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RESUMEN Y/O SÍNTESIS   

El presente trabajo de investigación detalla la importancia de la especie “Bursera 

graveolens”  en el bosque seco y su forma de comercialización, para lo cual  se procedió a 

realizar un estudio de campo para determinar la población de esta misma, mediante parcelas 

circulares de 1.000 m2    utilizando formularios para anotar coordenadas insitu, donde se 

realizó el estudio y medición de los árboles, atributos y poder  saber cuántos individuos de 

Palo Santo existen por hectárea, mediante este estudio también se identificaron las 

variedades arbóreas existente en las  parcela estudiadas, con el fin que los productores y 

habitantes de este recinto sepan la importancia , usos y beneficios que presentan estas. Para  

desarrollar actividades de producción y conservación. 

Por medio del trabajo de campo  realizado apoyado en la encuesta que se les realizo  

a los productores del recinto Químis y habitantes de la cabecera cantonal de Jipijapa, se dio 

a conocer que el palo santo es muy importante para este sector, ya que lo consideran como 

una oportunidad de trabajo y por ende un sustento familiar. 

Para eso es importante tener en cuenta la forma de comercialización y uso  y valor 

comercial de los productos derivados del palo santo, mediante la encuesta realizada la 

mayoría de las personas si conocen las propiedades que contiene, por ende los productos 

que derivan de este son de calidad y por el cual si van a estar dispuesto a comprarlo en 

farmacias, tiendas de barrio, comisariatos etc. 

Palabras Claves: Bosque Seco, Palo Santo, Especies,  productores, comercialización  
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SUMMARY 

This research work details the importance of the species "Bursera graveolens" in the dry 

forest and its woy of marketing , for which a field study was carried out to determine the 

population of the same, using 1,000 m2 circular plots using forms to record insitu 

coordinates, where the study and measurement of the trees, attributes and to know how many 

individuals of Palo Santo exist per hectare were carried out, through this study the tree 

varieties existing in the studied plot were also identified, in order to the producers and 

inhabitants of this site know the importance, uses and benefits that these present. To develop 

production and conservation activities. 

Through the field work carried out supported by the survey that was carried out to the 

producers of the Químis enclosure and inhabitants of the cantonal capital of Jipijapa, it was 

announced that the Palo Santo is very important for this sector, since they consider it as a 

job opportunity and therefore a family support. 

For that it is important to take into account the form of commercialization and use and 

commercial value of the products derived from the Palo Santo, through the survey carried 

out most of the people if they know the properties that it contains, therefore the products that 

derive from this are of quality and by which,if they are going to be willing to buy it in 

pharmacies, neighborhood stores, commissariats etc. 

Keywords: Dry Forest, Palo Santo, Species, producers, commercialization 
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II. INTRODUCCIÓN 

 Palo Santo significa "madera sagrada" y es el nombre español del Bursera 

graveolens, este árbol se lo encuentra en la región sudamericana desde el Gran Chaco en el 

norte de Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador (OVIEDO, 2011). 

 El Palo Santo ha estado vinculado desde siempre a los rituales chamanes de diferentes 

culturas, no hay ceremonia donde no se queme su aromática y exquisita madera. Los Lengua 

Maskoy, Pueblo indígena de Paraguay, cercano a Bolivia y Argentina tienen la creencia que 

una fogata hecha con la madera del Palo santo evita que los espíritus maléficos se acerquen 

a las viviendas. Le atribuyen tal propiedad debido a la particular claridad de las llamas que 

surgen de esta madera encendida (Dols, 2010). 

 En el Ecuador de los bosques en los que se encuentra la mayor presencia de 

maderables de palo santo es; en el Parque Nacional Machalilla con 56 184 hectáreas, el 

Bosque de Pacoche con 4 500 hectáreas, y el bosque seco del  Recinto  Quimís con  2 500 

hectáreas; ubicados en la provincia de Manabí, y Adicionalmente también encontramos 

presencia de palo santo más al sur en Chongon Colonche con 44 000 hectáreas en la 

provincia del Guayas y en Zapotillo y la Ceiba, provincia de Loja con 10 200 hectáreas 

(Proaño J. A., 2018). 

