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Bursera simaruba, 
el árbol sagrado.

Clasificación taxonómica

Reino:   Plantae

  Subreino:  Tracheobionta

    División:  Magnoliophyta

      Clase:  Magnoliopsida

        Subclase:  Rosidae

          Orden:  Sapindales

            Familia:  Burseraceae

              Tribu:  Bursereae

                Subtribu: Burserinae

                  Género: Bursera
                     Especie: Bursera simaruba

Resumen
Bursera simaruba, es un árbol nativo de Ámerica, con una 
gran adaptabilidad, tanto a climas y terrenos, gracias a esto ha 
sido utilizado desde tiempos ancestrales por culturas nativas 
tales como la Maya, Azteca, Lenca y otras, como parte de su 
vida cotidiana, en agricultura, medicina y fornitura.

Debido a la imposición de una nueva cultura y religión, por 
parte de los españoles a estas culturas nativas, B. simaruba 
cobra una nueva y gran importancia, ante la necesidad de 
mantener sus creencias ancestrales los aztecas esconden 
en el interior de este árbol a su dios Xipe Totec, “El señor 
desollado”  llevándose a cabo unos de los más antiguos 
sincretismos que perdura hasta nuestros tiempos.

Palabras Claves: Bursera simaruba, Jiote,  Xipe Totec,  
sincretismo,  Anáhuac, maya, lenca, azteca.

Sinonímia:
Bursera bonairensis Boldingh; Bursera gummifera L.; 
Bursera integerrima (Tul.) Triana & Planch.; Bursera 
ovalifolia (Schidl.) Engl.; Bursera simaruba var. yucatanensis 
Lundell; Bursera subpubescens (Rose) Engl.; Burseria 
gummifera (L.); Elaphrium ovalifolium Schlecht.; Elaphrium 
simaruba (L.) Rose; Elaphrium subpubescens Rose; Pistacia 
simaruba L.; Tapirira macrophylla Lundell.

Nombres comunes:
Jiote, palo jiote, almácigo , carate, chacaj, chiningüite, copón, 
indio desnudo, indio pelado, jinicuao, jiñocuabe, jiñocuabo, 
jiñocuago, jiñocuao, jiñote, limsi, palo incienso, palo mulato, 
Gumbo Limbo.

Carlos Estrada Faggioli
carlosestradafaggioli@gmail.com
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Introducción
El salvador cuenta con una biodiversidad muy rica en las áreas 
de flora, mucha de ella todavía sin identificar,  poco o nada 
se hace por preservarla  y por explotarla adecuadamente en 
áreas de importancia económica partiendo de conocimientos 
ancestrales de uso de las mismas. Tal es el caso de B. 
simaruba, conocido comúnmente como Árbol o Palo de 
Jiote, el cual desde tiempos precolombinos  ha sido explotado 
a nivel doméstico en muchas de las riquezas que esconde en 
su interior.

Biología
Distribución: desde el Sur de Florida en los Estados Unidos 
de Norteamérica, hasta parte de América del Sur: Venezuela, 
Guyana, Colombia incluyendo las Antillas. Se desarrolla en 
terrenos desde 0 hasta los 1800 msnm. Aunque lo normal es 
encontrarlo a 1000 msnm promedio. 
Talla: es un árbol de porte pequeño a mediano, caducifolio, 
de hasta 25 m de altura y de 0.10 a 1 mts. de diámetro, con 
tronco cilíndrico ramificado de baja a mediana altura, copa 
irregular y dispersa (Fig.1a).

Hojas:  compuestas y dispuestas en espiral, imparipinnadas 
de 18 a 45 cms de largo, su eje es regularmente rosado opaco, 
con 7 a 11 folíolos, cada folíolo es ovalado ancho, de 4 a 10 
cm de longitud y 2 a 5 cm de ancho, la haz es verde lustroso, 
lampiña y el envez es verde claro, peloso  o lampiño (Fig.1b). 

Corteza: presenta una tonalidad cobriza a marrón rojizo, 
la cual  se reseca y se desprende, dando paso a una nueva 
verdoza cobriza (Fig.1c).

Flores: puede ser monoica o dioica. La inflorescencia es una 
panícula de 10 a 12 cms de largo, con flores pequeñas de 
sólo 3 pétalos, hay inflorescencias masculinas y femeninas 
en distintos árboles, pero también existen algunas bisexuales, 
la época de floración dependerá de la región donde habite, 
por ejemplo en El Salvador florece  entre abril y mayo; en 
México entre febrero y agosto (Fig.1d,e,f ). 

Fruto: drupas resinosas de 1 cm. con forma de diamante, de 
color rosado oscuro, al madurar se seca y se abre en 3 partes. 
Cada fruto tiene una sola semilla. 

