco lo que queda de la vegetación prístina, que sólo 

persiste junto a las vías férreas o en algunos campos abandonados durante muchos 

años. >> 5 

 Por esta razón es que la vegetación natural ha sido modificada, pero en el 

caso de la EFPP esto también es debido a la vasta forestación realizada por 

intermedio don Domingo Faustino Sarmiento. Durante su presidencia, el visionario 

Leonardo Pereyra aportó nuevas ideas sobre los parques y jardines de Europa y sobre 

                                                        
5 REGIONES FITOGEOGRÁFICAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Apunte de la cátedra de 

Sistemática Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad 
Nacional de La Plata. Año 2012  
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la importancia de la forestación para la conservación del suelo y la producción animal.  

<< El Parque es la única reserva naturalizada de la Provincia con más de 132 

especies forestales introducidas y flora autóctona como talas, espinillos, blanquillos, 

ceibos, lianas, sauces, helecho y rastreras. >> 6 

I.3. Manejo de estaqueros 

Se describe a continuación muy brevemente los aspectos básicos para el 

manejo de Salicáceas en un estaquero en la provincia de Buenos Aires (en tierra 

firme), en los cuales se basará el presente trabajo para elaborar sus 

recomendaciones. 

Debido a la corta viabilidad de las semillas de Salicáceas y su fácil propagación 

por medio de la multiplicación asexual, es que ésta familia forestal se reproduce bajo 

la forma de estaqueros. La modalidad de estaquero se refiere a la forma de cultivo 

basada en la propagación asexual por medio de la cual se reproducen distintas 

especies forestales. Consiste en una “plantación de estacas separadas entre sí por 

poca distancia”7. Del estaquero se obtiene material de propagación para forestación.  

Las principales ventajas de esta modalidad de propagación son su fácil 

implementación, debido a la baja cantidad de recursos necesarios, versatilidad y 

adaptación a distintas zonas, su economicidad y rendimiento (con relativa poca 

superficie se obtiene gran producción de material) y la rapidez de producción (luego de 

la segunda temporada de crecimiento ya se obtiene una cosecha comercial).  

I.3.I. Materiales de propagación de Salicáceas  

Como material de implantación existen varias opciones: estacas, estacones, 

guías o barbados.  

<< Estaca: es una porción de tallo o raíz que se separa de la planta madre con 

fines de propagación (…) Las estacas de álamo o sauce son generalmente de 40 a 60 

                                                        
6 Artículo “Preparan los festejos por el aniversario del Parque Pereyra Iraola” 18/02/2013 – 

Disponible en: http://www.maa.gba.gov.ar/2010/prensa/noticia.php?idnoticia=600 
7 Ottone, Jorge Raúl. “Arboles Forestales. Prácticas de cultivo”  



10 
 

cm de longitud, a veces hasta 120 cm, dependiendo del objetivo y zona de plantación 

y su diámetro oscila entre los 2 a 3cm. 

Guía, vara, vareta o varilla: se denomina así al brote completo de un año de 

edad sin raíces (Amico, 2002), que crecen de la cepa madre del estaquero. Luego de 

la cosecha invernal de guías, al iniciarse la estación de crecimiento, se produce una 

abundante brotación. Se seleccionan los mejores (1 a 4 brotes) eliminando los 

restantes. Estos crecerán formando ramas ortotrópicas de largo variable, de 4 a 6m de 

longitud, llamadas guías.  

Barbado o plantón: recibe este nombre el material de plantación producido a 

partir de estacas que son criadas en vivero 1 ó 2 años para que desarrollen su sistema 

radical, generalmente conducidas a un solo brote apical. Transcurrido este tiempo, son 

retiradas del suelo y se obtiene una estaca con un sistema radical de 1 o 2 años, la 

que es destinada a plantación definitiva o puede ser utilizada en la plantación de un 

estaquero. 

Estacones: son porciones de guías de largo variable, mayores a las estacas 

pero menores a la guía entera, pueden ser materiales de más de una temporada 

(generalmente de sauce) y se utilizan en situaciones de suelos anegados. >>  8 

       
                                                        
8 Fuente: PPT Silvicultura de la producción- Viveros de Salicáceas. Cátedra de Introducción a 
la Dasonomía, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata.  
Disponible en http://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/mod/folder/view.php?id=5615 
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Estaca                   Guía            Barbado                     Estacón 
 

Figura 1: Materiales de propagación asexual de álamos y sauces. 9 

 

I.3.II. El estaquero 

En cuanto a las distancias de plantación de las estacas, éstas son variadas. En 

distinta bibliografía se han encontrado distribuciones desde 0,5 a 2,0 m para la 

distancia entre hileras y desde 0,5 a 0,80 entre plantas.  

La preparación del terreno deberá comenzar aproximadamente tres meses 

antes de la implantación con distintas labores de roturación según el estado o historia 

del lote, textura del suelo, profundidad y demás características, seguido de un 

desmalezamiento y armado de surcos o marcación de las líneas de plantación.  

En este momento se podrá optar por la cobertura del terreno como una forma 

de evitar el enmalezamiento excesivo, mediante la colocación de un polietileno negro 

en toda la superficie del estaquero. Existen distintos espesores lo que determinará la  

mayor o menor resistencia y duración del mismo. Su beneficio además del control de 

malezas, son la retención hídrica al evitar la evaporación y el mantenimiento de la 

temperatura en el suelo. Factores que influirán positivamente en el rendimiento, así 

como en la disminución de jornales para el mantenimiento del estaquero.  

La implantación se deberá realizar en los meses de invierno, de junio a agosto. 

Existen diversas formas de realizarla, comúnmente se colocan jalones en cada 

extremo del lote y unen mediante cable plantador, se entierran manualmente o con 

barreta las estacas según la distancia elegida. 

Dentro de los cuidados culturales luego de la implantación, se encuentran el 

control periódico de malezas y plagas, riego, desbrote y recepado.  

El control de malezas podrá ser mecánico, químico o la combinación de 

ambos. En el primer caso se deberá tener en cuenta la maquinaria a utilizar a la hora 

                                                        
9 Fuente: Dibujos modificados de Amico, Ivana. 2002.Viverización y cultivo de álamos y sauces 

en el NO de Chubut. INTA E.E.A.Esquel. Ed. INTA - GTZ 
 

http://inta.gob.ar/documentos/viverizacion-y-cultivo-de-alamos-y-sauces-en-el-no-de-chubut/
http://inta.gob.ar/documentos/viverizacion-y-cultivo-de-alamos-y-sauces-en-el-no-de-chubut/


12 
 

de determinar las distancias entre líneas de plantación del estaquero. Se deberá 

realizar previo a la implantación y luego controlar periódicamente. 

Las plagas que principalmente atacan a las Salicáceas son las hormigas 

cortadoras, liebres y roedores. Para su control existen variados métodos químicos y 

físicos.  

Luego de la implantación se debe realizar un riego ya sea por surcos o 

inundación. Según el régimen hídrico de la zona, se deberá evaluar la necesidad de 

realizar riegos en época de verano especialmente o la instalación de un sistema de 

riego. En algunos casos se podrá realizar fertilizaciones especialmente en la 

implantación, pero no es una práctica muy común. 

Durante los meses al fin de la primavera y principio de verano se realiza el 

desbrote, es decir, la elección de 2 a 4 ramas principales, eliminando las restantes. 

Con esto se logra obtener un promedio de 3 a 4 guías por cepa pero de mejor 

desarrollo y con el diámetro necesario, es decir mayor a 1,5 cm. Las guías son el 

material productivo del estaquero, son las ramas de un año de crecimiento con un 

diámetro mayor a 1,5 cm.  

Luego del primer periodo de crecimiento, al invierno siguiente, cuando caen las 

hojas, se realiza la primera cosecha, siendo esta en la mayoría de los casos no 

comercial. En la primavera siguiente se volverán a formar las guías, se volverá a 

desbrotar y ahora sí, el segundo invierno se obtendrá una cosecha apta. La cosecha 

se lleva a cabo durante el reposo invernal, desde la caída de las hojas hasta mediados 

de agosto aproximadamente.  
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Figura 2: Esquema de manejo de estaquero.10 

Luego de la primera cosecha se podrá evaluar que cantidad de cepas madres 

sobrevivieron este primer período de crecimiento. En este momento se podrá 

aprovechar para replantar las estacas muertas o ausentes por distintas causas. Esta 

labor llamada, reposición de fallas, es importante que se lleve a cabo el primer año, y 

en ocasiones el segundo, para poder evitar la presencia de espacios vacíos en el 

estaquero, que no sólo significaran la falta de una planta madre con toda la producción 

que conlleva, sino que también es un espacio propicio para el desarrollo de malezas. 

