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Resumen:
Antecedentes y Objetivos: La leña constituye una de las principales fuentes de energía de las poblaciones rurales en diversos ambientes y ecosistemas 
alrededor del mundo. Es una prioridad establecer, desde la mirada local, los principales conjuntos de saberes y percepciones vinculados al uso de este 
recurso dendroenergético, definiendo los principales términos y categorías relacionados con la leña utilizada en la Sierra de Ancasti, Provincia de Cata-
marca, Argentina. 
Métodos: A partir de la técnica “bola de nieve” y por medio de entrevistas abiertas y semiestructuradas en 46 unidades familiares, caminatas guiadas, 
recolección de ejemplares botánicos, trabajo de herbario y revisión de la literatura, se establecieron las principales percepciones asociadas al uso y co-
nocimiento de especies de leñas. Para obtener las categorías locales de clasificación y términos vernáculos asociados a la leña se propone un “juego de 
palabras”. Por medio de un diagrama de conjuntos y un Análisis de Componentes Principales (ACP) se identificaron las agrupaciones de especies según 
las categorías, los términos y las definiciones locales. 
Resultados clave: Los pobladores señalaron, a partir de 74 nombres comunes, a 53 especies de plantas leñosas que corresponden a 45 géneros y 23 
familias botánicas. Destaca el alto porcentaje de especies de origen nativo (74%). En 456 menciones, para 40 especies, se registraron 25 términos re-
lacionados con las propiedades de la madera de las plantas vinculadas con la combustión y el fuego. Los términos más usados por los pobladores para 
describir y clasificar la leña son: “fuerte” (52 menciones, asociadas a 11 especies), “firme” (39, 13 spp.), “linda” (33, 13 spp.) y “apagosa” (30, 11 spp.). 
Conclusiones: En la actualidad los pobladores reconocen, describen e identifican la leña utilizando mayoritariamente caracteres que se relacionan con 
la brasa; destacan como atributos positivos características vinculadas al poder calórico y a la duración. Se enfatiza la necesidad de abordar las dinámicas 
sociales relacionadas con el medio ambiente desde el propio campo, como una forma de conocer las prioridades locales y canalizar los esfuerzos para la 
conservación biológica y cultural.
Palabras clave: comunidades campesinas, etnobotánica, percepciones locales, Sierra de Ancasti, términos vernáculos.

Abstract:
Background and Aims: Firewood is one of the main sources of energy for rural populations in various environments and ecosystems around the world. 
It is a priority to establish, from a local point of view, the main sets of knowledge and perceptions related to the use of these wood-energy resources, 
defining which are the main terms and categories related to firewood in the Sierra de Ancasti, Province of Catamarca, Argentina. 
Methods: By means of the “snowball” technique and through to open and semi-structured interviews in 46 domestic units, guided walks, collection of 
botanical specimens, herbarium work and literary revision, the main perceptions associated with the use and knowledge of firewood species were es-
tablished. To obtain the local classification categories and vernacular terms associated with firewood, a “word game” was proposed. Using sets and Venn 
diagrams and a Principal Component Analysis (PCA), species groupings were identified according to local categories, terms and definitions.
Key results: The rural inhabitants indicated, from 74 common names, 53 species of firewood, corresponding to 45 genera and 23 botanical families. A 
high percentage of species of native origin stands out (74%). In 456 mentions, for 40 species, a total of 25 terms related to the properties of wood and 
related to combustion and fire were registered. The terms most used by the rural inhabitants to describe and classify a firewood are: “strong” (52 men-
tions, associated with 11 species), “firm” (39, 13 spp.), “cute” (33, 13 spp.) and “easy to extinguish” (30, 11 spp.).
Conclusions: At present, the inhabitants recognize, describe and identify the firewood. They use characters that are related to the ember, highlighting as 
positive attributes characteristics related to caloric power and duration. The need is emphasized to address the social dynamics related to the environ-
ment from the field itself, as a way of knowing local priorities and channeling efforts for biological and cultural conservation.
Key words: ethnobotany, local perceptions, peasant communities, Sierra de Ancasti, vernacular terms.
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Introducción

El empleo de recursos dendroenergéticos (leña y carbón) 
para la producción de fuego es un tema de relevancia so-
cioeconómica a nivel mundial (FAO, 2008). Las especies 
combustibles constituyen una de las principales fuentes de 
energía utilizadas por las poblaciones rurales en diversos 
ambientes y ecosistemas (Abbot et al., 1997; Valderrama 
y Linares, 2008; Chettri y Sharma, 2009). Sin embargo, el 
crecimiento demográfico, el aumento de la pobreza, los 
incendios forestales, la ampliación de la frontera agrícola 
y la reducción de áreas naturales, son algunas de las pro-
blemáticas socioambientales actuales que se asocian a la 
escasez y a la falta de abastecimiento de estos recursos, 
particularmente de la leña (Kataki y Konwer, 2002; San et 
al., 2012). Es así como en aquellos lugares donde las co-
berturas vegetales no alcanzan a satisfacer las necesidades 
de los pobladores, y la demanda es superior a la tasa de 
remplazo, se genera presión sobre los recursos y esto inci-
de negativamente en el equilibrio ambiental (Tabuti et al., 
2003; Ramos et al., 2008). A todo esto, debemos sumarle la 
actual crisis mundial y la recesión generada por la pande-
mia de Covid-19 (Franco y Bussman 2020; McKee y Stuckler, 
2020). Algunos autores ya sugieren que la recuperación 
económica ejercerá una fuerte presión sobre los recursos 
y los ecosistemas en zonas naturales, presión que sentirán 
también los pobladores asociados a estas áreas (McKee y 
Stuckler, 2020). Por lo anteriormente mencionado, es ne-
cesario repensar el papel de las comunidades rurales bajo 
los efectos negativos relacionados con la deforestación, la 
recuperación económica mundial y la pérdida tanto de há-
bitats como de biodiversidad, argumentando que estos fac-
tores generan un riesgo en el bienestar económico y social 
de los pobladores. 

