
 

 

 

 
Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el gradiente de variación longitudinal de los elementos anatómicos del xilema

en Schinopsis quebracho-colorado (Schlecht.) Barkl. et Meyer, Anacardiaceae. Se trabajó con 10 individuos de DAP superior a 30

cm, de la localidad Los Pirpintos, Departamento Copo, Santiago del Estero, Argentina. La metodología adoptada para el estudio

del leño es la de Helinska et al. (1991) y la terminología de IAWA (IAWA, 1989). Las variables anatómicas seleccionadas son:

espesor de anillos; longitud de vasos, de radios y de fibras; diámetro externo e interno de fibras; diámetro tangencial de vasos;

número de vasos por milímetro cuadrado; y porcentaje de fibras, de parénquima y de vasos. El leño presenta un gradiente de

variación longitudinal. Las variables anatómicas que determinan el gradiente en altura son: longitud de fibras, número de vasos

por milímetro cuadrado y el diámetro interno de fibras. La longitud de fibras y el número de vasos por milímetro cuadrado,

decrecen de la base al ápice. El diámetro interno de fibras se incrementa de la base al ápice. La mayor fuente de variabilidad es

entre árboles. El leño presenta evidencias de baja heterogeneidad. Es necesario investigar con mayor profundidad el gradiente a

alturas superiores a la estudiadas.
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