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SUBPROGRAMA

SALICÁCEAS

ÁLAMOS PARA EL 

DELTA DEL PARANÁ



Objetivo general: Generar material genético mejorado, 
adaptado a las condiciones ecológicas de las distintas regiones, 

que incremente en términos cuantitativos y cualitativos la 
oferta de madera de calidad adecuada a los requerimientos 

industriales, mejorando la rentabilidad, competitividad y 
sustentabilidad de la cadena forestal.
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Generando poblaciones con alta 
variabilidad que luego son sometidas a un 
riguroso programa de selección a través de 

las distintas etapas del programa



Objetivos específicos

1- Incorporar nuevas especies de valor maderable y nuevos genotipos o
poblaciones de especies de comprobada adaptación al medio, que contemplen
aspectos que no están presentes en los materiales disponibles y que puedan
eventualmente responder a las posibles modificaciones climáticas surgidas por
el cambio climático global.

2- Desarrollar esquemas de cruzamientos controlados para incrementar la
variabilidad genética en lo referente a características de vigor, forma,
adaptación, tolerancia a factores bióticos y abióticos negativos y propiedades
de calidad de la madera, tales como densidad básica, características de las
fibras y tensiones de crecimiento, entre otras.

Para incrementar la variabilidad genética 



Introducciones

SENASA

Surge de la fusión del ex IASCAV (Instituto Argentino de Sanidad y 
Calidad Vegetal) y del ex SENASA, dependiente de la Secretaría de 
Agricultura, Pesca y Alimentación; bajo el Decreto 1585 del 19 de 
diciembre de 1996.



Cruzamientos controlados

11.294 individuos 
obtenidos desde 

2006 de los cuales el 
70 % corresponden a 

este período



Objetivos específicos

5- Evaluar y caracterizar la variabilidad genética existente y la
generada durante este proyecto. Seleccionar y multiplicar genotipos
superiores para rendimiento volumétrico, forma, adaptación, tolerancia
a factores bióticos y abióticos y calidad de la madera (blancura,
densidad básica, características de las fibras y madera de tensión)
adaptados a los distintos ambientes de producción.



30 ensayos, instalados en su mayoría en campos de productores, donde 
se comparaban unos 80 clones de P. deltoides y P. xcanadensis . 



Ambos clones presentan un crecimiento en volumen similar o 
significativamente superior a los testigos comerciales
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“Guayracá INTA” es un clon 

masculino de fuste recto con ramas 

finas distribuidas regularmente y 

sanidad destacable, siendo 

especialmente tolerante a roya 

(Melampsora medusae), por lo cual su 

follaje se mantiene verde durante 

todo el ciclo de crecimiento, y a 

cancrosis (Septoria musiva). 



Presenta una tolerancia 

al anegamiento durante 

el período de 

implantación similar a los 

clones ´Stoneville 67´ y 

´Carabelas INTA´ e 
inferior a los 

Australianos, por lo cual 

puede recomendarse para 

sistemas protegidos en la 

misma área de 

distribución que los clones 

comerciales actuales



“Nacurutú INTA” es un clon femenino 

de fuste derecho con ramas finas 

distribuidas regularmente.

Presenta además un comportamiento 

sanitario destacable. 

Es tolerante a roya y a cancrosis por lo 

cual su follaje se mantiene verde durante 

todo el ciclo de crecimiento. 



Este clon posee cierta capacidad 

para seguir absorbiendo agua a más 

bajos niveles de potencial hídrico del 

suelo y una menor caída de la 

conductividad hidráulica ante 

condiciones de restricción hídrica. 

Estas características le permiten 

mantener la turgencia de los 

tejidos, lo cual resulta ventajoso 

bajo condiciones de sequía.

Presenta menores valores de 

tolerancia al anegamiento durante 

de implantación que los clones 

actualmente difundidos 

comercialmente en el Delta. 



Análisis de propiedades físicas y mecánicas de la madera

LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN MADERA (LIMAD), 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. EDERRA SA, 

Compañía General de Fósforos Sudamericana.

