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RESUMEN 

 
  

El presente estudio se lo realizó en el sitio Quimis perteneciente a la comuna Sancán del 

Cantón Jipijapa, durante el periodo mayo - noviembre del 2018. El  trabajo se realizó con la 

participación directa de los miembros de la agrupación social de comuneros compuesta por 

38 miembros organizados formalmente en la “Asociación Aroma y Miel, esta asociación 

desarrolla diversas actividades agrícolas y forestales de subsistencia.  El proceso 

metodológico se basó en la aplicación del diseño no experimental, con el cual se 

observaron situaciones existentes y descripción de hechos presentes, para la evaluación 

económica se consideraron parámetros como el volumen de producción de aceite, el 

tiempo, el valor de producción y valor final en el mercado. Los instrumentos de recolección 

de la información fueron las encuestas semi-estructuradas, entrevistas y observación 

directa. La propuesta de este trabajo, es determinar el valor económico del (Bursera 

graveolens) como producto forestal no maderable (PFNM) representada en la actividad de 

recolección, producción y comercialización, conocer cuánto representa en porcentaje de 

contribución respecto al ingreso neto como sustento familiar. Los valores determinados en 

la producción promedio diaria de aceite de palo santo es de 865 ml, obteniendo para la 

venta al público 87 frascos de 10 ml a un costo de $ 10, se considera un ingreso mensual de 

$ 686,45 menos el costo de producción obteniendo un ingreso neto de $ 582,68.  

 

Palabras Claves: Comuna, evaluación económica, aceite de palo santo 
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SUMMARY 

 

This study was carried out in the site of the Sancán municipality of Jipijapa Canton, during 

the period May-November 2018. The work was carried out with the direct participation of 

the members of the social group of inhabitants composed of 38 members formally 

organized in the "Aroma and Honey Association, this association develops various 

agricultural and forestry activities of Keep.  The methodological process was based on the 

application of the non-experimental design, with which existing situations and description 

of present facts were observed, for the economic evaluation were considered parameters 

like the volume of oil production, the time, The value of production and final value in the 

market. Information gathering tools were semi-structured surveys, interviews and direct 

observation. The proposal of this work is to determine the economic value of (Bursera 

graveolens) as non-timber forest product (NWFPS) represented in the activity of 

harvesting, production and marketing, know how much it represents in percentage of 

contribution to net income as a family sustenance. The values determined in the average 

daily production of Palo Santo Oil is 865 ml, obtaining for sale to the public 87 jars of 10 

ml at a cost of $10, is considered a monthly income of $686.45 minus the cost of 

production obtaining a net income of $582.68. 

 

Key words: Commune, economic evaluation, palo santo oil 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La tendencia mundial hacia el uso de esencias vegetales por parte de un amplio sector de la 

sociedad y la industria química para producir diferentes derivados, ha generado durante los 

últimos años un impulso a la producción y utilización de diversos métodos para la 

obtención. Su progresiva producción responde a factores económicos, sociales y 

ambientales. Una de estas esencias, es la del Bursera graveolens (palo santo), la misma que 

para su obtención se requiere poner en práctica procedimientos físicos y químicos; como 

materia prima se requiere de la madera de esta especie, la cual predomina en los bosques 

secos de la costa ecuatoriana. Es un árbol que se desarrolla aproximadamente durante 40 

años y después muere, su madera debe marchitarse por un mínimo de 4 años para poder ser 

utilizada como astilla y/o triturada para luego usarla como sahumerio, repelente de insectos 

y la extracción de su aceite. Otro de los usos del palo santo es en la medicina. Su esencia es 

aplicada para curar heridas de la piel además de otros usos como sudorífico, para aliviar 

dolores estomacales y linimento para reumatismos (Valverde, 1998; Vargas, 2002). 

 

La esencia tiene usos culturales, medicinal o como cosmético por parte de la población 

humana, está considerada un producto forestal no maderable (PFNM), estos productos son 

importantes en la vida diaria de las comunidades locales; además, generan ingresos y 

empleos complementarios. La economía de varias comunidades rurales depende de la 

explotación de los recursos naturales.  

 

En la provincia de Manabí y de manera particular en la localidad de Quimis perteneciente a 

la comuna Sancán, sus moradores se dedica a la producción y comercialización del aceite 

de palo santo, teniendo la  oportunidad de sustento diario para sus hogares,  es por esta 

razón que en el presente trabajo se pretende  realizar una “Evaluación económica del 

proceso de extracción del aceite de palo santo (Bursera graveolens) del sitio Quimis”, para 

ello se aplicaran técnicas de obtención de información como: entrevistas, visitas de campo, 

observación directa y conversatorios; así como la aplicación de una encuesta que permita 

conocer el valor cultural, económico, social y ambiental de este recurso, con el fin de 
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distinguir tendencias en su producción y contribuir a generar propuestas que incentiven su 

aprovechamiento sustentable. 

 

1.1 Justificación de la investigación  

 

En los últimos años, los PFNM obtenido del bosque, han representado una oportunidad de 

desarrollo social y económico para varios sectores, principalmente los rurales; en la  

localidad de Quimis se ha evidenciado un alto deterioro del ecosistema boscoso y 

disminución del recurso forestal principalmente de la especie Bursera graveolens, el cual 

debe ser considerado para su protección y conservación, esta especie y sus principales 

partes es utilizada como materia prima para la obtención de esencias y aceites y demás 

derivados el cual representa una actividad laboral como ingresos para el sustento de la 

familia. 

 

1.2 Problema científico 

 

Para el proceso de la obtención del aceite de palo santo y como materia prima, se aprovecha 

principalmente el fuste del árbol, el aceite extraído tiene un alto valor cultural y medicinal, 

al mismo tiempo, la creciente demanda en el consumo de aceites vegetales y sus derivados 

ha provocado la necesidad de incrementar la producción para satisfacer los requerimientos 

de demanda, provocando con ello la utilización del recurso natural y su eventual 

modificación del ecosistema.  

 

1.3 Hipótesis 
 

Con la evaluación económica del proceso de extracción del aceite de palo santo se 

identifica los factores que influyen en la generación de beneficios económicos a los 

moradores del sitio Quimis del cantón Jipijapa. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 General 

 

• Determinar los factores económicos que influyen en el proceso de extracción de aceite 

de Bursera graveolens (palo santo) y su contribución a los ingresos económicos de las 

familias del sitio Quimis. 

 

2.2 Específicos 

 

• Evaluar los procesos de extracción del aceite de Bursera graveolens que aplican los 

habitantes del sitio Quimis. 

• Determinar el volumen de producción del aceite de Bursera graveolens 

• Proponer un plan de acción como mecanismo de capacitación para el proceso de 

extracción del aceite de Bursera graveolens. 
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3. MARCO REFERENCIAL  

 

3.1 Descripción del proyecto 

 

El presente trabajo analiza aspectos sociales, económicos y ambientales en el área forestal, 

por la iniciativa ejercida por los comuneros del sitio Quimis, quienes desarrollan diversas 

actividades agrícolas y forestales de subsistencia, que se dedican a la recolección de 

diversos PFNM siendo el  Bursera graveolens (palo santo) el más importante en términos 

económicos-productivos que es utilizado para la elaboración de aceites, aromas e inciensos.  

 

El análisis económico constituye una herramienta que permite evaluar el potencial de 

generación de ingresos del aceite del Bursera graveolens como PFNM en las comunidades 

rurales. Esta información debe ser trasladada a los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales que se dedican a crear las políticas públicas y las estrategias de 

aprovechamiento de los recursos naturales y de los PFNM del bosque nativo, para 

promover el uso, manejo y comercialización de estos productos como una alternativa de 

desarrollo sostenible. 

 

La propuesta de este trabajo, es determinar el valor económico del Bursera graveolens 

como PFNM representada en la actividad de recolección, producción y comercialización, 

conocer lo que representa como alternativa económica de sustento familiar.  

 

3.2 Marco histórico 

3.2.1 Diagnóstico de la comunidad 

 

De acuerdo a las técnicas aplicadas para la obtención de la información base, pude 

constatar que; la población de Quimis cuenta con un número de 105 familias 

aproximadamente, es 100% mestiza, existen en los alrededores casas diseminadas entre las 

familias que poseen sus propiedades y las que viven en el centro de la comunidad. Muchos 
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de ellos migran temporalmente para realizar labores domésticas, de pesca y agrícolas 

principalmente y generalmente lo hacen a ciudades como Guayaquil, Manta y Portoviejo. 

Cabe destacar que las principales fuentes de ingreso son la venta de palo santo, miel de 

abeja, almohadas de lana de ceibo, estas actividades de comercialización es realizada 

principalmente por las mujeres., para los hombres su actividad principal es la agricultura de 

temporada, es decir en época de invierno (FIDES, 2018).  

