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____________________ 

 
 
 

Decimoctava reunión de la Conferencia de las Partes 
Colombo (Sri Lanka), 23 de mayo – 3 de junio de 2019 

Cuestiones específicas sobre las especies  

COMERCIO DE BOSWELLIA SPP. (BURSERACEAE) 

1. El presente documento ha sido presentado por los Estados Unidos de América y Sri Lanka*. 

Reseña 

2. El género Boswellia es la fuente de la resina aromática conocida como incienso, una sustancia semisólida, 
de color amarillo amarronado, que se obtiene de la savia gomosa del árbol. Esta resina, también 
denominada olíbano, y los aceites esenciales y extractos alcohólicos derivados de la resina, son objeto de 
un amplio comercio internacional y se usan como ingredientes de una gran variedad de productos para el 
cuidado de la salud, el cuidado del hogar, aromaterapia, cosméticos y artículos de higiene y suplementos 
dietéticos. También son objeto de comercio internacional la corteza, extractos de la corteza, productos de 
la madera y plantas vivas de estas especies. Las especies de Boswellia ofrecen beneficios económicos y 
ecológicos en toda su área de distribución. Sin embargo, existe una creciente preocupación en cuanto a 
que el aumento de la demanda y el comercio internacional no regulado de este producto básico de alto valor 
podría constituir una amenaza para la supervivencia de estas especies. En el presente documento se 
expone información básica que podrá utilizarse como referencia, y se solicitan aportaciones de las Partes y 
la opinión del Comité de Flora para seguir recopilando información, examinando y debatiendo el tema a fin 
de comprender mejor los efectos del comercio internacional en estas especies.  

Las especies y su estado 

3. Las especies de Boswellia son la única fuente de incienso, también conocido como olíbano (Coppen, 1995; 
Hassan Alaamri, 2012). El género incluye alrededor de 18 especies arbóreas entre pequeñas y medianas, 
nativas de las regiones tropicales áridas de África, Oriente Medio y Asia meridional. Estos árboles crecen 
en hábitats de montes desérticos áridos y rocosos, a menudo en pendientes pronunciadas o rocosas, y 
tienen una distribución fragmentaria (Orwa et al., 2009; Sultana, 2013). Pueden ser las especies dominantes 
en lomas, cimas de colinas y zonas más secas (Orwa et al., 2009; Shahabuddin et al., 2006). Si bien el 
género se presenta en alrededor de 21 países, solo algunas especies son endémicas de un solo país (véase 
en el Anexo 1 una lista de las especies y su distribución) (Abdoul-Latif et al., 2012; Coppen, 1995; MOE, 
2012; Orwa et al., 2009; Thulin y Warfa, 1987; World Checklist of Plant Families 2018).  

4. Existe una considerable variación morfológica entre las especies en cuanto a características como forma 
de las hojas, flores, frutos, ramificación, tamaño y forma del tronco (Thulin y Warfa, 1987). Los árboles son 
caducifolios y están sin hojas gran parte del año (Mugah et al., 1997) y florecen en la temporada seca, antes 
de que broten las hojas (Mengistu 2011). La corteza, escamosa o laminada, tiene conductos de resina 
prominentes y una capa resinosa color marrón rojizo (Abiyu et al., 2010; Mugah et al., 1997; Thulin y Warfa, 
1987). Los árboles comienzan a producir resina aproximadamente a los 8-10 años, o cuando el tronco 
alcanza aproximadamente 38 cm de diámetro a la altura del pecho (Sitios de Omán incluidos en la Lista del 
Patrimonio Mundial de 2008; Paramanik et al., 2012). La duración de la generación varía según la especie 

                                                      

* Las denominaciones geográficas empleadas en este documento no implican juicio alguno por parte de la Secretaría CITES (o del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios 
citados, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La responsabilidad sobre el contenido del documento incumbe 
exclusivamente a su autor. 



CoP18 Doc. 66 – p. 2 

y se estima que es de entre 10 y 15 años en el caso de B. pirottae (Awas et al., 2018) y de entre 20 y 30 
años en el caso de B. ovalifoliolata (Saha et al., 2015).  

5. Aparentemente, no se cuenta con estimaciones cuantitativas de los niveles de población a nivel mundial o 
nacional en toda el área de distribución de la mayor parte de las especies de Boswellia. Una excepción es 
la población de B. sacra en Omán, que se estima que asciende a 400.000-500.000 árboles (Hassan Alaamri 
2012). Hay algunos datos disponibles en el nivel de las subpoblaciones (por ej., Abiyu et al., 2010; Adam 
2008; Bantihum y Tesema, 2018; Eshete, 2002; Gessmalla et al., 2015; Groenendijk et al., 2012; Ogbazghi, 
2001; Ogbazghi et al., 2006). No obstante, esta información no se ha cotejado o analizado a nivel nacional 
o mundial. Véase en el Anexo 1 algo de información sobre las poblaciones de varias especies. De las 
13 especies evaluadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a nivel 
mundial, nueve tienen un estado de amenaza de Vulnerable o más alto, como En Peligro Crítico para 
B. ogadensis (Alemu et al., 2012), y Vulnerable para B. bullata (Miller, 2004b), B. nana (Miller, 2004e), 
B. ovalifoliolata (Saha et al., 2015), B. popoviana (Miller, 2004f), B. pirottae (Awas et al., 2018) y 
B. socotrana (Miller, 2004g). En una evaluación realizada en Sri Lanka, se clasificó a B. serrata como En 
Peligro Crítico-Posiblemente extinguida (MOE, 2012).  

6. Las especies de Boswellia se ven limitadas por varios factores biológicos intrínsecos. Se trata de un árbol 
que se reproduce sexualmente y se regenera en forma natural a partir de las semillas (Eshete 2002). Las 
plantas son dioicas, con ejemplares masculinos y femeninos separados (Sunnichan et al., 2005). Estos 
árboles son autoincompatibles, lo que significa que la fertilización requiere polen de otros ejemplares y, por 
lo tanto, depende de la fecundación cruzada (Vaishnav y Janghel, 2018). En un estudio de cuatro años de 
duración que se realizó con más de 675 árboles de B. serrata en tres lugares de la India, Sunnichan et al. 
observaron flores estériles en tres árboles en una de las poblaciones durante todo el plazo del estudio. Las 
flores no fertilizadas no cuajan como frutos. La esterilidad de las flores puede deberse a infestación por 
insectos (véase más adelante) o bien puede tratarse de un mecanismo para mejorar la polinización. Con la 
polinización abierta, el cuajado de frutos es bajo, de solo alrededor del 10%. El cuajado de frutos deficiente 
limita el número de vástagos. Al madurar el embrión (semilla) no hay endosperma presente (Judd et al., 
2008), lo que significa que los cotiledones que almacenan alimento nutren al embrión a medida que germina. 
La tasa de establecimiento de semillas parece ser un factor limitante y puede variar dentro de una especie. 
Un estudio de germinación de semillas de Boswellia papyrifera recolectadas en tres lugares en una 
población en el Sudán demostró una baja viabilidad de semillas (solo un 4% a 7%); el otro 55% de las 
semillas estaban infestadas y el 39% restantes estaban vacías (Adam y El-Tayeb 2008). En contraste, se 
informaron tasas de germinación mucho más altas para poblaciones de Boswellia papyrifera de Eritrea, 
con tasas de germinación del 80% al 94% en los árboles no sangrados y del 14% al 16% en las semillas de 
los árboles en cuyos troncos se habían practicado sangrías (Ogbazgahi 2001). Cabe señalar que 
Ogbazgahi (2001) observó únicamente semillas sanas y la alta tasa de germinación implica que esta no es 
un factor limitante. Por el contrario, Adam y El Tayeb (2008) calcularon la viabilidad sobre la base del número 
total de semillas recolectadas en los sitios donde se realizó el estudio, lo que indica que se pierde un número 
elevado de semillas debido al daño ocasionado por insectos o a la esterilidad. Groenendijk et al. (2012) 
observaron las tasas de supervivencia de B. papyrifera en Etiopía y encontraron una baja regeneración y 
alta mortalidad de los ejemplares adultos en las poblaciones tanto sangradas como no sangradas. Se han 
informado tasas de regeneración bajas para varias especies (véase el Anexo 1) (Abiyu et al., 2010; Adam 
y El-Tayeb, 2008; Bantihum y Tesema, 2018; Eshete, 2002; Gessmalla et al., 2015; Groenendijk et al., 2012; 
Nour, 2008; Ogbazghi, 2001; Ogbazghi et al., 2006; Sagar y Singh, 2005). 

