
1ESTUDIO DENDROLOGICO DE LA ESPECIE Bursera graveolens - Palo Santo, Región Tumbes.

Por Ing. Forestal Miguel Puescas Chully*

PRESENTACIÓN:
El presente trabajo lo quiero compartir con todas aquellas personas que están involucrados en
el desarrollo sostenible y conservación de los bosques y ecosistemas de nuestra región
Tumbes, así como de nuestro querido Perú y el mundo, especialmente mi gratitud a la Dra.
Nathalie Frossard, quien en su reducida estadía en la región Tumbes (2009) me conmovió por
el gran interés de parte de ella y su organización Association Plante & Planète en el estudio de
la especie palo santo, considerando acciones estratégicas para nuestro plantea y el desarrollo
de planes que permitan la sostenibilidad de nuestros bosques en nuestro planeta, para que no
se vean afectados por la mano de nosotros los hombres y más bien permitan la generación de
bienes y servicios en mejora de la calidad de vida de miles de familias rurales que residen cerca
a los bosques. El desarrollo del presente es parte de mí trajinar diario en las diferentes salidas
de campo (al bosque por diferentes sectores), tanto profesional y académica que desarrollo y
los comparto tanto con los estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes, escuela de
ingeniería forestal y medio ambiente, así como de mis grandes amigos de los diferentes
sectores, que por su puesto con sus aportes enriquecen mis conocimientos, pues sin ellos no
tendría la razón de mi profesión que la amo tanto.
Pues considero de gran interés el desarrollo de plantaciones de la especie palo santo,
especialmente en la región Tumbes, esta especie se presenta como una alternativa del futuro
por su aroma y sus inclusiones que posee (aceite y resinas), que permite la fabricación de un
sin número de productos cosméticos y de perfumería, así como cremas y otros, para usos
diversos.
Estimo que con una plantación de 200,000 mil árboles de palo santo en una superficie de 500
hectáreas (densidad de siembra 5x5 metros) para empezar, estaríamos generando empleo
directo para 3,000 familias de la región Tumbes, integrando actividades como el ecoturismo,
servicios ambientales y conservación del bosque, manejo de bosques, fauna silvestre, estudio
e investigación y muchas otras compatibles. Los resultados de la producción y productividad
estaría dándose a los 10 años, pues es una especie de crecimiento rápido en su habita natural
y con las condiciones adecuadas de suelo y clima que lo tenemos en Tumbes.
Hago referencia el desinterés y la poca voluntad política de parte de nuestras autoridades en
desarrollar acciones forestales, no solamente en nuestra región, sino también a nivel de todo
nuestro territorio. La falta de programas de desarrollo forestal, están conllevando a la
minimización de los bosques. Las diferentes acciones ilegales que se da en los bosques
(extracción, cacería de fauna silvestre, agricultura en secano, sobrepastoreo, incendios
forestales, explosión demográfica y otros están contribuyendo a la reducción de grandes
extensiones de bosques.
Finalmente también es oportuno reconocer que la Universidad Nacional de Tumbes, a través
de la facultad de Ciencias Agrarias, Escuela de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente, viene
promoviendo acciones de reforestación con un programa inicial de 10,000 platones de
especies nativas: Sapindus saponaria, Bursera graveolens, Loxopterygium huasango, Tabebuia
billbergii, Tabebuia chrysantha, Capparis scabrida, Erythrina smithiana, Geoffroea striata. Ante
estas iniciativas plateadas por el suscrito y aprobados por las autoridades universitarias,
estamos contribuyendo con nuestro planeta y generando conciencia para el desarrollo
sostenible e integral de los bosques que día a día se vienen perdiendo. Ello no podía ser
posible sin la participación de los estudiantes del V ciclo de Dendrología Semestre 2011-I.
Por ello quiero compartir con todos este lema que desearía sea universal: “manejo y desarrollo
forestal, única alternativa de sostenibilidad para nuestros bosques”.



2INTRODUCCION:
El presente trabajo de investigación que he desarrollado es para dar a conocer las diferentes
bondades y características dendrologicas de la especie palo santo (Bursera graveolens). Esta
especie que para casi todas las poblaciones, solo lo conocemos como que su único valor y uso
es de repelente para ahuyentar mosquitos y zancudos o para incienso por su aroma; pues no lo
considero así, de tal manera que determinando su aspecto ecológico, social, cultural y
económico por ende le corresponde otro nivel, quizás lo debemos ubicar al nivel tan igual
como la especie algarrobo (Prosopis pallida), es decir como una especie multipropósito,
porque ha ido ganando crédito y espacio a través del tiempo por nuestras poblaciones locales
que residen cerca a estos ecosistemas. Destaco positivamente como el sector privado ha
puesto gran interés en su utilización, pues en la actualidad se está promocionando en la
cadena de productos de belleza, así mismo su uso en las diferentes regiones de nuestro país
como incienso y en sus rituales, medicina tradicional, todo ello debido a sus grandes
potencialidades y diversidad de propiedades.
Muchos botánicos han confirmado su importancia a nivel ecológico, social, económico, cultural
y religioso. Dentro de ellos menciono al destacado botánico, doctor Ramón Ferreyra Huerta,
del Museo de Historia Natural que lo considera un gran olvidado al palo santo representativo
árbol de la flora nativa típica de la costa norte, del llamado Bosque Seco.
En estos años de larga experiencia profesional (16 años), en el trajinar diario por los diferentes
ecosistemas del norte de nuestro país y costa peruana (Tumbes, Piura y Lambayeque), he
desarrollado diferentes evaluaciones de esta bendita especie para determinar su
comportamiento en el nivel ecológico (silvicultura, regeneración, rebrotes, características
dendrologicas, comportamiento y distribución); social (usos y aprovechamiento), económico
(valoración y potencialidades) y cultural (en acciones de rituales y ceremonias religiosas).
Sin embargo quiero hacer énfasis de manera muy categórica y enérgica la falta de respeto, de
interés, de conocimiento y las pésimas políticas de conservación enquistadas en todo el
ámbito de nuestra región Tumbes, donde por más de 20 años so pretexto de políticas
conservacionistas sin éxitos, solamente se tiene como resultados el arrasamiento y cremación
de extensas áreas de bosques naturales.
Finalmente hago referencia que me incumbe el compromiso profesional que me involucra en
el desarrollo forestal sostenible y por ende la responsabilidad de establecer lineamientos y
mecanismo técnicos silviculturales para que las áreas de bosque en nuestra región sea
orientado, caracterizados y clasificadas como corresponde para el desarrollo forestal
sostenible y de esta manera satisfagan las múltiples necesidades sociales y evitar su
destrucción-minimización a través del tiempo por nuestras poblaciones.

OBJETIVOS:
El presente trabajo se enmarca en el desarrollo de acciones para conocer las bondades y
aspectos dendrologicos y otras características de la especie palo santo, así como también la
problemática que atentan contra su desarrollo y estrategias de manejo forestal sostenible.