 Manabí es una Provincia de gran importancia para el Ecuador, tanto por su extensión 

y ubicación geográfica, así como por su volumen de producción y crecimiento de la 

población, esto hace que se ubique en cuarto lugar después de Guayas, Pichincha y Azuay, 

lo que la obliga a dirigirse a nuevos y más grandes campos de comercialización para que el 

proceso productivo que se realiza en cada uno de los sectores tenga el desarrollo que anhela 

el país. Uno de los tantos lugares que buscan una mejor situación económica, para sus 

habitantes en general, en el recinto Quimís del cantón Jipijapa, que en base a otras 
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alternativas para el desarrollo y progreso adquiere otras vías de crecimiento para orgullo de 

sus residentes. (GOMEZ, 2018). 

 Hasta el momento, son escasos los estudios que permiten establecer referencias de la 

estructura de bosques con, sarmiento bien desarrollados y evaluar los impactos de los 

aprovechamientos y la posterior evolución de la población de esta especie (AZCONA & 

GASPARRI, 2018). 

 Se busca mejorar las capacidades de utilización del palo santo mediante un manejo 

razonable de los recursos extraíbles de la biodiversidad, y lograr obtener extractos de 

esencias finas y aromáticas, de alto valor comercial dándole valor agregado a esta especie 

maderable que crece en el bosque seco tropical de la zona sur de nuestra Provincia realizando 

actividades de mercadeo a nivel nacional, por cuanto en la actualidad es de interés la 

extracción de este aceite esencial que es muy usado en la industria de la perfumería y 

cosmética (OVIEDO, 2011). 

 En el Recinto Quimís, el palo santo  es  sometido  a  un  proceso  de extracción  de  

aceite,  posteriormente  es envasado en frascos de 10 ml. y vendido a un valor de 10,00 

dólares americanos ($) en los puestos de venta de la vía a Manta-Portoviejo ( Jimenez 

González & Ramos Rodríguez, 2017). 

 Según (Proaño J. A., 2018) manifiesta que el índice comercial del aceite esencial de 

palo santo no tiene mayor demanda por la industria farmacéutica o cosmetológica en el 

Ecuador  por lo que existen otras alternativas para la comercialización con valor agregado 

de esta esencia como son las velas aromáticas y otros sub producto. 

Para determinar el valor comercial del palo santo es importante llevar a cabo un trabajo 

de campo en como determinar la población del palo santo y su aprovechamiento y formas 

de comercialización de sus derivados, motivación para realizar la presente investigación. 
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El problema científico: Población de palo santo que se puede aprovechar para 

extraer sus aceites esenciales 

El objeto de la investigación: Población de la especie palo santo (Bursera graveolens), 

y su valor comercial en el recinto Quimís del Cantón Jipijapa. 

El campo de estudio: Bosque seco tropical del recinto Quimís del cantón jipijapa, 

especie de importancia económica palo santo. 

El objetivo general: Determinar la población de la especie palo santo (Bursera 

graveolens), y su valor comercial, recinto Quimís del cantón jipijapa. 

Como tareas científicas necesarias para establecer el alcance del objetivo general se 

plantean las siguientes:  

Delimitar el área para cuantificar los arboles de la especie (Bursera graveolens) palo 

santo en el bosque seco del recinto Químis del cantón Jipijapa. 

Analizar el uso,  las formas de venta y comercialización de  los diferentes derivados de 

la especie (Bursera graveolens) palo santo en el cantón jipijapa. 