7. Hay poca información acerca del estado actual de estas especies dentro de áreas protegidas, colecciones 
ex situ o plantaciones. Puede haber plantaciones en la India y Somalia, aunque la producción de resina 
puede ser más baja en las plantas cultivadas (Abdoul-Latif et al., 2012; Brendler et al., 2018; Thulin y Warfa, 
1987). La planta se puede reproducir a partir de semillas y de esquejes. Sin embargo, Thulin y Warfa (1987) 
observaron que la hinchazón característica del tronco no se produce en las plantas reproducidas a partir de 
esquejes. Vaishnav y Janghel (2018) están investigando métodos de reproducción clonal de B. serrata, 
siguiendo las técnicas desarrolladas en 1972 para B. papyrifera en el Sudán. Negussie et al. (2018) 
informaron recientemente acerca de un proceso para mejorar el enraizamiento de esquejes de Boswellia 
papyrifera basado en los conocimientos tradicionales etíopes con los que se tratan los esquejes de 
Boswellia con el látex lechoso de Euphorbia abyssinica. Se informa que Boswellia frereana es muy difícil de 
reproducir fuera de su área de distribución nativa en Somalia (DeCarlo y Ali, 2014). 

Utilización y comercio  

8. Estas especies multipropósito ofrecen beneficios ecológicos y económicos. Los árboles de Boswellia crecen 
en zonas inadecuadas para la agricultura tradicional, estabilizan el suelo y las pendientes de las colinas y 
proporcionan sombra y refugio (Hassan Alaamri, 2012). Son resistentes a la sequía y continúan creciendo 
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en zonas marginales, producen resina que se utiliza para incienso y florecen y dan hojas incluso en 
condiciones duras e imprevisibles (Abdoul-Latif et al., 2012). Actúan como árbol protector para otras 
especies y parecen resistir mejor los incendios que otras especies de plantas asociadas (Orwa et al., 2009). 
Entre los animales asociados pueden mencionarse el murciélago de alas amarillas (Megaderma frons) y el 
cuco común (Cuculus canorus) (Ackroyd y Harvey, 2016). Los camellos comen los frutos en Djibouti 
(Abdoul-Latif et al., 2012) y los frutos, semillas y tallos jóvenes suculentos se utilizan como forraje para 
cabras y camellos en Omán. Las flores son fuente de polen para las abejas melíferas nativas (Hassan 
Alaamri, 2012). 

9. Los árboles son valorados como fuente de ingresos para las comunidades que viven en tierras marginales 
donde no pueden crecer otras plantas (Bantihun y Tesema, 2018; Eshete, 2002; Gebrehiwot et al., 2003; 
Hassan Alaamri, 2012; Judd et al. 2008). Las especies de Boswellia producen la resina aromática conocida 
como incienso u olíbano, que se incluye en una variedad de productos para el cuidado de la salud y el 
hogar, aromaterapia, cosméticos y productos de higiene, así como suplementos dietéticos. La sangría de 
los árboles incluye generalmente la perforación de varias incisiones en la corteza durante un período de 
varios meses (Abiyu et al., 2010; Gebrehiwot et al., 2003). El exudado semisólido y gomoso, de color 
amarillo amarronado, se exuda por la corteza y se endurece con la exposición al aire, frecuentemente en la 
forma de una lágrima (Abdoul-Latif et al., 2012; Coppen, 1995; Ogbazghi, 2001). La recolección es 
principalmente estacional, en general con períodos del año en los que no hay recolección (Coppen, 1995; 
Hassan, Alaamri 2012).  

10. El rendimiento medio de resina por árbol varía en diferentes territorios y diferentes especies, y también 
depende de si se practican sangrías en los árboles continuamente o se dejan reposar. Hay escasas 
estimaciones recientes acerca del potencial de producción y la producción real. En el Sudán, el rendimiento 
medio de B. papyrifera es de 175 g/árbol (en la primera sangría). Se ha registrado que una población de 
B. papyrifera en los Montes Nuba del Sudán tuvo un rendimiento de 60 kg a 80 kg/hectárea (Alemu et al., 
2011). Algunos investigadores estiman un rendimiento medio de resina de 3 kg anuales por árbol (Eshete, 
2002; Hassan Alaamri, 2012). Se ha estimado que, en Omán, la producción potencial anual de resina 
asciende a ~230 toneladas/año (basada en un rendimiento potencial de 3 kg por árbol) (Hassan Alaamri, 
2012). Mientras que se estimó que la producción potencial de olíbano de Etiopía fue de 23.000 toneladas 
en 1981 (Coppen, 1995), más recientemente, Eshete (2002) estimó que la producción potencial anual en la 
región de Amhara de Etiopía por sí sola sería de 203.975 toneladas anuales (basándose en un promedio 
de 3 kg/árbol). No resulta claro si esta última estimación 10 veces más alta se debe a que mejoraron los 
datos de los censos y la comprensión acerca de los rendimientos o si la estimación de 1981 se basó en un 
área de producción más reducida. Los volúmenes de producción también varían en las diferentes regiones 
de los países del área de distribución. La India es el principal proveedor de incienso derivado de B. serrata 
(Brendler et al., 2018). La mayor parte del incienso se recolecta en el distrito de Sheopur, en Madhya 
Pradesh, y se estima que se recolectan 5.302 quintales (530 toneladas) de resina de incienso anualmente 
(Bhattacharya y Hayat, 2004), mientras que se recolectaron 99,8 y 27 toneladas en Gujarat y Andhra 
Pradesh, respectivamente, en el período 2008-2013 (Yogi et al., 2014). Brendler et al. (2018) presentan una 
síntesis de la producción de incienso en la India.  