Es visitado por aves,  e insectos de los órdenes Hymenoptera, 
Lepidoptera, Hemiptera, entre otros.
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Fig. 1 a) Árbol de Bursera simaruba, en El Salvador; b) Hojas; c) Corteza árbol joven en ANP La Magdalena; d) Floración; 
e)  Flores ampliadas en microscopio; f) Hemiptero captado en las flores de Bursera simaruba. 
Fotografías Carlos Estrada Faggioli
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Importancia económica de Bursera simaruba
Madera: de color verde pálido muy apreciado, a pesar de su 
aspecto es una árbol que produce una madera que puede ser 
utilizada en muebles para interiores, palillos para fósforos y 
mondadientes.

Postes para corrales de ganado vacuno u ovino y linderos: 
aunque presenta la desventaja que se “pega” con facilidad y al 
crecer “encarna” el alambre y deforma el cerco.

Cercas vivas: se utiliza, muy poco, como cerca viva. Dado su 
rápido desarrollo, en países como México y Estados Unidos 
de Norteámerica se utiliza como ornamental, es común ver 
en las principales avenidas de Miami Florida muchos de 
estos árboles, a los cuales ellos llaman Gumbo Limbo, estos 
han resistido el paso de los huracanes  y otros fenómenos 
atmosféricos que azotan la zona.

Resina: al rasgarlo o cortarlo produce una resina aromática, 
la cual al secarse se puede utilizar como repelente contra los 
insectos. Asimismo esta resina es usada en ritos religiosos 
como incienso. Esta sirve también para tratamiento anti 
inflamatorios en caso de  golpes y artritis.

Mangos o “cabos”: para herramientas de labranza y de 
construcción.

Forraje: aunque es caducifolio sus hojas se utilizan como 
forraje  de ganado vacuno y ovino. 

Antimicótico: en sus hojas se han encontrado propiedades 
medicinales contra los hongos de los pies.

Corteza: esta se ha utilizado desde la época precolombina 
en la medicina natural, erupciones cutáneas, enfermedades 
venéreas, disentería, expectorante, purgante, anti inflamatorio, 
cicatrizante, problemas de anemia, riñones, diábetes, artritis, 
algunos pueblos indígenas de Panáma, Nicaragua y Costa Rica 
la usan para contrarrestar la mordedura de algunas serpientes 
como la llamada “bejuco”, aunque no se ha establecido el uso 
y efecto de la misma en este tratamiento.

A pesar de todas estas y más propiedades no se ha explotado 
a nivel industrial.

Historia antes de la colonización.
Las culturas de América han pasado por diversos periodos 
de transición y cambio. Guerras prehispánicas establecieron 
nuevos órdenes, de los que posiblemente no tenemos mayores 
datos, culturas completas absorbidas o destruidas por otras en 
afán de territorios, recursos o simplemente guerras étnicas.

La religión prehispánica, según los pocos datos que se tienen, 
era rica en los rituales dedicados a sus deidades, se realizaban 
ofrendas de todo tipo, desde frutas y animales hasta 
sacrificios humanos. La deidad suprema era Huitzilopochtli 
cuya traducción es “el colibrí izquierdo” y otras secundarias 
que soportaban la relación humano-naturaleza. Existían  
divinidades por ejemplo: Tlaloc para la lluvia; Cineteotl dios 
del maíz; Xopilli de los artistas; Macuilxochitl de los juegos; 
Xochiquetzal del sexo; Tlahuizcalpantecuhtli de la guerra; 
Tonatiuh el sol; Mictlantecuhtli dios del inframundo; Xipe 
Totec dios de la fertilidad.

Una de las fiestas rituales más importantes de los aztecas 
era el “Tlacaxipehualiztli”, en la que despojaban de su piel 
a cautivos de guerra y esclavos. Este ritual que se llevaba 
a cabo en marzo, para que coincidiera con el equinoccio de 
primavera, se hacia para glorificar a Xipe Totec o “nuestro 
señor el desollado”.

Las fiestas dedicadas a Xipe Totec si bien no eran las 
principales, si tenían una gran importancia ya que estaban 
destinadas a mantener el equilibrio del sustento alimenticio 
de la población. Celebraban la regeneración de la naturaleza 
por medio del inicio de la primavera y la época de cosecha. A 
finales de marzo y comienzos de lo que hoy conocemos como 
abril daba inicio la celebración del “Tlacaxipehualiztli”, 
donde se realizaban rituales de sacrificio y desollamiento de 
cautivos de guerra, obteniendo la piel de estos casi intacta, esta 
piel era pintada de colores vivos, ornamentada y usada como 
vestimenta por los Tagatécu, del náhuatl clásico tlācatecuhtli 
o Tatoni del náhuatl clásico tlahtoāni, que significa: “El 
que habla” el jefe supremo, a los que erróneamente llaman  
“cacique”*, figura que nunca existió en la región, quienes 
realizaban la labor que ahora conocemos como sacerdotal, el 
nexo directo con Dios, cabe recordar que la mayoría de las 
culturas antiguas eran teocráticas.

