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RESUMEN 
Bulnesia sarmientoi Lorentz ex Griseb . (Zigophyllaceae) es una de las leñosas arbóreas            
argentinas emblemáticas del Chaco Occidental por las bondades de su madera. Su área             
de distribución está restringida a la región norte del país. Poco se conoce sobre el porqué                
el área de distribución acotada; siendo esta información necesaria para establecer planes            
de manejo acorde a las posibilidades de crecimiento. Está incluida en el apéndice CITES              
II debido a su tala excesiva de los últimos tiempos. Es objetivo del trabajo analizar su área                 
de distribución natural y zonificar la misma en función de parámetros bioclimáticos. Se             
trabajó sobre un área que abarca las provincias de Chaco, Formosa y Salta. Se              
muestrearon 50 sitios, posicionados geográficamente donde se indicó: presencia de la           
especie, composición florística de leñosas arbóreas, datos dasométricos, características         
edáficas. Las variables climáticas usadas son: precipitaciones medias mensuales;         
temperaturas medias mensuales, máximas y mínimas y evapotranspiración potencial         
media mensual. Los datos climáticos fueron obtenidos a partir estaciones cercanas a los             
lugares de muestreo. Se realizó una primera aproximación de la distribución digitalizando            
un mapa con coordenadas de puntos en los que fue inventariada la especie, detallando y               
categorizando áreas de mejor aptitud y los límites bioclimáticos de la distribución de la              
especie, tomando como base estudios previos de inventarios en la zona de muestreo.             
Esta investigación busca relacionar la distribución en función de algunos elementos           
bioclimáticos. Los datos obtenidos contribuirán a una mayor comprensión sobre el           
comportamiento de la especie según su localización.  
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Introducción 

 



 

El clima controla la distribución geográfica de las especies (Willdenow 1792; Von            
Humboldt 1807; Wahlenberg 1811 y Grisebach 1838). El palo santo ( Bulnesia sarmientoi            
Lorentz ex Griseb. – Zigophyllaceae -) se distribuye geográficamente en el norte del país y               
es una de las leñosas arbóreas argentinas emblemáticas del Chaco Occidental por las             
bondades de su madera. También se lo encuentra en los países limítrofes: sudeste de              
Bolivia, sudoeste de Brasil y en Paraguay, en la región occidental. Poco se conoce sobre               
por qué el área de distribución es acotada en Argentina; siendo esta información             
necesaria para establecer planes de manejo acordes a las posibilidades de crecimiento.            
Incluida en el apéndice CITES II debido a su tala excesiva de las últimas décadas. Crece                
aislado o formando rodales pequeños en sitios bien drenados, donde desempeña el papel             
de árbol emergente en el estrato arbustivo espinoso (Giménez y Moglia 2003).            
Frecuentemente se encuentra acompañada por  Aspidosperma quebracho-blanco ,       
Schinopsis balansae ),  Ziziphus mistol ,  Prosopis ruscifolia , Prosopis blanco, Prosopis nigra,          
y  Tabebuia nodosa  en donde  B. sarmientoi ocupa el estrato dominante, formando rodales             
casi puros denominados “palosantales”. 
 
Desarrollo 
Se tomaron muestras en distintas zonas: Ing. Juárez, Las Lomitas, Ibarra, General            
Mosconi, Los blancos (Provincia de Formosa), Coronel Sola, Rivadavia, Las Lajitas,           
Joaquín V. González (Provincia de Salta), Juan José Castelli (provincia de Chaco) y se las               
georreferenciación (las muestras) al sistema Gauss-Kruger a fin de analizar          
geográficamente los resultados y relacionarlos con las variables de los mapas climáticos            
del INTA y el mapa de distribución elaborado por Morello y Adámoli (1968). Además se               
obtuvieron datos climáticos desde 1960 a 1990 de temperatura, precipitación y EP mensual            
(Evapotranspiración Potencial), de las dos estaciones meteorológicas del Servicio         
Meteorológico Nacional más próximas al área del óptimo ecológico/agroclima del palo           
santo. Con estos datos se determinó el Balance Hídrico Climático (BHC) (Figuras 1 y 2) y                
el Índice de humedad del suelo (Figura 3 y 4), empleando la metodología propuesta por               
Thornthwaite, 1948. Y se analizó la variación de las precipitaciones (Tabla 1 y 2).  
 
Figura 1. Balance hídrico climático de la       
localidad de Las Lomitas. Formosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Servicio meteorológico nacional 

Figura 2. Índice de humedad del suelo       
(ER/EP*100) de la localidad de las Lomitas.       
Formosa.  
 

 

 

 

  
                                                          Fuente: Servicio metrológico nacional 

 
Tabla 1. Análisis estadístico de la precipitación en la localidad Las Lomitas. Formosa. 

 



 

 
                                                                                                                                           Fuente: Estación Experimental Agropecuaria. Santiago del Estero. 

 
Figura 3. Balance hídrico climático de la       
localidad de Rivadavia. Salta . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: servicio meteorológico nacional 

Figura 4. Índice de humedad del suelo       
(ER/EP*100) de la localidad de Rivadavia. Salta. 
 

 

 

 

                              Fuente: servicio metrológico nacional 

 
Tabla 2. Análisis estadístico de la precipitación en la localidad de Rivadavia. Salta. 

 
Fuente: Estación Experimental Agropecuaria. Santiago del Estero. 

 
Resultados y Conclusión 
De acuerdo al BHC (Figuras 1 y 2) y del índice de humedad del suelo (Figura 3 y 4) en los                     
meses de noviembre, diciembre y enero se observa equilibrio de agua, y déficit en todos               
los meses restantes. De acuerdo a los elementos climáticos analizados, el agroclima /             
óptimo ecológico se presenta entre la isohieta media anual de 550 mm y 700 mm y entre                 
la isoterma media anual de 22 ºC y 23 ºC (Figura 5 y 6). La precipitación no explicaría por                   
si sola las restricciones de la distribución geográfica del palo santo en Argentina por lo que                
otros factores como suelos (Figura 7), profundidad de las napas, topografía entre otros             
serían los que contribuyen en la limitación de su distribución. El uso sustentable del palo               
santo (Figura 8) implica la interrelación entre diversos sectores, uno de ellos es el              
académico, que debe contribuir con nuevas investigaciones que colaboren a mejorar el            
manejo productivo de la especie.  
  

 



 

Figura 5. Mapa de isohietas. Norte de Argentina 

 

Figura 6. Mapa de isotermas. Norte de Argentina        

 
Figura 7.  Mapa de suelo de las provincias de         
Salta, Formosa y Chaco. Argentina .    

Figura 8. Fotografía de  Bulnesia Sarmientoi 
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