Característica
Guayracá 

INTA
Ñacurutú 

INTA
Clasificación

Densidad aparente normal Dn 12% CH (g/cm3) 0,47 0,46 Liviana (0,351 - 0,55)

Densidad aparente anhidra Do (g/cm3) 0,45 0,43 Liviana (0,30 - 0,45)

Contracción normal máxima Radial Cnmáx Rd (%) 4,16 3,89 Normal (1,5 - 7)

Contracción normal máxima Tangencial Cnmáx Tg (%) 8,36 7,10 Normal (3,6 - 15)

Punto de saturación de las fibras PSF (%) 30,82 31,46 Normal (25 - 35)

Coeficiente de anisotropía T/R 2,03 2,00
Estable (1,5 - 2) - Moderadamente

estable (2,01-2,5)

Dureza Janka (MPa)

Transversal 50,00 36,28 Blanda (30,1 – 50)

Radial 35,70 21,63 Blanda (30,1 – 50) Muy blanda (< 30) 

Tangencial 40,05 22,74 Blanda (30,1 – 50) Muy Blanda (< 30)

Compresión perpendicular (Mpa) 9,71 8,75 Alta (7,5 - 8)

Corte paralelo (Mpa) 11,51 9,97 Mediana (8 - 12)

Compresión paralela (Mpa) 36,12 37,95 Mediana (30,1 – 40)

MOR (Mpa) 52,89 79,22 Baja (50-95)

MOE (Mpa) 5176,12 6652,06 Muy elástica (<9800)



Se están realizando las últimas evaluaciones de calidad de  madera para dar 

por finalizados los ensayos y se continuará hasta edad de corte los ensayos de 

productividad para corroborar los resultados de los ensayos comparativos



280 genotipos de álamo multiplicados e instalados en bancos clonales y 45 clones 

experimentales incorporados a la red de  ensayos comparativos 2013/14/15 

distribuida en distintas zonas del área productiva
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Clon Sanidad Ramas

18 Sano 45  - puede bifurcar

17 Algo de roya Muchas

25 Sano Alguna gruesas, muy largas no bifurcó

5 Sano Varias con buen ángulo

27 Algo de roya Varias con problemas de brote apical

4 Sano Gruesas, tiende a bifurcar

23 Sano Medianas a gruesas con buen ángulo

9 Sano Muchas con buen ángulo

10 Roya poca Muchas con buen ángulo, alguna bifurcada

28 Sano 45  no compiten , luego más finas

13 Algo de roya Normales

7 Sano Grandes

6 Sano Algunas gruesas que no compiten 

33 Algo de roya Largas con buen ángulo de inserción

Algunos prometedores pero hay que seguir evaluando!!



Objetivos específicos

7-Caracterizar los materiales selectos mediante características 
morfológicas y fenológicas y moleculares e inscribirlos en el Registro 
Nacional de Cultivares (RNC). 

El INASE adoptó los caracteres morfológicos y fenológicos establecidos por UPOV 
(Union for the Protection of New Varieties of Plants) como descriptor para álamo
(http://www.inase.gov.ar/tikiwiki/tiki-index.php?page=formulariosrnc%2Frnpc).



1. Apariencia de la planta
2. Forma del tallo
3. Sección transversal del tallo a ¾ de la altura
4. Acanalado entre aristas
5. Color del tallo a ¾ de altura del lado del sol
6. Color del tallo a ¾ de altura del lado de la sombra 
7. Sección transversal a ½ de la altura
8. Color del tallo a ½ de altura del lado del sol
9. Color del tallo a ½ de altura del lado de la sombra
10. Costillas a ¾ de la altura
11. Pubescencia a ¾ de la altura
12. Forma de las lenticelas
13. Distribución de las lenticelas
14. Número total de ramitas mayores de 5 cm presentes 

en el otoño
15. Angulo entre los primeros 5 cm de la rama y el tallo
16. Forma de las ramas
17. Longitud de las yemas
18. Forma de las yemas
19. Color de las yemas
20. Forma del ápice de la yema
21. Posición de la yema con relación al tallo

Características de las guías



22 Color de la cara superior durante la brotación/ 23   Intensidad del color 
24 Posición de la lámina con relación al tallo
25 Largo de la lámina  /  26   Ancho máximo 
27 Relación: Largo de la nervadura central y Ancho máximo de la hoja
28 Coloración anticiánica de la cara superior de la nervadura central
29 Distribución de la coloración anticiánica de la nervadura central
30 Intensidad de la coloración anticiánica de la nervadura central
31 Angulo entre la nervadura central y la segunda nervadura lateral
32 Pubescencia de la cara superior/ 33  Pubescencia de la cara inferior
34 Intensidad de la pilosidad de la cara inferior
35 Perfil de la superficie / 36 Curvatura entre nervaduras
37 Forma de la base / 38  Forma de la unión con el pecíolo / 39  Forma del ápice
40  Lobulos/ 41 Diferenciación del par superior / 42 del par medio / 43 del par inferior
44 Forma del lóbulo terminal
45 Ondulación del margen / 46 Tamaño de la ondulación del margen
47 Periodicidad de la ondulación del margen
48 Glándulas en la base de la hoja
49 Longitud del pecíolo / 50 Relación: Long. del pecíolo / Long. de la nervadura central
51 Forma de la sección transversal del pecíolo
52 Pubescencia del pecíolo / 53   Distribución de la pubescencia
54 Color del pecíolo del lado del sol
55  Duración de la adherencia de las estípulas al tallo /  56 Porte de las estípulas
57 Yema terminal: momento de aparición de los ápices verdes
58 Momento del fin de crecimiento del ápice principal

