Salix canariensis C.Sm. ex Link in Buch (Sauce o Sao)
Por Francisco González Artiles

Árbol endémico de la región Macaronésica. En Canarias, se encuentra ausente de Lanzarote
y Fuerteventura. Se trata de una especie que requiere de suelos húmedos, lo que hace que
aparezca en barrancos con presencia de agua corriente, al menos, durante parte del año. Su
distribución altitudinal va desde los 250 m a los 1600 m de altitud, con independencia de la
orientación, siempre y cuando cuente con las condiciones ambientales antes reseñadas.
Forma bosques en galería (sauzales), donde es dominante, e históricamente, parece que se vio
favorecida, en entornos de Monteverde, por la eliminación de árboles como tiles y viñátigos,
que por su mayor talla limitarían el acceso de la luz de esta especie. Si bien actualmente se
observa una recuperación natural de estas formaciones, tiene una dura competencia con una
invasora, como es la caña, que ocupa el mismo hábitat.
Junto con el almácigo, es una de las pocas especies nativas de Canarias que pierde la hoja en
invierno. Alcanza una altura de hasta 15 m, con un tronco recto, blanquecino y liso en su
juventud, que se agrieta cuando envejece. Las ramas son largas y flexibles. Las hojas son
alargadas, estrechas y con un borde aserrado. El haz es verde oscuro y el envés blanquecino,
con un tacto sedoso debido a la presencia de “pelillos”. Esto la diferencia de la mimbrera
(Salix fragilis), cuyas hojas son lisas.
Los árboles se diferencian por sexos (dioicos), ya
que las flores masculinas y femeninas se
encuentran en ejemplares distintos. Dichas flores
se agrupan en pedúnculos. Los frutos son cápsulas
que, al abrirse, liberan unas pequeñas semillas con
un penacho algodonoso que favorecen su
dispersión por el aire.
Las semillas del género Salix suelen perder su
viabilidad en relativamente poco tiempo, por lo
que el sauce canario tiene en la reproducción
vegetativa, un modo importante de regeneración
bien sea por estacas, bien sea por acodos aéreos,
tanto de modo artificial como de modo natural, ya
que las avenidas de agua arrancan o desgajan
troncos y ramas de los ejemplares adultos, que
tienen capacidad para generar nuevas raíces y, por
lo tanto, colonizar nuevos tramos de cauce. Esta
estrategia se utiliza en tareas de regeneración de
estas arboledas.
La importante invasión de cañas que presentan muchos cauces no sólo constituye un riesgo
de seguridad, por tratarse de una vegetación altamente inflamable, capaz de propagar el fuego
muchos kilómetros hacia el interior de las islas, sino que es un obstáculo para la regeneración
natural de esta formación, que, por el contrario, actúa como una barrera verde frente a los
incendios. Por todo ello, la sustitución de los cañaverales por saucedas donde sea posible
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tiene un carácter estratégico, si bien resulta una tarea muy ardua por la profundidad que
alcanzan los rizomas, pero que se ve favorecida por la humedad de dichos cauces, tanto
natural, como por filtraciones de presas, así como por la capacidad de reproducción vegetativa
de esta especie.
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