 

3.2.2 Organización, gestión y gobernabilidad 

 

Las organizaciones que existen en la comunidad son: Comité Pro – mejoras Sagrado 

Corazón de Jesús con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Bienestar Social, 

Comité Padres de Familia (Escuela), el Comité 28 de Septiembre fundado en 1990, acuerdo 

No. 02526 de fecha 5 de diciembre de 1991 aprobado por MBS, tiene 19 socios, La 

Asociación de Apicultores 25 de Julio, con personería jurídica otorgada por el Ministerio 

de Bienestar Social, Comité de la Capilla, Club deportivo Jair Sport, Banco Comunal 

Quimis, Comité de Desarrollo Comunitario 20 de Diciembre con personería jurídica 

otorgada por el Ministerio de Bienestar Social. 

 

3.2.3 Formas de gestión de sus necesidades  

La  efectúan de acuerdo a las necesidades, no confían mucho en las organizaciones que se 

acercan a ofrecer propuesta de desarrollo muchos de sus proyectos quedan truncados, pues 

desconocen las alternativas de poder solucionarlo. Además indican que muchas 

instituciones públicas no actúan con seriedad para resolver sus necesidades y las obras no 

se concretan, la forma de gestionar sus fondos es a través de sus dirigentes, específicamente 

el presidente y el tesorero quienes rinden su informe a la asamblea de los ingresos y egresos 

realizados. Se ha podido observar que existe un poco de resistencia de los comunitarios a 

aportar económicamente, ya sea para realizar gestiones o recopilar información (FIDES, 

2018). 
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3.3 Marco teórico 

3.3.1 Característica de la especie  

 

Bursera  graveolens es  un  árbol  aromático  perteneciente  a  la familia  Burseraceae, es 

una especie nativa del Archipiélago de Galápagos y se la puede localizar difundida en la 

mayoría de sus islas (Hammann, 2001), así como en la costa ecuatoriana, principalmente en  

las provincias de Santa Elena y Manabí (Manzano, 2006).  

 

La familia de las Burseraceae presenta tanto árboles como arbustos, en los cuales  se 

pueden encontrar sustancias resinosas en casi todos los órganos debido a los canales  

resiníferos  y  balsamíferos  en  la  parte  interna  de  la  corteza  que  poseen (Robles et al., 

2005). 

  

3.3.2 Clasificación botánica de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch,    de 

acuerdo a la nomenclatura del International Code of Botanical Nomenclature - ICBN -  

Missouri Botanical Garden.  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Subclase:  Rosidae 

Orden: Sapindales  

Familia: Burseraceae  

Género:  Bursera   

Nombre Científico: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch.          

Nombre común: palo santo  

 

 

 

 

http://www.bgbm.org/iapt/nomenclature/code/default.htm
http://www.tropicos.org/Name/43000109
http://www.tropicos.org/Name/100352397
http://www.tropicos.org/Name/100352397
http://www.tropicos.org/Name/40033518
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3.3.3 Descripción botánica  

 

(Acosta, 2004) indica que;  el árbol de Bursera graveolens en condiciones favorables puede 

llegar a tener alturas de hasta de 15 metros, con copa de hasta 12 metros de diámetro, el 

árbol de palo santo, al frotar con las manos se siente una sensación muy agradable y 

refrescante, pues su aroma y perfume característico empieza a extenderse (Puescas, 2010). 

 

El fuste es cilíndrico ramificado desde 2 m del suelo. Copa redondeada, medianamente 

cerrada. Corteza externa lisa, de azulado a pardo cenizo (joven) y marrón (adulto). 

Presencia de glándulas resiníferas que exudan una resina con olor alcanforado o incienso 

(Aguirre, 2012). 

 

La madera, la corteza y la resina del palo santo tienen varias aplicaciones. Por su resistencia 

bajo tierra, la madera es empleada para postes de construcción de viviendas de gran 

duración, también bochas, jarrones, guampas, morteros, pipas, muebles y otros numerosos 

utensilios son fabricados con la madera del palo santo, es una de las maderas más pesadas y 

duras (densidad específica: 1,280 kg/dm
3
). Su resistencia extraordinaria se debe 

principalmente a los depósitos de cristales de oxalato cálcico y al contenido de un 15% de 

resinas entre las fibras, que le confieren resistencia al ataque de hongos e insectos. El 

veteado precioso e irregular, el brillo suave, la textura fina y densa, así como los diferentes 

matices de la albura amarillenta y del duramen verde-parduzco, hacen a esta madera tan 

extraordinaria. 

 

3.3.4 Importancia de Bursera graveolens como recurso y uso tradicional 

 

La utilización  del  palo  santo  en  América  Latina  data  desde  la  época  de  la 

colonización de los jesuitas, quienes observaron que los indígenas lo utilizaban de forma  

frecuente  como  un  producto  medicinal  y  como  sahumerio, para  esto quemaban  la  

madera  y  evitaban  la  picazón  de  los  mosquitos  (Dellacassa, 2010). 
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Durante la Segunda Guerra Mundial el palo santo fue utilizado para la fabricación de 

carbón activado para las máscaras de las tropas de los militares a fin de anular los  gases  

tóxicos;  en  el  sector  marino  se  utilizó  para  las  hélices  de  los  barcos (Dellacassa, 

2010). 

 

Actualmente, la extracción del aceite esencial de palo santo ha incrementado, ya que se  

tienen  varios  estudios  que  demuestran  que  este  aceite  es  rico  en  ácido elémico 

(C35H45O4), ácido resínico I y II; además de la presencia de triterpenos y tetracíclicos 

responsables de la actividad antimicrobiana y triterpenos tetracíclicos con marcada 

actividad antiinflamatoria (Robles et al., 2005). 

 

Es una especie no maderable muy utilizada por los campesinos que habitan en los BST, los 

productos forestales no maderables (PFNM) corresponden a las astillas y aserrín del 

duramen, hojas, resina y frutos (Nakanishi et al., 2005; Young et al., 2011; Luján et al., 

2012; Muñoz et al., 2013). Manifiesta (Cantos, 2012). En el caso particular de los bosques 

secos tropicales su estructura está conformada principalmente de especies endémicas su 

deterioro alcanza el 95% de su extensión original.    

 

3.3.5 Aceites esenciales naturales  

 

Los aceites esenciales  naturales  se  obtienen  directamente  de la  planta  y  no presentan   

transformaciones   químicas   ni   físicas,   por   lo   que   se obtienen rendimientos  muy  

bajos  y  se presentan  costos  muy  elevados  en  el  mercado (Martínez, 2003). 

 

Son compuestos naturales, líquidos, volátiles y de agradable aroma, situados en cualquier 

parte del vegetal, extraídos de las plantas mediante procesos de arrastre con vapor o 

extracción por solvente. Su estructura está formada por moléculas aromáticas y partículas 

energéticas. Son extremadamente volátiles, sensibles a los rayos del sol y a los cambios 

extremos de temperatura. Son livianos y no grasos, insolubles en agua y levemente solubles 

en vinagre. Se disuelven bien en alcohol y mezclan en forma excelente con ceras, grasas y 

aceites vegetales (Hernandez, 2005). 
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Se les llama aceites por su apariencia física y consistencia que es bastante parecida a los 

aceites grasos, pero se distinguen de ellos, porque al dejar caer unas gotas de esencia sobre 

el papel, éstas se volatilizan fácilmente sin dejar ninguna huella ni mancha grasosa 

(González, 2004). 

 

3.3.6 Clasificación de los aceites esenciales  

 

Para SENA (2018), los aceites esenciales se clasifican con base en los siguientes criterios:  

 

3.3.6.1 Por su consistencia   

 

• Esencias fluidas: Son líquidos volátiles a temperatura ambiente.  

• Bálsamos: Son de consistencia más espesa, son poco volátiles y propensos a sufrir 

reacciones de polimerización.  

• Oleorresinas: Tienen el aroma de las plantas en forma concentrada, son típicamente 

líquidos y muy viscosos.  

 
 

3.3.6.2   Por su origen  

 

• Aceites esenciales naturales: Se obtienen directamente de la planta y no se someten 

posteriormente a ninguna modificación fisicoquímica o química, son costosos y de 

composición variada. 

 

• Artificiales: Se obtienen por enriquecimiento de esencias naturales con uno de sus 

componentes, también se preparan por mezclas de varias esencias naturales extraídas de 

distintas plantas. 

 

• Sintéticos: Son mezclas de diversos productos obtenidos por procesos, son más 

económicos y por lo tanto se utilizan mucho en la preparación de sustancias 

aromatizantes y saborizantes. 