11. Se registran muchos usos domésticos. En Djibouti, Eritrea, Etiopía, Somalia y el Sudán, la resina de 
B. papyrifera y B. sacra se mastica y se usa en rituales (Abdoul-Latif et al., 2012). En Etiopía, la pasta de 
B. papyrifera se usa como antifúngico y en perfumes e incienso (Abdoul-Latif et al., 2012; Cassou et al., 
1997, Lulekal, 2008 citado en Kandari et al., 2015). En Kenya, se cree que el humo que produce la resina 
de B. neglecta cuando se la quema repele las serpientes y moscas (Mugah et al., 1997). También en Omán, 
suele usarse B. sacra como repelente de insectos (Hassan Alaamri, 2012). En la India, la pasta de madera 
se usa para fabricar papel y es una buena fuente de leña y carbón, que se prefiere para la fundición de 
hierro (Orwa et al., 2009; Saha et al., 2015). En la India y Etiopía, la madera de Boswellia se usa en cercas, 
herramientas agrícolas, muebles económicos, cajas de embalaje, fósforos, madera contrachapada y 
chapas de madera (Eshete 2002; Orwa et al., 2009). En partes de África, la goma y la resina pueden 
utilizarse como adhesivo, tintura y tinta para litografía (Abiyu et al., 2010).  

12. Hay algunas pocas estimaciones recientes del consumo interno; la mayor parte de la información es de 
nivel subregional o debe deducirse de otros datos. En Omán (Boswellia sacra), se estima que el consumo 
interno anual para celebraciones locales es de 40-50 toneladas (Hassan Alaamri, 2012). Se estima que, en 
1997, las Iglesias católica romana y ortodoxa de Etiopía usaron alrededor de 2 millones de kg 
(2.000 toneladas) de incienso (Gebrehiwot et al., 2003). Eshete (2002) informó que se vendieron más de 
8.100 toneladas de gomas naturales en el mercado interno en el período 1992-2001; alrededor del 80% de 
estas provenían de Boswellia papyrifera. Por lo tanto, se estima que se consumieron 6.500 toneladas en el 
mercado interno en un período de diez años.  
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13. Se ha registrado comercio en la región del Mediterráneo desde por lo menos el año 1700 a. de C. (Hassan 
Alaamri, 2012). Se ha registrado comercio de incienso ya en el siglo IV a. de C. en Omán (Al-Gasani, 2000). 
En Etiopía, no hubo exportaciones a gran escala de incienso hasta la década de 1930 (Ogbazghi, 2001). 
La resina se usa desde hace mucho tiempo como incienso para ceremonias religiosas en todo el mundo 
(Hassan Alaamri, 2012; Mugah et al., 1997). También se usan desde larga data especies de Boswellia en 
las medicinas ayurvédica, unani y china (Al-Harrasi et al., 2018; Brendler et al., 2018; Iram y Husein, 2017; 
Jayatissa, 2012; McCutcheon, 2018; Zhu, 1998). Boswellia serrata está incluida en la farmacopea 
ayurvédica de la India, la farmacopea europea y la farmacopea de los Estados Unidos de América (ABC-
AHP-NCNPR, 2016; Brendler et al., 2018). La resina y sus derivados se incorporan en varios suplementos 
dietéticos (Meins et al., 2016) y frecuentemente se procesan en la forma de aceites esenciales que se usan 
de varias maneras en fragancias, cosméticos y aromaterapia (ITC, 2014; Sommerlatte, sin fecha). Con 
algunas excepciones, la mayor parte del incienso se exporta de los países del área de distribución en la 
forma de goma o resina (Bhattacharya y Hayat, 2004; Brendler et al., 2018; Eshete, 2002; McCutcheon, 
2018; Nour, 2008). Algunos países exportan compuestos botánicos (como aceites esenciales o extractos 
alcohólicos derivados de la resina o la corteza) y productos de valor añadido. Los productos de Omán 
incluyen productos para el cuidado del cabello, compuestos para aromaterapia y cosméticos para la piel, 
así como fragancias, bálsamos, repelentes de insectos y productos para la industria alimentaria (Hassan 
Alaamri, 2012). Kenya produce incienso para uso comercial, aceites esenciales y gel para ducha (Mugah 
et al., 1997; Sommerlatte, sin fecha). Al igual que muchos otros productos básicos a base de recursos 
naturales, el valor de mercado aumenta a medida que el producto avanza en la cadena de valor, y el valor 
del aceite esencial es diez veces mayor al de la resina. Hay algunas excepciones a esa tendencia. 

14. Aunque no se conocen por completo las pautas del comercio internacional contemporáneo, resulta claro 
que el comercio es multilateral: los países del área de distribución exportan e importan resina, goma, 
derivados y productos acabados derivados de una variedad de especies de Boswellia. Boswellia frereana 
produce una resina de alta calidad, conocida como “maidi”, que se exporta de Somalia, donde es endémica 
(Eshete 2002), mientras también se exportan B. neglecta de Kenya (Mugah et al., 1997; Sommerlatte, sin 
fecha); B. sacra de Omán y Somalia (esta última, en una forma conocida localmente como “beyo”) (Eshete, 
2002); B. papyrifera de Etiopía y el Sudán (Eshete, 2002), y B. rivae de Nigeria (McCutcheon, 2018). 
Según Brendler et al. (2018), la India es el único productor de oleorresina de B. serrata para el mercado 
internacional. No obstante, la India también importa B. sacra y B. frereana del Golfo y de África del Norte 
(McCutcheon, 2018). Omán es probablemente el lugar de origen de B. sacra, pero no hay especies de 
Boswellia nativas de África del Norte. Por lo tanto, aunque B. frereana se origina en Somalia (donde es 
endémica), no resulta claro qué trayecto sigue la materia prima hasta llegar al mercado internacional. Se ha 
informado una alta demanda de mercado de B. ovalifoliolata (endémica de la India) (Saha et al., 2015). Los 
principales importadores de B. serrata son Trinidad y Tabago, Alemania, Guatemala, México y los 
Estados Unidos de América. Se considera que Europa es el principal mercado para los aceites esenciales, 
especialmente Francia, para productos de perfumería (ITC, 2014, 2016).  

15. Resulta difícil evaluar los niveles de comercio de partes y derivados de especies de Boswellia, ya que los 
datos pueden ser imprecisos o estar incompletos. Los códigos aduaneros aplicables pueden ser muy 
amplios y pueden abarcar otras especies. Sin embargo, hay algunos códigos específicos para Boswellia: el 
código 1302 1919 del SA correspondiente al extracto de Boswellia serrata, el código 1301 2990 del SA 
correspondiente al aceite de olíbano de la India y el código 1301 9020 del SA para el olíbano, la mirra y la 
sangre de drago (China solamente). Brendler et al. (2018; Cuadro 6) señalan fuentes de información sobre 
el comercio para el subcontinente indio, como se indica a continuación. En otros casos, la información se 
debe deducir de informes de mercado del sector; es decir, los canales de los suplementos dietéticos y los 
aceites esenciales (McCutcheon, 2018; MarketWatch, 2018).  