En la actualidad la utilización de leña en las comuni-
dades rurales es un tema específico de remarcada impor-
tancia, ya que el manejo del fuego se vincula estrechamente 
con prácticas de selección y extracción de los recursos ve-
getales; su aprovechamiento está fuertemente relacionado 
con necesidades básicas como la preparación de alimentos 
y la calefacción de los hogares, entre otras (Valderrama y 
Linares, 2008; Cardoso et al., 2012, 2013; Arre et al., 2015; 
Jiménez-Escobar y Martínez, 2019). Algunos autores se-
ñalan -entre varios factores- el uso intensivo de leña, por 

parte de las comunidades, como una de las razones que 
ejercen presión sobre los bosques nativos y afectan directa-
mente la diversidad vegetal (Kataki y Konwer, 2002; Ramos 
et al., 2008). Aun así, los criterios con los cuales los pobla-
dores locales se vinculan con las especies leñosas para su 
aprovechamiento, extracción o preferencia, resultan poco 
comprendidos en términos científicos (Chettri y Sharma, 
2009). Sin embargo, algunas características como el estado, 
la abundancia, la calidad, el acceso y la disponibilidad de 
las especies proveedoras de leña se asocian a procesos de 
selección de recursos maderables, que estarían influyendo 
notablemente sobre la percepción local de los bosques y 
de los ecosistemas próximos (Tabuti et al., 2003; FAO, 2008; 
Martínez, 2015). 

A manera de antecedentes de importancia particular 
para este estudio, se destacan algunos de los abordajes re-
feridos a la utilización de vegetación como leña para distin-
tos ambientes fitogeográficos de dos provincias del centro 
de Argentina: para la provincia de Córdoba sobresalen los 
estudios relacionados con las prácticas culturales vincula-
das a la leña en comunidades campesinas (Martínez, 2015; 
Rodríguez López et al., 2015; Fernández, 2017), para la pro-
vincia de Catamarca destacan los aportes desde la arqueo-
logía de especies leñosas de Gadban (1999) y Marconetto 
(2005); desde la etnobotánica de las plantas leñateras, los 
trabajos de Jiménez-Escobar y Martínez (2019) y Aguirre 
(2020).

Por otra parte, la capacidad de clasificar las discon-
tinuidades de la naturaleza es un rasgo innato de los seres 
humanos; en él, aspectos cognitivos, psicológicos, simbóli-
cos, utilitarios e incluso cosmológicos interactúan (Zamudio 
y Hilgert, 2015). Con relación a la percepción de los recur-
sos vegetales, Alcorn (2000) argumenta que algunos de los 
factores que determinan la apropiación de las plantas por 
parte de las comunidades humanas están relacionados con 
variables biológicas, físicas, económicas, personales, cultu-
rales y sociales, entre otras. En cualquier caso, la decisión 
de clasificar, categorizar, agrupar o establecer definiciones 
asociadas a las especies, también es una forma de apro-
piación de los recursos que revelan grados de subjetividad 
(Zamudio y Hilgert, 2015). Como lo señalan Kujawska et 
al. (2017), para un estudio con plantas medicinales en la 
provincia de Misiones (Argentina), la familiaridad y la expe-
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riencia personal con los recursos vegetales juegan un papel 
importante, si no crucial, en la clasificación de las plantas. 
En ese sentido, se hacen necesarios los estudios detallados 
que también aborden las percepciones y las clasificaciones 
locales relacionadas al consumo actual de leña en comuni-
dades rurales.

Desde ese lugar, resulta interesante la vinculación de 
otros factores, definiciones y categorizaciones del poblador 
rural y la leña que conoce, usa o habita en su territorio. De 
esta forma, desde contextos domésticos asociados a los pe-
queños y medianos productores ganaderos de la Sierra de 
Ancasti, esta contribución busca establecer cuáles son los 
principales términos y categorías que definen la leña de la 
región -con relación al fuego- destacando las propiedades 
que localmente se atribuyen como positivas o negativas 
de las especies utilizadas. En ese contexto, los cuestiona-
mientos que guiaron la investigación fueron: ¿Cuáles son 
los términos locales que describen las propiedades de la 
leña? ¿Cómo se clasifican las especies leñateras? ¿Qué ca-
racterísticas de la madera se consideran destacadas o como 
cualidades positivas? ¿Qué características en la leña se con-
sideran negativas o poco deseables?

Materiales y Métodos

Área de estudio
La Sierra de Ancasti se localiza en el departamento de An-
casti, el área de estudio incluye las localidades rurales de 
Anquincila, El Taco, Ipizca y Villa de Ancasti, poblaciones 
ubicadas al extremo sureste de la provincia de Catamarca, 
Argentina (Fig. 1). A su vez, la región estudiada se ubica en 
la provincia biogeográfica del Chaco Seco (distrito Chaco-
Serrano) y hace parte del sistema de sierras pampeanas 
que superan los 1200 m de altitud. La región se caracteriza 
por presentar un clima cálido-húmedo, con una tempera-
tura media anual de 19 °C y precipitaciones que oscilan 
entre los 500 y 1200 mm anuales concentradas hacia la 
época de verano (Bazán, 2006; Palmeri et al., 2008). Los 
pobladores rurales de la región se autodefinen como “crio-
llos-serranos” y mantienen una clara vocación campesina 
(Jiménez-Escobar, 2019). La economía actual es de subsis-
tencia, se asocia principalmente a la producción ganadera 
(caprina, ovina y vacuna) en sistemas poco tecnificados y a 
campo abierto (Bazán, 2006). Según los datos más recien-

tes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 
el departamento de Ancasti para el año 2010 presentaba 
una población de 2900 habitantes que conforman un to-
tal de 786 hogares o unidades familiares en las que cerca 
de 45% de ellas dependen de la leña para cocinar (INDEC, 
2010).

Fase de campo
Los representantes municipales del departamento de 
Ancasti fueron informados acerca del proyecto de inves-
tigación y sus objetivos, y se estableció un convenio de 
investigación con la Secretaría de Estado del Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, Gobernación de la Provincia de 
Catamarca. De igual forma, en cada una de las unidades 
familiares visitadas se socializó la información y por medio 
del consentimiento verbal se solicitó a los pobladores su 
colaboración, en concordancia con el Código de Ética de la 
Sociedad Internacional de Etnobiología (ISE, 2006).

