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Guaiacum sanctum es nativo de los bosques secos en Honduras donde se conoce con el 
nombre común de “guayacán” o “guayacán real”, es una especie muy conocida en Flo-
rida, México, Antillas Mayores y Centroamérica 
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En otros países esta especie se conoce 
como “palo santo”, “lignum vitae”, “holy 
wood” y “wood of life” (Cordero y Bos-
hier 2003; Fuchs y Hamrick 2010; Fuchs 
et al. 2013). Esta especie pertenece a la 
familia Zygophyllaceae, se caracteriza por 
tener hábito arbóreo, de crecimiento mo-
nopodial, un tallo con una madera dura, 
de hojas compuestas opuestas, las flores 
son solitarias, púrpuras y el fruto es una 
capsula que presenta una o dos semilla 
con un arilo rojo (Woodson Jr. et al. 
1969; Porter 2001) (Figura 1). Guaiacum 
sanctum esta cercanamente relacionada a 
G. officinale L., considerada una especie 
con mucha importancia en el campo far-
macéutico. 

Según Milburn (2004) a finales del si-
glo XVII, el guayacán fue considerado el 
“Símbolo del Edén” y menciona que el 
bálsamo o resina de la madera de esta 
especie (Figura 2), fue usado para curar la 
sífilis, por lo que es llamado el “árbol de 
lav” (en inglés holy wood o wood of life). 
Fernández-Carrión y Valverde (1988) 
comentan que G. sanctum fue una de las 
especies con mayor importancia para la 

exportación por los comerciantes españo-
les en el siglo XVI. También fue usado 
como madera preciosa por su dureza, en 
la fabricación de cojinetes de barco para 
ejes de hélices, pisos de barcos, mangos 
de herramientas y artesanías. Además, se 
ha usado para el tratamiento del reuma-
tismo crónico, enfermedades de transmi-
sión sexual, artritis, asma y diurético 
(Cordero y Boshier 2003). 

Trease y Evans (1987) registraron que 
la resina posee los principales componen-
tes del grupo de los lignanos que son 
compuestos fenólicos que tienen la estruc-
tura C18 formada por dos unidades C6-C3. 
Asimismo, señalaron que el 10% del áci-
do guayarético de la resina contiene dia-
ril-butano. El guayacol es un extracto 
obtenido de la madera y la resina, y es 
considerado un componente con propie-
dades medicinales (Codero y Boshier 
2003). 

En el marco del proyecto “Distribu-
ción espacial y variabilidad genética 
Guaiacum sanctum en los bosques secos 
de Honduras”, se seleccionaron sitios de 
estudio en los departamentos de  Cholute- 
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ca, El Paraíso, Comayagua, Yoro y Olan-
cho. En estos sitios se realizaron las en-
trevistas sobre el uso del guayacán. 

Entre los resultados obtenidos se en-
contró que la corteza y la resina son utili-
zadas para el tratamiento de diferentes 
enfermedades. En Comayagua se registró 

el uso de la concha (corteza) “para muje-
res que no pueden tener familia” y la re-
sina “para limpiar enfermedades de la 
mujer” por ejemplo flujo vaginal, ardor, 
picazón e inflamación. En San Lorenzo 
Abajo, Valle de Aguan la concha se utili-
za “para limpiar riñones,  es  una  viagra 

Figura 1. Guaiacum sanctum. A. Hábito. B. Hojas y frutos. C. Hojas y frutos verdes. 
D. Flores. E. Frutos capsulares. Fotos: L. Ferrufino. 
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para los hombres y en mujeres aumenta 
la fertilidad” y la forma de preparación 
consiste en poner la “concha” en agua sin 
cocinar. 

En el Quebrachal de San Esteban, 
Olancho, se informó que en los años 
1992-1994 ocurrió una extracción masiva 
de madera por una compañía extranjera, 
que lo compraban para ser utilizada en 
pisos de barcos, y tornillos por la dureza 
de la madera. Además en esta misma co-
munidad se reportó el uso medicinal de la 
“concha” para calentura y anemia, así 
como para sombra en los potreros. 

En Honduras, de acuerdo a las entre-
vistas se menciona que la madera no es 
usado por los pobladores, pero si es ex-
traída través de intermediarios para ser 
exportada hacia El Salvador y Estados 
Unidos. Actualmente en algunas Unida-

des del Medio Ambiente (UMA) de las 
Alcaldías de los sitios estudiados tienen 
un programa de veda de G. sanctum que 
evita su tala. Según el Apéndice II de CI-
TES se considera esta especie en peligro 
de extinción (UNEP-WCMC 2015), y la 
UICN (2004) la ubica en la Lista Roja, a 
pesar de esto, en Honduras se desconoce 
el estado actual de las poblaciones y su 
conservación. A través de este proyecto se 
pretende conocer la variación genética 
entre las poblaciones de G. sanctum y el 
estatus de conservación en el bosque seco 
de Honduras.  
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Figura 2. Resina del tronco de G. sanctum. Foto: L. Ferrufino. 
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