16. Hay algunas pocas estimaciones del volumen general de comercio. Coppen (1995) recopiló algunas 
estadísticas sobre el comercio para la FAO. Las exportaciones internacionales de goma de incienso 
alcanzaron un promedio de 252,5 toneladas/año en el caso de Somalia (1975-1980) y 757 toneladas/año 
en el caso de Etiopía (1981-1983). Se informa que el comercio internacional de olíbano en 1987 alcanzó 
las 3.200 toneladas (véase el cuadro a continuación) (Coulter, 1987, citado en Coppen, 1995). Entre 1987 
y 1993, la India exportó, en promedio, 87,5 toneladas/año de resina de incienso (B. serrata). En 1997, el 
Ministerio de Agricultura de Eritrea informó un volumen de exportación de 543 toneladas de resina de 
olíbano (FAO, 2001). La producción anual de resina de Boswellia sacra en Omán es de ~70-100 
toneladas/año (Hassan Alaamri, 2012) y de 702 toneladas/año en la zona de Gandar Norte de Etiopía (en 
la región de Amhara; Eshete, 2002).)  
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Principales orígenes y volúmenes de olíbano en el comercio mundial en 1987 (de Coppen, 1995) 

Especies  Nombre comercial País productor Cantidad (toneladas) 

B. papyrifera  Tipo de Eritrea Sudán, Etiopía 2.000 

B. frereana Maidi Somalia 800 

B. sacra Beyo Somalia 200 

B. serrata Tipo de la India India 200 

 

17. Coppen (1995) también caracterizó el mercado internacional en función de los principales consumidores 
(Oriente Medio y China; Alemania en cierto grado, así como otras partes de Europa y América Latina) y 
proveedores (principalmente Etiopía, la India, Somalia y el Sudán, así como Kenya). En 1995, se obtenía 
olíbano principalmente de Somalia (de las especies B. carteri (sin. B. sacra) y B. frereana); del “sur de 
Arabia” (Yemen u Omán) (B. sacra); y cantidades menores de Somalia (B. bhau-dajiana (sin. B. sacra) y 
B. neglecta) y Etiopía (B. papyrifera). En 1997, se informó que “el verdadero incienso se obtiene de 
B. carteri [sin. B. sacra], y algunas otras especies que crecen en el norte de Somalia, Dhofar [Omán] y 
Hadhramaut [Yemen]”; y las principales especies de la zona tropical de África oriental eran B. papyrifera y 
B. neglecta (Mugah et al., 1997, pág. 21). En 1998, las especies de Boswellia más importantes para la 
producción de goma en Etiopía fueron B. papyrifera, B. ogadensis y B. rivae (Deffar, 1998). La FAO (2001) 
informó que el Sudán y Etiopía fueron los principales exportadores de olíbano de África subsahariana. 
Mathe et al. (2004) informaron que las especies más importantes eran B. serrata, B. sacra, B. frereana y 
B. carteri (sin. B. sacra); con formas inferiores de incienso de B. papyrifera. Más recientemente, Brendler et 
al. (2018) caracterizaron la recolección y el comercio de B. serrata de la India. Brendler et al. (2018) estiman 
que se exportaron más de 177 toneladas métricas de B. serrata de la India en el período 2015-2017. La 
información sobre el mercado internacional también es escasa. El mercado de Boswellia en los Estados 
Unidos de América está destinado principalmente a los suplementos dietéticos (ABC-AHP-NCNPR, 2016).  

Aumento de la demanda internacional 

18. Se prevé que la demanda de materia prima de Boswellia aumentará a medida que los usos establecidos 
adquieran nuevo valor en la industria de los productos para el cuidado personal, así como se identifiquen 
nuevas aplicaciones farmacéuticas. Gesmalla et al. (2015) señalan que las industrias cosmética y 
farmacéutica ofrecen un gran potencial para el desarrollo de productos básicos a base de Boswellia. La 
resina de Boswellia también se usa como sustituto de las especies estrechamente relacionadas de 
Commiphora (conocida comúnmente como mirra) (Saha et al., 2015) y para bálsamos (Orwa et al., 2009). 
Según un informe del mercado, se prevé que el comercio mundial de aceites esenciales tendrá un valor de 
mercado de 11.190 millones de USD para 2022, impulsado por el aumento de los ingresos disponibles y la 
investigación y el desarrollo para productos alimentarios, bebidas, cosméticos y de cuidado personal 
(MarketWatch, 2018). Las ventas de suplementos dietéticos que contienen Boswellia en los Estados 
Unidos de América aumentaron de 1,5 millones de USD en 2013 a 2,1 millones de USD en 2016 
(McCutcheon 2016).  

19. Es probable que, debido a los numerosos estudios que se están realizando sobre las aplicaciones médicas 
de los ácidos boswélicos, aumente la demanda de materias primas a base de Boswellia. En los últimos 
decenios se han realizado múltiples investigaciones sobre las aplicaciones terapéuticas de los ácidos 
boswélicos, tales como el tratamiento del cáncer, la artritis, dolencias de hígado y riñones, la diarrea, el 
colesterol y el asma, así como usos antimicrobianos, antifúngicos y analgésicos (Abdoul-Latif et al., 2012; 
Iram y Husein, 2017; Moreillon et al., 2013; Oliff, 2018; Zhang et al., 2016). También se han realizado 
investigaciones sobre Boswellia ovalifoliolata para aplicaciones en veterinaria (Al-Yasiry et al., 2016) y como 
larvicida ecológico (Benelli et al., 2017).  

20. Además, aparentemente, algunos viveros de los Estados Unidos de América están interesados en cultivar 
Boswellia comercialmente para huertos domésticos. Las plantas de Boswellia sacra se cultivan como bonsai 
(Todd’s Tropicals, 2017; https://www.youtube.com/watch?v=li5i7hvJnE4) y para paisajismo con plantas 
xerófilas (Tortorello, 2011; Enlightenment Garden, 2016; https://www.youtube.com/watch?v=_p0lqauHrZQ), 
aunque se informa que es difícil conseguir semillas de incienso, así como que su cultivo es dificultoso, según 
algunos informes (Tortorello, 2011).  
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Disminución/efectos acumulativos de factores intrínsecos  

21. Se han registrado al menos siete especies en el comercio internacional: Boswellia frereana, B. neglecta, 
B. ovalifoliolata, B. papyrifera, B. rivae, B. sacra, B. serrata (Abdoul-Latif et al., 2012; Al-Gasani, 2000; 
Brendler et al., 2018; Eshete, 2002; Ogbazghi, 2001; Thulin y Warfa, 1987). De estas siete, dos son 
endémicas y el resto se encuentran en tres a diez países (véase el Anexo 1). Como se señaló anteriormente, 
se ha evaluado el estado mundial de algunas especies (véase el Anexo 1); no obstante, aún deben 
evaluarse las especies más comercializadas, es decir B. papyrifera, B. sacra, B. serrata y B. frereana.  

