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RESUMEN 
Libidibia paraguariensis G.P. Lewis. (Guayacán), es una especie endémica de  Argentina ,           
Bolivia ,  Brasil ,  Paraguay ,  Uruguay ; típica de la región chaqueña en sus tres distritos.             
Actualmente está amenazada por  pérdida de hábitat , siendo muy valiosa por su inigualable             
madera. El objetivo del trabajo es contribuir al conocimiento de las relaciones ecoanatómicas             
del leño, aspectos de crecimiento y distribución. Se trabajó con la matriz de datos de leñosas                
del proyecto “Ecoanatomía y biodiversidad de bosques del Chaco Semiárido Argentino”. El            
estudio de leño y crecimiento se realizó con muestras provenientes de Guasayán (Choya),             
Santiago del Estero y Bermejito (Chaco). Seis individuos por sitio fueron seleccionados al azar.              
Se trabajó con la rodaja al DAP. En las descripciones del leño se siguió la terminología                
propuesta por IAWA. El conteo y medición de anillos se efectuó con el Equipo Computarizado               
ANIOL y el programa CATRAS. De 22 áreas estudiadas el guayacán está presente sólo en 7,                
pudiéndose establecer 3 zonas de distribución. El leño presenta características de           
mesomorfismo, con anillos de crecimiento demarcados por una banda de parénquima terminal            
delgada, y espesor medio de 3.57 mm (1.4 y 6.59), para un intervalo de 50 años. El guayacán,                  
junto con el  Ziziphus mistol, Schinopsis lorentzii y Aspidosperma quebracho-blanco forman el            
grupo de las especies del Chaco semiárido, de crecimiento lento con anillos de tipo 2 (entre 2-4                 
mm de espesor promedio). 
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Introducción 
Hay maderas que se destacan mundialmente por tener un homónimo famoso. Tal es el caso               
del guayacán, que es considerado como el ébano sudamericano. Valiosa es la madera del              
ébano ( Diospyros ebenum ) por su color negro intenso, por su densidad alta, su buena              
textura y su capacidad de pulido muy suave. Maderas con tales características,            
pertenecientes a otras familias son comparadas con el ébano. Guayacán es el nombre             
común con el que se conoce a varias especies de maderas de árboles que ocurren en                
bosques Neo-tropicales de América, que pertenecen a los géneros  Tabebuia, Caesalpinia,           
Guaiacum y Porlieria .  
Libidibia paraguariensis G.P. Lewis (guayacán; sin.  Caesalpinia paraguariensis Burk .) es          
una  especie  endémica de Argentina,  Bolivia ,  Brasil ,  Paraguay ,  Uruguay . Su estatus de            
conservación es vulnerable, pues está amenazada por  pérdida de hábitat . Se distribuye en             
la Provincia Chaqueña, habita en una gran variedad de ambientes, de muy secos (Chaco              
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seco, y serrano) a los húmedos (Chaco Húmedo y Yungas). En los bosques chaqueños              
ocupa gran porcentaje del estrato superior (Giménez, Moglia, 2003).  
El objetivo del trabajo es contribuir al conocimiento ecoanatómicos del leño y aspecto de              
crecimiento y distribución de   Libidibia paraguariensis. 
 
Desarrollo 
Se trabajó con la matriz de datos de leñosas del proyecto “Ecoanatomia y biodiversidad de               
bosques del Chaco Semiárido Argentino” (Giménez, Hernández, 2008). El estudio de leño y             
crecimiento se realizó empleando muestras provenientes de Guasayán (Choya), Santiago          
del Estero y Bermejito (Chaco). Seis individuos por sitio fueron seleccionados al azar. Se              
consiguió una rodaja (disco) del fuste principal de cada individuo, a una altura del suelo de                
1,3 m. De cada disco se obtuvo dos cubos de 2x2 cm para realizar los preparados                
microscópicos de madera. En las descripciones del leño se siguió la terminología propuesta             
por IAWA (Wheeler  et al., 1989) y Tortorelli (1956). Para el estudio de crecimiento de               
árboles individuales se utilizó la sección a 1.30 m. El conteo y medición de anillos de                
crecimiento (IR) se efectuó con el Equipo Computarizado ANIOL y el programa CATRAS. Se              
trabajó sobre 4 radios perpendiculares.  
 
Resultados y Conclusiones 
El guayacán está solo presente en 7 sitios de la matriz de 22. En base al cluster de la matriz                    
de especies, de los sitios con guayacán se identifican tres áreas, según: 

1- Sitios del Chaco semiárido (poco abundante y poco frecuente) 
2- Sitios de bosque alto del Chaco Húmedo o transición (frecuente y abundante) 
3- Sitios de las Sierras subandinas (Guasayán y Remate) aquí es donde se encuentra             

la especie con mayor frecuencia. 
Se asocia con  Aspidosperma quebracho-blanco, Ziziphus mistol, Geoffroea decorticans  y          
Prosopis alba .  
Los rasgos distintivos de la madera es su elevado peso específico (1,2 kg/dm 3 ), el color               
castaño violáceo del duramen, la estratificación total de los elementos anatómicos del leño y              
sus características mesomórficas (Fig. 1). 
Los anillos de crecimiento son medianamente demarcados, definidos por una banda de            
parénquima terminal delgada (tipo11A de Carlquist). El espesor medio de los anillos es 3.57              
mm (1.4 y 6.59), y un coeficiente de variabilidad de 30 %, para un intervalo de 50 años. La                   
evolución DAP/ edad se ajusta a una ecuación polinómica de segundo grado con un R2 de                
0.999, para un DAP de 30 cm a los 41 años. 
En relación al espesor de los anillos de crecimiento (IR), es interesante comparar las              
características biecológicas del guayacán (3.75 mm promedio) en referencia a otras especies            
de la región chaqueña. Fue estudiado el IR de:  Prosopis alba con anillos de 4.05 mm                
(2.11–5.18) (Giménez  et al ., 1999);  Prosopis kuntzei 3.26 mm (1.9-4.5) (Giménez  et al ., 1997);              
Schinopsis quebracho-colorado 2.19 mm (1.6-4.5) (Giménez y Ríos, 1999); mistol 2.73 mm            
(Giménez et al. 2014). En el rango de especies de crecimiento medio en la Región Chaqueña                
Seca se destacan:  Prosopis nigra con valores promedio de 3.289 mm (Giménez et al., 2000);               
Geoffroea decorticans con 5.90 mm (Giménez  et al ., 2013) y 5.66 mm para Prosopis ruscifolia               
(Giménez  et al ., 2009).  
Se concluye que el guayacán, junto con el  Ziziphus mistol, Schinopsis lorentzii y Aspidosperma              
quebracho-blanco forman el grupo de las especies del Chaco semiárido, de crecimiento lento,             
con presencia y abundancia variada en el área de estudio y leño con características              
mesomórficas. 
 
 
 



 
 
 

 

 
Fig 1-  Libidibia paraguariensi. A: Sección transversal a 1.30m. B: Macroscopía de leño             

con marcación de anillos (*40). C: Definición del anillo a nivel microscópico (x100).  
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