10 
 

 

3.3.6.3   Por su naturaleza química  

 

• Monoterpenoides (linalool, nerol, 1-8 cineol, geraniol) 

• Sesquiterpenoides (farnesol, nerolidol) 

• Compuestos oxigenados (alcoholes, aldehídos, cetonas) 

 
 

3.3.7 Técnicas de extracción de los aceites esenciales  

 

Una  de  las  técnicas  de  extracción  más  utilizada  para  la obtención  de  aceites 

esenciales  a  través  de  los  años  ha  sido  la  destilación  por  arrastre  de  vapor.  Sin 

embargo,  el  método  más  común  hasta  el  momento  es  sumergir  las  plantas  en agua  

hirviendo  para  simplemente  aprovechar  sus  vapores  con  fines  medicinales (Mateus et 

al., 2006). 

 
 

3.3.8 Extracción por arrastre de vapor  
 

La extracción por arrastre de vapor es una de las técnicas más  utilizadas desde la 

antigüedad  hasta  nuestros  tiempos,  debido  a  que  entre  otros  detalles,  el  aceite que  se  

obtiene  es  de  muy  buena  calidad  y  los  costos  de  implementación  son relativamente 

bajos (Mora, 2014).  

 

Para obtener los aceites esenciales por medio de la destilación por arrastre de vapor, el 

árbol debe morir por si solo y secarse por un mínimo de 4 años. Estudios recientes 

demostraron que talando un árbol y dejándolo secar por el mismo lapso de tiempo no se 

obtiene aceite de grado terapéutico. A partir de la leña y la resina se produce el aceite 

corporal de esencia y los sahumerios. 

 
 

Para  la  extracción  por  arrastre  de  vapor  se  tiene  como  equipos:  una  torre  de 

extracción  que  por  lo  general  es  un  tanque  cilíndrico  construido  de  acero inoxidable,    

en  el  que  se  coloca  el  material  del  que se  va  a  extraer  el  aceite esencial,  acoplado  a  

esta  torre    se  encuentra  un  equipo  que  provee  el  vapor  de agua que generalmente es 
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un caldero,  posteriormente se tiene un condensador y para  culminar  un  florentino  para  

separar  las  dos  fases  que  se  obtienen  de  la destilación (Sánchez, 2006). 

 

Según Bandoni (2002), la técnica de arrastre de vapor presenta  ventajas,  entre  las  

principales  se  encuentran: 

 

• El  vapor  de  agua  es  relativamente  barato  comparado  con otros  solventes 

orgánicos, lo cual disminuye los gastos de extracción.  

• Cuando se trabaja con la temperatura y la  presión adecuada del vapor en la  extracción  

se  asegura  que  no  exista  recalentamiento  de  los  aceites esenciales.  

• Los equipos  no son costosos y son asequibles en el mercado  

• En  comparación  con  la  hidrodestilación,  este  tipo  de  extracción  permite utilizar 

toda la capacidad de torre.  

• Se  obtienen  aceites  esenciales  más  puros  con  relación  a  los aceites extraídos con 

solventes orgánicos.  

• Por  todas  estas  ventajas,  esta  técnica es  la más antigua  y más  utilizada  a   nivel 

mundial, pese a la gran variedad de estudios realizados para reemplazarla aún no ha 

llegado ninguno que produzca el cambio.  

 

El proceso del aceite e incienso no exige la instalación de equipos sofisticados y de gran 

tecnología que demanda una alta inversión en bienes de capital; muy por el contrario es un 

proceso sencillo que por medio de una elevada temperatura se destile el aceite y 

considerando los menores costos de materia prima, se ha establecido como precio promedio 

"$100,00" litro de aceite (Marcos, 2014).  La Asociación “Aroma y miel” de la comunidad 

de Quimis está plenamente convencida de beneficiar al sector consumidor con precios 

competitivos. 
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3.3.9 Problemas en el manejo del Bursera graveolens 
 
 

La óptima regeneración natural de la especie en la zona se ve truncada especialmente 

porque las plántulas jóvenes son alimento del ganado; especialmente cabras, vacas y de 

otros animales silvestres como el venado (Odocoileus virginianus Zimmermann) y conejo 

silvestre (Sylvilagus floridanus J. A. Allen) (Motto, 2006). Su reproducción sexual y 

asexual también tiene su complejidad  de manejo en vivero forestal, su reproducción se da 

de mejor forma a lo natural.  

 

3.3.10 Aspectos económicos que ofrecen los PFNM 

 

El interés en los productos forestales no maderables (PFNM) ha aumentado con la creciente 

conciencia sobre la deforestación de los bosques y la necesidad de diversificar e 

incrementar el valor de los recursos forestales. Los PFNM incluyen productos importantes 

en la vida diaria de las comunidades locales; además, generan ingresos y empleos 

complementarios (Tapia y Reyes, 2008). 

 

Los PFNM constituyen una colección de recursos biológicos que incluye una gran variedad 

de beneficios, como por ejemplo: frutas, nueces, semillas, aceites, especias, resinas, gomas, 

plantas medicinales y muchos otros, específicos de las áreas donde son recolectados (De 

Beer y McDeermont, 1989). En muchas partes del mundo estos recursos son indispensables 

para los habitantes más pobres, quienes constituyen los actores principales en la extracción 

de los PFNM, pudiendo constituir su única fuente de ingresos personales (FAO, 1995 y 

Ros-Tonen, 1999). 

 

Los bosques tropicales, en términos de diversidad ecosistémica, riqueza biológica y oferta 

de bienes y servicios ambientales, constituyen una parte esencial de los medios de 

subsistencia de las comunidades que allí habitan, tanto en aspectos de recolección, como de 

consumo de productos vegetales naturales (Carpentier et al., 2000, Dovie 2003, Ticktin 

2005). 
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De acuerdo a lo que plantea Barría (2012) en su estudio de “Valoración económica de la 

especie murta (Ugni molinae Turcz.),  como Producto Forestal No Maderero, en la comuna 

de San Juan de la Costa, Región de Los Lagos”, nos dice que; actualmente, existe interés de 

comunidades rurales e investigadores por impulsar la venta a mayor escala como alternativa 

de desarrollo económico productivo, sin embargo, varios estudios indican que no alcanzan 

precios atractivos en la cadena de valor, siendo una de las razones,  la informalidad del 

mercado (Gompertz, 1998). Según la experiencia en certificación de PFNM a nivel 

internacional, existen normas que regulan la certificación orgánica como el Reglamento 

Europeo EU 2092/91, que categoriza a los países en tres niveles: quienes cuentan con 

normativa oficial de país, los que pueden obtener rápidamente la certificación orgánica y 

otros países como Chile que necesitan certificar cada exportación, incurriendo en un alto 

costo (CHILE, INSTITUTO FORESTAL, INFOR, et al., 2003). 

 
 

3.4 Marco conceptual  

 

• Aceites esenciales.- Son compuestos naturales, líquidos, volátiles y de agradable 

aroma, situados en cualquier parte del vegetal, extraídos de las plantas mediante 

procesos de arrastre con vapor o extracción por solvente. Son livianos y no grasos, 

insolubles en agua y levemente solubles en vinagre. Se disuelven bien en alcohol y 

mezclan en forma excelente con ceras, grasas y aceites vegetales (Hernandez, 2005). 

 

• Alambique.- El alambique o alquitara es un instrumento que se utiliza para la 

destilación de líquidos mediante un proceso de evaporación por calentamiento y 

posterior condensación por enfriamiento. Fue inventado por los árabes alrededor del 

siglo X de nuestra era, para la producción de perfumes, medicinas, y alcohol procedente 

de frutas fermentadas (Lunastone, 2013). 

• Bosque.- El bosque es una formación arbórea abierta, con claros naturales más o menos 

numerosos, generalmente de alturas medias, en el cual pueden habitar lianas y epífitas 

(Barla, 2012). 
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• Bosque nativo.- Bosque que ha evolucionado y se ha renovado naturalmente a partir de 

organismos que ya estaban en una determinada región biogeográfica (Barla, 2012).  

• Bosque tropical.- Cubierta vegetal de denso follaje festoneado con bejucos y enorme 

variedad de plantas y animales. Ocupa regiones bajas cerca del Ecuador, con ambientes 

que van de muy lluviosos a muy secos y temperaturas muy altas. Los bosques tropicales 

con gran precipitación constituyen la base de la jungla. La mayor parte de los animales 

viven en las capas superiores de vegetación, como monos, pericos, tucanes, loros y en 

la parte inferior, serpientes, tortugas, etc. (Barla, 2012).  

• Deforestación.- Es la acción de talar sin selección de especies. Tiene como resultado la 

degradación del suelo y del tipo de vegetación que se reduce a arbustos medianos y 

herbáceos con tendencia a la desertización (Correa, 2018).  