En la distinta bibliografía el promedio de vida útil de un estaquero es de 10 

años, pero este valor no es fijo, hay estaqueros de más de esta edad que, 

dependiendo de su condición, aún producen material de calidad. En algunos casos 

luego de varios años de crecimiento, si el estado sanitario de la plantación lo amerita, 

se puede realizar un rejuvenecimiento mediante el corte de las cepas, para extender la 

vida útil del estaquero. 

En general los estaqueros son reemplazados cuando la productividad de las 

cepas disminuye o cuando aparece algún clon superior. 

 

                                                        
10 Fuente: clase vivero Introducción a la Dasonomía, Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, Universidad Nacional de La Plata. 
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II. MATERIALES Y METODOS 

Para desarrollar el trabajo final de carrera modalidad intervención profesional se 

tuvieron en cuenta: 

II. 1. Estudios previos 

Se realizó recopilación de información y relevamientos pertinentes para el proyecto de 

intervención, se entrevistó al Ing. Forestal Fabián Pérez, funcionario de la EFPP, 

discutiendo las metas de la institución en cuanto a cantidad de clones y cantidad de 

superficie destinada a los estaqueros. Se revisó la información escrita existente en el 

vivero de la EFPP sobre los estaqueros. También se realizaron consultas a otros 

profesionales con incumbencia en el tema, como la estudiante de la carrera de 

Ingeniería Forestal Yanet Huinca, y a otras instituciones, como la Unidad de Vivero 

Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La 

Plata, sobre las modalidades de manejo de estaqueros. 

Tareas de relevamiento en los estaqueros. 

Los estaqueros de Salicáceas, ocupan una superficie aproximada de 2 

hectáreas distribuidas en distintos sectores de la Estación Forestal. El total de la 

superficie está compuesta por 17 estaqueros, de los cuales 11 son de álamo y 6 de 

sauce. 

  En la Tabla 1 se detalla un listado con la denominación, el año de plantación, 

las medidas y superficies de cada uno. 
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Tabla 1: Listado con la denominación, año de plantación, medidas y superficies de 
cada estaquero de la EFPP.  

 

Del total de estaqueros (17 estaqueros) el 60 % corresponde a estaqueros de 

álamos (11 estaqueros) y aproximadamente el 40 % a estaqueros de sauces (6 

estaqueros)11 . Es por esto que debido a la imposibilidad de muestrear todos los 

estaqueros, del total muestreado (8 estaqueros) el 60 % corresponde a estaqueros de 

álamo (5 estaqueros) y el 40 % a estaqueros de sauce (3 estaqueros), tratando así 

que el muestreo sea representativo. 

A continuación, en la imagen 1 se detallan las áreas muestreadas. 

                                                        
11 El estaquero Pericles Merlo posee 10 filas de álamo y 6 de sauce, para este cálculo se lo toma como si fuera de 

álamo completamente ya que es lo que mayormente representa.  

  Denominación Medidas (m) Superficie (m2) 
1  Álamo 2009 10 x 55  550 
2  Álamo 2013 15 x 50 750 
3  Álamo 1999 (2) 30 x 40 1200 
4  Álamo 1999 37 x 50 1850 
5  Álamo 2000 50 x 55 2.750 
6  Sauce 2009 15 x 45 675 
7  Sauce 2011 38 x 20  760 
8  Sauce 2012 37 x 25  925 
9  Álamo 1996 65 x 20  1.300 
10  Álamo 2008 60 x 10  600 

11  Pericles Merlo 1985 67 x 30 2.010 
12  Sauce Americano 1996 70 x 38 2.660 

13  Álamo 1999 50 x 44   2.200 

14  Álamo 1998 
15  Sauce 1990 15 x 60 900 

16  Álamo 2010/2011 50 x 10 500 
17  Sauce Yaguarete INTA- CEF.2013/2014 70 x 5 350 
    TOTAL 19.980 
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Imagen 1: Detalle de las áreas muestreadas 
 
REFERENCIAS:  

➢ Álamo 1999 (2) 
➢ Álamo 2009 
➢ Álamo 1999 
➢ Álamo 2000 
➢ Álamo 2013 
➢ Sauce 2012 
➢ Sauce 2011 
➢ Sauce 2009 
 

Como se explicó anteriormente, del total se tomaron datos más específicos en 8 de 

ellos, 5 de álamo y 3 de sauce. Se recopiló la información existente en la 

administración de la EFFPP y conjuntamente con relevamientos se elaboraron fichas 

con los siguientes datos generales de cada estaquero: 

1. Croquis de ubicación 

2. Año/fecha de implantación 

3. Dimensiones 

4. Distancia entre plantas madre 

5. Distancia entre líneas 
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6. Total líneas 

7. Clones implantados 

8. Historia del Lote 

9. Borduras 

10. Presencia de mulching de polietileno negro 

11. Tratamientos (Podas, aplicación de agroquímicos, desmalezamientos 

mecánicos, etc.) 

Ver Anexo 1: Ficha “DATOS GENERALES DEL ESTAQUERO”  

Luego en cada estaquero se tomaron los siguientes datos para cada clon: 

12. Diámetro de cepas madre ( se midieron 10 cepas por clon por estaquero ) 

13. Cantidad de cepas totales (cantidad de cepas x línea x cantidad de filas ) 

14. Cantidad de cepas ausentes (contadas en cada línea) 

15. Cantidad de cepas muertas (contadas en cada línea) 

16. Cantidad de cepas vivas (calculado como: cantidad de cepas totales (13) 

menos la cantidad de cepas ausentes (14) menos la cantidad de cepas 

muertas (15)) 

Debido a que en cada estaquero varia la superficie  total y la densidad de plantas, 

para poder tener un mismo porcentaje representativo del total del estaquero sobre el 

total de cepas vivas se tomó el 5%, del cual se tomaron los siguientes datos: 

(el 5% de plantas se seleccionó al azar, descartándose las hileras de los extremos de 

cada cuadro, para no sobreestimar por el efecto borde). 

Se relevó en cada cepa: 

17. Cantidad total de guías  

18. Cantidad de guías con diámetro mayor a 1,5 cm 
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19. Altura de guías con diámetro mayor a 1,5 cm 

Todos los datos fueron tomados en el año 2014 durante los meses de abril a junio. 

Ver Tabla 2 donde se detalla la fecha de toma de datos de cada uno de los 

estaqueros  

II. 2. Análisis de información  

Análisis y ordenamiento de los datos relevados por estaquero y por clon, confección 

de planos, croquis y planillas de seguimiento, análisis de resultados. 

Se presento para cada estaquero relevado un resumen con los datos más relevantes: 

edad, ubicación, datos de implantación del material (en el caso que existieran), 

distancia de plantación, clones presentes y su distribución y aspectos particulares.  

Luego se presentaron los datos calculados en total para todo el estaquero:  

• el promedio de guías aprovechables por cepa (cantidad de guías por cepa con 

diámetro mayor a 1,5 cm) y  

• el promedio de altura de las guías aprovechables (en metros lineales).  

• el rendimiento total anual (en metros lineales de guía por estaquero, calculado 

mediante la suma del rendimiento total anual de cada clon. El rendimiento total 

de cada clon será igual al promedio de altura de guías aprovechables por el 

promedio de guías aprovechables por la cantidad total de cepas vivas) 

• el diámetro de cepa (en centímetros), 

• el rendimiento por cepa (en metros lineales de guía por cepa, calculado 

dividiendo el rendimiento total anual por la cantidad total de cepas vivas),   

• el rendimiento por superficie (en metros lineales de guía por metro cuadrado de 

superficie, calculado mediante el rendimiento total anual dividido la superficie 

de cepas vivas), 

Siguiente, se presentó detallado para cada clon y para la totalidad del estaquero: 
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• El rendimiento por superficie (en metros lineales de guía por metro cuadrado de 

superficie, calculado mediante el rendimiento total anual dividido la superficie 

de cepas vivas), 

• El porcentaje de fallas (en porcentaje calculado como cantidad de cepas 

ausentes y muertas sobre el total de cepas teóricas de cada clon). Este 

porcentaje se desea que sea del valor más pequeño posible, idealmente 

siendo 0 en el caso que todas las cepas sobrevivan.  

• El porcentaje de guías aprovechables sobre guías totales (GA/GT) (cantidad 

promedio de guías con diámetro mayor a 1,5 cm sobre cantidad promedio de 

guías totales). Se desea que este porcentaje sea lo más cercano a 100%, lo 

cual significaría que todas las guías fueron de diámetro aprovechable. 

Por último, de cada estaquero se hizo un breve análisis de los datos más destacables, 

comparación entre algunos estaqueros y las recomendaciones básicas a seguir para 

cada uno de ellos.  

Se aclara que el presente trabajo no pretende ser un análisis estadístico, es solo una 

evaluación y comparación de los estaqueros en el marco de una intervención 

profesional. Por eso es válido aclarar que se analizan y comparan datos entre clones y 

estaqueros, pero no se debe dejar de tener en cuenta que existen varias diferencias 

entre la situación en que cada uno se desarrolla, como ser suelo, edad del estaquero y 

cantidad de plantas que representan el 5%. Datos todos que fueron relevados y 

tenidos en cuenta y que se encuentran a disposición para poder realizar un análisis de 

mayor rigurosidad de situaciones específicas.  