22. Existen datos cuantitativos comprobados que indican que Boswellia papyrifera ha ido disminuyendo en los 
últimos decenios en las poblaciones de Eritrea (Ogbazghi et al., 2006), Etiopía (Abiyu et al., 2010; Bantihum 
y Tesema, 2018; Eshete, 2002; Groenendijk et al., 2012) y el Sudán (Abiyu et al., 2010; Adam y El Tayeb 
2008; Gessmalla et al., 2015; Nour, 2008; Ogbazghi, 2001; Ogbazghi et al., 2006; Paramanik et al., 2012). 
En los Montes Nuba del Sudán, la producción de resina de B. papyrifera disminuyó entre 20% y 40% por 
hectárea en el período de ocho años entre 2004 y 2011, lo que puede deberse a la disminución de la 
densidad de los árboles (Ali, 2004, citado en Alemu et al., 2011). Groenendijk et al. (2012) estiman que, con 
la tasa de recolección actual, el rendimiento de B. papyrifera en Etiopía disminuirá un 50% en los próximos 
15 años y que la población general disminuirá un 90% en los próximos 50 años.  

23. En Omán, el principal Estado del área de distribución de B. sacra los estudios de seguimiento realizados 
durante varios años indican que los árboles están siendo sangrados en exceso, lo que conduce a 
disminuciones (Ebuen, 2016), y que debe revisarse el método de sangría de los árboles y de recolección 
de olíbano con miras a la protección a largo plazo de los árboles (Hassan Alaamri, 2012). 

24. Si bien no se han realizado estudios cuantitativos que documente la disminución de B. serrata, hay algunos 
indicadores de disminución. La especie se ha clasificado como rara en la India, con un alto riesgo de 
extinción (Modi y Mathad ,2016), y se considera En Peligro Crítico o Posiblemente extinguida en Sri Lanka 
(MOE, 2012). En la India, B. serrata muestra una baja tasa de cuajado de frutos y se considera 
sobreexplotada (Sunnichan et al., 2005); la escasez del recurso está conduciendo a la adulteración con 
otras partes de la planta o incluso con tierra de los alrededores de los árboles (McCutcheon, 2018). 

25. El comercio de algunas especies ha ido cambiando con el correr del tiempo, lo que puede indicar una 
disminución en las zonas de recolección anteriores. B. papyrifera, aunque se consideraba que era una 
fuente únicamente menor de incienso de Etiopía hace 30 años (Coppen, 1995) y puede considerarse de 
una calidad inferior (Mathe et al., 2004), se recolecta ampliamente en Etiopía y está disminuyendo (Abiyu 
et al., 2010; Bantihum y Tesema, 2018; Eshete, 2002; Groenendijk et al., 2012). Algunas especies han sido 
comercializadas durante muchos años y, aunque los volúmenes de comercio parecen haber sido constantes 
a nivel nacional, las poblaciones explotadas pueden estar experimentando un agotamiento en serie. Este 
puede ser el caso de B. serrata de la India, donde las exportaciones anuales de resina de incienso se han 
mantenido relativamente constantes en los últimos 30 años, con exportaciones anuales medias de 87,5 
toneladas/año en el período 1987-1993 (Coppen, 1995), en comparación con las exportaciones medias 
actuales, de 89 toneladas año en 2015-2017 (Brendler et al., 2018). La recolección no sostenible ha 
conducido anteriormente a una disminución de esta especie en el estado de Gujarat de la India: de un 
promedio de 400 toneladas/año en la década de 1970 a 150 toneladas en la década de 1990 (Tewari, 2014), 
y con un promedio no mayor de 20 toneladas/año en el período 2008-2013 (Brendler et al., 2018; Yogi et 
al., 2014). Desde 1996, se han recolectado alrededor de 530 toneladas de resina anualmente en los 
bosques de Madhya Pradesh, principalmente en el bosque de Sheopur (Bhattacharya y Hayat, 2004; 
Brendler et al., 2018). Shahabuddin y Prasad (2004) informan que, con este nivel de explotación, Boswellia 
serrata se extinguirá en la zona del bosque de Sheopur. Otras especies parecen haber estado sujetas a 
una presión más reciente a causa de la recolección. Por ejemplo, se informa que B. ovalifoliolata, endémica 
de la India, y considerada Vulnerable por la UICN, es objeto de una alta demanda como sustituto de la 
resina de goma de mirra (Saha et al., 2015).  

26. La falta de regeneración, o las bajas tasas de regeneración, están contribuyendo a la disminución en toda 
el área de distribución de B. papyrifera, la especie con el área de distribución más amplia y sujeta al mayor 
comercio internacional en Eritrea, Etiopía y el Sudán (Abiyu et al., 2010; Adam y El Tayeb, 2008; Abtew et 
al. 2011; Eshete 2002; Gessmalla et al. 2015; Groenendijk et al. 2012; Nour, 2008; Ogbazghi, 2001; 
Ogbazghi et al., 2006). Según las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN (véase el Anexo 1), las 
poblaciones de B. ogadensis, B. ovalifoliolata y B. pirottae están disminuyendo, y varias de las especies 
más localizadas o endémicas también están mostrando escasa regeneración o ninguna regeneración, como 
por ejemplo B. popoviana (Miller 2004f), B. rivae (Alemu et al., 2012) y B. socotrana (Miller, 2004g). También 
se informa una regeneración deficiente para B. serrata en la India (Sagar y Singh, 2005). 
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Amenazas 

27. La destrucción de hábitats, la infestación por insectos y la sangría excesiva para el comercio interno e 
internacional constituyen amenazas en todas las áreas de distribución de estas especies.  

28. Destrucción de hábitats: En todo el territorio del Camerún, el Chad, Eritrea, Etiopía, Nigeria, la República 
Centroafricana, el Sudán y Uganda (Volleson, 1989 según el resumen que se presenta en Abdoul-Latif et 
al., 2012), las amenazas incluyen la agricultura, el sobrepastoreo, los incendios y el desmonte de tierras 
para la rotación de cultivos (Oqbazghi, 2001, citado en Abdoul-Latif et al., 2012). El sobrepastoreo y el uso 
de madera como combustible también son amenazas (Eshete, 2002). En Omán, la minería de grava 
erosiona el suelo, aumenta la evaporación de agua y disminuye la disponibilidad de nutrientes; todos ellos, 
factores que afectan directamente la mortalidad de las plantas. Adam y El-Tayeb (2008) observaron que, en 
el Sudán, más de la mitad de las semillas producidas en tres poblaciones estaban infestadas y, por lo tanto, 
no eran viables. El aumento del estrés de las plantas disminuye la producción de semillas, lo que a su vez 
reduce o elimina los bancos de semillas, disminuyendo en gran medida el potencial de regeneración 
(Eshete, 2002; Eshete et al., 2005; Hassan Alaamri, 2012).  