• Ecosistema.- Sistema constituido por un conjunto de seres vivos interdependientes 

(biocenosis) y el sustrato físico en el que se asientan (biotopo) (García, 2011). 

• Endemismo.- Endemismo es un término utilizado en biología para indicar que la 

distribución de un taxón está limitado a un ámbito geográfico reducido, no 

encontrándose de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Por ello, cuando se 

indica que una especie es endémica de cierta región, significa que sólo es posible 

encontrarla de forma natural en ese lugar (RAE, 2018) . 

• Evaluación.- Análisis sistemático basado en toda la información relevante obtenida 

para tomar una decisión en materia de certificación. En lo que respecta a esta decisión, 

la evaluación incluye, entre otras actividades, la inspección (FAO, 2009). 

• Medio ambiente.- Es todo lo que rodea a un ser vivo. Acondiciona especialmente las 

circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su vida. Comprende el 

conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un 

momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones 

venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que 

también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, 

así como elementos tan intangibles como la cultura (RAE, 2018).  
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• Producto forestal no maderable (PFNM).- Productos forestales no madereros son 

bienes de origen biológico, distintos de la madera, derivados del bosque, de otras áreas 

forestales y de los árboles fuera de los bosques. Los PFNM pueden recolectarse en 

forma silvestre o producirse en plantaciones forestales o sistemas agroforestales. 

Ejemplos de PFNM son productos utilizados como alimentos y aditivos alimentarios 

(semillas comestibles, hongos, frutos, fibras, especies y condimentos, aromatizantes, 

fauna silvestre, (utilizadas para construcciones, muebles, indumentos o utensilios), 

resinas, gomas, productos vegetales y animales utilizados con fines medicinales, 

cosméticos o culturales (FAO, 2009).  

• Recursos naturales: Son aquellos bienes que nos proporciona el globo terráqueo y que 

la humanidad aprovecha para su subsistencia, agregándoles un valor económico. Tales 

recursos son: El aire, la energía, los minerales, los ríos, la flora, la fauna, etc. (Correa, 

2018). 

 

• Sabanas.- Bioma propio de latitudes tropicales en las que la estación seca es muy 

prolongada. Se presenta en forma de llanuras herbosas salpicadas por vegetación 

leñosa, más escasa cuanto más seco el clima. Las sabanas sostienen grandes 

contingentes de herbívoros de buen tamaño (García, 2011). 

 
 

3.5 Marco Legal 

Se consideran todas aquellas leyes, normas, decretos, acuerdos, y artículos, que tengan 

relación con el manejo y conservación del bosque nativo,  áreas protegidas, regeneración 

natural y que aporten en la conservación de la cobertura vegetal y del medio ambiente. 

 

El Art. 14.- de la Constitución del Ecuador reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad  y el buen 

vivir, sumak kawsay.  Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 
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del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

De igual forma el Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda (Asamblea 

Nacional de la Republica del Ecuador, 2008). 

Existen leyes conexas que de igual forma consideran este tema muy importante en su 

análisis legal es así que el Código Orgánico del Ambiente en su Art. 29.- Regulación de la 

biodiversidad. El presente título regula la conservación de la biodiversidad, el uso 

sostenible de sus componentes. Asimismo, regula la identificación, el acceso y la 

valoración de los bienes y los servicios ambientales  (COA, 2017).   

 

De igual forma  en  el Art. 5 de sus literales a), b) y f) de la Ley Forestal y de Conservación 

de Áreas Naturales y Vida Silvestre establece como parte de las funciones del  Ministerio 

del Ambiente, delimitar y administrar el área forestal y las áreas naturales y de vida 

silvestre perteneciente al estado, velando por la conservación y  el aprovechamiento 

racional de los recursos forestales y naturales existentes, así como administrar, conservar y 

fomentar los siguientes recursos naturales renovables: bosque de protección y de 

producción, y tierras de aptitud forestal ( Ley Forestal y de la Conservación para la 

Naturaleza y Vida Silvestre, 2004).  
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4. MÉTODOS 

 

La presente investigación está dirigida como un estudio de caso, se utilizó el método de 

diseño no experimental, longitudinal. No experimental, se refiere a que solo se observan 

situaciones existentes y su posterior análisis y descripción de hechos presentes, y ser de 

carácter longitudinal es cuando la dimensión es temporal, significando que la recolección y 

análisis de datos ocurren a través de un periodo de tiempo determinado                

(Hernández et al., 1998). Los mismos autores señalan que el estudio de caso sirve para 

asesorar y desarrollar procesos de intervención en personas, familias, organizaciones, con la 

finalidad de dar recomendaciones o acciones a seguir.  

 

4.1 Localización  del área de estudio  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el recinto Quimis, situado en el km 21 en 

la vía Jipijapa – Manta – Portoviejo, del cantón Jipijapa, provincia de Manabí, Ecuador,  

pertenece a la Comuna Sancán, y se encuentra dentro de la ecoregión de Bosque Seco 

Tropical del valle de Sancán,  en el Sur de Manabí. 

 
Figura 1. Mapa del recinto Quimis, cantón Jipijapa, Manabí, Ecuador 

  Fuente: Investigadora  
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El clima de la región costa del Ecuador depende de las corrientes marinas (Humboldt y El 

Niño). La costa centro - sur de la provincia de Manabí tiene un clima tropical mega - 

térmico seco, caracterizado por un régimen pluvial anual que oscila entre 500 y 1 000 mm 

(Martínez et al., 2006). Las precipitaciones oscilan entre 355 mm y 627 mm, con una media 

anual de 488,28 mm.,  en tanto que la temperatura se comporta con mínimas de 22,53 °C; la 

máxima oscila alrededor de 24,05 °C, con una media de 23,47 °C (Jimenez et al., 2017). 

 

En relación con la vegetación, en  la región predomina el bosque deciduo de tierras bajas, y 

el bosque semideciduo  montano bajo o pie montano, descritos por (Sierra, 1999); MAE 

(2012); Grijalva et al., (2012). Así también Cantos, (2012). Manifiesta que en el caso 

particular de los bosques secos tropicales su estructura está conformada principalmente de 

especies endémicas su deterioro alcanza el 95% de su extensión original (Jimenez et al., 

2017).    

 

4.1.1 Población  

La constituyen todos los habitantes de la comunidad de Quimis del cantón Jipijapa.  

 

4.1.2 Muestra  

La muestra fue establecida con los pobladores dedicados a la extracción del aceite de palo 

santo, siendo 38 familias las que se encuentran vinculadas a la Asociación Aroma y Miel. 

 

4.2 Proceso metodológico 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se aplicaron dos procedimientos; de 

campo y de laboratorio:  

 

4.2.1 Proceso de campo  

• Para la primera vista de campo, se programó un acercamiento con los dirigentes de la 

comuna Quimis, en este caso se entrevistó a la Sra. Rocío Pincay misma que es 
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representante legal y dirigente de la Asociación Aroma y Miel y a quien se le solicitó la 

apertura para la realización de la investigación, una vez explicada y aceptada la 

situación se logró establecer fecha para la aplicación de las encuestas. De igual forma 

permitió observar el lugar donde realizan el proceso de extracción del aceite de palo 

santo. 

• Para una segunda visita de campo, se realizó una reunión con los miembros de la 

Asociación y a los directivos quienes colaboraron para la realización del proyecto 

logrando realizar las encuestas, siendo un número de 38 familias y cinco directivos 

encuestados las mismas que forman parte activa de la Asociación Aroma y Miel (anexo 

1). 

• Una vez que se aplicaron las encuestas, el siguiente procedimiento fue el estar presente 

durante treinta y ocho procesos de extracción del aceite de palo santo, los cuales 

permitieron realizar la observación directa y constatación de la tarea que representa esta 

actividad, de igual forma conocer el funcionamiento de los equipos, materiales 

utilizados en el proceso y la cantidad de aceite extraído por cada una de las cargas 

realizadas.  

• Posteriormente en una tercera visita de campo se constató uno de los sitios de donde 

obtienen la materia prima y se verificó la cantidad de material necesario para un día de 

trabajo en el laboratorio. Cabe indicar que es una tarea ardua ya que es necesario 

recorrer determinada distancia (en ocasiones hasta 20 km) para localizar los sitios 

donde existen individuos vegetales aptos para su aprovechamiento y obtención de la 

materia prima. A esta actividad le dedican de 2 a 4 días por semana dependiendo la 

necesidad de la familia y la realizan en época de verano pues se facilita la ubicación de 

los árboles muertos, pues si lo hacen en el temporada invernal la maleza cubre los 

árboles caídos y es difícil ubicarlos, de igual manera en época de verano le es más 

accesible el traslado del material que regularmente lo sacan cargando ellos mismos 

sobre todo en áreas poco accesibles y en ocasiones ayudados de animales de carga 

como caballos o asnos, pues el acceso en vehículos es dificultoso debido a las 

condiciones del área. 
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• 4.2.2 Proceso de laboratorio y extracción del aceite de palo santo  

 
 

La Asociación cuenta con una planta de procesamiento la misma que posee un alambique, 

balanza para el pesado del material, frascos recolectores de aceite, área de esterilización de 

materiales.  