II.3. Propuesta 

A partir de las recomendaciones para cada estaquero desarrolladas en el punto 

anterior se redactó una propuesta de intervención, plan de manejo y recomendaciones 

a nivel general de la institución.  
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III. RESULTADOS 

A continuación, se describen datos generales de cada estaquero y explicitarán 

algunas cuestiones destacadas que hagan al entendimiento de las problemáticas 

identificadas y recomendaciones. 

En un principio se hará un análisis por estaquero, donde se compararán los datos 

entre los distintos clones, se podrán comparar también algunos comportamientos del 

mismo clon en los distintos estaqueros (considerando ciertas diferencias de los 

distintos estaqueros como son edad, manejo y ubicación-suelo y asoleamiento)  

Por último, se harán consideraciones generales en base a todos los datos relevados y 

las observaciones realizadas y darán las recomendaciones que surjan.  

III.1. Estaqueros de Sauce  

Sauce 2009 

El lote Sauce 2009 fue implantado en agosto 2009, teniendo al momento del 

relevamiento una edad de 5 años.  Posee cobertura de polietileno negro. 

El material de implantación fue estacas de 60 cm. cortadas a bisel con machete, la 

distancia de plantación es de 0,30 m entre cepas madre y 0,70 m entre líneas (0,21 m2 

por cepa). 

Los clones presentes en este lote son Salix 13-44, Salix 131-25 y Salix 131-27, 

distribuidos en 5 líneas de 90 cepas cada uno.  

Se relevó un rendimiento total anual de 6.838 metros lineales de guías aprovechables. 

Con un promedio de diámetro de cepa de 5,9 cm.  

El rendimiento por cepa fue de 5,12 m.  

El rendimiento por superficie fue de 23 m de guías aprovechables por m2. 

El promedio de guías aprovechables fue de 1,56 guías por cepa y la altura promedio 

de 3,2 m.  
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Se detallan en el anexo 2 los datos para cada uno de los clones y para el estaquero en 

total: el rendimiento por superficie, el porcentaje de fallas y las guías aprovechables 

sobre las guías totales.  

Sauce 2009: Recomendaciones 

El porcentaje de fallas no supera el 5% en ninguno de los tres clones por lo que se 

debe destacar que la implantación ha sido muy buena, no es necesaria la reposición. 

El clon 131-25 tiene menor rendimiento por superficie y mayor porcentaje de fallas, 

aunque mayor porcentaje de guías aprovechables sobre guías totales. 

En general los bajos porcentajes de GA/GT (entre15 y 21%), demuestran la necesidad 

de desbrote primaveral. Se recomienda seleccionar 4-6 guías para conducir su 

crecimiento.  

Se deberá controlar el crecimiento de diámetro de las cepas (5,9 cm), ya que con los 

años y la pequeña distancia de plantación entre cepas (0,30 m x 0,70 m) podrían 

llegar a quedar muy cerca las cepas entre sí, dificultar el ingreso al estaquero y la 

cosecha y disminución de rendimiento por competencia.  Esta alta densidad atenta 

contra la de vida útil del estaquero. Se deberán controlar estos aspectos ya que en 

unos años quizá será necesaria la extracción de cepas entre medio para poder 

ingresar y cosechar en el estaquero.  

Sauce 2011 

El lote Sauce 2011 se ubica entre el lote Sauce 2009 y Sauce 2012, se encuentra 

separado de este último por dos filas de álamo. Fue implantado en el año 2011, 

teniendo al momento del relevamiento una edad de 3 años.  Posee cobertura de 

polietileno negro. 

La distancia de plantación es de 0,50 m entre cepas madre y 1 m entre líneas (0,50 m2 

por cepa). Solo posee un clon Salix 13-44 en 23 líneas de 90 cepas.  
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Se relevó un rendimiento total anual de 22.604 metros lineales de guías 

aprovechables. Con un promedio de diámetro de cepa de 5 cm.  

El rendimiento por cepa fue de 11 m. 

El rendimiento por superficie fue de 22 m de guías aprovechables por m2.  

El promedio de guías aprovechables fue de 3 guías por cepa y la altura promedio de 

3,66 m.  

Se detallan en el anexo 3 los datos para cada uno de los clones y para el estaquero en 

total: el rendimiento por superficie, el porcentaje de fallas y las guías aprovechables 

sobre las guías totales.  

Sauce 2011: Recomendaciones 

Al igual que el estaquero anterior el porcentaje de fallas es muy bajo, por lo cual 

también vale aclarar que la implantación ha sido exitosa. El rendimiento por superficie 

es menor comparando el mismo clon en el estaquero anterior, en parte podría ser 

debido a la distancia de plantación o a la edad.  

Se recomienda el desbrote primaveral para poder dirigir el crecimiento y aumentar la 

cantidad de guías aprovechables sobre guías totales. 

Sauce 2012 

El lote Sauce 2012 fue implantado en septiembre del 2012, teniendo al momento del 

relevamiento una edad de 2 años.  Posee en un extremo una fila de álamo piramidal y 

luego dos filas lo separan del lote Sauce 2011. Posee cobertura de polietileno negro. 

El material de implantación fue estacas de 55 cm cortadas a bisel, la distancia de 

plantación es de 0,60 m entre cepas madre y 1 m entre líneas (0,60 m2 por cepa). 

Posee dos clones Salix 131-25 y Salix 131-27, distribuidos en 14 líneas de 60 cepas 

cada uno.  
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Se relevó un rendimiento anual de 11.248 metros lineales de guías aprovechables. 

Con un promedio de diámetro de cepa de 5,3 cm.  

El rendimiento por cepa fue de 8,8 m. 

El rendimiento por superficie fue de 15 m de guías aprovechables por m2. 

El promedio de guías aprovechables fue de 2,5 guías por cepa y la altura promedio de 

Se detallan en el anexo 4 los datos para cada uno de los clones y para el estaquero en 

total: el rendimiento por superficie, el porcentaje de fallas y las guías aprovechables 

sobre las guías totales.  

Sauce 2012: Recomendaciones 

El estaquero es prácticamente nuevo (2 años de edad), pero los porcentajes de fallas 

llaman la atención, más aún en comparación con los otros dos estaqueros de sauce 

de mayor edad y se encuentran prácticamente completos.  En este estaquero en los 

dos clones el porcentaje es de 24 %, podría todavía, al ser de corta edad, 

reemplazarse estas fallas por barbados para que no sea tan significativa la diferencia 

o guías más largas para asegurar su implantación y así poder aprovechar la superficie 

ya que ha sido preparado el terreno y se encuentra cubierto de polietileno.  

Debería seguir controlándose el porcentaje de fallas, si llegará a aumentar podría 

deberse a alguna particularidad ya sea la condición edáfica particular, plaga o 

enfermedad. Si no, sólo se deberá a alguna falla humana por errores en la 

implantación.  

El bajo porcentaje de guías aprovechables sobre guías totales, podría deberse en 

parte a su corta edad, pero debería también practicarse desbrote primaveral para 

mejorar el rendimiento.  
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III.2. Estaqueros de Álamo  

Álamo 2013 

El lote Álamo 2013 es uno de los estaqueros más recientemente implantados. Se 

encuentra hacia la derecha de la entrada a la estación forestal en un sector rodeado 

de árboles en sus laterales norte y sur, un lote vacío hacia el este y calles internas 

hacia el oeste. 

Fue implantado en agosto 2013, teniendo al momento del relevamiento una edad de 1 

año.  Posee cobertura de polietileno negro. El lote se puede considerar decapitado ya 

que era un sector utilizado durante varios años a la extracción de plantas (Tuyas) a 

raíz desnuda. A su vez posee sectores sombreados debido a la arboleda circundante, 

los cuales a su vez presentan anegamiento.  

La distancia de plantación es de 0,50 m entre cepas madre y 0,80 m entre líneas (0,45 

m2 por cepa). 

Los clones presentes en este lote son Carabelas, Australiano 106/60 y Australiano 

129/60, distribuidos en 7 líneas de 98 cepas cada una.  

Se relevó un rendimiento anual de 8.710 metros lineales de guías aprovechables. Con 

un promedio de diámetro de cepa de 3 cm.  

El rendimiento por cepa fue de 4,63 m.  

El rendimiento por superficie fue de 10 m de guías aprovechables por metro cuadrado.  

El promedio de guías aprovechables fue de 1,33 guías por cepa y la altura promedio 

Se detallan en el anexo 5 los datos para cada uno de los clones y para el estaquero en 

total: el rendimiento por superficie, el porcentaje de fallas y las guías aprovechables 

sobre las guías totales.  
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Álamo 2013: Recomendaciones 

Aprovechando la situación de que el estaquero ha sido recientemente implantado, a 

pesar que el porcentaje de fallas es bajo, se recomienda realizar un plan de reposición 

de las estacas ausentes y muertas preferentemente remplazar por el clon Carabelas 

ya que posee mayor éxito en el prendimiento de las estacas.  