METODOLOGÍA:
Este trabajo lo iniciamos en Enero del 2003, con diferentes especies forestales (30), sin
embargo la especie palo santo es la que se tiene casi completa, a la fecha continuamos
recabando información en forma permanente.
Para desarrollar el trabajo fue necesario desarrollar visitas al bosque en los diferentes sectores
de la región Tumbes, requiriéndose de equipos (GPS, brújula, vernier, balanza analítica,
binoculares, cinta diametrica, cámara fotográfica, arnés y otros), así como materiales (pintura
esmalte, soga, cinta adhesiva, estacas de madera, cuchilla, machete, baldes, cajas de madera,
bolsas de polietileno, palana y otros. El desplazamiento fue mayormente utilizando vehículo
menor (moto) y en algunos casos en camioneta 4x4.
Paralelamente se ha desarrollado entrevistas a los agricultores, ganaderos y residentes de los
diferentes sectores evaluados, quienes nos proporcionaron valiosa información de las
bondades y problemática de la especie palo santo y los bosques.



3RESULTADOS:
DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA
La especie Bursera graveolens, se le encuentra en México, Cuba, Islas Galápagos y norte del
Perú. Es un árbol caducifolio, crece en la parte baja de las vertientes occidentales del norte
peruano en los departamentos de Cajamarca, Lambayeque, Piura, Tumbes, 800 a 1200
m.s.n.m., conjuntamente con otros arbustos propios de estos ambientes xerofíticos o
subxerofíticos.
Respecto a la altitud, quiero discrepar mucho, pues personalmente lo encontré a escasos
metros de nuestro océano pacifico en el departamento de Tumbes, tal como lo muestro en la
foto 1, aquí en esta zona de Tumbes (Sur), solamente se observo que convive con las especies:
Prosopis pallida, Loxopterigium huasango, Caesalpinea paipai, Capparis scabrida, Capparis
mollis, Cordia lutea y Capparis ovalifolia. Esta zona de vida según Holdrindge es bosque seco
ecuatorial, además se encuentra a escaso metros del mar y la composición del suelo es 90%
arena con presencia de arenisca.
El año 1996, en el sector denominado Km. 20 de la carretera Piura-Chulucanas (antigua
panamericana), margen izquierda con dirección al sector de Malinguitas, encontré un
manchal*, que perdura hasta la fecha de la especie palo santo, esta zona es totalmente árida,
y luego de desarrollar la evaluación se observo que convive con las especies: Prosopis pallida,
Capparis scabrida, Cordia lutea y Capparis ovalifolia. Esta zona de vida según la clasificación
Holdrindge es bosque seco espinoso ecuatorial.
En el bosque tropical del pacifico, esta especie la encontramos en los distritos Papayal,
Matapalo, Pampas de Hospital, en convivencia con Loxopterigium huasango, Caesalpinea
paipai, Eriotheca ruizii, Capparis scabrida, Capparis mollis, Ceiba  pentandra, Zizipus  piurensis,
Dictioloma peruvianum, Geoffroea striata, Pithecellobium excelsum, Pisonia macranthcarpa,
Tabebuia Chrysnatha, Cochlospermun vitifolium, Pithecellobium multiflorum, tres variedades
de cardo y diversidad de herbáceas. El suelo en estos ecosistemas es compacto y duro, la
presencia de arcilla y limo, así como pedregosidad hacen que su sistema radicular alcance el
nivel freático en tiempo inmediato, permitiendo su establecimiento al año de germinación.
El inventario forestal que desarrolle en Abril de 2004, en los sectores La Coja y Lechugal en el
distrito de Papayal, zona de mayor humedad, pendiente 5 a 10% encontré un total de 18
árboles por hectárea de 10 a 65 centímetros de diámetro, así mismo contabilice más de 50
plántulas con diámetros entre 3 y 9 centímetros (regeneración natural).
Posteriormente en Setiembre del mismo año, en los sectores Cerro Cabreros, Cerro El Llanto y
Pan de Azúcar, en el distrito Casitas, zona más árida, con pendiente desde 20 hasta 80%, con
suelo pedregoso y rocoso el inventario forestal me reporto 11 árboles por hectárea con 10 a
35 centímetros de diámetro, así mismo existe un promedio de 23 plántulas con diámetros
entre 3 y 9 centímetros (regeneración natural).
En las Quebradas Fernández, Seca, Carpitas, Zapotal, Canoas, Salado Grande, Plateritos, Salado
Chiquito, El Rubio (distrito Canoas de Punta Sal); Bocapan, Sechurita, Tucillal, Tronco Mocho
(Zorritos); Charanal, Urbina, La Cruz, La Garita ( distrito La Cruz), Colorado, (distrito Corrales);
La Peña, La Jardina, Francos, Vaquería, Maderables, Higuerón Rica Playa (distrito San Jacinto),
convive con: Prosopis pallida, Caesalpinea paipai, Loxopterigium huasango, Capparis scabrida,
Cordia lutea y Capparis ovalifolia. En estos sectores la calidad de sitio o tipo de suelo es
uniforme, existiendo suelos pedregosos con abundante arcilla, menos limo y baja proporción
de arena. Este sistema estructural del suelo no es dificultad para esta especie, pues su sistema
radicular es muy desarrollado, al nivel de establecerse en cualquier condición de suelo.

Foto Nº 1: Árbol de palo santo. Lo encontré
en el sector de Carpitas-Playa El Bravo,
Diciembre 2010, en una inspección ocular. Se
trata de un trasplante que se reubico de su
sitio original (150 m.), al fondo se observa el
Océano Pacífico.



4DESCRIPCION TAXONOMICA:

Reino : Vegetal
División : Magnoliophyta (plantas con flores)
Clase : Dicotiledónea
Orden : Sapindales
Familia : Burseraceae
Género : Bursera
Especie : Graveolens
Nombre Científico : Bursera graveolens
Nombre común : Palo Santo
Zona de vida : Monte espinoso premontano tropical, matorral desértico de

monte espinoso tropical
Distribución : Mayormente se distribuye a lo largo de la costa peruana, en

Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad.

DESCRIPCION DENDROLOGICA:

a) El árbol:
El desarrollo del árbol Bursera graveolens está en función de la calidad de sitio y los
diferentes factores ambientales que interactúan entre él y el medio que lo rodea, debiendo
para ello tener todas las condiciones favorables para llegar a tener alturas de hasta de 15
metros, con copa de hasta 12 metros de diámetro. Ver foto Nº 2-14, al estar frente a un
árbol de palo santo y con nuestras manos sobre él sentimos una sensación muy agradable y
refrescante, pues su aroma y perfume característico empieza a extenderse. Siempre se le
aprecia acompañado de las especies hualtaco, charán, zapote, overo, vichayo, algarrobo
(zonas áridas) y si lo encontramos a más altura se confunde con el pasallo, almendro o seca,
ébano y otras. Cuando esta foliado es exuberante y es hermoso ver su color verde.

b) Fuste o tronco (puede medir hasta 80 Cm., de diámetro, con altura comercial de hasta 6 m).
Lo presenta de forma cilíndrico de color grisáceo, pardo y cenizo, siempre se ha observado
fustes de forma regular o en excepciones irregulares con perturbaciones, grietas y ranuras,
esto debido a los diversos factores antrópicas, entre los que se puede mencionar: la
actividad ganadera, cuando los arbolitos están en la fase de regeneración natural, el ganado
caprino principalmente ramonea la parte superior verde y prácticamente le interrumpe el
crecimiento y desarrollo de la planta. Por otro lado las acciones de caza furtiva de especies
de fauna silvestre como venado, sajino, perdiz y otras, donde los cazadores, al desplazarse y
acampar en el interior del bosque, con el uso del machete al limpiar las malezas cortan
también la parte aérea de la planta que les limita el crecimiento natural. Paralelamente las
actividades de extracción forestal de manera ilegal, cuando hacen la tumba de los árboles,
así como el ingreso de vehículos para el transporte de los productos forestales maderables.
Presenta numerosas ramas y estas tienen un aroma agradable, los residentes preparan
infusión de ella contra los resfríos y la gripe. Además alberga 3 variedades de hormigas.