 

En la planta de procesamiento se realiza extracción de aceite todos los días, se trabaja en 

función de un cronograma donde está distribuida la fecha que corresponde al socio, el cual 

tiene el derecho de utilizar la planta todo el día y al finalizar la jornada debe de darle 

manteniendo. La jornada de trabajo está distribuida de la siguiente manera: 

 

• Selección de la madera, para lo cual un día antes del proceso regularmente por la tarde 

la persona que realizara la extracción escoge o selecciona el material (anexo 2). 

• Astillado del árbol de palo santo, con la ayuda de una herramienta muy útil en el 

campo denominada hacha se procede a picar o astillar el material vegetal (anexo 2). 

• Pesaje de la madera astillada, con la ayuda de una balanza se pesa el material 

astillado medida dada en Kg. (anexo 2). 

• Preparación del equipo (alambique), Luego se procede a colocar la madera, para ello 

se abre la tapa móvil del alambique se agrega 20 litros de agua y se ubica la rejilla 

perforada, luego se coloca las astillas de palo santo sobre esta rejilla, misma que 

permite separar el agua del material vegetal, se sella el alambique con la tapa y se deja 

listo hasta el siguiente día (anexo 3).  

• Proceso de extracción del aceite, Con el material preparado el día anterior a primera 

hora de la mañana se procede a prender el alambique y se espera de 20 a 30 minutos 

para que el alambique caliente (anexo 3).  

• Con el alambique caliente se prende la bomba de agua y alrededor de 10 minutos 

empieza el proceso de extracción del aceite, la función que realiza el agua es cumplir 

con el proceso de evaporación de la madera, el vapor circula por la madera de palo 

santo y va arrastrando los componentes volátiles que forman parte del aceite esencial de 

la planta. El vapor formado es condensado y la mezcla de aceite y agua es recolectada 
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en un recipiente que se encuentra en la parte externa del equipo donde se separan por 

diferencia de densidades. De esta manera se obtiene el aceite (anexo 3). 

• El tiempo que se emplea durante el proceso de extracción es de 5 a 6 horas por día, pero 

la persona a cargo realiza la recolección del aceite cada 3 horas (anexo 4).  

 

4.2.3 Evaluación económica del proceso de extracción del aceite de Bursera 

graveolens 

 

Con la información de campo y procesada la misma en función de las respuestas 

proporcionada por los directivos y miembros de la Asociación de productores de miel del 

sitio Quimis, permitió analizar diversas variables económicas para esta fase, las cuales 

fueron codificadas y procesadas en una matriz Excel. (Hernández et. al., 2003), citado por 

Barria, C., (2012), recomienda que para los métodos de codificación existen dos 

alternativas dependiendo si las preguntas son abiertas o cerradas. Para el presente caso se 

consideraron las preguntas con respuestas cerradas a las cuales se les asigna un valor 

numérico a cada categoría posible de respuesta.  

 

Para complementar el análisis económico fue necesario abordar una metodología de 

precios de mercado, que pueda reflejar la disponibilidad a pagar por parte de los 

compradores del producto, se consideró entonces lo que recomiendan Gregersen et al., 

1997, que es la valoración de costo, cuyo fin es considerar los costos de extracción del 

producto y transporte que deben ser descontados del ingreso bruto. 

 

Variables operadas en la metodología de evaluación económica 

 

Para considerar las variables a evaluar, se propusieron los siguientes componentes: la 

cantidad de producto recolectado y vendido (volumen); la productividad natural 

(costo de producción); y los precios y costos (precio). De esta forma las variables a 

considerar fueron las siguientes. 
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Volumen (Q1). El cual se obtiene considerando la cantidad real de productos recolectado, 

procesado y luego vendido, (anexo 3). Cabe mencionar que esta información fue 

contrastada con los datos observados directamente en el área de trabajo. Luego de la 

recolección, el pesado del material vegetal y luego su proceso de extracción, se mide la 

cantidad de aceite producido que es el que sale a la venta. Esta variable esta medida en 

($/kg) 

 

Costos de producción (C). Para definir esta variable de costo se consideraron los 

parámetros de tiempo, valor de la mano de obra, pago de mantenimiento alambique, energía 

eléctrica, agua, envases, etiquetas. El tiempo empleado en estas actividades, fue reportado 

por cada socio en la entrevista individual y corroborada a través de información directa. 

Esta variable esta medida en (kg/ha) 

 

Precio (P).  Como se trata de una asociación formalmente constituida, el precio fluctúa en 

función de la demanda del mercado, fijan ellos el precio a conveniencia, en el cual deben de 

estar representado todo el trabajo, En este caso el valor estipulado por los miembros de la 

asociación es de $ 10,00 el  frasco de 10 ml de aceite de palo santo. Esta variable esta 

medida en ($).  

 

Adicional a la definición de las variables, fue necesario el siguiente análisis; respecto al 

componente tiempo, este está definido en función de las horas que utilizan para esta tarea 

que es de  8 horas diarias de trabajo, emplean dos días a la semana, esto implica una 

jornada para recolección, transporte y astillado de la madera de palo santo; y, otra jornada 

para lo que es el proceso en sí de extracción del aceite. Se consideró el costo de $ 30,00 

(dólares) por jornada es decir que si empleaban dos días, la mano de obra representa $ 

60,00, el resto de la semana la utilizan para la comercialización y otras tareas laborales.  

 

En tanto al valor por utilización de instalaciones y del equipo, la asociación tiene estimado 

el valor de $ 1,00 (dólar) por cada jornada de utilización del alambique, valor que es 

utilizado para pago de mantenimiento del mismo, el costo del agua que utilizan es de $1,00 

por tanque de 50 litros. En el costo también está considerado el precio del envase, en este 
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caso el frasco de 10 ml y las etiquetas que son colocadas en cada envase con un valor de $ 

1,32 por frasco. 

 
 

4.3 Técnicas 

 

Se detallan a continuación, las técnicas utilizadas para la toma de información de campo 

con las que se puede demostrar en las encuestas todo el proceso de recolección, 

procesamiento y ventas del aceite de palo santo. Para el efecto se analizaron formas 

posibles de obtención de la información, como la opinión de expertos en valoración 

económica, se decidió que los instrumentos de medición más apropiados para cumplir con 

los objetivos de investigación fuesen las encuestas, entrevistas y observaciones directas, 

técnicas o herramientas orientadas a ser aplicadas a los miembros y directivos de la 

Asociación Aroma y Miel de la comuna Quimis, utilizadas para constatar, conocer y 

visualizar el proceso de obtención de materia prima, procesamiento de la misma y venta o 

comercialización del producto final. Obtenida la información se generó la tabulación de la 

misma para generar los resultados.  

 

4.3.1 Encuestas semi estructuradas 

 

El tipo de encuesta utilizada para este estudio correspondió a encuestas individuales 

descriptivas semi estructuradas, que fueron dirigidas a los miembros de la Asociación 

Aroma y Miel del sitio Quimis y una segunda encuesta a los dirigentes de la indicada 

asociación. Para el primer grupo el cuestionario constó de 15 preguntas y el segundo de 8 

preguntas. Esta técnica fue seleccionada debido a que permitió recabar información de 

forma directa y rápida, cuyo procedimiento o aplicación es el de visitar los hogares a cada 

una de las familias miembros de la asociación, que a su vez cada hogar está considerado el 

taller de trabajo, bodega y en la mayoría de los casos es el lugar de expendio del producto 

al público consumidor. Para la aplicación de las encuestas se consideró inicialmente 

realizar reuniones previas con todos los miembros de la asociación; en la que se explicó el 

propósito del trabajo de investigación a desarrollarse, se solicitó la colaboración de cada 
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uno y se dieron varias indicaciones las cuales permitirían la participación activa en el 

desarrollo de la investigación.   

 

4.3.2 Entrevistas  

 

Con esta técnica se desarrollaron conversaciones flexibles, continuas y reiteradas utilizando 

un formato no limitado, se la utilizo para obtener informaciones un poco más profundas 

sobre la experiencia de los miembros de la comunidad sobre el tema a investigar, además se 

desarrollaron entrevistas personales no estructuradas en la que se tenía como propósito, de 

forma individual, que el entrevistado exprese libremente sus opiniones y conocimientos 

sobre el tema objeto de análisis, se tomaron notas durante las entrevistas y en otros casos el 

dialogo se desarrolló sin interrupciones  y se tomaron  notas después de cada entrevista.  