Se podría tener en cuenta en próximas plantaciones de estos clones la longitud de las 

estacas y la profundidad de plantación para evaluar si estas cuestiones inciden en el 

prendimiento de las guías. 

Aunque vale aclarar que el sector sombreado y con anegamiento, es donde se 

ubicaron la mayoría de las ausencias y muerte de cepas, por lo que se debería, 

apartar de la producción ese sector.  

Los bajos porcentajes de GA/GT (lo ideal sería que este número sea lo mayor posible 

y se acerque al 100%), especialmente en el clon carabelas, demuestran la necesidad 

de desbrote primaveral. Seleccionar a 4-6 guías para conducir su crecimiento.  

Álamo 2009 

El lote Álamo 2009 se encuentra implantado sobre suelo virgen, fue implantado en 

agosto 2009, teniendo al momento del relevamiento una edad de 5 años.  Posee 

cobertura de polietileno negro.  

La distancia de plantación es de 0,60 m entre cepas madre y 1 m entre líneas (0,59 m2 

por cepa). 

Los clones presentes en este lote son Australiano 106/60 con 3 líneas, Australiano 

129/60 con 3,5 líneas y Carabelas con 1,5 líneas, en total 8 líneas de 120 cepas cada 

una (últimas líneas con clon Carabelas tiene 98 cepas por línea).  

Se relevó un rendimiento anual de 7.298 metros lineales de guías aprovechables. Con 

un promedio de diámetro de cepa de 7,81 cm.  
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El rendimiento por cepa fue de 8,31 m.  

El rendimiento por superficie fue de 14 m. de guías aprovechables por metro 

cuadrado.  

El promedio de guías aprovechables fue de 2,32 guías por cepa y la altura promedio 

de 3,58 m.  

Se detallan en el anexo 6 los datos para cada uno de los clones y para el estaquero en 

total: el rendimiento por superficie, el porcentaje de fallas y las guías aprovechables 

sobre las guías totales.  

Álamo 2009: Recomendaciones y comparación con estaquero Álamo 2013 

Al poseer este estaquero los mismos clones que el estaquero Álamo 2013, se hace 

inevitable su comparación, se nota como el rendimiento aumentó, tanto el rendimiento 

por cepa, como por superficie. 

También es mayor el promedio de guías aprovechables, mientras que la altura 

promedio se mantuvo prácticamente. 

Seguramente la edad será el factor que más influye en estos datos.  

Al tener este estaquero la edad de 5 años, ya no se justifica el reemplazo de cepas 

ausentes, igualmente el porcentaje de fallas es menor que el estaquero Álamo 2013, 

lo cual indica una mejor implantación. Y siempre el clon Carabelas presenta menor 

porcentaje de fallas respecto a los demás clones. 

Los porcentajes de GA/GT solo mejoraron en el clon Carabelas lo cual sigue 

demostrando la necesidad de desbrote primaveral. Al ser este estaquero de pequeña 

dimensión, esta tarea se podría realizar en pocos jornales.  
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Álamo 1999 (2) 

El lote Álamo 1999(2) se encuentra ubicado sobre un sector de suelo virgen limitando 

al este con un monte de pinos ellioti y al norte con el lote Sauce 1990. Muy 

enmalezado hacia el lateral sur, (con ligustro, acacia, madreselva y cardo) con las 

últimas 3 filas casi totalmente pérdidas y mucha sombra debida a los pinos. 

Implantado en 1999, teniendo al momento del relevamiento una edad de 15 años. No 

posee cobertura de polietileno.  

La distancia de plantación es de 0,80 m entre cepas madre y 1,2 m entre líneas (0,96 

m2 por cepa). 

Los clones presentes en este lote son Australiano 106/60 (8 líneas), Australiano 

129/60 (11 líneas), Stoneville 109 (3 líneas), Alton (2 líneas). Con un total de 24 líneas 

con un promedio de 61 cepas por líneas. 

Existe en el estaquero dos líneas de los clones: I63 e I214. De estos dos últimos 

clones quedan pocas cepas, del Clon I 214 quedan aproximadamente 45, Clon I 63 52 

cepas aproximadamente, por lo tanto, debido a la situación de enmalezamiento y la 

poca cantidad de cepas, fue imposible relevar todos los datos en estos clones.  

Se relevó un rendimiento anual de 16.185 metros lineales de guías aprovechables. 

Con un promedio de diámetro de cepa de 17,7 cm.  

El rendimiento por cepa fue de 13,94 m.  

El rendimiento por superficie fue de 15 m de guías aprovechables por m2.  

El promedio de guías aprovechables fue de 3,94 guías por cepa y la altura promedio 

de 3,54 m.  

Se detallan en el anexo 7 los datos para cada uno de los clones y para el estaquero en 

total: el rendimiento por superficie, el porcentaje de fallas y las guías aprovechables 

sobre las guías totales.  
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Álamo 1999 (2): Recomendaciones 

El rendimiento por superficie es similar al estaquero álamo 2009 de 5 años de edad, 

los porcentajes de fallas poseen valores menores del 25% excepto en el clon Alton 

que llega al 40%. Las GA/GT superan el 40% excepto en el clon Alton.  

Se destaca el diámetro de la cepa de 17,7 cm beneficiado por la distancia de 

plantación, ya que, si esta fuera menor, como sucede en los estaqueros más jóvenes, 

sería problemático para el ingreso y trabajo dentro del estaquero. 

Al no poseer cobertura de polietileno como se describió al principio se denota la 

presencia de malezas notablemente, por lo que se recomienda desmalezar, para 

disminuir la competencia. 

Según los datos de GA/GT se observa que van en aumento respecto a estaqueros 

más jóvenes por lo que la tarea de desbrote primaveral sería menos dificultosa. 

Respecto a los clones I63 e I214 se debería evaluar si es necesaria la preservación de 

estos dos clones, ya que se encuentran en los bordes del estaquero y casi totalmente 

perdidos. 

A pesar de esta última situación, que afecta solo estos clones y la edad del estaquero, 

se considera que posee buenos resultados de rendimiento, el rendimiento por 

superficie es mayor en todos los clones, (respecto a los mismos clones en otros 

estaqueros, algunos con edades menores, pero otros con igual edad). Se espera que 

con las tareas de desmalezamiento y desbrote, estos números se mantengan o 

aumenten y así alargar la vida útil de este estaquero. 

Álamo 1999 

El lote Álamo 1999 se encuentra ubicado sobre un sector de suelo virgen limitando al 

noroeste con el lote Álamo 2000, al suroeste el monte de Acacia, detrás hacia el este 

se encuentra un monte de eucaliptus. Implantado en 1999, teniendo al momento del 
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relevamiento una edad de 15 años. No posee cobertura de polietileno. Se observa 

enmalezamiento hacia el final de las líneas (hacia el este). 

La distancia de plantación es de 0,90 m entre cepas madre y 1,2 m entre líneas (1,07 

m2 por cepa). 

Los clones presentes en este lote son Australiano 129/60 (3 líneas), Stoneville 91 (3 

líneas), Stoneville 109 (3 líneas), Australiano 106/60 (15 líneas), Australiano 129/60 

(15 líneas). Un total de 39 filas con 25 cepas cada uno. 

Se relevó un rendimiento anual de 6.303 metros lineales de guías aprovechables. Con 

un promedio de diámetro de cepa de 15,6 cm.  

El rendimiento por cepa fue de 9,38 m.  

El rendimiento por superficie fue de 11 m de guías aprovechables por m2.  

El promedio de guías aprovechables fue de 2,8 guías por cepa y la altura promedio de 

3,4 m.  

Se detallan en el anexo 8 los datos para cada uno de los clones y para el estaquero en 

total: el rendimiento por superficie, el porcentaje de fallas y las guías aprovechables 

sobre las guías totales.  

Álamo 1999: Recomendaciones y comparación con Estaquero Álamo 1999 (2) 

Al poseer los dos estaqueros la misma edad, aproximadamente la misma distancia de 

plantación y ambos sin cobertura, se esperaría tener datos similares, pero todos los 

datos calculados son menores que el estaquero álamo 1999 (2), el rendimiento por 

superficie, por cepa, el promedio de guías aprovechables, el promedio de altura de las 

guías, el diámetro de cepa. 

Probablemente el factor que puede haber influido en estas diferencias, es la condición 

edáfica. (Ver análisis de suelos en Actividades Optativas Realizadas Vinculadas con el 
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trabajo final) o la ubicación al lado del monte de eucaliptus (que influyen en el 

asoleamiento y la competencia de nutrientes).  

Los porcentajes de fallas ascienden al 40% en todos los clones, llegando en tres 

casos al 60%, las GA/GT disminuyen notablemente frente a los valores del estaquero 

Álamo 1999 (2).  