Foto 2: La especie palo santo, presenta el
fuste con ramificación simpodial,
superficie lenticelar, ritidoma papiráceo.
Esta especie lo ubicamos en el sector La
Angostura, distrito Pampas de Hospital -
Tumbes, según su ubicación geográfica
está se encuentra en la Zona 17, Datum
Horizontal WGS84, en las Coordenadas
UTM: 565,015 (E) y 9’586,806 (N), a 63
m.s.n.m.
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Foto 7: P. santo en suelo suave con
arena, limo, arcilla. Sector Rica

Playa. San Jacinto Tumbes. 2010.

Foto 6: P. santo en suelo pedregoso
compacto, presencia de roca, limo y
arcilla. Fernández. C. de Punta Sal.

El fuste o tronco se utiliza contra los zancudos, así mismo sahumerio durante actos de
procesión de imágenes sagradas (Señor de los Milagros, Virgen de las Mercedes, Perpetuo
Socorro, San Martín y otros). El proceso de secado es in situ y de manera natural.

c) Corteza
Corteza externa es lisa con superficie lenticelar, pues tiene apariencia rugosa con ranuras
en la parte exterior, además presenta protuberancias que se forman a través del tiempo. Al
observar la corteza en la parte externa se ve lisa y fisurado, presentando un color morado-
grisáceo a pardo-ceniza. Al realizársele un pequeño corte (incisión) empieza a exudar un
liquido (resina) con olor muy agradable característico de la especie (aromático) penetrante,
inmediatamente la resina presenta de un color blanco y amarillento, que se adhiere a los
dedos, posteriormente se torna amarillo oscuro, hasta una tonalidad de color marón
transparente (foto 5). A lo largo del fuste presentan manchas de color blanco y morado
grisáceo, hasta pardo cenizo áspero con una apariencia rugosa o granulosa. Se le observa
incluso grietas. Ver foto Nº 3-4 y 5.

d) Raíces
Son bien desarrolladas, se puede observar que tiene la capacidad de establecerse en todo
tipo de suelo, sean estos: con pedregosidad, rocoso, arenosos, suelos sueltos y ligeros con
limo, arena y arcilla. Al tomar las medidas del diámetro de raíces de un árbol en estudio,
ésta arrojo 10,325 y 5,092 cm., así mismo se observo que presenta un color superficial
grisáceo. Ver fotos 6 y 7. Hago referencia que las raíces contienen un aroma mucho más
fuerte y muy penetrante que se puede inhalar a una distancia de hasta 30 metros, además
puede quedar impregnado en la ropa o en la piel. La raíz tiene la capacidad de penetrar una
roca, tal como se aprecia en la foto 8, tomada en el caserío de La Capitana en el distrito de
San Jacinto, cuyas coordenadas geográficas son: 557557(E) – 9581674)-WGS84, se observa
además la gran disposición de la especie en zonas con escaza humedad y el prendimiento
de la raíz en zonas muy agrestes.

Foto 8: Estructura del suelo donde se
desarrolla la especie (roca). Sector

Capitana. San Jacinto Tumbes. 2010.

Foto 3: Corteza de color
pardo-grisáceo, rugoso con
perturbaciones (ranuras).

Foto 4: La albura es color blanco-
amarillento y exuda resina color

amarillo oscuro.

Foto 5: Resina color amarillo
transparente (caramelo) con

olor muy agradable.
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en la parte exterior, además presenta protuberancias que se forman a través del tiempo. Al
observar la corteza en la parte externa se ve lisa y fisurado, presentando un color morado-
grisáceo a pardo-ceniza. Al realizársele un pequeño corte (incisión) empieza a exudar un
liquido (resina) con olor muy agradable característico de la especie (aromático) penetrante,
inmediatamente la resina presenta de un color blanco y amarillento, que se adhiere a los
dedos, posteriormente se torna amarillo oscuro, hasta una tonalidad de color marón
transparente (foto 5). A lo largo del fuste presentan manchas de color blanco y morado
grisáceo, hasta pardo cenizo áspero con una apariencia rugosa o granulosa. Se le observa
incluso grietas. Ver foto Nº 3-4 y 5.

d) Raíces
Son bien desarrolladas, se puede observar que tiene la capacidad de establecerse en todo
tipo de suelo, sean estos: con pedregosidad, rocoso, arenosos, suelos sueltos y ligeros con
limo, arena y arcilla. Al tomar las medidas del diámetro de raíces de un árbol en estudio,
ésta arrojo 10,325 y 5,092 cm., así mismo se observo que presenta un color superficial
grisáceo. Ver fotos 6 y 7. Hago referencia que las raíces contienen un aroma mucho más
fuerte y muy penetrante que se puede inhalar a una distancia de hasta 30 metros, además
puede quedar impregnado en la ropa o en la piel. La raíz tiene la capacidad de penetrar una
roca, tal como se aprecia en la foto 8, tomada en el caserío de La Capitana en el distrito de
San Jacinto, cuyas coordenadas geográficas son: 557557(E) – 9581674)-WGS84, se observa
además la gran disposición de la especie en zonas con escaza humedad y el prendimiento
de la raíz en zonas muy agrestes.

Foto 8: Estructura del suelo donde se
desarrolla la especie (roca). Sector

Capitana. San Jacinto Tumbes. 2010.

Foto 3: Corteza de color
pardo-grisáceo, rugoso con
perturbaciones (ranuras).

Foto 4: La albura es color blanco-
amarillento y exuda resina color

amarillo oscuro.

Foto 5: Resina color amarillo
transparente (caramelo) con

olor muy agradable.
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Foto 7: P. santo en suelo suave con
arena, limo, arcilla. Sector Rica

Playa. San Jacinto Tumbes. 2010.

Foto 6: P. santo en suelo pedregoso
compacto, presencia de roca, limo y
arcilla. Fernández. C. de Punta Sal.
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Foto Nº 11: Medición de hoja-pie
de rey, laboratorio Dendrología.

Universidad Nacional de Tumbes.

Foto Nº 10: Rama del árbol, hojas
compuestas de coloración verde

amarillento. Nov. 2010.