Se realizaron seis salidas de campo a la comunidad 
campesina de la Sierra de Ancasti entre agosto de 2014 y 
julio de 2017. En total, 87 personas pertenecientes a 46 
unidades domésticas, seleccionadas a partir de la técnica 
“bola de nieve” (Bailey, 1994) participaron de entrevistas 
abiertas con preguntas enfocadas en establecer la impor-
tancia cultural de las especies conocidas o utilizadas como 
leña. Asimismo, 31 familias manifestaron su interés de par-
ticipar en una entrevista semiestructurada asociada a los 
saberes, los usos y las percepciones de la leña en la región. 

Para obtener las categorías locales de clasificación 
y términos vernáculos asociados a la leña se realizó un 
“juego de palabras”. Esta actividad consistió en pedirle a 
cada poblador que definiera -de ser posible-, con un solo 
término, cada una de las especies dendroenergéticas que 
conocían o utilizaban. Esta(s) palabra(s) podía(n) corres-
ponder a una descripción, característica, cualidad, detalle 
o propiedad de la leña. 

A fin de establecer las identidades taxonómicas de 
las especies y corroborar los nombres comunes, se realiza-
ron recorridos en la zona acompañados por pobladores de 
la región. Se realizaron colectas de especímenes botánicos 
usados posteriormente para su determinación. La colec-
ción fue depositada en el Herbario del Museo Botánico 
(CORD), del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal 
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Figura 1: Ubicación y paisajes del área de estudio, Sierra de Ancasti, Departamento de Ancasti, Provincia de Catamarca, Argentina.

(IMBIV), en la Universidad Nacional de Córdoba, Argenti-
na. El acrónimo del herbario sigue la propuesta de Thiers 
(2020).

Análisis de datos
La determinación taxonómica de los ejemplares y la infor-
mación referente al origen biogeográfico siguen la propues-
ta publicada en el Catálogo de las Plantas Vasculares del 
Cono Sur (Zuloaga et al., 2008) y corroborada con The In-

ternational Plant Names Index (IPNI, 2020). Con relación 
al área geográfica correspondiente a la provincia de Cata-
marca, se recurrió al uso de las categorías nativa y exótica.

Las definiciones y términos vernáculos obtenidos en 
el “juego de palabras” se organizaron por especie en una 
matriz de datos en Excel. Los términos seleccionados fueron 
aquellos atribuidos a una leña por al menos dos personas 
(consenso). Por medio del software para análisis estadísti-
cos InfoStat (2017), se realizó un Análisis de Componentes 
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Principales (ACP) para identificar agrupaciones de especies 
leñosas según las categorías, los términos y las definicio-
nes. Para agrupar las clasificaciones, y en concordancia con 
lo señalado por otros autores en áreas asociadas al Chaco 
Seco (Martínez, 2015; Fernández, 2017; Jiménez-Escobar, 
2019), los diferentes términos vernáculos fueron agrupa-
dos en cuatro categorías etic, vinculadas a las propiedades 
o cualidades de la leña: 1) encendido y propiedades de la 
llama, 2) poder calórico y duración de la brasa, 3) produc-
ción de humo y cenizas. Se incluyó una cuarta categoría 
para agrupar términos no relacionados a las dinámicas del 
fuego, pero que resultaron localmente relevantes (otros 
términos asociados a la leña). Por último, a partir de los da-
tos cualitativos, el estudio de narrativas y la confrontación 
de la información, se construyó un diagrama de conjuntos 
a manera de representación gráfica idealizada.

Resultados

Se registraron 53 especies de leña asociadas a 74 nombres 
comunes (Cuadro 1). Las plantas mencionadas correspon-
den a 45 géneros y 23 familias botánicas. La familia Fa-
baceae sensu lato presentó el mayor número de especies 
(14), seguida de Salicaceae (cinco) y Rhamnaceae (cuatro). 
En cuanto al origen biogeográfico, 39 especies (74%) son 
nativas; destacan Berberis ruscifolia Lam. y Myrcianthes cis-
platensis (Cambess.) O. Berg, consideradas endémicas del 
Cono Sur (Zuloaga et al., 2008); las 14 restantes son exóti-
cas (26%). 

En cuanto a la categoría etic, que define especies na-
tivas, resulta interesante la correspondencia que expresan 
los pobladores -quienes agrupan a las plantas bajo un senti-
miento de lo propio-, que enuncian: “es de aquí”. Mientras 
que el equivalente emic, de la categoría exótica, correspon-
de a expresiones locales contrarias: “no es de aquí” o “no 
es propio de acá”, para denotar aquello que es foráneo o 
no es inherente de la Sierra. Estas categorizaciones locales 
se vinculan directamente al lugar donde crecen los árboles. 
De esta forma, los siguientes relatos expresan ese sentir de 
lo propio: “el churqui, el molle, el piquillín, el chañar … son 
conocidos, son de acá de la zona… son los que uno ve por 
acá, como el sauce llorón y el nogal” (E.B., 68 años). Algu-
nos ejemplos de las expresiones contrarias estarían sien-
do representados por los siguientes relatos: “el acacio no 

es nativo, no es de la zona, no sé de qué provincia será, 
pero son plantas que no son de acá, se adaptan pero es de 
mucha humedad” (A.B., 64 años), y “el álamo plateado no 
es de aquí, nunca ha sido nativo, son rústicos, no son deli-
cados y se adaptan al clima” (E.G., 58 años). En términos 
generales, la mayoría de las especies referidas a recursos 
leñateros presentan una correspondencia entre las catego-
rías emic y etic, con respecto a su origen. 