A pesar de los resultados del análisis de suelo, no se considera que con tareas de 

desbrote y desmalezado se pueda mejorar los rendimientos de este estaquero, se 

recomienda evaluar en años futuros, si realmente las fallas van en aumento y la 

relación GA/GT en disminución, lo que indicaría que el estaquero se encuentra en sus 

etapas finales.  

Álamo 2000 

El lote Álamo 2000 fue implantado en el año 2000 en lote virgen al lado del monte de 

acacia, a pesar que existe un alambrado, esta situación lo afecta negativamente, ya 

que se encuentra enmalezado con esta especie. Sufrió un incendio en el año 2012. 

Fue recepado, pero no se poseen datos del momento en que esta labor fue llevada a 

cabo.  

En el centro posee filas totalmente desaparecidas, otras con muchas malezas y sin 

crecimiento, y con secuelas del incendio. Los clones Stoneville 71 y Australiano 

129/60 perdidos casi totalmente. 

Teniendo al momento del relevamiento una edad de 14 años. No posee cobertura de 

polietileno.  

La distancia de plantación es de 0,95 m entre cepas madre y 1,2 m entre líneas (1,15 

m2 por cepa). 

Los clones presentes en este lote son: Stoneville 71 (5 líneas), Australiano 106/60 (5 

líneas), Stoneville 91 (5 líneas), Australiano 129/60 (6 líneas), I72-51 (5 filas), 
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Stoneville 109 (5 líneas), 208-68 (2 líneas), 151-68 (2 líneas), 125-68 (2 líneas) y 

Catfish (2 líneas).  

Debido al alto grado de enmalezamiento, la cantidad de cepas desaparecidas y los 

remanentes del incendio, solo se pudo relevar los clones: Australiano 106/60, 

Stoneville 91, Australiano 129, I72-51 y Stone 109.  

Se relevó un rendimiento anual de 11.170 metros lineales de guías aprovechables. 

Con un promedio de diámetro de cepa de 15,7 cm.  

El rendimiento por cepa fue de 12,37 m.  

El rendimiento por superficie fue de 11 m de guías aprovechables por m2.  

El promedio de guías aprovechables fue de 3,5 guías por cepa y la altura promedio de 

3,5 m.  

Se detallan en el anexo 9 los datos para cada uno de los clones y para el estaquero en 

total: el rendimiento por superficie, el porcentaje de fallas y las guías aprovechables 

sobre las guías totales.  

Álamo 2000: Recomendaciones y comparación con Álamo 1999 y 1999(2) 

Al poseer este estaquero solo un año de diferencia con los estaqueros 1999, es que 

se analizan los datos calculados en comparación con estos.  

Al igual que en estaquero Álamo 1999 todos los datos calculados son menores que el 

estaquero álamo 1999 (2), el rendimiento por superficie, por cepa, el promedio de 

guías aprovechables, el promedio de altura de las guías, el diámetro de cepa. 

Al estar este estaquero ubicado al lado del estaquero Álamo 1999, se reafirma que 

quizás la condición edáfica estaría interviniendo en estos resultados, sumado al gran 

enmalezamiento por estar aledaño al monte de acacia (ver análisis de suelos)  
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Los porcentajes de fallas ascienden aún más en este estaquero, en todos los clones 

es mayor al 50%.  

Al igual que en el estaquero Álamo 1999, no se considera que con tareas de desbrote 

y desmalezado se pueda mejorar los rendimientos de este estaquero, si bien la 

relación GA/GT dio porcentajes variados en cada uno de los clones, el alto porcentaje 

de fallas y los bajos rendimientos justifican en gran parte el fin de su producción.   

Ver Tabla 3: Resumen de datos por estaquero. 
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IV. PROPUESTA Y DISCUSION: 

A continuación, se establece un resumen de las recomendaciones enunciadas 

anteriormente y a partir de ellas se establecen parámetros a seguir para el manejo de 

los estaqueros. 

Ver Tabla 4 el resumen de recomendaciones para cada estaquero.  

• Reposición de fallas:  

La gran cantidad de cepas ausentes o muertas generan un alto porcentaje de fallas, 

acciones tendientes a evitar o minimizar las fallas (ausentes y muertas) podrían ser la 

mejora en técnicas de implantación y controles periódicos luego de la implantación. Se 

hace imperioso para no afectar el rendimiento por superficie del estaquero, el 

remplazo de las cepas muertas y ausentes en los primeros años de vida del 

estaquero. Se recomienda esta acción para los estaqueros más jóvenes (Sauce 2012 

y Álamo 2013). 

• Desbrote primaveral:  

En la mayoría de los estaqueros, los porcentajes de guías aprovechables sobre guías 

total, evidencian la necesidad de conducción a 4-6 guías, para evitar 

desaprovechamiento de material vegetal y dirección del crecimiento a guías con mayor 

diámetro. Algunos estaqueros al ser pequeños (por ejemplo, Álamo 2009) la 

conducción se podría realizar con pocos jornales. 

Para el desbrote primaveral, teniendo en cuenta los valores de guías aprovechables 

sobre guías totales, se recomienda comenzar con el estaquero Salix 2012, seguir con 

Salix 2011 y último Salix 2009. En cuanto a los estaqueros de Álamo, se recomienda 

comenzar por el lote Álamo 2013, continuar con el lote Álamo 2009 y por último el lote  

Álamo 1999(2).  

• Desmalezado: 

Se hace notoria la diferencia en el enmalezamiento en los lotes con presencia de 

cobertura de polietileno, se recomienda implementarlo siempre que fuera posible.  



34 
 

De los lotes sin cobertura de polietileno, sólo se justifica labores de desmalezamiento 

en el lote Álamo 1999(2), debido a que la presencia de malezas no es tan alta y sus 

valores de rendimiento aún lo justifican. 

En otros estaqueros adultos sin cobertura se han encontrado grandes ejemplares de 

acacia, madreselva, pinos, que atentan gravemente contra el estado general del 

estaquero.  

• Extracción de cepas: 

Se ha notado que la distancia de plantación ha ido en disminución en los últimos años, 

se deberá indagar la justificación de esta decisión y evaluar su consecuencia a largo 

plazo teniendo en cuenta el crecimiento del diámetro de las cepas y la vida útil 

esperada del estaquero.  

En el caso de Sauce 2009 se recomienda controlar el crecimiento en diámetro de las 

cepas, ya que quizá sea necesaria la extracción de cepas entremedio en un futuro.  

• Evaluación de fin de vida útil 

El gran grado de enmalezamiento y los valores calculados (porcentaje de fallas y 

GA/GT) en disminución de los lotes Álamo 1999 y Álamo 2000, justifican el fin de su 

vida útil.  

Para Álamo 1999, el alto porcentaje de fallas y la disminución del valor GA/GT. 

En Álamo 2000, se suma la situación del incendio y recepado.  

PLAN DE MANEJO 

Se presenta a continuación un cronograma tentativo de plan de trabajo con las tareas 

recomendadas, en orden de prioridad y se resumen a continuación las tareas para 

cada lote. 

Ver Tabla 5: Cronograma de labores  

Sauce 2009 

Desbrote primaveral en noviembre 2014 

Control periódico del crecimiento en diámetro de cepas 



35 
 

Sauce 2011 

Desbrote primaveral en octubre 2014 

Sauce 2012 

Desbrote primaveral en octubre 2014 

Reponer fallas en junio 2015 

Álamo 2013 

Desbrote primaveral en noviembre 2014 

Reposición de fallas en junio 2015 

Álamo 2009 

Desbrote primaveral en diciembre 2014 

Álamo 1999(2) 

Desmalezamiento continuo para mejorar su situación y alargar vida útil 

Desbrote primaveral en diciembre 2014 

Evaluar situación de clones I63 e I214 (filas casi perdidas) 

Álamo 1999 

Se recomienda hacer un análisis, quizás calculando estos mismos datos en junio 

2015, para poder evaluar el fin de la vida útil de este estaquero.  

Fundamentado principalmente en que el porcentaje de fallas ascienden al 40% en 

todos los clones, llegando en tres casos al 60%, y el valor de las GA/GT disminuyen 

(frente a los valores del estaquero Álamo 1999(2) de similares condiciones) 

Álamo 2000 

Sin cobertura de polietileno, altamente enmalezado, habiendo sido recepado y 

habiendo sufrido un incendio, sumado a esto el alto porcentaje de fallas y los bajos 

rendimientos justifican en gran parte el fin de su producción.   

OTRAS RECOMENDACIONES A NIVEL GENERAL: 

• Implementar el seguimiento mediante una ficha de implantación y fichas de 

seguimiento anuales. (ver anexos 10, 11 y 12) 
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• Se ha observado como los sectores sombreados y cercanía a montes añosos 

disminuyen el crecimiento e inciden en la cantidad de fallas. Por lo cual se recomienda 

planificar más detalladamente la ubicación de los estaqueros, esperando ubicarlos 

alejados de estas situaciones.  