Foto Nº 9: Hojas compuestas
color verde, tomados durante

el mes de Junio de 2010.

e) Hojas
Las presenta compuestas, imparipinnadas y alternas, pueden tener entre 3 a 4 pares de
foliolos, como se muestra en la foto Nº 9-10 y 11, pero también pueden llegar hasta 9
foliolos, por su borde es aserrado-dentados. Las hojas son pequeñas bifoliadas, con gran
cantidad de ramas primarias y secundarias muy flexibles y quebradizas.
Al proceder a desarrollar las medidas de las hojas de los árboles evaluados, se obtuvo un
promedio de 12,712 centímetros de largo y un ancho de 6,731 centímetros. Con respecto al
olor,  las hojas tiende a ser aromático característico a las demás partes del árbol e incienso,
además al probar las hojas se torna un sabor amargo ferroso. En cuanto a la coloración que
presentan va desde una tonalidad verde oscuro a pálido y a medida que transcurren los
días se torna de un color verde amarillento, debido al proceso fisiológico y las etapas de
floración y fructificación de la especie.

f) Flores y floración
Según las evaluaciones, esta especie inicia su proceso de floración a fines de Abril, sin
embargo esto se da solamente en algunos sectores de la región Tumbes como La Capitana,
Rica Playa, Pampas de Hospital, en el sector de Matapalo, en esta temporada aún no se
inicia este proceso, solamente se encontró indicios. La fuerte floración se da en los meses
de mayo y junio, fructificando a mediados del mes de junio hasta julio (fotos 12 y 13).
Además se ha podido observar que según la zona de vida y los factores ambientales y
climáticos son los que influyen, y ello hace que se prolonguen las fechas en los meses
indicados tanto para la floración como para fructificación. Sabemos que Bursera graveolens
es una especie caducifolia y se le encontró para fines de julio e inicios de agosto totalmente
defoliado y ha perdido totalmente su follaje, ello influye en la altura de la planta, pues
cuando esta con el follaje se observa frondosa (foto 14) y presente un color verde
resplandeciente. Se ha podido observar la variedad de insectos que aprovechan la floración,
alimentándose permanentemente, así mismo las abejas nativas que aprovechan el néctar
para la miel.

Foto 12: Floración de la especie a
fines de Abril 2010, sector

Fernández-El Cardo.

Foto 13: Floración de la especie a
quincena de mayo 2010, sector

Las Capitana.

Foto 14: Árbol totalmente
foliado, Junio 2010, además en

estado de fructificación.

6

Foto Nº 11: Medición de hoja-pie
de rey, laboratorio Dendrología.

Universidad Nacional de Tumbes.

Foto Nº 10: Rama del árbol, hojas
compuestas de coloración verde

amarillento. Nov. 2010.

Foto Nº 9: Hojas compuestas
color verde, tomados durante

el mes de Junio de 2010.

e) Hojas
Las presenta compuestas, imparipinnadas y alternas, pueden tener entre 3 a 4 pares de
foliolos, como se muestra en la foto Nº 9-10 y 11, pero también pueden llegar hasta 9
foliolos, por su borde es aserrado-dentados. Las hojas son pequeñas bifoliadas, con gran
cantidad de ramas primarias y secundarias muy flexibles y quebradizas.
Al proceder a desarrollar las medidas de las hojas de los árboles evaluados, se obtuvo un
promedio de 12,712 centímetros de largo y un ancho de 6,731 centímetros. Con respecto al
olor,  las hojas tiende a ser aromático característico a las demás partes del árbol e incienso,
además al probar las hojas se torna un sabor amargo ferroso. En cuanto a la coloración que
presentan va desde una tonalidad verde oscuro a pálido y a medida que transcurren los
días se torna de un color verde amarillento, debido al proceso fisiológico y las etapas de
floración y fructificación de la especie.

f) Flores y floración
Según las evaluaciones, esta especie inicia su proceso de floración a fines de Abril, sin
embargo esto se da solamente en algunos sectores de la región Tumbes como La Capitana,
Rica Playa, Pampas de Hospital, en el sector de Matapalo, en esta temporada aún no se
inicia este proceso, solamente se encontró indicios. La fuerte floración se da en los meses
de mayo y junio, fructificando a mediados del mes de junio hasta julio (fotos 12 y 13).
Además se ha podido observar que según la zona de vida y los factores ambientales y
climáticos son los que influyen, y ello hace que se prolonguen las fechas en los meses
indicados tanto para la floración como para fructificación. Sabemos que Bursera graveolens
es una especie caducifolia y se le encontró para fines de julio e inicios de agosto totalmente
defoliado y ha perdido totalmente su follaje, ello influye en la altura de la planta, pues
cuando esta con el follaje se observa frondosa (foto 14) y presente un color verde
resplandeciente. Se ha podido observar la variedad de insectos que aprovechan la floración,
alimentándose permanentemente, así mismo las abejas nativas que aprovechan el néctar
para la miel.

Foto 12: Floración de la especie a
fines de Abril 2010, sector

Fernández-El Cardo.

Foto 13: Floración de la especie a
quincena de mayo 2010, sector

Las Capitana.

Foto 14: Árbol totalmente
foliado, Junio 2010, además en

estado de fructificación.

6

Foto Nº 11: Medición de hoja-pie
de rey, laboratorio Dendrología.

Universidad Nacional de Tumbes.

Foto Nº 10: Rama del árbol, hojas
compuestas de coloración verde

amarillento. Nov. 2010.

Foto Nº 9: Hojas compuestas
color verde, tomados durante

el mes de Junio de 2010.

e) Hojas
Las presenta compuestas, imparipinnadas y alternas, pueden tener entre 3 a 4 pares de
foliolos, como se muestra en la foto Nº 9-10 y 11, pero también pueden llegar hasta 9
foliolos, por su borde es aserrado-dentados. Las hojas son pequeñas bifoliadas, con gran
cantidad de ramas primarias y secundarias muy flexibles y quebradizas.
Al proceder a desarrollar las medidas de las hojas de los árboles evaluados, se obtuvo un
promedio de 12,712 centímetros de largo y un ancho de 6,731 centímetros. Con respecto al
olor,  las hojas tiende a ser aromático característico a las demás partes del árbol e incienso,
además al probar las hojas se torna un sabor amargo ferroso. En cuanto a la coloración que
presentan va desde una tonalidad verde oscuro a pálido y a medida que transcurren los
días se torna de un color verde amarillento, debido al proceso fisiológico y las etapas de
floración y fructificación de la especie.

f) Flores y floración
Según las evaluaciones, esta especie inicia su proceso de floración a fines de Abril, sin
embargo esto se da solamente en algunos sectores de la región Tumbes como La Capitana,
Rica Playa, Pampas de Hospital, en el sector de Matapalo, en esta temporada aún no se
inicia este proceso, solamente se encontró indicios. La fuerte floración se da en los meses
de mayo y junio, fructificando a mediados del mes de junio hasta julio (fotos 12 y 13).
Además se ha podido observar que según la zona de vida y los factores ambientales y
climáticos son los que influyen, y ello hace que se prolonguen las fechas en los meses
indicados tanto para la floración como para fructificación. Sabemos que Bursera graveolens
es una especie caducifolia y se le encontró para fines de julio e inicios de agosto totalmente
defoliado y ha perdido totalmente su follaje, ello influye en la altura de la planta, pues
cuando esta con el follaje se observa frondosa (foto 14) y presente un color verde
resplandeciente. Se ha podido observar la variedad de insectos que aprovechan la floración,
alimentándose permanentemente, así mismo las abejas nativas que aprovechan el néctar
para la miel.

Foto 12: Floración de la especie a
fines de Abril 2010, sector

Fernández-El Cardo.

Foto 13: Floración de la especie a
quincena de mayo 2010, sector

Las Capitana.

Foto 14: Árbol totalmente
foliado, Junio 2010, además en

estado de fructificación.