29. Infestación por insectos: Las especies de Boswellia están sujetas a ataques de varias especies de 
escarabajos que barrenan los árboles vivos. Los árboles sufren infestaciones de termitas y otros insectos 
(Oqbazghi, 2001; Abdoul-Latif et al., 2012). En Omán, al menos tres especies de escarabajos, tales como 
Sphenoptera chalcichroa, ponen huevos en las partes dañadas de la corteza y las larvas cavan un túnel 
debajo de la corteza y horadan los troncos de los árboles vivos (Strumia et al., 2001 citados en Hassan 
Alaamri, 2012). Los insectos barrenadores de la madera reducen la sanidad del árbol, ya que aumentan su 
susceptibilidad a enfermedades y contribuyen a la alta mortalidad de los ejemplares adultos observada en 
las poblaciones de Boswellia (Groenendijk et al., 2012). También se encuentran escarabajos Sphenoptera 
chalcichroa en el Sudán, donde, desde la década de 1950, han diezmado los bosques conexos de Acacia 
nilotica (FAO, 2007). También se han informado infestaciones en B. papyrifera en Etiopía (Eshete, 2002). 
En la India, el cuajado de frutos deficiente de B. ovalifoliolata se ha vinculado con tres depredadores: un 
gorgojo que se alimenta de capullos y flores; la ardilla de tres rayas o de las palmeras, que come las flores 
y los frutos; y el lagarto Calotes versicolor que se alimenta con los polinizadores del árbol, especialmente 
abejas y avispas (Raju et al., 2012).  

30. Sangría excesiva: Las investigaciones indican que los árboles están siendo objeto de sangrías excesivas 
para satisfacer la demanda internacional (por ej., B. serrata en la India (Bhattacharya y Hayat, 2004); 
B. sacra y B. papyrifera en Djibouti (Abdoul-Latif et al., 2012); B. papyrifera en Etiopía y Eritrea (Abiyu et al., 
2010; Eshete, 2002; Mengistu, 2011). En Omán, donde se encuentra la mayor parte de las poblaciones de 
B. sacra, las disminuciones informadas tras varios años de seguimiento (Ebuen, 2016) se atribuyen a 
métodos de sangría inapropiados y a una escasa supervisión durante la sangría, y la mayor accesibilidad 
de los árboles contribuye a que sean a menudo objeto de sangrías excesivas y recolección continua durante 
todo el año (Hassan Alaamri, 2012). Los métodos de sangría inapropiados pueden incluir cortes demasiado 
profundos o demasiado largos que, en efecto, rodean el árbol. Ogbazghi (2001) observó que la tasa de 
germinación es más alta y la regeneración es más adecuada en las zonas donde no se permite la sangría 
o que no han sido sangradas. Mengistu (2011) informa que, dado que la sangría se realiza durante la 
temporada seca, cuando los árboles no tienen hojas, la sangría agota las reservas de carbono y fuerza al 
árbol a hacer compensaciones con sus defensas, crecimiento vegetativo, floración y producción de frutos. 
Las poblaciones sujetas a recolección excesiva se caracterizan por la falta de ejemplares jóvenes y 
plántulas. La falta de árboles jóvenes y plántulas y la alta mortalidad de los árboles adultos en las 
poblaciones de toda el área de distribución de estas especies indican una tasa de regeneración deficiente 
(Abtew et al., 2011; Gessmalla et al., 2012; Nour, 2008; Ogbazghi, 2001; Ogbazghi et al., 2006). Los árboles 
sangrados en exceso tienen una tasa de polinización más baja (16%) en comparación con los árboles sanos 
(Rijkers et al., 2006). Sunnichan et al. (2005) observaron una tasa de cuajado de frutos más baja en los 
árboles sangrados. Las prácticas de recolección deficientes están contribuyendo a la disminución de estas 
especies (Oqbazghi, 2001; Abdoul-Latif et al., 2012) y debe revisarse el método de sangría y recolección 
con miras a la protección a largo plazo de los árboles (Hassan Alaamri, 2012).  

Resumen y recomendaciones/Recomendaciones 

31. La demanda internacional de incienso parece estar aumentando y existe una creciente preocupación acerca 
de la recolección excesiva para el comercio de plantas medicinales y aromáticas. Considerando las 
amenazas para estas especies, junto con su vulnerabilidad a factores intrínsecos (por ej., falta de árboles 
jóvenes; tendencia de disminución de las poblaciones; menor cuajado de semillas) y extrínsecos (por ej., 
pérdida de hábitats; enfermedades; recolección excesiva) existe una creciente preocupación en cuanto a 
que el comercio internacional no regulado de incienso podría poner en riesgo la supervivencia de estas 
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especies. La información está incompleta y resultaría útil contar con más datos sobre el estado, la gestión 
y el comercio de estas especies a fin de comprender más plenamente los efectos del comercio internacional 
en las especies. A fin de prestar apoyo al inicio de un proceso destinado a obtener más información y 
comprender los efectos del comercio internacional, Sri Lanka y los Estados Unidos de América presentan 
los proyectos de decisión siguientes para que sean examinados y adoptados por la Conferencia de las 
Partes. 

 Dirigida a la Secretaría 

 18.AA La Secretaría CITES publicará, dentro de los 60 días después de la conclusión de la CoP18, una 
Notificación a las Partes en la que se solicitará la información siguiente:  

   a) datos biológicos sobre las especies de Boswellia, tales como tamaño de las poblaciones, 
distribución, estado y tendencias de las poblaciones; 

   b) información disponible sobre los niveles de recolección y explotación, nombre comerciales y 
características de la cadena de suministro para el consumo interno y el comercio 
internacional;  

   c) información sobre las amenazas a estas especies, en particular en relación con los efectos 
de la recolección en estas especies; 

   d) información sobre iniciativas para reproducir artificialmente estas especies o producir 
plantaciones de las mismas;  

   e) reglamentos existentes en relación con las especies y su hábitat y medidas de gestión 
establecidas o en elaboración, tales como estudios sobre la recolección sostenible; y  

   f) sugerencias acerca de reuniones u otros actos que podrían constituir oportunidades para 
colaborar o intercambiar información sobre la recolección y la gestión de estas especies. 

 18.BB La Secretaría CITES recopilará las respuestas de las Partes relativas al estado, la gestión y el 
comercio de especies de Boswellia y presentará estas respuestas a la 25ª reunión del Comité de 
Flora para aportar información para su labor. 

 Dirigida al Comité de Flora 

 18.CC El Comité de Flora tratará y evaluará la información recibida y otra información pertinente que 
tenga disponible sobre el estado, la gestión y el comercio de especies de Boswellia, destacando 
las principales lagunas de información y formulando recomendaciones para fundamentar los 
futuros esfuerzos destinados a abordar el uso sostenible y la conservación de estas especies, e 
indicando si alguna de las especies cumple los criterios para ser incluida en los Apéndices de la 
CITES. 

 Dirigidas a las Partes 

 18.DD Se alienta a los países del área de distribución, los países consumidores y otros países que 
participan en la gestión, la reproducción o el comercio de especies de Boswellia a que 
proporcionen información sobre el estado, la gestión y el comercio de especies de Boswellia.  

 

OBSERVACIONES DE LA SECRETARÍA 

A. La Secretaría señala que ninguna de las especies del género Boswellia spp. están incluidas actualmente 
en los Apéndices de la CITES y que, por lo tanto, se pueden dedicar únicamente recursos limitados a la 
labor relacionada con estos taxones. La Secretaría reconoce, no obstante, que el análisis que proporciona 
Sri Lanka se basa en una exhaustiva investigación. 