• Sería interesante poder a futuro implementar fertilizaciones de arranque durante la 

implantación y poder evaluar su incidencia en el crecimiento. Para esto se recomienda 

armar una parcela de experimentación con un lote testigo sin fertilizar y otro con 

iguales condiciones probando diferentes dosis de fertilizante y evaluando en cada 

cosecha y en análisis de suelo su incidencia. 

• Lo mismo se podría evaluar, incorporando riego a la producción y así poder analizar el 

crecimiento con mayor disponibilidad hídrica.  

• Se recomienda, por último, llevar a cabo jornadas de capacitación. Es importante que 

el personal encargado pueda tener conocimiento de la importancia de cada labor que 

se realiza en el estaquero, su justificación e influencia en el rendimiento final. Se 

sugieren dos jornadas con los siguientes puntos a tratar en cada una: 

▪ Cosecha e Implantación: Corte de guías, almacenamiento en 

zanjas, preparación del material de implantación: corte de las 

estacas, preparación del terreno, colocación de polietileno, 

plantación, registro de la implantación. 

▪ Manejo de plantación (a realizarse previo a las tareas de 

desbrote): Desbrote: importancia, cuando y como realizarlo, 

desmalezado: importancia, opciones de manejo de malezas, plagas 

y enfermedades: como identificarlas y opciones de control, 

reposición de fallas: importancia, en qué momento puede 

realizarse. 

• Se propone que ambas jornadas sean participativas, partiendo del conocimiento 

propio que los operarios con su experiencia ya poseen.  
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• También se sugiere llevar a cabo acciones durante estas jornadas para poder 

involucrar de a poco a todo el personal en la importancia del registro de datos: 

• Hacer hincapié en la importancia del registro, cuestionando y anotando 

cuanto ellos creen que rinde cada estaquero y como harían para 

comprobarlo, preguntando como saben que tarea se realizó en cada 

lote y si creen que estas tuvieron influencia en el rendimiento.  

• Basados en las fichas propuestas como anexo (anexos 2, 3 y 4) podrán 

diseñar fichas propias, de manera que se involucren con ella y puedan 

colaborar en la toma de datos.  
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V. CONCLUSIONES  
 
Las plantaciones y los bosques naturales de Salicáceas constituyen a nivel mundial 95 

millones de hectáreas, de las cuales Argentina posee 117.400 hectáreas12, 

constituyendo una de las especies de más rápido crecimiento, con sus innumerables 

beneficios al igual que todos los árboles, los Álamos y Sauces poseen gran relevancia 

en la fitorremediación, consolidación de suelos, rehabilitación de ecosistemas 

degradados, captura de carbono y producción de biomasa. Todos estos ítems 

relevantes en las últimas tendencias en investigación a nivel mundial, junto con el 

avance en cuanto al desarrollo de especies con resistencia a plagas y enfermedades, 

sequía e inundaciones y aumentos en crecimiento y rendimiento. 

El MAIBA a través del vivero de la EFPP es, prácticamente, la única institución que 

brinda gratuitamente material de plantación para productores, empresarios y 

municipios de la provincia de Buenos Aires, contribuyendo al fomento de plantaciones 

de Salicáceas a nivel provincial. 

Los productores y municipios que concurren anualmente a la EFPP a retirar las guías 

de Salicáceas realizan forestaciones comerciales o de protección en predios rurales y 

periurbanos, cortinas forestales, arbolado en parques, preservación de suelos 

contaminados o inundados y también las utilizan para iniciar nuevos estaqueros. 

En varias problemáticas de la provincia de Buenos Aires, como son, la competencia de 

tierras con cultivos agrícolas, el abandono de tierras por inundaciones o degradación 

de los suelos, los Álamos y Sauces constituyen una opción fácil, rápida (corta rotación) 

y económica para revertir estas situaciones. 

Con este acceso gratuito a material de plantación, el vivero de la EFPP está 

colaborando también con el fomento del Plan de Incentivos a la Actividad Forestal. 

De las 40 hectáreas potenciales que posee la EFPP, solo 16 se encuentran en uso 

para producción, el aumentar la superficie productiva destinada a estaqueros en el 
                                                        
12 Fuente: http://www.fao.org/forestry/ipc/69946@186073/en/ 
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vivero, se estaría contribuyendo al beneficio de los puntos antes nombrados (fomento 

de plantaciones de Salicáceas, mayor oferta de material de plantación para los 

pequeños empresarios, productores y municipios de la provincia de Buenos Aires). 

Las recomendaciones expuestas fruto de este proyecto de intervención, suponen 

poder contribuir a generar mejoras en la implantación, el registro, la cosecha, 

conservación y rendimiento de los estaqueros, y estarían contribuyendo a mejorar la 

oferta en calidad y cantidad del vivero. Apoyando también a que la EFFPP se 

constituya como un centro de propagación, multiplicación y reserva de Salicáceas a 

nivel provincial y nacional. 
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VII. APENDICE 

Tabla 2: Fecha de toma de datos de cada uno de los estaqueros 
 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE TOMA DATOS 

Álamo 2013 3 de abril 2014 

Álamo 1999 (2) 8 de mayo de 2014  

Álamo 1999 9 de mayo de 2014 

Álamo 2000 13 de mayo de 2014 

Álamo 2009 16 de mayo de 2014 

Sauce 2009 2 de junio de 2014 

Sauce 2011 16 de junio de 2014 

Sauce 2012 23 de junio de 2014 
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Tabla 3:  Resumen de datos por estaquero 

 Sauce  
2009 

Sauce 
2011 

Sauce 
2012 

Álamo 
2013 

Álamo 
2009 

Álamo 
1999(2) 

Álamo 
1999 

Álamo 
2000 

Edad (años) 5 3 2 1 5 15 15 14 

Polietileno Si Si Si Si Si No No No 

Fertilización  No No No No No No No No 

Distancia entre 
cepas (m) 

0,30 0,50 0,60 0,50 0,60 0,80 0,90 0,95 

Distancia entre 
líneas 

(m) 

0,70 1,00 1,00 0,80 1,00 1,20 1,20 1,20 

Superficie por cepa 
(m2) 

0,21 0,50 0,60 0,45 0,59 0,96 1,07 1,15 

Promedio 
Diámetro  

Cepas (cm) 

5,9 5 5,3 3 7,81 17,7 15,6 15,7 

Presencia de 
malezas 

No No No No No Alta Alta por 
sectores 

Alta en 
todo lote 

Rendimiento total 
anual (m) 

6.838 22.604 11.248 8.710 7.298 16.185 6.303 11.170 

Rendimiento por 
cepa (m) 

5,12 11,0 8,8 4,63 8,31 13,94 9,38 12,37 

Rendimiento por 
superficie (m 

GA/m2) 

23 22 15 10 14 15 11 11 

Promedio de GA 
por cepa 

(guías/cepa) 

1,56 3 2,5 1,33 2,32 3,94 2,8 3,5 

Promedio de 
altura de GA (m)  

3,2 3,66 3,46 3,49 3,58 3,54 3,4 3,5 

Promedio 
porcentaje de 

fallas (CAyM/CT) 

2 1 24 9 9 25 45 58 

Promedio GA/GT 22 18 12 34 37 40 34 35 

Clones Salix 13-
44 
Salix 
131-25 
Salix 
131-27 

Salix 13-
44 
 

Salix 
131-25 
Salix 
131-27 

Carabelas 
Australiano 
106/60 
Australiano 
129/60 

Carabelas 
Australiano 
106/60 
Australiano 
129/60 

Australiano 
106/60 
Australiano 
129/60 
Stoneville 
109 
Alton 
I63 
I124+ 

Australiano 
129/60 
Stoneville 
91 
Stoneville 
109 
Alton 

Stoneville 
71 
Australiano 
106/60 
Australiano 
129/60 
I72-51 
Stoneville  
109 
208-68 
151-68 
125-68 
Catfish  
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Tabla 4: Resumen recomendaciones para cada estaquero

RECOMENDACIONES  Sauce 
2009 

Sauce 
2011 

Sauce 
2012 

Álamo 
2013 

Álamo  
2009 

Álamo  
1999 (2) 

Álamo 
1999 

Álamo 
2000 

Reposición de fallas No No Si Si No No No No 

Desbrote Primaveral Si Si Si Si Si Si No No 

Desmalezado No No No No No Si No No 

Evaluar posibilidad de 
extraer cepas  

Si No No No No No No No 

Evaluar fin de vida útil  No No No No No No Si  Si 



46 
 

 

Tabla 5: Cronograma de labores  

LABORES/MESES A14 S14 O14 N14 D14 E15 F15 M15 A15 M15 J15 J15 A15 

Control de malezas    A-99(2)           

Desbrote   S-2012 
S-2011 
 

S-2009 
A-2013 
 

A-2009 
A-99(2) 