Términos y clasificaciones locales de la leña
Por medio de la técnica “juego de palabras” se recopiló, para 
las categorías de clasificación, un total de 25 términos ver-
náculos o categorizaciones locales, asociados a 40 de las 53 
especies de leña mencionadas (Cuadro 2). Los términos se 
relacionaron directamente con cualidades o propiedades in-
trínsecas de los recursos dendroenergéticos. Los siguientes 
fragmentos de discurso ilustran la manera en que los pobla-
dores describen una leña. Utilizan las siguientes palabras que 
realzan atributos, señalan cualidades o definen propiedades 
-positivas o negativas- de las especies: “las mejores leñas son 
las más firmes… algarrobo, piquillín, churqui y molle; las dé-
biles pueden servir para brasa como el sauce, el chal chal, la 
mora…” (C.P., 68 años), “el cébil es muy fuerte para el asado” 
(R.O. 91 años), “el palo de borracho no me gusta, es una leña 
muy floja” (A.B., 64 años). 

El término que más usaron los pobladores para descri-
bir una leña fue “fuerte” (52 menciones, asociadas a 11 es-
pecies). Otros atributos con la mayor frecuencia de mención 
fueron: “firme” (39, 13 spp.), “linda” (33, 13 spp.), “apagosa” 
(30, 11 spp.), “hermosa” (30, 11 spp.) y “débil” (29, 15 spp.). 
Esto indica que entre los pobladores es frecuente definir las 
leñas con características tanto positivas como negativas.

Las especies de Celtis L. (“tala”) corresponden a las le-
ñas con mayor número de términos vernáculos asociados al 
momento de ser definidos (14), seguidas de Vachellia caven 
(Molina) Seigler & Ebinger (12), Lithraea molleoides (Vell.) 
Engl. (11), Myrcianthes cisplatensis (11), Schinus fasciculata 
(Griseb.) I.M. Johnst. (11), Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. 
f. & Arn. (11), Salix humboldtiana Willd. (10) y tres especies 
de Condalia Ruiz & Pav. (nueve). De las 53 especies registra-
das, 13 leñas no presentaron, al momento del “juego de pa-
labras”, ningún término o definición asociada.

A partir de las especies de leña mencionadas (todas 



Jiménez-Escobar: Percepciones de la leña utilizada en el Chaco Seco (Catamarca, Argentina)

Acta Botanica Mexicana 128: e1804  |  2021  |  10.21829/abm128.2021.1804 6

Cuadro 1: Lista comentada de las especies mencionadas como leña en la Sierra de Ancasti, Catamarca, Argentina. Origen biogeográfico: exótica (E), 
nativa (N). Términos locales: apagosa (Ap), ardedora (Ar), buena (Bu), chispeante (Ch), débil (De), durable (Du), dura (Dr), falsa (Fa), fea (Fe), fina 
(Fi), firme (Fr), floja (Fl), fofa (Fo), fuerte (Fu), gruesa (Gr), hedionda (Hd), hermosa (He), humeante (Hu), limpia/limpita (Li), linda (Ln), mala (Ma), 
ordinaria (Or), resistente (Re), simple (Si), suave (Su), sin definición (s/d).

Nombres comunes Especie Familia Origen Términos locales

acacio Robinia pseudoacacia L. Fabaceae E De

ají de paloma, ají de zorro, avilla, 
cantospie, rajadilla, rajilla

Erythroxylum argentinum O.E. Schulz Erythroxylaceae N Ar, Bu, Hu, Ma

álamo Populus deltoides W. Bartram ex Marshall Salicaceae E Ap, De, Fa, Fl, 
Hu, Si

álamo plateado Populus alba L. Salicaceae E Ap, De, Fa, Fl, 
Hu, Si

alfiler, coronillo Xylosma pubescens Griseb. Salicaceae N Fa, Ma

algarrobilla, tusca, tusquilla Vachellia aroma (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & 
Ebinger 

Fabaceae N Ar, Fr, Fu, Su

algarrobo Prosopis alba Griseb. Fabaceae N Ap, Ar, Bu, Du, Fr, 
Fu, He, Ln

ancoche Vallesia glabra (Cav.) Link Apocynaceae N s/d

brea Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Hawkins Fabaceae N s/d

cébil Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil 
(Griseb.) Altschul

Fabaceae N Ch, Du, Fr, Fu, Gr, 
He, Ln

chal chal Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. 
ex Niederl.

Sapindaceae N Ar, De, He, Ln, 
Ma, Si

chañar Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart Fabaceae N Bu, Dr, Fl, Fo, Hu, 
Su

chicharra, chuluca, churrusca Ruprechtia apetala Wedd. Polygonaceae N Ap, Ar, Du, He, Ln

chilca Berberis ruscifolia Lam. Berberidaceae N Si

churqui, tusca Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger Fabaceae N Ap, Bu, De, Du, Fr, 
Fu, Gr, He, Hu, 
Li, Ln, Re

clavillo Baccharis flabellata Hook. & Arn. Asteraceae N s/d

coco Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. & Arn. Rutaceae N Ap, Ar, De, Fa, Fl, 
Fo, Hu, Hd, Ma, 
Si, Su

durazno Prunus persica (L.) Batsch Rosaceae E s/d

eucalipto Eucalyptus L’Hér spp. Myrtaceae E s/d

garabato Senegalia gilliesii (Steud.) Seigler & Ebinger Fabaceae N s/d

garabato negro Senegalia praecox (Griseb.) Seigler & Ebinger Fabaceae N s/d

gomero, mora turca Broussonetia papyrifera (L.) L’Hér. ex Vent. Moraceae E De, Fa, Fl, Si, Su

higuera Ficus carica L. Moraceae E Fo, Hu, Si

horco tala, tala Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Cannabaceae N Ap, Ar, Bu, De, Fa, 
Fr, Fo, He, Hu, 
Ln, Ma, Or, Si, Su

huil, mato huil Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) O. Berg Myrtaceae N Ar, De, Fa, Fi, Fl, 
He, Li, Ln, Ma, 
Si, Su
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lata Mimozyganthus carinatus (Griseb.) Burkart Fabaceae N Bu, Dr, Fi, Fr, 
Fu, Si

mandarino Citrus reticulata Blanco Rutaceae E s/d

mimbre Salix alba L. Salicaceae E Ap, De, Fa, Si

mistol Sarcomphalus mistol (Griseb.) Hauenschild Rhamnaceae N Ar Bu, De, Fa, Fi, 
He, Ln, Ma