7g) Frutos
Es una drupa abayado, presenta un color verde y a través de los días cambia a color rojizo,
tiene forma aovado de aproximadamente 1 cm de largo, con tres ángulos, dehiscentes y
glabras, presenta pedúnculo alargado que lo sostiene hasta su maduración y articulado a
las ramas secundarias. Este fruto es de sabor agridulce por lo que sirve de alimentación y
deleite de diversidad fauna silvestre, propia del ecosistema xerofítico, así como de insectos
y hormigas, las especies de fauna silvestre que destacan son: soña, chilalo, chiflón, viviña y
muchas otras. También puedo mencionar que tienen forma de cápsula y son de color verde
oscuro a rojizo cuando está maduro (al abrirse y salir la semilla). Foto 15.

h) Semilla (sus semillas se pueden colectar entre los meses de Junio y hasta Julio)
Las semillas de la especie palo santo son pequeñas y presentan un color marrón lustroso y
en la parte superior lo caracteriza el color rojizo, con ranura de color negro (pues al
observarlo detenidamente tiene la semejanza del ojo humano), tiene las siguientes
medidas 0.85 centímetro de largo y 0.76 centímetros de ancho (foto 18). Al desarrollar el
peso de las semillas, tomando cuatro (4) muestras de 100 semillas cada una (foto 16), se
tuvo los siguientes resultados: primera muestra 3.68 gr. (foto 17); segunda muestra 3.64
gr.; tercera muestra 3.66 gr. y la cuarta muestra 3.66 gr., el resultado final que reporta un
kilogramo es de 27,322.404 semillas. Hago referencia que las semillas pesadas se les aplico
el secado en estufa a una temperatura de 100 ºC, por 2 días. Las semillas tienen un aroma
característico al fuste y cuando está en estado verde es el alimento preferido por las
especies de la fauna silvestre (avifauna), como la soña, chilalo, loros principalmente. Otro
aspecto de importancia que se ha podido observar es que las semillas pierden rápidamente
su viabilidad, mantenidos al estado natural. El costo por kg. de semilla es $. 500 americano.

Foto 16: Muestra para pesaje de
semillas, palo santo. Laboratorio
Dendrología-UNT, Agosto 2010.

Foto 17: Pesaje de semillas, palo
santo, primer peso: 3.68 gramos,

Laboratorio Dendrología UNT.

Foto 18: Toma de medidas
semilla palo santo, Laboratorio
Dendrología-UNT, Agosto 2010.

Foto 15: Frutos de la especie Bursera graveolens, en etapa de maduración, 27
de Mayo 2010, sector Chacritas, Pampas de Hospital-Tumbes.

7g) Frutos
Es una drupa abayado, presenta un color verde y a través de los días cambia a color rojizo,
tiene forma aovado de aproximadamente 1 cm de largo, con tres ángulos, dehiscentes y
glabras, presenta pedúnculo alargado que lo sostiene hasta su maduración y articulado a
las ramas secundarias. Este fruto es de sabor agridulce por lo que sirve de alimentación y
deleite de diversidad fauna silvestre, propia del ecosistema xerofítico, así como de insectos
y hormigas, las especies de fauna silvestre que destacan son: soña, chilalo, chiflón, viviña y
muchas otras. También puedo mencionar que tienen forma de cápsula y son de color verde
oscuro a rojizo cuando está maduro (al abrirse y salir la semilla). Foto 15.

h) Semilla (sus semillas se pueden colectar entre los meses de Junio y hasta Julio)
Las semillas de la especie palo santo son pequeñas y presentan un color marrón lustroso y
en la parte superior lo caracteriza el color rojizo, con ranura de color negro (pues al
observarlo detenidamente tiene la semejanza del ojo humano), tiene las siguientes
medidas 0.85 centímetro de largo y 0.76 centímetros de ancho (foto 18). Al desarrollar el
peso de las semillas, tomando cuatro (4) muestras de 100 semillas cada una (foto 16), se
tuvo los siguientes resultados: primera muestra 3.68 gr. (foto 17); segunda muestra 3.64
gr.; tercera muestra 3.66 gr. y la cuarta muestra 3.66 gr., el resultado final que reporta un
kilogramo es de 27,322.404 semillas. Hago referencia que las semillas pesadas se les aplico
el secado en estufa a una temperatura de 100 ºC, por 2 días. Las semillas tienen un aroma
característico al fuste y cuando está en estado verde es el alimento preferido por las
especies de la fauna silvestre (avifauna), como la soña, chilalo, loros principalmente. Otro
aspecto de importancia que se ha podido observar es que las semillas pierden rápidamente
su viabilidad, mantenidos al estado natural. El costo por kg. de semilla es $. 500 americano.

Foto 16: Muestra para pesaje de
semillas, palo santo. Laboratorio
Dendrología-UNT, Agosto 2010.

Foto 17: Pesaje de semillas, palo
santo, primer peso: 3.68 gramos,

Laboratorio Dendrología UNT.

Foto 18: Toma de medidas
semilla palo santo, Laboratorio
Dendrología-UNT, Agosto 2010.

Foto 15: Frutos de la especie Bursera graveolens, en etapa de maduración, 27
de Mayo 2010, sector Chacritas, Pampas de Hospital-Tumbes.

7g) Frutos
Es una drupa abayado, presenta un color verde y a través de los días cambia a color rojizo,
tiene forma aovado de aproximadamente 1 cm de largo, con tres ángulos, dehiscentes y
glabras, presenta pedúnculo alargado que lo sostiene hasta su maduración y articulado a
las ramas secundarias. Este fruto es de sabor agridulce por lo que sirve de alimentación y
deleite de diversidad fauna silvestre, propia del ecosistema xerofítico, así como de insectos
y hormigas, las especies de fauna silvestre que destacan son: soña, chilalo, chiflón, viviña y
muchas otras. También puedo mencionar que tienen forma de cápsula y son de color verde
oscuro a rojizo cuando está maduro (al abrirse y salir la semilla). Foto 15.

h) Semilla (sus semillas se pueden colectar entre los meses de Junio y hasta Julio)
Las semillas de la especie palo santo son pequeñas y presentan un color marrón lustroso y
en la parte superior lo caracteriza el color rojizo, con ranura de color negro (pues al
observarlo detenidamente tiene la semejanza del ojo humano), tiene las siguientes
medidas 0.85 centímetro de largo y 0.76 centímetros de ancho (foto 18). Al desarrollar el
peso de las semillas, tomando cuatro (4) muestras de 100 semillas cada una (foto 16), se
tuvo los siguientes resultados: primera muestra 3.68 gr. (foto 17); segunda muestra 3.64
gr.; tercera muestra 3.66 gr. y la cuarta muestra 3.66 gr., el resultado final que reporta un
kilogramo es de 27,322.404 semillas. Hago referencia que las semillas pesadas se les aplico
el secado en estufa a una temperatura de 100 ºC, por 2 días. Las semillas tienen un aroma
característico al fuste y cuando está en estado verde es el alimento preferido por las
especies de la fauna silvestre (avifauna), como la soña, chilalo, loros principalmente. Otro
aspecto de importancia que se ha podido observar es que las semillas pierden rápidamente
su viabilidad, mantenidos al estado natural. El costo por kg. de semilla es $. 500 americano.

Foto 16: Muestra para pesaje de
semillas, palo santo. Laboratorio
Dendrología-UNT, Agosto 2010.

Foto 17: Pesaje de semillas, palo
santo, primer peso: 3.68 gramos,

Laboratorio Dendrología UNT.

Foto 18: Toma de medidas
semilla palo santo, Laboratorio
Dendrología-UNT, Agosto 2010.