Realizar un diseño de plan de manejo sostenible para proteger la especie (Bursera 

graveolens) palo santo.   
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III.  MARCO TEÓRICO 

Capítulo I 

1. Nombre de la variable independiente  

1.1.1 Antecedentes  

 El palo santo es planta de origen cuyo crecimiento se produce en sectores planos 

hondadas y montañas bajas del perfil costanero ecuatoriano, desarrolla durante 40 años y 

después muere, debe marchitarse por un mínimo de 4 a 10 años, su corteza se utiliza en un 

proceso de destilación por corriente a vapor, y con el aserrín se elabora el incienso. (Hurtado, 

2014). 

 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, así como en la costa ecuatoriana , principalmente en las provincias de 

Santa Elena y Manabí (Velazco & Manzada, 2019). 

 La Familia de las Burseraceae presenta tanto arboles como arbustos, en los cuales se 

pueden encontrar sustancia en casi todos los órganos debido a los canales resiníferos y 

balsamíferos en la parte interna de la corteza que posee (Robles, 2005). 

1.1.2 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 
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Familia: Burseraceae 

Género: Bursera 

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

Nombre común: Palo santo 

1.1.6 Ubicación de bosque de Palo santo en Ecuador  

 En el Ecuador, el palo santo es uno de las especies maderables más apetecidas por su 

exquisito aroma, la misma que es buscada para ahuyentar los mosquitos, propiedades 

medicinales y aromáticas. Los bosques con mayor incidencia y predominancia de esta 

especie se encuentran en las provincias de Manabí, guayas y Loja (BOLETIN 

PROECUADOR 2011). 

 En Ecuador los bosques secos se encuentran en el centro y sur de la región occidental 

de los Andes, en las provincias de Imbabura, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El 

Oro y Loja Originalmente cerca del 35% (28000 Km2 del Ecuador occidental estaba cubierto 

por bosque seco, se estima que el 50 % habría desaparecido  Los bosques son formaciones 

caducifolias donde más del 75% de sus individuos pierden estacionalmente sus hojas 

(Zhofre, 2012). 

 En el Ecuador los bosques secos Tumbesinos originalmente cubrieron el 35% de la 

costa, pero actualmente la mayor parte ha desaparecido o se encuentran muy degradados. 

Ciertos autores separan los bosques secos tumbesinos en dos áreas florística principales, 

básicamente divididos por el Golfo de Guayaquil, en este se encuentran aproximadamente 

22.771 km2 en las provincias ecuatorianas de Guayas, Manabí y Esmeralda (abarcando una 

estrecha faja a lo largo de la costa sur) y al más  de 64.588 km2 en las provincias ecuatorianas 

de el Oro y Loja, así como en los departamentos peruanos de Tumbes, Piura, Lambayeque 

y la Libertad (Aguirre ; Orlando, 2006). 
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 Manabí es conocida en todo el país y fuera de las fronteras por ser provincia donde 

se disfruta de la mejor biodiversidad del país. Cada cantón de norte a sur en la provincia 

tiene su fuerte en términos de biodiversidad. 

 A nivel de la zona Sur de Manabí es fácil de encontrar varias especies de plantas y 

árboles de las cuales gran parte de la composición de la mismas como las hojas, flores, 

cascaras y frutos, pueden ser consideradas como materia prima para la obtención de aceites 

o esencias; dicha materia prima se la puede obtener a partir de la reutilización de cultivos 

como: la corteza de cítrico y plantaciones de madera. 

1.1.3. 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. (Velazco & Dellacasa, 2019). 

 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. (Velazco & Dellacasa, 2019). 

 Adicionalmente al estudio de campo realizado  por el autor de este trabajo de 

investigación en el bosque seco del recinto Químis del cantón Jipijapa, se identificó  las 

áreas. Donde determinamos que la producción de palo santo  actualmente no es la misma  de 

hace unos 10 a 15 años atrás, se ha dado  una fuerte intervención antrópica cambiando el uso 

del  suelo a cultivo transitorio de maíz principalmente. 
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Capítulo II 

2. Nombre de la variable dependiente  

2.1 Bases teóricas  

 En este parámetro se detallaran los conceptos más relevantes acerca de la 

comercialización, del palo santo y su valor comercial, esta información permite fundamentar 

la investigación que se realiza para medir la eficiencia en el caso de la comercialización del 

aceite e incienso de palo santo. Y demás subderivados. 