        

Reposición de fallas            S-2012 
A-2013 
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ANEXO 1: FICHA “DATOS GENERALES DEL ESTAQUERO” 
 

DATOS GENERALES DEL ESTAQUERO         

Identificación del cuadro:           

Fecha de inventario:           

Responsable:           

Año de plantación:            

Dimensiones:           

Distancia entre plantas madre:           

Distancia entre líneas:           

Total líneas:            

Clones:           

            

            

            

            

            

            

            

      

OBSERVACIONES           

Historia del lote:            

Borduras:            

Mulching:           

Malezas:           

Podas/Tratamientos:           

Otras:           

            
      

CROQUIS           
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ANEXO 2: Gráficos de datos estaquero Sauce 2009 
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GRÁFICO: Rendimiento por superficie en metros lineales de guías por metro cuadrado 
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GRÁFICO: Porcentaje de fallas 
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ANEXO 3: Gráficos de datos estaquero Sauce 2011 
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GRÁFICO: Rendimiento por superficie en metros lineales de guías por metro cuadrado 
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ANEXO 4: Gráficos de datos estaquero Sauce 2012 
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GRÁFICO: guías aprovechables sobre guías totales en porcentaje 
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ANEXO 5: Gráficos de datos estaquero Álamo 2013 
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GRÁFICO: Rendimiento por superficie en metros lineales de guías por metro cuadrado 
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ANEXO 6: Gráficos de datos estaquero Álamo 2009 
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GRÁFICO: Rendimiento por superficie en metros lineales de guías por metro cuadrado 
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ANEXO 7: Gráficos de datos estaquero Álamo 1999 (2) 
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GRÁFICO: Rendimiento por superficie en metros lineales de guías por metro cuadrado 
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ANEXO 8: Gráficos de datos estaquero Álamo 1999 
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GRÁFICO: Rendimiento por superficie en metros lineales de guías por metro cuadrado 

61

60

60

41

41

45

0 10 20 30 40 50 60 70

Aust129/60 1999

Stone 91 1999

Stone 109 1999

Aust 106/60 1999

Aust 129/60 1999

TOTAL

Álamo 1999: Porcentaje de fallas (%)

 

GRÁFICO: Porcentaje de fallas 

41

20

26

50

39

34

0 10 20 30 40 50 60

Aust129/60 1999

Stone 91 1999

Stone 109 1999

Aust 106/60 1999

Aust 129/60 1999

TOTAL

Álamo 1999: Guías Aprovechables/Guías Totales (%)

 
GRÁFICO: guías aprovechables sobre guías totales en porcentaje. 
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ANEXO 9: Gráficos de datos estaquero Álamo 2000 
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GRÁFICO: Rendimiento por superficie en metros lineales de guías por metro cuadrado 
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ANEXO 10: FICHA MODELO DE IMPLANTACIÓN 
 
FICHA DE IMPLANTACION       

Identificación del cuadro: …………………………………… 
Sauce//Álamo 
Clon: ……………………………………………………………….. 

 
  

   
 
 

   

Fecha de implantación: Desde …../…../….Hasta …./…../….         

Responsable de implantación: ………………………….         

 
Ubicación: (Referencias generales) 
 
N…………………………………………………………………….. 
S…………………………………………………………………… 
E…………………………………………………………………… 
O…………………………………………………………………… 

        

Dimensiones (m): 
Ancho ……………          Largo……………… 

        

Superficie total (m2):      

Distancia entre plantas madre (m):         

Distancia entre líneas (m):         

Superficie por cepa (m2):         

Total líneas:        

Historia y características del lote: 
(Referencias generales y datos relevantes) 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

        

Labores de preparación del terreno: 
Fecha:……………….Labor:…………………………………… 
Fecha:……………….Labor:…………………………………… 
Fecha:……………….Labor:…………………………………… 

        

Cobertura de polietileno: Si // No        

Material de implantación:  
Estacas // Barbados 
Procedencia:……………………………………………………… 

        

Clones y cantidad de filas por clon:  
1. ……………………………..(……….filas) 
2. ……………………………..(……….filas) 
3. ……………………………..(……….filas) 
4. ……………………………..(……….filas) 
5. ……………………………..(……….filas) 

        

Riego de implantación  
Modalidad:………………………………. 

        

Fertilización de arranque: 
(fertilizante y dosis):…………………… 

        

     
CROQUIS 
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ANEXO 11: FICHA MODELO DE SEGUIMIENTO ANUAL 
 
PRIMER FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL  
( A realizarse previo a la cosecha ) 

  

Identificación del cuadro:     

Responsable del seguimiento:     

Fecha:  Edad:   

Labores Realizadas   

LABOR FECHA  OBSERVACIONES// 
DETALLES 

Riego   

Fertilización    

Desbrote   

Desmalezado   

Control de plagas   

Control de enfermedades   

Otras:   

 
OBSERVACIONES     

Plagas y enfermedades (observar presencia, daño o síntoma): 
Hormigas//Pulgones//Roedores//Royas//Otros: 
 

  

Estado de cobertura de polietileno: 
 

  

Presencia de malezas: 
 

  

Crecimientos desparejos (Sectores anegados o sombreados): 
 

  

 
DATOS POR CLON Clon: Clon: Clon: Clon: Clon: Clon: 

CCT: Cantidad de cepas totales       

CCA: Cantidad de cepas ausentes       

CCM: Cantidad de cepas muertas       

%fallas (CCT/CCA+CCM)       

Necesidad de Reposición (SI//NO)  
(sólo primer año)   
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ANEXO 12: FICHA MODELO DE SEGUIMIENTO ANUAL DE CRECIMIENTO 
(Para realizarse previo a la cosecha, por cada clon en cada estaquero, seleccionando 
10 plantas madres al azar, se podrá realizar cuantas veces se desee para tener mayor 
cantidad de datos) 
 
Identificación del cuadro:           
Fecha:           
Clon:           
Planta madre número: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Diámetro de cepa (cm):           
Cantidad de guías totales:           
Cantidad de guías con 
diámetro mayor a 1,5 cm: 

          

Altura de guías (cm)           
Guía 1           
Guía 2           
Guía 3           
Guía 4           
Guía 5           
Guía 6           
Guía 7           
Guía 8           
Guía 9           
Guía 10           
Guía 11           
Guía 12           
Guía 13           
Guía 14           
Guía 15           
+ 15 Guías           
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VIII. ACTIVIDADES OPTATIVAS REALIZADAS VINCULADAS CON EL TRABAJO 
FINAL  
 

ACTIVIDAD OPTATIVA MODALIDAD PASANTÍA: “Evaluación de suelos, Diagnóstico 

de fertilidad física y química” Docentes a cargo: Ing. Agr. Andrea Pellegrini (JTP del 

curso de Edafología),Ing Agr. Millan Guillermo 

RESULTADOS E INTERPRETACION 
A continuación, se presentan en un cuadro los resultados de cada una de las muestras 

de suelo de los lotes de estaqueros de salicáceas de la EFPPI analizadas:  

LOTES DE ÁLAMO 2013, 1999, 2009, 1999 (2) y 2000 (MUESTRAS 268, 269, 270, 

271 Y 272) 

 Unidades                                
Álamo 
2013 
(268) 

Álamo 
1999  
(269) 

Álamo 
2009  
(270) 

Álamo 
1999 (2) 
(271) 

Álamo 
2000 
(272) 

pH (1:2,5)  5,9 5,8 5,8 5,3 5,4 

C.E. [dS.m-1] 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 

Capacidad de  
intercambio catiónica (CIC) 

[cmolc.kg-1] 18,7 18,26 19,08 18,73 20,58 

Ca++  (int) [cmolc.kg-1] 10,38 13,42 10,94 9,44 13,23 

Mg ++ (int) [cmolc.kg-1] 1,45 
 

1,57 2,66 2,43 1,5 

Na+ (int) [cmolc.kg-1] 1,01 1,01 0,92 0,8 0,82 

K+  (int) [cmolc.kg-1] 1,46 1,6 1,41 1,38 1,47 

Suma de bases [cmolc.kg-1] 14,29 17,6 15,94 14,05 17,01 

Ca + Mg/K  8,1 9,36 9,6 8,6 10,02 

Ca/Mg  7,15 8,5 4,11 3,88 8,82 

Ca/K  7,1 8,38 7,75 6,84 9 

Saturación de bases [%] 76,93 96,4 83,52 75,04 82,67 

P.S.I. [%] 5,41 5,54 4,83 4,26 3,96 

Mg/CIC  [%] 7,75 8,61 13,96 12,98 7,27 

K/CIC  [%] 7,78 8,75 7,4 7,37 7,14 

Ca/CIC  [%] 55,49 73,49 57,33 50,43 64,3 

C.O. [%] 1,89 3,06 2,03 2,88 3,24 

M.O. [%] 3,26 5,28 3,5 4,97 5,59 

Nt [%] 0,197 0,269 0,185 0,236 0,300 

C/N  10 11 11 12 11 

P [ppm] 11 7 5 5 7 

Clase textural 
Franco/ 
Franco 
limoso 

Franco 
limoso 
 

Franco 
limoso 

Franco 
Limoso 

Franco 
Limoso 

Arena [%] 27,3 29,3 25,3 25,3 25,3 

Limo [%] 50 54 62 56 62 

Arcilla [%] 22,7 16,7 12,7 18,7 12,7 
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RESULTADOS LOTES DE ÁLAMO 

Todos con textura franco limosa, solo se diferencia el lote álamo 2013 que se 

encuentra en el triángulo de clases texturales en el límite entre franco y franco limoso 

ya que posee un contenido menor de limo y mayor de arcilla respecto a los demás 

lotes. Quizá esto puede deberse a que este lote fue de cierto modo decapitado ya que 

se utilizaba antiguamente a la extracción de plantas a raíz desnuda. Por lo que podría 

ser esta la causa de la mayor presencia de arcilla, ya que se sabe que en los suelos 

de la región existe un horizonte B textural.  