molle, molle cordobés, molle de 
beber

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Anacardiaceae N Ar, Bu, Ch, Du, Fr, 
Fu, He, Hu, Li, 
Ln, Re

molle incienso, molle pispo, 
molle sonso, molle tonto 

Schinus fasciculata (Griseb.) I.M. Johnst. Anacardiaceae N Ap, Ch, De, Du, 
Dr, Fa, Fe, Fo, 
Fu, Hu, Ma

mora, mora criolla Morus alba L. Moraceae E De, Fa, Fl, Ma, 
Si, Su

naranjo Citrus auratium L. Rutaceae E s/d

nogal, nogal cimarrón Juglans australis Griseb. Juglandaceae N s/d

olmo Ulmus spp. Ulmaceae E s/d

palán palán Nicotiana glauca Graham Solanaceae N s/d

palo borracho Ceiba chodatii (Hassl.) Ravenna Malvaceae N fl

palo cruz Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb. Bignoniaceae N Bu

paraíso Melia azedarach L. Meliaceae E De, Fa, Fl, Ma, Si

piquillín Condalia buxifolia Reissek Rhamnaceae N Ar, Bu, Ch, Du, Fr, 
Fu, He, Ln, Re

piquillín Condalia microphylla Cav. Rhamnaceae N Ar, Bu, Ch, Du, Fr, 
Fu, He, Ln, Re

piquillín Condalia montana A. Cast. Rhamnaceae N Ar, Bu, Ch, Du, Fr, 
Fu, He, Ln, Re

piscoyuyo Lycium cestroides Schltdl. Solanaceae N De, Fa, Ma, Si

quebracho blanco Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. Apocynaceae N Ap, Bu, He, Ln

quebracho colorado Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. Anacardiaceae N Bu, Ch, Du, Fr, Fu, 
He, Hu, Ln

retama Senna cf. aphylla (Cav.) H.S. Irwin & Barneby Fabaceae N s/d

sauce Salix humboldtiana Willd. Salicaceae N Ap, Ar, Ch, De, Fa, 
Fl, Hu, Ma, Si, Su

shinqui Mimosa farinosa Griseb. Fabaceae N Ar, Fi, Fr, He, Ln

siempre verde Ligustrum lucidum W.T. Aiton Oleaceae E Ma

sombra de toro Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek Santalaceae N Bu, Fa, Fr, Ma

tala, tala pispo Celtis sp. 1 Cannabaceae N Si

viscote colorado Parapiptadenia excelsa (Griseb.) Burkart Fabaceae N Ap, Bu, Fa, Fr, 
Fl, Fu

viscote, viscote negro Parasenegalia visco (Lorentz ex Griseb.) Seigler & Ebinger Fabaceae N Fr, Fu, Li, Ma

Cuadro 1: Continuación.

Nombres comunes Especie Familia Origen Términos locales
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asociadas a un nombre común), se vincularon 25 térmi-
nos vernáculos con los cuales se elaboró una gráfica que 
condensa las principales clasificaciones locales (Fig. 2). 
Esta representación debe entenderse como un esquema 
idealizado, dinámico y cambiante en el tiempo, que ade-
más depende de un sin número de variables ambientales, 
climáticas, ecológicas, sociales, entre otras. 

Encendido y propiedades de la llama
Algunas de las propiedades que constantemente son des-
tacadas por los pobladores son aquellas relacionadas con 
la facilidad de encender, la capacidad de arder y la de ge-
nerar llama. En esta clasificación, los términos “débil” y 
su contrario “fuerte” son aquellas características que re-
presentan el mayor poder explicativo, siendo categorías 
opuestas y contrastantes (Fig. 3). El ACP con relación a los 
términos vernáculos y las especies arrojó como resultado 
una variabilidad del 72% entre los dos ejes.

Las características o propiedades definidas en la 
leña como rasgos positivos están asociados con los térmi-
nos “fuerte”, “buena” y “chispeante”. Entre las plantas le-
ñosas que destacan por estos atributos se mencionan las 
siguientes: “piquillín” (Condalia spp.), “quebracho colora-
do” (Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl.), “molle” (Lithraea 
molleoides) y “churqui” (Vachellia caven). Esas son espe-
cies usualmente mencionadas por los campesinos como 
sus favoritas para hacer carne asada. Por su parte, las leñas 
que se asociaron a los términos “débil” y “apagosa” corres-
ponden a “sauce” (Salix humboldtiana), “tala” (Celtis spp.) 
y “coco” (Zanthoxylum coco). Estas especies son conside-
radas por los pobladores como las preferidas para la ela-
boración del pan en los hornos caseros. Esto también de-
muestra cómo una característica generalmente asociada a 
lo negativo o no deseable en una leña cambia de papel y 
se destaca en una función o aplicación específica. Por otra 
parte, las especies que se encuentran cercanas al origen 
de las coordenadas como ají del zorro (Erythroxylum ar-
gentinum O.E. Schulz), algarrobo (Prosopis alba Griseb.) y 
tusca (Vachellia aroma Gillies ex Hook. & Arn.) ocuparían 
este lugar por no presentar diferenciaciones marcadas, o 
porque en distintas unidades domésticas se les atribuye 
propiedades contrastantes (Fig. 3).

Poder calórico y duración de la brasa
La brasa fue definida como el momento en que la leña o el 
carbón se mantienen encendidos, al rojo vivo o en incan-
descencia. Para esta categoría, los términos locales “dura-
ble”, “firme”, “fuerte”, “hermosa” y “linda” están definidos 
o referidos en función a ese momento y se agrupan, carac-
terizando leñas cuyas propiedades se destacan localmente 
como aquellas deseadas. El ACP presentado en la figura 
4 arrojó una variabilidad acumulada por los dos ejes que 
alcanza el 64%. 