 

4.3.3 Observación directa 

 

El desarrollo de esta técnica consistió en recopilar datos primarios a partir de la observación 

de personas, acciones y situaciones que se presentan en la comunidad respecto a la forma 

de extracción, manejo y ventas realizadas por los miembros de la Asociación, se 

mantuvieron conversaciones con los productores e informantes claves de la directiva. 

Además, se acompañó en terreno, durante una jornada de recolección de materia prima para 

la extracción del aceite; luego ya en el taller se acompañó en varias jornadas de trabajo y se 

evidencio el proceso que se sigue para obtener el producto final, de igual manera se 

acompañó en varias jornadas a los miembros de las familias que se encargan de la venta del 

producto, esto lo realizan en las cabañas o quioscos que mantienen al margen de la carretera 

como sitio de ventas al público consumidor.  

 

 

 

 



25 
 

 

5.    ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

 

5.1 Evaluar los procesos de extracción del aceite de Bursera graveolens que aplican los 

habitantes del sitio Quimis  

Se presentan los resultados de la encuesta aplicada a las familias que forman parte de la 

Asociación Aroma y Miel del sitio de Quimis y que se dedican al proceso de extracción del 

aceite de palo santo. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Que representa para usted el árbol de palo santo?  

Se puede evidenciar en la (figura 2) que el 84% de las familias contestaron que representa 

un sustento, en tanto que el 16% contestaron que representa una oportunidad de trabajo.  

 
¿Que representa para usted el árbol de palo santo? 

Figura 2. Representación del árbol de palo santo para las familias dedicadas a la extracción de 

aceite 

                        

En la figura 3 se representan los resultados correspondientes a la pregunta ¿Considera usted 

que el palo santo representa una alternativa económica para los miembros de la comunidad?  

 

El 100% de los miembros de la comunidad que se dedican a la extracción del aceite 

manifestaron que el palo santo representa una alternativa económica para los miembros de 

su comunidad. 
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¿Considera usted que el palo santo representa una alternativa económica para los miembros 

de la comunidad? 

Figura 3. Habitantes de la comunidad que consideran el palo santo como una alternativa económica 

 

La figura 4 evidencia los resultados a la pregunta ¿Conoce usted las propiedades 

medicinales que tiene el palo santo?. 

 

El 100% de los encuestados contestaron que si tienen conocimiento de las propiedades 

medicinales del árbol. 

 

 

¿Conoce usted las propiedades medicinales que tiene el palo santo? 

 

Figura 4. Familias que conocen las propiedades del aceite de palo santo 

 

 

Se presenta en la figura  5  las respuestas dadas a la pregunta ¿En qué época realizan su 

recolección? 
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Se observa que el 100% de los encuestados realizan la recolección del material vegetal en 

época de verano. 

 
 

 

¿En qué época realizan su recolección? 

 

Figura 5. Época en que se realiza la recolección del árbol de palo santo 

 

En tanto que para la pregunta ¿Para recolectar la madera de palo santo  talan el árbol o 

esperan su muerte natural? 

 

Como lo evidencia  la (figura 6)  el 100% de los encuestados manifestaron que esperan  la 

muerte natural del árbol. 

 
 

 
 

¿Para recolectar la madera de palo santo talan el árbol o esperan su muerte natural? 

 

Figura 6. Manera en la que se recolecta la madera de palo santo 
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En relación a la pregunta ¿Qué tiempo después de muerto el árbol esperan para su 

recolección?  

 

Se puede apreciar en la  (figura 7) que el  32% espera un tiempo de 2 a 4 años en tanto que 

el 68% de las familias espera de 4 a más años. 

 

Según la literatura y experiencia de quienes se dedican a esta labor, esperan este tiempo 

pues el árbol naturalmente empieza a segregar un líquido, el mismo que es un indicador de 

que es tiempo de ser procesado para extraer el aceite. 

 

 

¿Qué tiempo después de muerto el árbol esperan para su recolección? 

 

Figura 7. Tiempo que se espera después de muerto el árbol para su recolección  

 

 

En  la figura 8,  se puede observar los resultados de la pregunta ¿Qué distancia desde el 

sector recorren para cosechar el palo santo? 

 

El 100% de las familias contestaron que recorren una distancia de 20 a más km., para 

proveerse de la materia prima para la extracción del aceite de palo santo.  

 

Recorrido que hacen debido a que los árboles se encuentran en el bosque, sitio que está 

distante a al lugar donde residen. 
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¿Qué distancia desde el sector recorren para cosechar el palo santo? 

 

Figura 8. Distancia de recorrido para recolectar el material vegetal  

 

Los resultados de la pregunta ¿Cuántos días a la semana dedican a esta actividad?  

El 100% las familias respondieron que  dedican de 2 a 4 días a esta actividad, según se 

evidencia en la figura 9. 

Estos días lo distribuyen de la siguiente manera;  un día van al bosque a ubicar el árbol, 

realizan la labor de la astillada del árbol y transporte del mismo al sitio de procesamiento, 

el siguiente día lo dedican a la extracción del aceite y el tercer día al envasado y etiquetado 

del aceite extraído. 

 

 
 

¿Cuántos días a la semana dedican a esta actividad? 

Figura 9. Tiempo que dedican para la recolección del material vegetal 
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La figura 10,  representa  la respuesta correspondiente a la pregunta ¿Cree Usted que el 

palo santo debe ser procesado para aprovechar sus derivados?  

 

El 100% de las familias contestaron que si creen que es necesario que la madera de palo 

santo debe ser procesada para aprovechar sus derivados, representa para ellos ingresos de 

sustento familiar.  

 

 

¿Cree usted que el palo santo debe ser procesado para aprovechar sus derivados? 

Figura 10. Familias que consideran que el palo santo debe ser procesado para aprovechar sus 

derivados  

 

Para la pregunta ¿Qué parte del árbol es utilizado para extraer el aceite? 

Las familias contestaron que utilizan tanto las ramas, el tronco, las raíces; es decir la parte 

leñosa del árbol, representando  el 33% en cada una de estas opciones,  según lo muestra la 

figura 11. 
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¿Qué parte del árbol es utilizado para extraer el aceite? 

Figura 11. Partes del árbol de palo santo que son utilizadas para extraer el aceite 

 

Se evidencia en la figura 12 las respuestas dadas a la pregunta ¿Cree usted que en su 

comunidad existen las condiciones para la elaboración del aceite de palo santo? 

El 92% de las familias encuestadas respondieron que, si existen las condiciones, en tanto 

que el 8% considera con no cuentan con las condiciones para la extracción del aceite. 

Cabe destacar que la literatura menciona que no se necesitan de equipos sofisticados para 

realizar la extracción del aceite de palo santo, un alambique como en este caso es suficiente 

para poder extraer el aceite. 

 

  

¿Cree usted que en su comunidad existen las condiciones para la elaboración del aceite de 

palo santo? 

Figura 12. Familias que consideran que existen las condiciones para la elaboración del aceite de 

palo santo 
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Según la figura 13,  en la pregunta ¿Considera usted qué la comunidad podrá sustentarse 

económicamente a futuro del aprovechamiento de palo santo?  

 

Las familias consideran que el aprovechamiento del palo santo mejorará las condiciones 

económicas del sector a futuro, respuesta representada con el 89%,  mientras que  el 11% 

de ellos considera que no será así. 

 

 
 

¿Considera usted que la comunidad podrá sustentarse económicamente a futuro del 

aprovechamiento de palo santo? 

Figura 13. Aprovechamiento del palo santo como sustento económico a futuro 

 

En lo que refiere a la pregunta ¿Realizan actividades de reforestación de palo santo, para 

que este recurso no se agote debido al aprovechamiento del mismo? 

 

Según lo indica la figura 14, el 100% de los encuestados respondieron que si realizan 

actividades de reforestación de esta especie, y así aseguran que este recurso no se agote 

debido al aprovechamiento. 
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¿Realizan actividades de reforestación de palo santo, para que este recurso no se agote debido 

al aprovechamiento del mismo? 

Figura 14. Actividades de reforestación de palo santo en el sector 

 

5.2 Determinar el volumen de producción de aceite de Bursera graveolens 

 

En la figura 15 se presentan los resultados del proceso de extracción del aceite de palo 

santo, procedimiento que se evaluó durante treinta y ocho días, determinando que la 

producción promedio diario de aceite de palo santo es de 865 ml (anexo 5). 

 
 

La Asociación Aroma y miel cuenta con un total de 38 socios, el promedio total que se 

obtiene de una carga de 43 kg de madera astillada rinde un volumen de producción  de 865 

ml de aceite de palo santo, este aceite es envasado en frascos de 10 ml, mismos que dan 

como promedio la cantidad de 87 frascos (anexo 5).  