Foto 15: Frutos de la especie Bursera graveolens, en etapa de maduración, 27
de Mayo 2010, sector Chacritas, Pampas de Hospital-Tumbes.



8La diseminación de la semilla se da entre los meses de Julio y Agosto y es la época que se
puede desarrollar la recolección de semillas, siendo además recomendable colectar las
semillas de los frutos colectados, considerando las técnicas de extracción y conservación
para garantizar eficiencia en su germinación.
Al desarrollar la propagación por semillas en vivero y de manera convencional se puede
desarrollar a través de almacigo y luego el repique o simplemente en bolsas de polietileno.
Sin embargo esta especie, así como otras de ecosistemas xerofíticos por la estructura de su
raíz tuberosa (almacenan agua), cuando la planta alcanza los 120 días, se le extrae a raíz y
se le aplica el sistema de estrés hídrico, debiendo mantener las plántulas en ambientes
cerrados para que el sistema fisiológico se desarrolle de manera eficiente. Bajo este sistema
se garantiza la producción de miles de plántulas y los costos se reducen a más del 70%, al
ser transportados es a raíz desnuda. La siembra debe desarrollarse luego de la venida de las
primeras lluvias entre los meses de Diciembre o Enero, para el caso de la región Tumbes.
Así mismo en el interior del bosque se puede manejar la regeneración natural aplicando la
media luna a las plántulas. La media luna es una pequeña zanja con capacidad de captar 15
a 20 litros de agua de lluvia y se desarrolla en área con pendiente (foto 19). Al igual que
otras especies tienen raíz tuberosa y la producción de plantones se puede desarrollar en
forma ilimitada y luego de aplicar el estrés hídrico por un determinado tiempo se puede
llevar a terreno definitivo para su siembra (foto 20). Siembra directa con platones que se
producen en vivero forestal por un periodo de 90 a 120 días con pan de tierra en terreno
definitivo (foto 21).

La costa peruana está influenciada por las corrientes de Humboldt y El Niño, siendo esta
última una bondad de la naturaleza para la regeneración de los bosques y acciones de
reforestación a través de la siembra directa a piquete, experiencias que han dado
resultados en los eventos ocurridos en el año 1997-1998 donde el Estado Peruano con la
participación de las poblaciones rurales en la región Tumbes se sembró (Foto 23) 50,000
hectáreas de especies nativas: Prosopis pallida, Caesalpinea paipai, palo santo, Capparis
scabrida, Loxopterygium huasango, Acacia macracantha y Cordia lutea. Fotos 22 y 24.

Foto 19: aplicación de media luna a
regeneración natural de P. santo
Sector Peregrino. Octubre 2010.

Foto 20: Especie (pasallo), en estrés
hídrico, listo para instalar en terreno
definitivo. Vivero Tacural, 2010.

Foto 21: Reforestación en sector Carpitas.
Canoas de Punta Sal, con alumnos de la
UNT, Febrero de 2009.

Fotos: 22-23 y 24: Acciones de reforestación en la costa peruana con participación de poblaciones y estudiantes
de ingeniería forestal de la Universidad Nacional de Tumbes. 2009-2010.



9AMENAZA DE LA ESPECIE Y LA PROBLEMÁTICA DE LOS BOSQUES, EN LA REGIÓN TUMBES:
La especie Bursera graveolens, al igual que otras especies propias de los ecosistemas
xerofíticos de la costa peruana, día a día vienen sufriendo las acciones antrópicas generados
por la mano del hombre y afectando su estructura y entorno ecológico que causa efectos e
impactos negativos. Entre las especies que se ven afectados estas: Centrloium ochroxylum
(amarillo); Loxopterygium huasango (hualtaco); Tabebuia billbergii (guayacán madero negro);
Tabebuia chrysantha (guayacán oreja de león); Ziziphus thyrsiflora (ébano); Acacia
macracantha (faique); Alseis peruviana (palo de vaca); Bursera graveolens (palo santo);
Capparis scabrida (zapote); Eriotheca ruizii (pasallo); Erythrina smithiana (porotillo); Geoffroea
striata (almendro); Myroxylon peruiferum (bálsamo); Piscidia carthaginensis (barbasco blanco);
Pisonia macracantha (pego pego); Prosopis pallida (algarrobo); Terminalia valverdae
(huarapo); Gallesia integrifolia (palo de ajo); Ficus jacobii (matapalo); Pithecellobium
multiflorum (angolo); Cavanillesia platanifolia (pretino); Ceiba trichistandra (ceibo); Triplaris
cumingiana (fernán Sánchez); Bouganvillea peruviana (verano, papelillo); Caesalpinia paipai
(charán negro); Capparis heterophylla (margarito); Capparis mollis (margarito); Coccoloba
densifrons (añalque); Coccoloba ruiziana (añalque); Cochlospermun vitifolium (polo polo);
Cordia lutea (overo); Guazuma ulmifolia (huasimo); Ochroma pyramidale (palo de balsa);
Sapindus saponaria (checo); Simira ecuadorensis (huapala); Simira rubescens (huapala) y otras.
Las causas de amenaza de estas acciones son siempre ilegales, teniendo los siguientes:

a) La ampliación de la frontera agrícola, amparado en el marco de las normas legales vigentes
(adjudicación de terrenos eriazos), están poniendo en grave riesgo la integridad de extensas
áreas de bosque, acciones que esta conllevando a la minimización de áreas con cobertura
forestal, aplicando sistemas de destrucción a través de la tala raza y cremación del bosque.
Paralelamente a ello se suman que poblaciones rurales que practican la agricultura en
secano a través de parcelas o temporales, también afecta áreas con cobertura boscosa.
Estas prácticas muchas veces con consentimiento pleno y avalado por nuestras autoridades
generan conflictos sociales entre los que realmente apuestan por el desarrollo forestal y
otros grupos que miran la agricultura como alternativa de subsistencia. Puedo mencionar
las normas que afectan a los bosques en el cambio de uso, siendo el DS. Nº 026-2003-AG,
para áreas pequeñas de 3 a 15 hectáreas con fines agropecuarios y el DS. Nº 518-2007-AG,
para extensas áreas que pueden sobrepasar las 2,000 hectáreas. Por otro lado considero
como amenaza para los bosques las Leyes 27887 y 28042, aplicados en terrenos de
propiedad del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) y que a través del Proyecto Especial
Binacional Puyango Tumbes (PEBPT) que administran más de 23,000 hectáreas, las que se
encuentran ubicados en los distritos de Papayal, Matapalo, San Juan de la Virgen y Pampas
de Hospital. Actualmente generándose una serie de conflictos por el tráfico de tierras entre
campesinos posesionarios que de manera desesperada y desordenada vienen destruyendo
cientos de hectáreas de bosque y afectando las especies forestales ya descritas
anteriormente. He sostenido siempre que los bosques deben ser manejados bajo las
perspectivas y técnicas silviculturales, pues nos generan bienes y servicios en forma
permanente porque es la naturaleza quien regula las áreas, espacios o porciones de
bosques, debiendo acatar solamente las políticas de sostenibilidad. Fotos: 25-26 y 27.

Foto 25: Áreas cuya capacidad de
uso mayor es forestal, se depredo
para uso agrícola. Matapalo. 2007

Foto 26: Depredación del bosque en
zona de amortiguamiento PNCA-ANP
Sector El Peregrino. Junio 2011.