De esta forma, los pobladores destacan con estos 
términos las cualidades de leñas como “piquillín” (Con-
dalia spp.), “churqui” (Vachellia caven), “molle” (Lithraea 
molleoides) y “quebracho colorado” (Schinopsis lorentzii). 
En oposición, los términos “falsa”, “floja”, “mala”, “suave” 
y “simple” son las descripciones asociadas a propieda-
des negativas en las brasas de leñas como “sauce” (Salix 
humboldtiana), “coco” (Zanthoxylum coco), “molle ton-
to” (Schinus fasciculata), “mora criolla” (Morus alba L.) y 
“tala” (Celtis spp.).

Humo, ceniza y otros términos asociados a la leña
En la Sierra de Ancasti, los pobladores describieron otras 
características de las plantas leñosas que no están asocia-
das a las propiedades de la llama ni de la brasa. Identifican 
con seis términos a 17 especies (véase Cuadro 2). Tres de 
ellos están relacionados directamente con propiedades de 
grosor y dureza de la madera (“gruesa”, “dura” y “fina”) 
y otros tres se vinculan a la producción de humo y ceni-
za (“hedionda”, “humeante” y “limpia”). Una madera que 
resulta particularmente “dura” para cortar es el “chañar” 
(Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart), 
mientras que entre las especies finas -aquellos troncos 
considerados delgados en diámetro-, destacan “lata” (Mi-
mozyganthus carinatus (Griseb.) Burkart) y “shinqui” (Mi-
mosa farinosa Griseb.). La leña que destaca por la poca 
producción de humo, pero que a su vez tiende a presentar 
tronco “grueso” corresponde a “cébil” (Anadenanthera 
colubrina (Vell.) Brenan), “huil” (Myrcianthes cisplaten-
sis) y “churqui” (Vachellia caven). Si bien la leña de “coco” 
(Zanthoxylum coco) es apreciada por los pobladores para 
la elaboración del pan, la madera de esta especie es defini-
da negativamente por los pobladores, pues la consideran 
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Categoría de clasificación Término vernáculo Menciones No. de especies

Encendido y propiedades de la llama ardedora 24 13

buena* 19 14

fuerte* 52 11

apagosa 30 11

chispeante 23 6

débil* 29 15

Poder calórico y duración de la brasa buena* 19 14

durable 24 8

firme 39 13

fuerte* 52 11

hermosa 30 13

linda 33 13

resistente 3 3

débil* 29 15

falsa 25 15

fea 2 1

floja 11 9

fofa 9 5

mala 16 15

simple 27 15

suave 12 8

ordinaria 2 1

Producción de humo y cenizas limpia/limpita 5 4

humeante 27 11

hedionda 2 1

Propiedades de la madera gruesa 2 2

dura 3 3

fina 7 4

 TOTAL 456 40

“humeante” (produce gran cantidad de humo) y también 
la describen como “hedionda” (por presentar un olor des-
agradable). Aun así, algunas características que parecieran 
con una valoración negativa no son totalmente influyentes 
al momento de usar una leña o incluso sumarle una valo-
ración positiva, para fines específicos, así lo relata T.C. (68 
años): “La mejor leña para hacer dulce es la del coco, aun-
que es humeadora, no chispea, así se le va agregando azú-
car de a poco… y el pan sale más rico con la leña de coco”. 

Discusión
Al igual que lo observado para otras comunidades campe-
sinas (Valderrama y Linares, 2008; Martínez, 2015), en An-
casti los pobladores reconocen, describen e identifican la 
leña que utilizan a través de un sistema de clasificación. En 
este, cualitativamente reconocen propiedades intrínsecas 
relacionadas con la calidad de la madera; las cuales desta-
can como preferidas para ciertas actividades domésticas. 
Si bien este trabajo no determina propiamente la “calidad” 
de la leña con relación a esas propiedades, sí se ratifican, 

Cuadro 2: Categorías locales de clasificación y términos vernáculos asociados a la leña utilizada en la Sierra de Ancasti, Catamarca, Argentina. 
*Términos comunes que describen la llama y la brasa.
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Figura 2: Representación de las clasificaciones locales, términos vernáculos (en negrilla) y nombres comunes de las especies de la leña utilizada en la 
Sierra de Ancasti, Catamarca. A. encendido y propiedades de la llama; B. poder calórico y duración de la brasa; C. otros términos asociados a la leña. 
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desde el correlato campesino, las percepciones locales aso-
ciadas a los recursos dendroenergéticos con la terminolo-
gía propia de los pobladores de la Sierra. De esta manera, 
se enfatiza en cómo el hablar de leñas en Ancasti es hacer 
referencia a la llama, a la brasa y a sus cualidades relacio-
nadas con la preparación de alimentos y calefacción de los 
hogares. Por ello, los términos y clasificaciones vinculados 
a prender fácil, mantener calor, producir brasa y no con-
sumirse rápidamente, estarían en la madera definiendo el 
conjunto de cualidades positivas que destacan la “calidad” 
de una leña en términos locales.

En comparación con otras regiones geográficas de 
Argentina, la riqueza de especies mencionada por los po-
bladores (53 spp.) resulta considerablemente superior 
-unas dos veces y medio más- que en la Estepa patagónica 
(Cardoso et al., 2012, 2013; Morales et al., 2017) y que en la 
Puna meridional catamarqueña (Aguirre, 2020). Asimismo, 
la riqueza en Ancasti es casi el doble que en otras zonas 
de Catamarca (Gadban, 1999) o que en la Ribera Platense 
(Doumecq et al., 2020). Si se compara con otras áreas rura-

les pertenecientes al Bosque Chaqueño Serrano, pero para 
la provincia de Córdoba, los resultados son similares a las 
56 especies registradas por Martínez (2015) y superiores a 
las 37 que menciona Fernández (2017). La intención al com-
parar estas zonas no es otra mas que demostrar cómo el 
número de especies citadas por los campesinos en Ancasti 
y referidas a usos dendroenergéticos es alto. Esta relevante 
riqueza de plantas combustibles, la alta representatividad 
de las nativas (74%), así como la variedad de categorizacio-
nes, estaría demostrando la amplia diversidad, en términos 
biológicos, que hay en la región.