Otras pieles eran dedicadas para vestir las imágenes que 
tenían de Xipe Totec (Fig.2), dejándolas sobre estas hasta que 
se descomponían  y revelaban de nuevo la estatua que habrían 
cubierto, de esta manera se simbolizaba la regeneración de 
la tierra y sus componentes, así como algunas plantas como 

“esta se ha utilizado desde la época 
precolombina en la medicina 

natural, erupciones cutáneas...”
Fig.2 Estatua de  Xipe Tótec, o “nuestro señor el desollado” en el centro ceremonial Tazumal , 

Chalchuapa, Departamento de Santa Ana, El Salvador. Fotografia: Carlos Estrada Faggioli.* “cacique” es un vocablo taíno y debió ser importado por los españoles, como muchos vocablos más.
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el tlaolli o maíz como lo conocemos las cuales de manera 
directa tienen semejanza con Xipe Totec ya que la planta de 
maíz tiene una presentación de capas que se secan; la mazorca 
para sacar el elote se tiene que deshojar o perder la piel y más 
aun para poder procesar el tlaolli o maíz en su cocción hay 
que aplicar cal y este pierde su piel y se vuelve comestible. 

Las celebraciones a Xipe Totec duraban varios días, incluían  
celebraciones militares ya que este también era el patrono de 
los militares, como Tezcatlipoca Rojo,  y eran ellos los que 
contribuían de gran manera con el insumo a esta deidad con 
esclavos de guerra de hecho se realizaban “guerras floridas” 
cuya única finalidad era la de obtener estos esclavos. 

Colonización
A la llegada de los españoles al continente americano se 
encontraron a la región en convulsión étnica, esto permitió  a 
los españoles una rápida colonización al encontrar en algunas 
tribus descontentas, apoyos tanto a nivel logístico, como 
militar.

Este fenómeno dio paso a la transculturación impuesta, 
lenguaje, vestimentas, hábitos y religión  de las culturas 
florecientes en la región fueron desapareciendo. Dentro de 
estos cambios, una de las más brutales fue la religión ya 
que los colonizadores  imponían ahora una nueva forma de 
creer,  esta era más abstracta y con una deidad que poco o 
nada tenía que ver con su diario vivir, no se identificaba con 
los elementos vitales de la naturaleza tales como: la lluvia, la 
tierra, la siembra, la caza, entre otros.

Así nacen muchas tradiciones que parten del sincretismo  de 
las costumbres de los indígenas de la región y las de Europa. 
Los supervivientes de las culturas nativas de América logran 
mantener de manera cuasi oculta la adoración a sus deidades, 
el Jiote o Palo de Jiote como es conocido comúnmente, es 
uno de esos remanentes culturales, testigo milenario de la 
historia de nuestros antepasados del Anáhuac y el señorío de 
Cuzcatlán.

Con un dios escondido en sus entrañas.
La imposición de una nueva religión tenía un doble propósito, 
lograr más adeptos a la misma y destruir las bases y lazos 
espirituales que mantenían unida a la población indígena.

El Día de la Cruz, era una celebración religiosa practicada 
por los españoles (Fig. 3) , esta había sido instaurada por 
la emperatriz romana Santa Elena, madre de Constantino 
I, quien supuestamente logró encontrar la cruz en que fue 
crucificado Jesucristo y estableció su adoración en el mundo 
católico. La fecha de esta celebración casi coincidía con  las 

fiestas destinadas a Xipe Totec, de esta manera impusieron 
el 3 de mayo para la celebración de la Santa Cruz, para 
evitar que los indígenas rindieran culto a sus deidad. Como 
la celebración incluía la colocación de una cruz en los sitios 
públicos, así como en todos  los lugares que se pudiera, 
los indígenas desafiaron de manera velada a los invasores 
españoles, utilizando para ello su sabiduría ancestral 
identificaron a su árbol nativo el “palo de Jiote” el cual tiene 
las características de Xipe Totec, se desollaba y aparecía una 
nueva piel, sobrevivía en cualquier tipo de terreno y sobre 
todo  no importaba si lo cortaban muchas veces, este retoñaba 
y sus vástagos se “pegaban” con mucha facilidad. Cortaron 
ramas de este para fabricar las cruces que serían motivo de 
adoración, de esta manera en silencio heredaban el culto  a su 
“Señor Desollado”  Xipe Totec otorgando así a este árbol la 
responsabilidad de llevar un dios escondido en sus entrañas, 
al cual adorarían futuras generaciones en cada casa o donde 
se permitiera, llevándole ya no esclavos, ni sangre; sino los 
frutos de la madre tierra ( Fig.4).

Fig.4 Adoración de la cruz, en San Pedro Nonualco departamento de La Paz, El Salvador. 
Fotografía: http://sanpedrononualco.blogspot.com/2012/05/dia-de-la-cruz-3-de-mayo.html

Fig. 3 La Santa Cruz de la Calle La Fuente en su paso durante la procesión del domingo por la maña-
na en la Plaza de España de Rociana del Condado, (Huelva), España. Fotografía Wikipedia.
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