 

Se estima un promedio de costo de producción de 179 dólares, para lo cual se consideran 

los siguientes rubros (2 jornales de $ 30 = $ 60, costo del frasco para envase $ 1, 25 por 

unidad;     $ 0,10 ctvs. de la etiqueta, pago de $ 1,00 por la utilización del alambique, y $ 

1,00 por la compra de agua que es utilizado en el proceso de destilación) (anexo 5). 

 

El precio de venta al público se encuentra establecido en $ 10 dólares cada frasco de 10 ml.; 

considerando que la producción es de 87 frascos resultan $ 870, menos el costo de 
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producción, se considera un ingreso por extracción del árbol de palo santo de $ 686, 45, 

según lo indica el grafico 14 (anexo 5). 

 

En cuanto al número de frascos vendido al mes se estima un total de 73,45 frascos por 

socio, siendo la utilidad neta de $ 582,68 mensuales (anexo 5).  

 

Para el efecto del cálculo de los indicadores descritos, los que permite tener una medida 

objetiva de rentabilidad de un proyecto (Ortiz, 2006), se utilizó la siguiente formula  

 

INr=(P*Q
1
)-C 

 

Donde: 
          

INr=  Ingreso neto por productor ($/kg/productor/mes)  

      P   =  Precio venta ($/kg/productor/mes)  

    Q
1 =  Volumen de producto vendido (kg/productor/mes)  

 C  =  Costo de extracción ($/kg/productor/mes) 

 

 
 

Proceso de producción del aceite de palo santo 

 

Figura 15. Producción de aceite de palo santo 
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Se muestran los resultados en la figura 16 sobre la pregunta  ¿Considera necesario que se 

capacite a los productores en los procesos de producción de aceite de palo santo? 

 

El 100% de los encuestados coincidieron en que si es necesario realizar capacitaciones para 

el proceso de extracción del aceite de palo santo, ya que la tecnología avanza día a día y es 

necesario conocer sobre nuevas tendencias que permitan incorporarse para mejorar la 

extracción del aceite y potenciar sus beneficios en la comunidad de Quimis. 

  

¿Considera necesario que se capacite a los productores en los procesos de producción de 

aceite de palo santo? 

Figura 16. Capacitación de los productores en los procesos de producción del aceite de palo santo 
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5.3  PLAN DE ACCION 

Plan de acción como mecanismo de capacitación para el proceso de extracción del 

aceite de Bursera graveolens 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta se basa en los resultados obtenidos en el proyecto de titulación, cuyo tema 

es: “Evaluación económica del proceso de extracción del aceite de (Bursera graveolens) 

palo santo  del sitio Quimis”, durante el periodo mayo septiembre 2018, el mismo que 

propuso determinar los factores económicos que influyen en el proceso de extracción de 

aceite de Bursera graveolens (palo santo) del sitio Quimis, y para poder cumplir con este 

propósito se evaluaron los procesos de extracción, se determinó el volumen de producción 

del aceite, finalmente en base a estas actividades se propone un plan de acción que 

acompañe a los miembros de la comunidad a realizar un trabajo más eficiente en cuanto al 

aprovechamiento del recurso natural, de donde  se extrae la materia prima, y la 

comercialización de los productos forestales no maderables.   

 
2. OBJETIVO  

 

Contribuir a que los miembros de la comunidad de Quimis, a través de la formulación de un 

plan de capacitación como guía de orientación en sus actividades de extracción de aceite de 

palo santo, realicen actividades complementarias a estas, aplicando programas de 

restauración forestal de las especies que utilizan para sus actividades productivas de 

sostenimiento social y económico.  

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La extracción creciente de recursos forestales para satisfacer la demanda de las necesidades 

de las comunidades rurales ha incrementado los riesgos de los efectos destructivos sobre los 

recursos forestales. Asimismo, el potencial económico que encierran las riquezas de 

biodiversidad ha generado nuevas estrategias de intervención para la apropiación del 

material genético de los bosques nativos, existe entonces la necesidad de emprender 
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acciones para promover la educación y capacitación de diferentes grupos sociales 

vinculados a estos procesos en las prácticas de uso de los recursos forestales, de manera que 

propendan a la preservación de la biodiversidad, la sustentabilidad ecológica y la equidad 

distributiva de sus beneficios.  

 

En este propósito, la capacitación de las comunidades locales adquiere particular 

relevancia, tanto para lograr una mejor conservación del bosque, así como para alcanzar 

una mayor autosuficiencia y bienestar con la aplicación de estrategias y programa de 

actividades orientados a la capacitación y educación ambiental de las comunidades locales 

para generar una capacidad propia de defensa, preservación y manejo sustentable de los 

bosques que habitan. Para el efecto se plantean las siguientes líneas estratégicas de 

aplicación.  

Líneas Estratégicas – Plan de Acción  

Línea Estratégica 1: Concienciar y difundir en la comunidad información básica 

relacionada a la gestión integral del recurso forestal útil para las actividades locales.   

Objetivo: Proteger la biodiversidad existente en la zona, en especial el recurso forestal útil 

para las actividades productivas de la comunidad local. 

Acciones:  

• Programa de formación de promotores ambientales 

• Fomentar la actividad ecoturística de la zona. 

• Reforestar áreas con especies nativas de la zona, en particular con la especie Bursera 

graveolens útil para la extracción del aceite de palo santo   

• Conservar las áreas que todavía tienen recursos naturales  

• Disminuir la tasa de deforestación 

• Aumentar la producción sustentable forestal maderable y no maderable 

• Reconocimiento e inventarios comunitarios de agro-bio-diversidad  

• Restaurar las áreas deterioradas 

• Planificación del espacio (ordenamiento comunal, parcelamiento, etc) 

Resultados esperados:  

Las familias del recinto Quimis tendrán conocimientos sobre el uso sostenible de recursos 

naturales y su aprovechamiento. 

Responsables: Directiva y habitantes de la comunidad 

Plazo de ejecución: 6 meses 
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Línea Estratégica 2: Generar y difundir metodologías y herramientas de educación y 

capacitación participativas que integren los saberes locales y el conocimiento técnico-

científico, para incrementar las capacidades de gestión ambiental local. 

Objetivo: Impulsar el desarrollo de las comunidades locales a través de un proceso de 

educación y capacitación que fortalezca las capacidades locales de gestión social, 

económica y ambiental. 

Acciones:  

• Capacitar para disminuir y revertir la deforestación del bosque nativo y propender al  

desarrollo sustentable de la comunidad en estudio 

• Fortalezca las capacidades locales de gestión social, económica y ambiental. 

• Generar material educativo y de capacitación, en apoyo a las diversas modalidades de 

capacitación. 

• Métodos de resolución de conflictos (negociación, facilitación, mediación) 

• Rescate y revalorización de identidades, saberes y técnicas tradicionales 

Resultados esperados:  

Las familias del recinto Quimis adquirirán capacidades locales de gestión social, económica y 

ambiental. 

Responsable: Directiva de la comunidad 

Plazo de ejecución: 6 meses 

 

Línea Estratégica 3: Organización comunitaria 

Objetivo:  

Gestionar y consolidar una red comunitaria e interinstitucional para la sistematización, 

intercambio y retroalimentación de experiencias. 

Acciones:  

• Desarrollo institucional comunitaria, formación de liderazgos y alianzas estratégicas y 

negociación de intereses en políticas nacionales e internacionales  

• Contabilidad, administración, comercialización y financiamiento Contraloría social  

• Capacitación en artes, oficios y servicios para el aprovechamiento integral de los recursos 

locales (artesanía, carpintería, mecánica, ecoturismo, etc.)  

• Equidad de género 

Resultados esperados:  

Motivar la inclusión de todos los comuneros al proceso de aprendizaje participativo de la 

producción, procesamiento y comercialización/venta de los PFNM. 

Vincular a personal de la universidad Estatal del Sur de Manabí, a través de la implementación de 

proyectos de autogestión comunitaria para la conservación de especies de PFNM en el área de 

influencia del recinto Quimis y otras zonas aledañas 

Responsable: Directiva de la comunidad 

Plazo de ejecución: 6 meses 



39 
 

 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y VALORES 

 

No. OBJETIVOS 

Y METAS 
MESES COSTO DE 

ACTIVIDAD 

($) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Reuniones de la 
Comunidad y 

directivos, para 

la planificación 
y evaluación,  

                  100 

2 Reuniones 

partitivas, 

información, 
organización, 

seguimiento y 
evaluación (4, 

una cada 6 

meses) 

                  400 

3 Reunión con 
equipos de 

apoyo, 

identificar 
necesidades, 

diseños y 

coordinar 
talleres de 

capacitación. 