Con relación al uso y aplicación de la leña en la Sierra 
de Ancasti, Jiménez-Escobar y Martínez (2019) mencionan 
que la categoría que registró el mayor número de especies 
fue “cocinado” y “preparación de alimentos” con 42 spp. 
(80% del total), seguida de “calefacción” 23 (44%) e “inicio 
y producción del fuego” 16 (31%). Este dato es relevante, 
ya que al igual que lo manifiesta Fernández (2017), el pa-
pel de la cocción de alimentos se vincula estrechamente al 
momento de clasificar y definir una especie. Se alude prin-

Figura 3: Bi-Plot correspondiente al Análisis de Componentes Principales (ACP) de los términos locales asociados al encendido y propiedades de la 
llama en las especies de la leña utilizada en la Sierra de Ancasti, Catamarca, Argentina. Términos locales: apagosa, ardedora, buena, chispeante, 
débil, fuerte (punto amarillo y letra cursiva). Nombres comunes de las especies (punto azul). 
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cipalmente a aquellas maderas de gran poder calórico, du-
rabilidad, escasa producción de ceniza y humo, las que, en 
términos locales son consideradas leñas “ardedoras”, “bue-
nas”, “fuertes” y “firmes”. Por el contrario, aquellas leñas de 
poco poder calórico, brasas que se consumen rápidamente, 
difícil encendido, abundante ceniza y cuya llama se extin-
gue rápidamente, son señaladas por los pobladores como 
“apagosas”, “débiles”, “falsas”, “humeantes” y “malas”. De 
esta forma, aquellos atributos que se resaltan como posi-
tivos, son características de preferencia relacionadas tam-
bién con el destino de uso (Kataki y Konwer, 2002; Ramos et 
al., 2008; Martínez, 2015).

Referente a la apropiación, Marconetto (2005) se-
ñala que el abastecimiento de recursos dendroenergéticos 
se rige por necesidades y preferencias, denotando que el 
comportamiento selectivo respecto a la leña se registra 
prácticamente en todos los grupos humanos y está ligado 
a diversos factores como la diversidad florística o la fisono-
mía local, que condicionan el accionar de los pobladores. 

Para el área de la Sierra de Ancasti, Jiménez-Escobar (2019) 
describió los índices de relevancia cultural y de preferencia 
de especies dendroenergéticas, destacando un grupo espe-
cífico de 11 plantas, que son definidas como las de mayor 
importancia entre los pobladores. A excepción de Morus 
alba y Parasenegalia visco (Lorentz ex Griseb.) Seigler & 
Ebinger, los resultados registrados dan a conocer que las 
especies con mayor número de términos y definiciones 
asociadas corresponden a las de mayor importancia cultu-
ral. Por ello se destaca el cómo la preferencia se relaciona 
directamente con la calidad percibida y con las propiedades 
de las maderas. Debe señalarse -desde la complementarie-
dad metodológica- que las siguientes tres especies fueron 
constantemente ratificadas por los pobladores, en diversos 
contextos, por su calidad con relación a la llama y a la brasa: 
“churqui” (Vachellia caven), “molle” (Lithraea molleoides) 
y “piquillín” (Condalia spp.). Asimismo, estos resultados 
coinciden con lo postulado por otros estudios para el Chaco 
Seco, donde se destaca la importancia cultural de estas tres 

Figura 4: Bi-Plot correspondiente al Análisis de Componentes Principales de los términos locales asociados al poder calórico y la duración de las 
brasas de las especies de la leña utilizada en la Sierra de Ancasti, Catamarca, Argentina. Términos locales: buena, débil, durable, falsa, fea, firme, 
floja, fofa, fuerte, hermosa, linda, mala, resistente, simple, suave, ordinaria (punto amarillo y letra cursiva). Nombres comunes de las especies (punto 
azul).
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especies, expresada nuevamente en la preferencia de los 
pobladores y en el número de usos-aplicaciones (Martínez, 
2015; Fernández, 2017). De acuerdo con lo anterior, este 
grupo de especies nativas deben ocupar un renglón prota-
gónico y ser las primeras en las cuales se establezcan planes 
de manejo, así como estudios que contemplen alternativas 
de aprovechamiento.

Con respecto al origen biogeográfico de las especies, 
se da a conocer cómo las plantas exóticas (Broussonetia 
papyrifera (L.) L’Hér. ex Vent., Ficus carica L., Ligustrum lu-
cidum W.T. Aiton, Melia azedarach L., Morus alba, Populus 
spp., Salix alba L. y Robinia pseudoacacia L.) son catego-
rizadas localmente con términos que denotan atributos 
negativos (“apagosa”, “débil”, “falsa”, “floja”, “humeante”, 
“mala”, “simple” y “suave”). En este contexto, algunas plan-
tas que no son nativas de la Sierra, surgen como una alter-
nativa local, ya que en la actualidad esta leña se conoce, se 
maneja y se utiliza, aunque presente características poco 
deseables. Varios autores señalan que las especies exóti-
cas por su fácil acceso, mayor disponibilidad, crecimiento 
rápido y mayor tolerancia que algunas nativas, pueden lle-
gar a cubrir las necesidades básicas de los pobladores y de 
cierta forma diversificar la oferta de plantas (Morales et al., 
2017; Doumecq et al., 2020). Frente a una menor disponi-
bilidad de recursos nativos y una necesidad constante de 
leña, se genera un aumento en el empleo de plantas exó-
ticas. Ahora bien, en concordancia con lo manifestado por 
Martínez y Manzano-García (2019), es importante resaltar 
el uso actual de estos recursos provenientes de especies 
exóticas -aunque no sean las leñas más deseadas- ya que 
podrían estar generando una disminución en la presión de 
poblaciones nativas (variable no evaluada en este estudio). 