Características de las hojas



Características de los árboles adultos (13 años)

201. Sexo
202. Número de estambres
203.Longitud del amento maduro (medido  
en amentos recogidos del suelo)
204. Número de valvas de las cápsulas
205. Ancho de copa
206. Forma del fuste
207. Sensibilidad fototrópica
208. Relación del largo total de la lámina 
sobre su ancho máximo
209. Ángulo entre la nervadura central y la 
segunda nervadura lateral inferior
210. Forma de la base de la lámina de las 
hojas
211. Forma del ápice de las hojas
212. Relación del largo del pecíolo  sobre el 
largo de la nervadura central
213. Pubescencia en el pecíolo

Evaluadas en hojas de ramas cortas bien 
iluminadas



El 25 de junio de 2015 se incorporaron al Registro Nacional de 
Cultivares los clones de P. deltoides ‘Guayracá INTA’ y ‘Ñacurutú INTA’ 

(Resoluciones Nº 199/2015 y 196/2015 respectivamente) 

Ñacurutú INTA

../../Vivero/Descripciones clonales/Ñacurutú/form. rnc - rnpc Ñacurutú.docx
../../Vivero/Descripciones clonales/Ñacurutú/form. rnc - rnpc Ñacurutú.docx


Ñacurutú 
INTA



 31 fueron desarrollados por Poplar Molecular Genetics Cooperative de 
Estados Unidos para diferenciar  clones de álamo, 

 5 fueron desarrollados para Populus nigra (Van der Schoot et al., 2000), 

 10 fueron desarrollados para Populus tremuloides (Dayanandan et al., 
1998; Rahman et al., 2000)  

 2 fueron desarrollados para la identificación de sauce por Barker y 
colaboradores (2003). 

Con la finalidad de brindar una 

herramienta que pueda ser utilizada en el 

proceso de certificación se trabajó en el 

desarrollo de patrones moleculares 

microsatélites, que fueron incluidos como 

características adicionales en la Declaración 

Jurada de Solicitud de Inscripción. 

4- Integrar el uso de las herramientas biotecnológicas desarrolladas por 
el equipo de trabajo (marcadores moleculares y transgénesis), para 
entender y manipular la información genética del Subprograma. 

Objetivos específicos



Perfiles microsatélites de los dos cultivares de Álamo recientemente  
inscriptos obtenidos por electroforésis capilar

PMGC2020

Guayracá INTA

Ñacurutú INTA



Convenio de Investigación y desarrollo Nº 2241/08
Apoyo del Grupo Carabelas a las investigaciones de la E.E.A. Delta 

y difusión de nuevos clones de álamo en el Delta del Paraná. 

Multiplicación



 Se entregará a cada viverista que se encuentre 
registrado una cantidad de material junto con la 

“Constancia de procedencia de material reproductivo 
forestal certificado”  (Res. INASE N°18/09) para que 

inicie su producción



Objetivos específicos

8-Transferir los resultados obtenidos al sector 
académico y productivo.



Perspectivas!!!!
 Mantener la continuidad lograda en las diferentes etapas del Programa 

para asegurar la producción de clones adaptados a la zona y con buena 
calidad de madera.

 Reforzar el trabajo conjunto con todos los actores de ramas específicas 
(molecular, calidad de madera, ecofisiología, plagas, enfermedades) que 
aportan al Programa.

 Reforzar la interacción con los productores para combinar los saberes de 
cada uno, mejorando así la calidad y seguridad de los materiales a 
difundir.

 Incorporar del exterior material genético para ampliar la población base 
de mejora.

 Continuar con capacitaciones en temáticas actuales para sumar a la 
calidad del trabajo diario.



Gracias por su 
atención

Para que nuestras estacas generen 
plantaciones capaces de mejorar 

la sustentabilidad de la cadena y 
la calidad de vida de las familias 
forestales respetando el ambiente 

para las generaciones futuras

Ing. Agr. (M. Sc.) Silvia Cortizo
Lic. en Genética María Silvana Monteverde