(15, una por 
mes) 

                  1500 

4 Talleres de 

capacitación 
comunitaria (14 

Talleres) 

($ 500 cada 

taller) 

                  7000 

5 Elaborar bases 

de datos y redes 

de información 
de resultados 

(Trabajo de los 
dos últimos 

meses) 

                  2000 

  

TOTAL DEL COSTO DEL PLAN DE ACCION Y SUS ACTIVIDADES  
9 200,00 
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6.   DISCUSIÓN  

La extracción del aceite de Bursera graveolens (palo santo) para su comercialización, 

genera fuentes de empleo por ende sustento para sus familias,  es muy importante ya que es 

la manera más adecuada para sacer mayor rendimiento, esto se indica en la investigación de  

(Mora, 2014). 

 

En las comunidades de la costa sur de Manabí, en particular en el sector en estudio la 

recolección del “palo santo” es una actividad realizada de forma ancestral para uso del 

hogar y actualmente para uso comercial, (Tituaña, 2006). A partir de la década de los años 

90 esta actividad se la viene realizando de manera comercial. 

 

(Marcos, 2014), manifiesta que el  material es recogido en época de verano debido a que en 

el invierno el crecimiento del monte  dificulta  la ubicación de los árboles caídos, resultados 

que concuerdan con esta investigación. Similar trabajo realizan los miembros de la 

asociación Aroma y Miel de Quimis, aprovechan la época de verano para la recolección de 

la materia prima.  

 

Pinela (2018), en su investigación demuestra que los aceites esenciales para aroma terapia 

son elaborados sin tumbar arboles de Palo Santo. Se procesan solo árboles que murieron en 

forma natural en el bosque seco tropical del sur de Manabí, resultados similares a los 

obtenidos en este trabajo. 

 

Es necesario que la madera de palo santo sea procesada para aprovechar sus derivados, así 

como lo hacen en la Asociación Comunitaria Bolivar Tello Cano (BTC), que es una 

organización que surge para el desarrollo integral de las comunidades de Malvas, Totumos, 

Chaquiro y Paletillas de Malvas, cantón Zapotillo, provincia de Loja; actualmente estos 

organismos han pasado a ser importantes alianzas estratégicas para el desarrollo de la 

asociación dentro de un ámbito legal e integralmente sustentable (Pérez, 2016). En 

concordancia con lo manifestado por los miembros de la asociación de apicultores “Aroma 

y Miel” del sitio Quimis, están organizados y su agrupación cuenta con acuerdo ministerial, 
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lo que les permite un trabajo mucho más apegado a la ley y cumpliendo sus debidas 

obligaciones con el estado.    

 

Según  Marcos (2014), manifiesta en su investigación titulada: La producción del aceite e 

incienso del Bursera graveolens (palo santo) en el cantón Puerto López, Provincia de 

Manabí, que la producción del aceite e incienso del Bursera graveolens permite mejorar la 

economía y calidad de vida a los habitantes del cantón Puerto López. La producción del 

aceite de palo santo, por sus propiedades curativas será muy factible posicionarlo en el 

mercado internacional. 
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7.   CONCLUSIONES 

 

Una vez culminada la presente investigación se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

 

El aprovechamiento de la especie Bursera graveolens y la producción del aceite y demás 

derivados, genera ingresos y empleo complementario, permitiendo mejorar la economía y 

calidad de vida a los habitantes del sitio Quimis, provincia de Manabí.  

 

Los equipos para la producción del aceite de palo santo, que emplean los moradores del 

sitio Quimis no alcanzan a producir un volumen atractivo, y los precios de 

comercialización no logran llenar las expectativas en la cadena de valores del producto, 

optando por la informalidad para su comercialización o por la intermediación.  

 

Es necesario poner en marcha un proceso de capacitación comunitaria, el mismo que 

considere estrategias y un programa de actividades de capacitación y educación ambiental, 

para generar una capacidad propia de defensa, preservación y manejo sustentable del 

bosque que habitan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

8.   RECOMENDACIONES  

 

• Se deben buscar alternativas de desarrollo de Bursera graveolens (palo santo) como 

producto forestal no maderable, basadas en la potencialización de nuevos productos 

autóctonos de la zona en donde a través de un proceso de incorporación de valor 

agregado se pueda llegar a la comercialización de los mismo con la finalidad de mejorar 

la economía y calidad de vida a los habitantes de la comuna y aumentar las opciones de 

empleo en el sector.  

• Promover el uso de los diferentes derivados de Bursera graveolens para obtener sus 

beneficios y provechar las propiedades curativas, concomitante a ellos proyectar 

programas de reforestación de la especie, con la participación de organismos estatales y 

privados.  
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ANEXO 1. Formulario de encuesta  
 

ENCUESTA  
 

Encuesta para identificar los factores económicos que determinan la producción del aceite 

de palo santo, dirigida a los miembros que conforman la Asociación Aroma y Miel de la 

comunidad Quimis del cantón Jipijapa. 

Tiene por objeto recabar información para ser utilizada en la elaboración del proyecto de 

titulación “Evaluación económica del proceso de extracción del aceite de palo santo 

(Bursera graveolens) del sitio Quimis”. 

 

Nombre del encuestado: ...……………………………………………………………….. 

Edad(años)………………………  fecha de la encuesta ………………………………… 

 ENCUESTA 

1.- ¿Que representa para usted el árbol de palo santo? 

 

• Un árbol del bosque    

• Un objeto de libre aprovechamiento  

• Una oportunidad de trabajo  

• Sustento para su familia  

 

2.- Considera usted que el palo santo representa una alternativa económica para los   

miembros de la comunidad. 

 

                     Si (     )   No (     ) 

 

3.- ¿Conoce usted las propiedades medicinales que tiene el palo santo? 

Si (     )   No (     )  

 

4.- ¿En qué época realizan su recolección? 

 Invierno (     )  Verano  (     )  

 

5.- Para recolectar la madera de palo santo:  

 

Talan el árbol  (     )  Esperan su muerte natural  (     )  

 

6.- ¿Qué tiempo después de muerto el árbol esperan para su recolección? 

De 1 a 2 años     (     )        de 2 a 4 años        (     )        de 4 a más años (     ) 
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7.- ¿Qué distancia desde el sector recorren para cosechar el palo santo? 

De 1 a 10 Km     (     )        de 10 a 20 Km        (     )        de 20 a más Km (     ) 

 

8.- ¿Cuántos días a la semana dedican a esta actividad? 

De 1 a 2 días     (     )        de 2 a 4 días        (     )        de 4 a más días (     ) 

 

9.- ¿Cree Usted que el palo santo debe ser procesado para aprovechar sus derivados? 

Si (     )   No (     )  

 

10.- ¿Qué parte del árbol es utilizado para extraer el aceite? 

 

• Las ramas  

• Las hojas 

• Las flores 

• El fruto 

• El tronco  

• Las raíces  

 

11.- ¿Cree usted que en su comunidad existen las condiciones para la elaboración del aceite 

de palo santo? 

Si (     )   No (     )  

 

12.- ¿Usted considera que el aprovechamiento del palo santo para la obtención de sus 

derivados va a lograr mejorar las condiciones económicas de la comunidad? 

Si (     )   No (     )  

 

13.- ¿Considera usted qué la comunidad podrá sustentarse económicamente a futuro del 

aprovechamiento de palo santo? 

Si (     )   No (     ) 

14.- ¿Considera necesario que se capacite a los productores en los procesos de producción 

de aceite de palo santo? 

Si (   )   No (     )  

15.- ¿Realizan actividades de reforestación de palo santo, para que este recurso no se agote 

debido al aprovechamiento del mismo? 

 

Si (    )   No (     ) 
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ANEXO 2: Imágenes del proceso de  astillado de la madera de palo santo (A.-  Alambique 

de la Asociación Aroma y Miel de la comunidad de Quimis; B.- Selección de la madera de 

palo santo para el proceso de extracción del aceite; C.- Astillado del árbol de palo santo; 

D.- Pesaje de la madera astillada de palo santo). 
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ANEXO 3: Imágenes del proceso de  destilación  de la madera de palo santo                   

(A.-  Colocación de la madera astillada de palo santo y sellado de la misma; B.- Encendido 

del alambique para extracción de aceite de palo santo; C.- Encendido de la bomba de agua; 

D.- Condensación del vapor). 
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ANEXO 4: Imágenes del proceso de recolección del aceite de palo santo (A.-  Recolección 

de la mezcla de aceite y agua; B.- Recolección  del aceite de palo santo). 
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ANEXO 5. Cuadro del análisis de producción y precio del producto de palo santo de 

acuerdo a la metodología de (Hernández et. al., 2003), (Gregersen et al., 1997). 

 