Es menester aclarar dos casos particulares, cuyos 
resultados podrían estar asociados a la abundancia (re-
ferida al número de individuos) y a la distribución de las 
poblaciones de estas especies nativas. El primer caso se 
relaciona con los “talas” (Celtis spp.), árboles a los cuales 
se les atribuyen el mayor número de términos. Si bien las 
menciones de las propiedades de esta leña están asociadas 
a lo negativo (“apagosa”, “ardedora”, “débil”, “humeante”, 
“simple”), los “talas” en la actualidad se caracterizan por 
ser muy abundantes en la zona, se les observa con facilidad 
tanto en áreas abiertas como en pastizales, pero también 

en fragmentos boscosos y bordes de camino. Esta abun-
dancia podría ser la razón por la cual las especies de Celtis 
están entre las leñas más reconocidas por los pobladores. 
El segundo caso, que sería contrario, es el “cébil” (Anade-
nanthera colubrina), una planta categorizada localmente 
como una buena leña (“durable”, “firme”, “fuerte”, “linda”, 
entre otras). Aun así, dadas las características orográficas 
de la zona, esta especie encuentra en Ancasti su distribu-
ción natural más austral; en el área de estudio solo se ob-
servó habitando un rango altitudinal restringido (entre los 
600 y los 800 m s.n.m.). Adicionalmente, el “cébil” en la 
región se distribuye solo en áreas bien drenadas asociadas 
a bosques o relictos de bosque (selva de transición). Estas 
razones hacen -principalmente entre los pobladores que 
habitan las zonas más altas- que este árbol de “buena” leña 
no sea comúnmente mencionado. Con estos dos ejemplos, 
se enfatiza en la necesidad de relacionar los índices cultura-
les y los análisis de importancia relativa de las especies con 
relación a la disponibilidad de los recursos vegetales. 

Ahora bien, como parte de los resultados se propuso 
una representación idealizada, a manera de diagrama de 
conjuntos, que permite observar de manera esquemática 
la diversidad de términos asociados a la leña. Al igual que 
lo mencionado por otros autores, las clasificaciones locales 
pueden ser multidimensionales, donde las especies están 
inmersas en variadas e intrincadas formas de agrupamien-
to (Zamudio y Hilgert, 2015; Kujawska et al., 2017). De esta 
forma, se resalta cómo la riqueza de plantas leñosas cono-
cidas y mencionadas, así como la diversidad de términos, 
de alguna manera representan también el complejo tejido 
que generan los estrechos vínculos entre campesinos y sus 
recursos vegetales. 

Abordar una comunidad rural a partir de un “juego 
de palabras” -donde el objetivo es definir características o 
cualidades de una especie- no parece ser la forma más fácil 
de entender las clasificaciones locales. Sin embargo, este 
ejercicio sí se establece como una manera de acercamiento 
que facilita aprender de los sistemas locales de conocimien-
to y permite dar primeros pasos a diálogos que consientan 
enfocar futuros procesos de conservación. El “juego” surge 
como una propuesta metodológica donde el conocimiento 
de una planta está fuertemente ligado al nombre común. 
Es conveniente aclarar que la leña a la cual no se le atribuyó 
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ninguna característica, tiende a ser de especies poco usa-
das, desconocidas o con baja relevancia cultural entre los 
pobladores. Desde una perspectiva más general, se reitera 
cómo los resultados ratifican, para la comunidad rural de la 
Sierra de Ancasti, que los términos más utilizados y de ma-
yor representatividad al momento de definir una leña están 
directamente relacionados con la brasa (poder calórico y 
duración), pero que estos no son los únicos atributos que 
se perciben como deseables. 

Por último, en la actualidad, la etnobiología discute 
cuáles pueden llegar a ser las formas más apropiadas en 
que las categorías y clasificaciones, tanto académicas como 
locales, puedan dialogar entre sí, entendiendo a este diálo-
go como una de las claves para comprender el conocimien-
to local, siempre y cuando se evite caer en la asimetría e 
inequidad epistemológica (Wolverton et al., 2014; Furlan et 
al., 2020). En ese sentido, se resalta la importancia de la in-
clusión de los “saberes locales” y los conocimientos campe-
sinos por ser necesarios para entender las diversas dimen-
siones en el uso, el manejo y la apropiación de los recursos. 
Considerando, sobre todo, que dentro de los saberes se 
sostienen las clasificaciones y percepciones locales y que 
para este trabajo no solo expresan cualidades deseables o 
atributos positivos, sino que también en ellos se plasman 
profundos conocimientos que refieren a los vínculos entre 
pobladores, ambientes, plantas y territorios.

Conclusiones

En la actualidad, la comunidad campesina de la Sierra de 
Ancasti, reconoce, describe, identifica, utiliza y se apropia 
de los recursos leñateros para suplir necesidades básicas y 
domésticas asociadas con la cocción de alimentos y la ca-
lefacción de ambientes en sus casas, en actividades vigen-
tes y frecuentes. Estas prácticas relacionadas con la leña y 
su combustión son importantes en el sostenimiento de los 
diferentes núcleos familiares, siendo el fuego el principal 
protagonista. Este trabajo prioriza aquellas definiciones, 
términos y clasificaciones asociadas a las especies de leña, 
realzando la importancia de los vínculos que se establecen 
entre los pobladores y sus plantas. Importancia que se ve 
reflejada no solo en la diversidad de plantas empleadas, 
sino también en la multiplicidad de clasificaciones y la va-
riedad de términos locales empleados en las descripciones. 

Si bien para la región se desconocen los patrones de 
uso y de preferencia en la selección de las especies de leña, 
la documentación que se tenga sobre las propiedades in-
trínsecas de las maderas, la calidad definida en términos 
locales, la disponibilidad de la leña en términos de accesibi-
lidad, así como el impacto de la recolección en las poblacio-
nes locales, deben ser factores a tener en cuenta en la valo-
ración, la conservación y la preservación tanto de prácticas 
culturales como de los ambientes naturales. Por último, se 
resalta la importancia de revindicar no solo los nombres 
comunes, también las percepciones locales y las formas 
de apropiación de los recursos. Se reitera, por un lado, la 
necesidad de entender y valorar las dinámicas sociales re-
lacionadas con el medio ambiente desde el propio campo 
-una forma de conocer las prioridades locales y canalizar 
los esfuerzos y los aprendizajes- y por el otro, la creación de 
herramientas necesarias para la toma de decisiones sobre 
el territorio, enfocadas al diseño de estrategias tendientes 
a la conservación del bosque chaqueño. 
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