En cuanto al pH, 3 lotes de Álamo, poseen un pH medianamente ácido, rango 

adecuado para la mayoría de los cultivos. Dos lotes poseen valores de pH fuertemente 

ácido:  Álamo 1999 (2) y Álamo 2000, podría esto deberse a que ambos se 

encuentran cercanos a un monte de pinos ellioti (Pinus elliottii), lo que podría estar 

causando esta situación. Si bien este bajo valor de pH podría estar afectando su 

disponibilidad de nutrientes, así como presentar escasa actividad bacteriana. Los 

contenidos de MO son altos, la relación C/N se encuentra en los límites de los rangos 

adecuados.  

Ninguno de los suelos se encuentra afectado por sales, ya que los valores de CE son 

menores a 2 en todos los casos, por lo que no hay problema de salinidad. 

Poseen valores de CIC similares, todos moderados. La saturación de bases está 

dentro de los parámetros normales para todos los casos, excepto en el lote Álamo 
1999 que fue de 96,4%.  

En cuanto al contenido de cationes: Ca++ la mayoría con niveles altos, solo el lote 

Álamo 1999 (2) con contenido medio ya que es un poco menor a 10 cmolc.kg-1 

Todos con contenido medio de Mg++, y todos con contenido muy alto de K+. Todos con 

contenido alto de Na+ 

En cuanto al PSI 4 lotes poseen valores que indican claramente ligero riesgo de 

sodicidad y el único que se consideraría con bajo riesgo de sodicidad, Álamo 2000 se 

encuentra en el límite casi llegando a ligero, por lo cual, este sería un aspecto 

importante a tener en cuenta.  

Entre los porcentajes de cationes sobre la CIC se destacan:  

Ca++/CIC es bajo en 3 lotes: Álamo 2013, Álamo 2009 y Álamo 1999 (2) 

Mg++/CIC es mayor a lo normal en dos lotes: Álamo 2009 y Álamo 1999 (2) 
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K+/CIC es alto en todos los lotes.   

En referencia al contenido de MO fue medio en los lotes con cobertura de polietileno 

negro (Álamo 2013 y Álamo 2009) y valores altos, mayores a 4 en los tres lotes sin 

cobertura (Álamo 1999, Álamo 1999(2) y Álamo 2000). Se denota claramente aquí, el 

resultado de esta práctica en el contenido de MO de los suelos.   Y se puede decir que 

el contenido de nitrógeno total también es afectado por esto, ya que sigue el mismo 

comportamiento: moderadamente provisto en los lotes sin cobertura y bien provisto en 

los tres restantes.  La relación C/N se encuentra cercana a 10 que es lo considerado 

adecuado para la mayoría de los suelos. Solo el lote Álamo 1999 (2) la relación C/N 

que asciende a 12, estaría asociada a ligera inmovilización del nitrógeno por los 

microorganismos responsable de la mineralización de la materia orgánica 

En todos los lotes el contenido de fósforo extractable es bajo, teniendo en cuenta que 

el contenido de este elemento depende del material original, para mejorar los valores 

sería necesario fertilización.  
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LOTES DE SAUCE 2012, 2011 y 2009 (MUESTRAS 273, 274 Y 275) 

 Unidades                                
Sauce 
2012 
(273) 

Sauce 
2011 
(274) 

Sauce 
2009 
(275) 

pH (1:2,5)  5,3 5,5 5,3 

C.E. [dS.m-1] 1,1 0,5 0,3 

Capacidad de  
intercambio catiónica (CIC) 

[cmolc.kg-1] 18,99 21 19,3 

Ca++  (int) [cmolc.kg-1] 9,91 10,24 9,4 

Mg ++ (int) [cmolc.kg-1] 2,81 1,45 0,56 

Na+ (int) [cmolc.kg-1] 1,41 1,19 1,26 

K+  (int) [cmolc.kg-1] 1,35 1,62 0,94 

Suma de bases [cmolc.kg-1] 15,47 14,49 12,16 

Ca + Mg/K  9,42 7,21 10,59 

Ca/Mg  3,5 7,06 16,7 

Ca/K  7,34 6,32 10 

Saturación de bases [%] 81,45 69,02 62,99 

P.S.I. [%] 7,4 5,67 6,54 

Mg/CIC  [%] 14,77 6,9 2,91 

K/CIC  [%] 7,10 7,69 4,87 

Ca/CIC  [%] 52,18 48,76 48,68 

C.O. [%] 1,39 1,63 1,39 

M.O. [%] 2,39 2,8 2,4 

Nt [%] 0,136 0,158 0,138 

C/N  10 10 10 

P [ppm] 5 5 3 

Clase textural Franco limoso Franco limoso Franco/ 
Franco limoso 

Arena [%] 23,3 17,3 29,3 
Limo [%] 60 68 50 
Arcilla [%] 16,7 14,7 20,7 

 
RESULTADOS LOTES DE SAUCE 
Todos con textura Franco limosa, excepto el lote Sauce 2009 que posee 

textura Franco-Franco limosa ya que es el lote que tiene menor contenido de 

limo y mayor contenido de arcilla y arena de los 3 lotes.  

Todos los lotes con conductividad eléctrica menor a 2 por lo que no se 

encuentra riesgo de problema por presencia de sales.  

CIC alta en el lote Sauce 2011, los lotes restantes con valores moderados. 

La saturación de bases está por debajo de lo considerado para suelos fértiles 

en el lote Sauce 2009, siendo adecuada en Sauce 2012 y Sauce 2011.  

Contenido de cationes: 

Ca++ con valor medio en los tres lotes. 

Mg++ con valores medios en Sauce 2011 y Sauce 2012 y bajo para Sauce 
2009. 
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K+ muy alto en Sauce 2011 y 2012 y alto en 2009. 

Na+ alto en los tres lotes. 

Teniendo en cuenta el PSI, los tres lotes poseen ligero riesgo de sodicidad.  

Las relaciones entre cationes son todas adecuadas menos en el lote Sauce 

2009, en el que la relación Ca++/Mg++ excede el valor máximo de 15/1.  

Todos con valores medios de MO, en comparación con los lotes de álamo sin 

cobertura, este valor medio podría deberse a la presencia de cobertura negra 

de polietileno en todos los lotes.  

Contenido de nitrógeno total y CO moderadamente deficiente, en Sauce 2012 

y Sauce 2009 y ambos elementos moderadamente provisto en Sauce 2011  

Todos los lotes con una relación C/N de 10.  

Los tres lotes con bajo contenido de fósforo. 
CONCLUSIONES  
Haciendo un repaso de todos los lotes analizados, ya sean estaqueros de sauce o de 

álamo, se resalta lo siguiente: 

• Cinco de los ocho lotes analizados, poseen un pH fuertemente ácido. Los tres 

de sauce que se encuentran contiguos y los dos de álamo, que como se 

explicó anteriormente, en estos últimos podría ser debido a su cercanía con un 

monte de pinos. 

• Valores de PSI en casi todos los lotes que indican riesgo ligero de sodicidad 

(menos Álamo 2000 pero como se explicó éste se encuentra en el límite). Así 

mismo, el contenido de Na+ intercambiable es alto en todos los lotes.   

• Todos los lotes con valores de K+ intercambiable alto, se infiere esto a causa 

de un contenido natural debido su presencia en las arcillas.  

• Ninguno con problemas de sales, todos con valores de CE baja. 

• Porcentaje de saturación de bases baja en el lote de sauce 2009 relacionado 

esto con el pH fuertemente acido, también se resalta el bajo valor de Magnesio 

intercambiable y coherentemente  con esto su bajo contenido en relación con  

la CIC.  

• La relación Ca++/CIC es baja en todos los lotes de sauce y en 3 de álamo. 

• Lotes sin cobertura de polietileno, claramente mostraron mejores niveles de 

MO, Nt y contenido de calcio. 


