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SARGA (Salix eleagnos) 
 

 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Orden: Malpighiales. 
Familia: Salicaceae. 
Género: Salix. 
Especie: Salix eleagnos. 

Descripción 
morfológica: 

Arbusto muy ramificado, de hasta 6 metros de altura. Posee ramas largas y muy flexibles. Hojas 
estrechas y alargadas, de hasta 16 centímetros de largo por unos 6 milímetros de ancho. Florece a 
finales del invierno y primavera. 

Hábitat: Barrancos y valles frescos, a las orillas pedregosas de los ríos, sobre suelos ricos en bases. 
Distribuido en amplio rango altitudinal: 200 -2000 metros. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluida. 

Autonómico: Protección especial. 

Población y 
Tendencias: 

Frecuente en la Península Ibérica, donde va desapareciendo hacia el occidente. 

 
 

Distribución: 

-España: Mucho más abundante en la mitad septentrional. Más abundante en el cuadrante NE y se 
enrarece hacia el S y W. 
-Andalucía: Muy localizado en bordes de cursos de aguas básicas y limpias de las provincias de Jaén, 
Granada, Málaga y Cádiz. 
-Sierra Sur de Jaén: Aparecen algunos individuos en determinados cursos fluviales principalmente del 
término municipal de Valdepeñas de Jaén. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

El ácido salicílico, precursor de la aspirina, recibe su nombre del género Salix, la denominación latina 
del sauce de cuya corteza fue aislado por primera vez. Este compuesto se extraía de los sauces hasta 
que en 1890 se logró su síntesis química como ácido acetilsalicílico, la actual aspirina. Este compuesto 
inhibe la síntesis de prostaglandinas, reduciendo la sensación de dolor. También es antiinflmatorio y 
antipirético. 

 
Amenazas: 

-Pérdida de hábitat. 
-Degradación de vegetación de ribera. 
-Contaminación cauces fluviales. 

Métodos de 
Conservación: 

-Mantenimiento en buen estado de los cursos fluviales y la vegetación de ribera. 
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