B. La finalidad principal del documento parece ser iniciar un “proceso destinado a obtener más información y 
comprender los efectos del comercio internacional” de Boswellia spp., presumiblemente previendo posibles 
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propuestas de inclusión en los Apéndices de la CITES. Al respecto, y teniendo en cuenta la sección C del 
Anexo 6 de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17) sobre Criterios para enmendar los Apéndices I y II, el 
proyecto de decisión 18.AA (que se presenta en el párrafo 31) podría centrarse en aquellas esferas para 
las que parece ser más necesario obtener información, es decir: 

 i) características de la especie; función de la especie en su ecosistema: el documento no contiene 
información al respecto. 

 ii) tendencias del hábitat: los hábitats de Boswellia se describen en los párrafos 3 y 8 del documento como 
montes desérticos en zonas inadecuadas para la agricultura tradicional. Esto parece contradecir el 
párrafo 28, en el que se indica que entre las amenazas se encuentran la agricultura y el desmonte de 
tierras para la rotación de cultivos. No parecen haberse considerado algunos factores impulsores de las 
tendencias de la disponibilidad de hábitats (por ejemplo, desertificación y cambio climático). 

 iii) amenazas: el documento hace hincapié en la capacidad de regeneración deficiente del género, 
vinculada parcialmente con prácticas de recolección y gestión deficientes; sin embargo, debería 
analizarse con mayor profundidad en qué medida la gestión y el comercio internacional son factores 
impulsores pertinentes respecto de los cambios en la capacidad de regeneración del género. 

 iv) gestión de la especie: parece faltar información al respecto a fin de poder comprender mejor la función 
de los interesados directos situados cerca de los sitios de recolección (si se trata de recolectores 
individuales o informales, asociaciones de recolectores locales o empresas formales o si la recolección 
es centralizada o descentralizada), los derechos de propiedad (estructuras jurídicas o consuetudinarias 
que rigen el recurso) y prácticas de recolección sostenibles. 

C. En el proyecto de decisión 18.AA se propone recopilar información sobre las especies de Boswellia por 
medio de una Notificación a las Partes. Sin embargo, esta puede no ser la forma más eficaz de recopilar 
datos, teniendo en cuenta que los llamados a presentar datos sobre especies específicas no suelen generar 
muchas respuestas, y que esto es aún menos probable al tratarse de taxones no incluidos en la CITES. 
Por lo tanto, la Secretaría sugiere que se realicen consultas directas con los Estados del área de distribución 
pertinentes y las Partes, instituciones y asociaciones de la industria, en el caso de que existan, o interesados 
directos de la industria, ya que estas podrían ser más eficaces para abordar las lagunas de conocimientos 
observadas. 

D. Como alternativa, y mientras se recopila la información necesaria para apoyar la inclusión en un Apéndice 
de conformidad con la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17), la Secretaría sugiere que Sri Lanka (y otros 
Estados del área de distribución) consideren la inclusión de Boswellia spp. en el Apéndice III como un medio 
para obtener datos de comercio actualizados. 

E. La Secretaría desea señalar que el documento sobre Aplicación de la CITES para el comercio de especies 
de plantas medicinales (documento CoP18 Doc. 55) coincide con el análisis del presente documento en lo 
que respecta a la necesidad de comprender mejor las características de las cadenas de suministro 
pertinentes y la necesidad de comunicarse con los interesados directos del caso. 

F. En el caso de que la Conferencia de las Partes decida adoptar los proyectos de decisión sobre Boswellia 
spp. a tenor de lo que se propone en el párrafo 31, la Secretaría sugeriría enmiendas a fin de tener en 
cuenta las observaciones que ha formulado en los párrafos anteriores, como se indica en el Anexo 2.  

G. En el caso de que se acepten los proyectos de decisión con las enmiendas propuestas por la Secretaría, la 
Secretaría considera que la mayor parte de la labor propuesta en los proyectos de decisión que figuran en 
el Anexo 2 se podría realizar con el tiempo de trabajo ordinario de los funcionarios de la Secretaría, como 
señala Sri Lanka en el Anexo 3.   
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Detalles de las especies  

Las especies en negrita son las que más se comercializan, mientras que las especies subrayadas indican un comercio reducido. A menos que se indique otra cosa, la 
información sobre las poblaciones proviene de las descripciones de la Lista Roja de la UICN. 

Especies Sinónimos científicos Distribución Información sobre la población Estado (Lista Roja de la UICN) 

Boswellia ameero Balf. 
F. 

ninguno Yemen Común localmente donde se la 
encuentra 

Vulnerable 1998 y 2004  
(Miller, 2004a; Oldfield et al., 1998)  

Boswellia bullata Thulin ninguno Yemen 3 áreas separadas; rara Vulnerable 2004 (Miller, 2004b) 

Boswellia dalzielii 
Hutch. 

Probablemente, sinónimo de 
B. papyrifera 

Benin, Burkina Faso, Camerún, 
Chad, Côte d’Ivoire, Níger, Nigeria, 
República Centroafricana, 
Senegal 

 Desconocido 

Boswellia dioscoridis 
Thulin 

ninguno Yemen 4 áreas separadas; extendida y a 
veces abundante, aunque con un 
área de ocupación limitada 

Vulnerable 2004 (Miller, 2004c) 

Boswellia elongata 
Balf.f. 

ninguno Yemen 6 áreas separadas; ampliamente 
dispersa 

Vulnerable 1998 y 2004  
(Miller, 2004d; Oldfield et al., 1998) 

Boswellia frereana 
Birdw. 

ninguno Somalia  Desconocido 

Boswellia globosa 
Thulin 

ninguno Somalia  Desconocido 

Boswellia nana Hepper ninguno Yemen 2 lugares, con un área de 
ocupación de <20 km2 

En Peligro 1998 (Walter y Gillett 

1998); Vulnerable 2004 (Miller 

2004e) 

Boswellia neglecta S. 
Moore 

B. elegans Engl.;  
B. holstii Engl.;  
B. hildebrandtii Engl.;  
B. microphylla 

Etiopía, Kenya, Somalia, Tanzania, 
Uganda 

 Desconocido 

Boswellia ogadensis 
Vollesen 

ninguno Etiopía Área de distribución restringida, 
rara, solo común para la variedad 
local 

En Peligro 1998 (Walter y Gillett 

1998); Vulnerable 1998 (Oldfield et 

al. 1998); En Peligro Crítico 2005 y 
2018 (Alemu et al., 2018a; Vivero et 

al., 2005) 

Boswellia ovalifoliolata 
N.P.Balakr. y A.N.Henry 

ninguno India Subpoblaciones en 4 áreas; 
altamente fragmentada; 30% de 
disminución en los últimos 30 

Indeterminada 1998-Andhra 
Pradesh (Walter y Gillett 1998); 
Vulnerable 2015 (Saha et al., 2015) 
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Especies Sinónimos científicos Distribución Información sobre la población Estado (Lista Roja de la UICN) 

años; ciclo generacional = 20-30 
años (25 años) 

Boswellia papyrifera 
(Caill. ex Delile) Hochst. 

