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17 Sauce blanco

Finca Salaverri
NOMBRE COMÚN: Sauce blanco
NOMBRE CIENTÍFICO: Salix alba L.
ORIGEN: Autóctono

DESCRIPCIÓN
ALTURA:

15 m.

PROVINCIA: Burgos
LOCALIDAD: Hontoria de Valdearados
PARAJE: Los Linares
ALTURA SOBRE NIVEL DEL MAR: 873 msnm.
COORDENADAS GPS: 30 T X 457719 Y 4623008
COORDENADAS GMS: 41°45'28.4"N 3°30'31.5"W
ENTORNO: Jardín de la Finca de Salaverri junto al río
Aranzuelo y numerosos sauces y chopos.
ACCESO: Propiedad privada. Recorrer 1,7 km por la
carretera BU-923 desde Hontoria de Valdearados hacia
Caleruega.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PERÍMETRO NORMAL:

6,20 m.

PERÍMETRO DE BASE:

5,7 m.

LOCALIZACIÓN
19

DIÁMETRO MEDIO DE LA COPA:

13 m.

Este majestuoso sauce, junto a otros añejos ubicados a su
alrededor, se encontraba en la margen del río Aranzuelo
cuando estaba en funcionamiento el molino de Feliciano
García y Candelas Lázaro. Se conserva en el jardín de la
Finca de Salaverri por sus admirables dimensiones, longevidad y gran valor sentimental.
PROPIEDADES MEDICINALES: Su corteza presenta multitud de utilidades empleándose en cosmética para la
eliminación de manchas faciales y en medicina para la
extracción de ácido salicílico precursor del ácido acetil
salicílico, conocido popularmente como aspirina.
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Sabías que...

SUS RAMAS

Diseño     

Sus ramas son muy flexibles
porque es un árbol que se
encuentra en primera línea del
borde del cauce de ríos y
arroyos de manera que,
cuando tienen lugar las
crecidas cíclicas, evita así la
ruptura de sus ramas. Esa
propiedad ha hecho que el
mimbre de varias especies de
sauces haya sido ampliamente
empleado en cestería incluso
para realizar los cunachos de
vendimiar.

POPULAR
Etimológicamente su nombre es de origen celta haciendo
alusión “sal” a cerca y “lis” a agua, dado que se trata de
una especie típica del bosque de galería o de ribera que
presenta un requerimiento hídrico elevado.

Información recopilada por:

Candelas Iglesias Aparicio
Guía-Intérprete de Naturaleza,
Educadora y Consultora Ambiental