Foto 27: Destrucción del bosque
para cambio de uso, sector Las
Peñitas, Noviembre 2010.
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Fotos 31-32-33-34: Extracción y tala ilegal de especies forestales en la región. Acciones de lucha en el  control y
vigilancia forestal con Fiscalía, Guardaparque, Policía Ecológica y Ejercito del Perú. Diversas zonas.

Foto 29: árbol de sp. P. Santo
madera usado para cajas de
frutas mango. Tutumo 2011

b) La extracción y aprovechamiento de madera de especies forestales de forma ilegal de los
bosques que se da en forma permanente y a través del tiempo Fotos: 30-31-32,
generalmente las especies más preciadas y de interés económico para el extractor forestal
son aprovechadas sin los mínimos criterios técnicos silviculturales. En la región Tumbes
entre los años 2000 al 2003 se explotaba esta especie para la confección de cajones para
mango, que luego eran transportados hacía la ciudad de Sullana, San Lorenzo y Chulucanas
en Piura para su comercialización. En la región de Piura la extracción y aprovechamiento
ilegal de la especie palo santo es incontrolable y sobre todo en la llamada campaña del
mango (entre los meses de Noviembre a Marzo), luego de esta temporada también hay
gran demanda de madera de esta especie.
La especie palo santo por ser una madera con aroma muy apreciable es la más buscada y
utilizada para la confección de cajones de frutas, mango principalmente, dado que la fruta
al transportado en cajones de esta especie su aroma es penetrante y hacen que esta fruta
sea más agradable, en cuanto a su sabor, olor y textura.
Así mismo hay que resaltar el poder de la madre naturaleza, con esta especie que le
permite a través de un periodo no conocido que la madera sea secada y le de las
condiciones para que pueda ser utilizado como incienso. Sin embargo esto no ocurre si es
que se hace el aprovechamiento de árboles de la madera que conocemos (corta y secado),
muy por el contrario se tiene como resultado que la madera se pudre y no tiene las
potencialidades para el incienso. Ver fotos 28-29 y 30.

c) El sobrepastoreo, es la actividad que contribuye a la reducción de áreas con cobertura
forestal y de zonas secas (bosque xerofítico). En la actualidad viene afectando los bosques
por la presión del ganado caprino, especialmente en áreas donde las condiciones climáticas
son más desfavorables, trayendo como consecuencia el ramoneo de la regeneración
natural y afectando la corteza de los árboles adultos de diversas especies; esta situación
está conllevando a la desertificación de cientos de hectáreas, en este proceso inicial la
regeneración natural se ve afectada y las especies pierden su crecimiento vertical. Un caso
de peligro se da en la zona de Plateritos al Sur de Tumbes, donde la zona en época seca y de
extrema aridez el ganado no encuentra pasto y no tiene otra opción y alternativa que el
ramoneo de la regeneración natural de las especies existentes. He estimado que en la zona
en un periodo de 50 a 70 años será desierto por estas acciones de excesivo sobrepastoreo
extensivo. Ver fotos: 35-36.

Foto 28: árbol de P. Santo en
proceso de secado natural, sector
Fernández, Octubre 2010.

Foto 30: madera P. santo
secada de forma natural. Sector
Fernández Octubre 2010.
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d) Los proyectos de desarrollo, infraestructura, inversión, productivos, exploración y otros, se
desarrollan y ejecutan en su mayoría sin contar con el estudio de impacto ambiental,
desconociéndose además la composición florística y el componente forestal de las áreas
donde se desarrollan dichos proyectos. Entre ellos podemos mencionar a los proyectos de
explotación de canteras, exploración y explotación de hidrocarburos por transnacionales.
En la región Tumbes se vienen dando un sin número de proyectos que no consideran el
estudio de impacto ambiental (EIA), pongo como ejemplo la construcción del Nuevo
Hospital de Tumbes en la Ciudadela de NOE, pues a la fecha estimo que se han arrasado ya
100 hectáreas de bosque natural y se sigue incrementando la superficie deforestadas y
nuestras autoridades no se pronuncian sobre este tema. Estas acciones se dan por no tener
una planificación y un ordenamiento territorial.

e) Existen áreas vulnerables a los incendios forestales que atentan contra la integridad física
de los bosques y su entorno ecológico, estas áreas requieren ser consideradas como tal
para planificación de acciones de contingencia y prevención. Los incendios en el bosque
seco ponen en riesgo el germoplasma y se ve afectado la regeneración natural. Foto 37.

f) El crecimiento demográfico es un factor que se viene observando en diferentes puntos de
la región Tumbes, especialmente en las zonas rurales y por ello se debe considerar un
ordenamiento de áreas con cobertura forestal. Como lo indique en el ítem d, construcción
del Nuevo Hospital de Tumbes en la Ciudadela de NOE, al Noreste de Tumbes, se viene
arrasando ya más de 100 hectáreas de bosque natural y las poblaciones locales lejos de
considerar el impacto negativo, se posesionan a diestra y siniestra e incluso conllevando a
conflictos sociales. Ante la falta del ordenamiento territorial y zonificación ecológica y
económica se tienen que soportar estas acciones ilegales.

ACCIONES QUE DESARROLLAMOS A FAVOR DEL BOSQUE CON LA UNT Y POBLACION RURAL:

a) Investigación
Las líneas de investigación que tiene la Universidad Nacional de Tumbes están orientadas a
la flora, fauna silvestre, medio ambiente y cambio climático, considerando: Características
dendrologicas de las especies forestales; características externas e internas de semillas
forestales; caracterización de bosques; cercos vivos; conservación de semillas forestales,
según sus características; densidad poblacional de especímenes de fauna silvestre;
contenido de humedad y densidad de la madera; distribución geográfica y hábitat de las

Foto 35-36: Actividad pecuaria desarrollada en los bosques secos del sector de Peña
Blanca en Pampas de Hospital y Pedregal en Zorritos. Abril 2006.

Foto 37: Desarrollándose un incendio
forestal en la zona de Capitán Hoyle, en el
distrito de San Jacinto en el año 2006. Con
participación de pobladores locales se
combatió el mismo, la perdida de especies
forestales y germoplasma fue el resultado.
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Fotos 41-42-43: Producción
de especies forestales con la
participación de estudiantes
de la EIFMA-UNT. Programas
estratégicos para desarrollo
forestal sostenible

especies forestales de importancia económica; estadística forestal; estudio ecológico de las
especies forestales, por tipo de bosque y comportamiento; evaluación del comportamiento
y crecimiento de la regeneración natural de las especies forestales; evaluación e inventario
de la fauna silvestre; fenología de las especies forestales; incendios forestales; inventario de
la regeneración natural, por tipo de bosque; inventario forestal, por tipo de bosque para
determinar su potencial forestal; manejo de bosques; manejo de fauna silvestre en
cautiverio, a través de zoocriaderos; manejo de la regeneración natural mediante aplicación
de técnicas silviculturales; manejo de rebrotes mediante aplicación de técnicas
silviculturales de las especies forestales; manejo de semillas forestales por sus
características; ordenamiento de bosques; productos diferentes a la madera (aceites
esenciales, gomas, resinas, látex, alcohol); propiedades de germinación, utilizando
diferentes técnicas; rendimiento y volumetría de productos forestales según uso; sistemas
silviculturales aplicables para especies forestales; sistemas y técnicas de reforestación;
sistemas agroforestales; técnicas de extracción y recolección de semillas forestales, según
sus características; transformación de productos forestales (leña, madera y carbón);
valoración de los productos forestales.