B. chariensis Guillaumin 
B. odorata Hutch  
B. occidentalis Engl.  

Benin, Camerún, Chad, Djibouti, 
Eritrea, Etiopía, Nigeria, República 
Centroafricana, Sudán, Uganda 

Etiopía: en dos áreas donde se 
realizan sangrías, 175 y 87 
ejemplares/ha en 2 lugares; se 
estimaron 749 y 911 árboles 
respectivamente; regeneración 
gravemente limitada (Eshete, 
2002) 

Aparentemente, en disminución 
según varios estudios. Sin 
embargo, no ha sido evaluada por 
la UICN.  

Boswellia pirottae Chiov. ninguno Etiopía 7 presencias conocidas en 2 
sistemas ribereños; rara; 100 
ejemplares en 1 subpoblación; 
est. <10.000 en total; ciclo 
generacional = 10-15 años 

Riesgo Menor/Casi Amenazada 
(Oldfield et al., 1998); Rara (Walter y 

Gillett, 1998); Vulnerable (Awas et al., 
2018; Vivero et al., 2005)  

Boswellia popoviana 
Hepper 

ninguno  Yemen Fragmentada, distribución rara; 
escaso reclutamiento 

Vulnerable 1998 y 2004 (Oldfield et 

al., 1998; Miller, 200f4) 

Boswellia rivae Engl. B. ruspoliana Engl.;  
B. boranensis Engl. 

Etiopía, Somalia, Kenya Escaso reclutamiento; dominante 
en algunas áreas;  

Preocupación Menor (Alemu et al., 
2018b)  

Boswellia sacra 
Flueck. 

B. bhaw-dajiana Birdw. 
B. b-d var. serrulata Engl. 
B. carteri Birdw. 
B. c. var. subintegra Engl.  
B. c. var. undulatocrenata Engl. 

La mayor parte del área de 
distribución se encuentra en 
Omán; también, en Somalia y 
Yemen; Djibouti1 

Población más grande y más 
extendida de Somalia. Omán: 
400.000-500.000 árboles 
(Hassan Alaamri, 2012) 

Casi Amenazada (Oldfield et al., 
1998; Thulin, 1998) 

Boswellia serrata 
Roxb. Ex Colebr. 

B. balsamifera Spreng.;  
B. glabra Roxb. 
B. thurifera Roxb. ex Fleming 

India, Sri Lanka2 y posiblemente 
Pakistán3 y Nepal 

La población es aparentemente 
grande (Brendler et al., 2018); 
baja regeneración (Sagar y 
Singh, 2005) 

Sri Lanka: En Peligro Crítico – 
Posiblemente extinguida (MOE, 

2012); India: Rara (Modi y Mathad, 

2016) 

Boswellia socotrana 
Balf.f. 

ninguno Yemen 3 lugares separados; rara, con un 
área de ocupación limitada; no 
hay signos de regeneración en 
varias poblaciones 

VU 1998 y 2004 (Miller, 2004g; 

Oldfield et al., 1998) 

 

                                                      

1 Abdoul-Latif et al., 2012 

2 Jayatissa, 2012; MOE, 2012 

3 Orwa et al. (2009) indican que Pakistán es un Estado del área de distribución, aunque no se indica en la Flora de Pakistán (Tropicos, 2018). 
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Proyectos de decisión sobre Boswellia spp.: Revisiones propuestas por la Secretaría  
(el texto nuevo está subrayado; el texto suprimido se muestra tachado)  

Dirigida a la Secretaría 

18.AA La Secretaría CITES publicará, dentro de los 60 días después de la conclusión de la CoP18, una 
Notificación a las Partes y, según proceda, se comunicará con los interesados directos pertinentes en 
la que se solicitará para solicitar la información siguiente: 

a) datos biológicos sobre las especies de Boswellia, tales como tamaño de las poblaciones, 
distribución, estado y tendencias de las poblaciones, y su función en el ecosistema donde se 
encuentran; 

b) información disponible sobre los niveles de recolección y explotación, nombre comerciales, 
interesados directos cercanos a los lugares de recolección de las especies y características de la 
cadena de suministro para el consumo interno y el comercio internacional;  

c) información sobre las amenazas a estas especies, en particular en relación con las causas 
subyacentes de la baja capacidad de regeneración y los efectos de la recolección en estas 
especies; 

d) información sobre iniciativas para reproducir artificialmente estas especies o producir plantaciones 
de las mismas;  

e) reglamentos existentes y estructuras de propiedad en relación con las especies,y su hábitat, 
factores impulsores de las tendencias del hábitat y medidas de gestión establecidas o en 
elaboración, tales como estudios sobre la prácticas de recolección sostenible; y  

f) sugerencias acerca de reuniones u otros actos que podrían constituir oportunidades para colaborar 
o intercambiar información sobre la recolección y la gestión de estas especies. 

18.BB La Secretaría recopilará y someterá a la consideración del Comité de Flora la información recibida con 
arreglo a la Decisión 18.AAlas respuestas de las Partes relativas al estado, la gestión y el comercio de 
especies de Boswellia y presentará estas respuestas a la 25ª reunión del Comité de Flora para aportar 
información para su labor. 

Dirigida al Comité de Flora 

18.CC El Comité de Flora examinará tratará y evaluará la información recibida y otra información pertinente 
que tenga disponible sobre el estado, la gestión y el comercio de especies de Boswellia, destacando 
las principales lagunas de información y formulando recomendaciones para fundamentar los futuros 
esfuerzos destinados a abordar el uso sostenible y la conservación de estas especies, e indicando si 
alguna de las especies cumple los criterios para ser incluida en los Apéndices de la CITES. 

Dirigida a las Partes 

18.DD Se alienta a los Estados países del área de distribución, los países consumidores y otros países a las 
Partes que participan en la gestión, la reproducción o el comercio de especies de Boswellia a que 
proporcionen información sobre el estado, la gestión y el comercio de especies de Boswellia a la 
Secretaría. 
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PRESUPUESTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN PROVISIONALES 
PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN O DECISIÓN 

Según la Resolución Conf. 4.6 (Rev. CoP16) sobre la Presentación de proyectos de resolución, proyectos de 
decisión y de otros documentos para las reuniones de la Conferencia de las Partes, la Conferencia de la Partes 
decide que cualquier proyecto de resolución o decisión presentado a la consideración de la Conferencia de las 
Partes que incida en el presupuesto y en el volumen de trabajo de la Secretaría o de los comités de carácter 
permanente, debe incluir o llevar anexado un presupuesto correspondiente al trabajo previsto y una indicación 
de la fuente de financiación. Por consiguiente, los autores de este documento proponen el presupuesto y fuente 
de financiación provisionales siguientes.  

Las tareas asignadas a la Secretaría en los proyectos de decisión requerirán tiempo de trabajo normal de los 
funcionarios, y aquellas asignadas al Comité de Flora podrían requerir trabajos entre reuniones del Comité y 
tiempo para discusión o deliberaciones durante sus reuniones. Sin embargo, Sri Lanka considera que estos 
trabajos pueden realizarse dentro del programa de trabajo normal del Comité y sin financiación adicional. 

 