b) Programa de semillas
A través de acciones académicas, así como faenas con pobladores de las diferentes
comunidades de la región se ha coleccionado semillas forestales de diversas especies, lo
que nos permite estar preparado ante la posibilidad que ocurra un Niño, pues este
programa de semillas es llevado a cabo con esfuerzo personal. Ante la falta de políticas y
apoyo de las instituciones que trabajan en el tema forestal, nos hemos visto en la necesidad
de establecer estrategias que nos permita aprovisionarnos de semillas y ello nos ha dado
resultados. Pues gracias a este programa de semillas que administramos hemos podido
apoyar a los diferentes estudios de tesis y prácticas pre profesionales a nuestros alumnos y
egresados de la Universidad Nacional de Tumbes. Paralelamente en la producción de diez
mil (10,000) plantones de 10 especies forestales en el vivero de la Escuela de Ingeniería
Forestal y Medio Ambiente de la UNT, donde se han establecido metas de reforestación
con diferentes organizaciones comunales e instituciones educativas de nuestra región
orientado a incrementar la densidad de especies forestales valiosas que en el pasado eran
utilizados por nuestras poblaciones (caso de la especie checo o choloque, Sapindus
saponaria). Las semillas forestales están disponibles para acciones de investigación.

c) Producción de plantones forestales
Ante grandes alternativas de de desarrollo forestal sostenible se plantea la producción de
plantones de diferentes especies forestales, para acciones de forestación, reforestación y
restauración de los diferentes ecosistemas de nuestro planeta. La Universidad Nacional de
Tumbes viene aportando en esta importante tarea a nivel de toda la región Tumbes.

Fotos 38-39-40: Programa
de semillas forestales e
infraestructura de vivero
forestal, Escuela Ingeniería
forestal y medio ambiente-
UNT, estudiantes en faena
de producción de plantones.
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Fotos 44-45-46-47: Actividades de reforestación con especies nativas y propias del ecosistema bosque seco, en
las diferentes zonas de la región Tumbes (Carpitas, El Tutumo).

Fotos 48-49-50: Acciones de capacitación y orientaciones técnicas a poblaciones rurales (Fernández-Tumbes) y
estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Tumbes (Ingeniería forestal).

d) Reforestación
Los programas de reforestación deben ser de prioridad y la Ley 27308, así los establece en
su Artículo 28º: El Estado promueve con carácter prioritario la forestación y reforestación
con fines de producción, protección y servicios ambientales, en tierras de capacidad de uso
mayor forestal sin cubierta vegetal o con escasa cobertura arbórea, en todo el territorio
nacional. Así mismo hay que resaltar los aportes de organismos internacionales en este
tema de interés social, ecológico y económico.

e) Extensión y capacitación forestal
Los procesos del desarrollo forestal sostenible deben estar enmarcados con políticas de
interés social y económico, considerando los aspectos ambientales y ecológicos para la
dinámica sucesional de los ecosistemas productivos.

f) Manejo de fauna silvestre
El desarrollo de la reproducción en cautiverio de especímenes de fauna silvestre de
importancia económica (bienes y servicios), debe tener el respaldo de las autoridades,
concertando alianzas estratégicas entre las poblaciones rurales y las autoridades
responsables del manejo y conservación de la fauna silvestre.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) La especie Bursera graveolens, es propia de los ecosistemas de zonas áridas, bosque seco
tropical y bosque tropical del pacífico, distribuyéndose desde el nivel del mar, hasta los 600
metros de altitud en la región Tumbes. Convive con las especies Loxopterigium huasango,

Fotos 51: Crianza y manejo de
fauna silvestre en cautiverio,
especie tayasu tajacu (sajino),
Tumbes-Perú



14Caesalpinea paipai, Eriotheca ruizii, Capparis scabrida, Capparis mollis, Ceiba  pentandra,
Zizipus  piurensis, Dictioloma peruvianum, Geoffroea striata, Pithecellobium excelsum,
Pisonia  macranthcarpa, Tabebuia Chrysnatha, Cochlospermun vitifolium, Pithecellobium
multiflorum. Solamente se ha encontrado árboles con alturas de 15 m., sin embargo la
mayoría de estos tienen 12 m., con un aroma característico en la totalidad de su estructura
que se puede dispersar hasta una distancia de más 50 metros, cuando se le transporta.

b) En la región Tumbes, esta especie contribuye con la economía de las familias rurales que
residen cerca a los bosques xerofíticos, orientando su uso de la madera principalmente a la
confección de cajas para almacenar y transportar frutas (mango principalmente), así como
artesanías, incienso y otras. Respecto al árbol ofrece un potencial melífero, forraje y
servicios ambientales, las hojas y ramas secundarias lo utilizan para infusión contra el
resfrío, de su corteza se desprende goma arabica cristalina de color caramelo que lo utilizan
los escolares para el pegamento de diversos materiales en sus actividades educativas.

c) La calidad de sitio y tipo de suelo donde se desarrolla la especie Bursera graveolens, es
complejo, se le encuentra en suelos sueltos, arenosos con presencia de arcilla, limo y grava,
también se lo encuentra en zonas de pedregosidad y rocosos. Su capacidad radicular es la
garantía de desarrollar plantaciones en las diferentes zonas que cuenta con la calidad de
sitio indicado. Bursera graveolens, puede ser propagada fácilmente, pues se puede
desarrollar a través de semillas o estacas, pudiendo establecer sistemas de reforestación
con un densidad de 400 árboles por hectárea (5x5m), según la evaluación se obtuvo
27,322.404 semillas por kilogramo, esto significa que con esta cantidad considerando una
viabilidad de estas al 92% (bajo manejo), se puede reforestar un promedio de 25 hectáreas
por kilogramo de semillas, considerando entre 2 a 3 semillas por golpe.

d) En el marco de las normas que rigen en la legislación forestal vigente, se debe orientar el
manejo sostenible de la especie palo santo y demás especies propias de los bosques
xerofíticos, como alternativa de desarrollo forestal sostenible en mejora de la calidad de
vida de las poblaciones rurales que residen cerca a estos ecosistemas, así como minimizar la
sobre explotación de los recursos forestales.

CONSIDERCION FINAL:
Para culminar con el presente trabajo, es preciso anunciar que lo pondré a disposición de las
personas involucradas en el tema forestal y aquellas que de una u otra manara requieren de
información de los recursos de flora y fana silvestre. Debemos ser consientes de la gran tarea y
responsabilidad que debemos asumir para la sostenibilidad de nuestros bosques, al que nos
debemos todos los ingenieros forestales del mundo, planteando propuestas estratégicas de
desarrollo integral para que nuestros gobernantes dentro de sus planes y políticas de interés
local, regional, nacional e internacional coadyuven al fortalecimiento del desarrollo sostenible
y que nos permita además mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales y con el
desarrollo de los aspectos técnicos fortalecer la dinámica sucesional de los bosques sin
contravenir las normas natrales que sobre ella rigen.
Considero además de interés que todos los aportes al presente se me hagan llegar de manara
personal, para el enriquecimiento del mismo.
Finalmente quisiera compartir el siguiente lema: “Manejo del bosque, única alternativa para el
desarrollo forestal sostenible”.
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