 Según (Julian & Gardey, 2013), la comercialización es la acción y efecto de 

comercializar (poner a la venta un producto o darle las condiciones y vías de distribución 

para su venta).  

 La comercialización es un proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes  desde el 

productor al consumidor. En donde involucra actividades como compraventas al por mayor 

y al por menor, publicidad, pruebas de ventas, información de mercado, transporte 

almacenaje y financiamiento (Gomez, 2018). 

 Según (Kloter, 2007), define como un conjunto de acciones interdependientes que 

participan en el proceso de poner un producto o servicio a disposición del consumidor o 

usuario de negocio. Por su lado, los investigadores y postulados asumen que Kloter 2007 

señala  que la comercialización busca que las personas y empresas involucradas en la 

trasferencia de la propiedad  de un producto publicitario pase de la agencia al cliente 

ajustándose a los requerimientos de los productos / servicios ofrecidos por las agencias. 

 En ese sentido, los autores antes mencionados coinciden en que la gestión de los 

canales de distribución representa el conjunto de procesos donde se colocan los bienes y 
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servicios al alcance de los consumidores; finales, es decir en el lugar adecuado, en las 

cantidades adeudadas y cuando el consumidor lo desee. (Pinela, 2018). 

1.1.4 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. (Martinez, 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. (velazco & Hernandez, 2019). 

 Roció Pincay presidenta de la asociación de vendedores de miel del recinto  Quimís 

indica que aparte de la venta de la miel también tiene a disposición de los clientes la esencia 

de palo santo. Este extracto es utilizado, explica la dirigente, para aliviar dolores musculares, 

de cabeza. Además, con este producto también prepara mentol, aparte la venta de este como 

ahuyentador de mosquito al cual le dan un valor de un $ 1 cada fundita de palo santo. 

(Rodriguez M. , 2016). 

 La ubicación geográfica en el Ecuador de los bosques en los que se encuentra la 

mayor presencia d maderables de palo santo es; en el Parque Nacional Machalilla con 56184 

hectáreas, el Bosque de Pacoche con 4 500 hectáreas, y el bosque seco del recinto Quimís 

con 2 500 hectáreas; ubicados en la provincia de Manabí. 
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 Cabe recalcar el parque nacional de Machalilla que con sus 55 000 hectáreas cuenta 

con una alta biodiversidad en vegetación de bosque muy seco tropical, bosque húmedo 

avifauna, arrecifes costeros, comunidades nativas. (Maria, 2012). 

2.2.2 Comercialización  

 Proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes desde el productor al consumidor 

.involucra actividades como compraventas al por mayor y al por menor, publicidad, pruebas 

de ventas, información de mercado, transporte, almacenaje y financiamiento. (Sepulveda, 

2004). 

 Actualmente el palo santo se aprovecha en tres modalidades, cada una de ellas tiene 

su proceso e implicaciones ambientales y se lo encuentra en plantaciones de Manabí, Loja y 

Guayas. La población de la zona costera del Ecuador y norte del Perú, tradicionalmente han 

aprovechado el palo santo y el aprovechamiento está relacionado con el uso de la madera 

seca de la planta, con un mínimo proceso de astillado, que causa escaso impacto ambiental, 

ya que se colecta árboles caídos naturalmente. (Sagrada, 2016). 

 2.2.3 Productos derivados del palo santo Ecuatoriano  

 El palo santo es más que la madera de un árbol muerto, el palo santo se caracteriza 

por su aroma, que tiene múltiples cualidades entre medicinales, terapéuticas, aromáticas y 

repelentes; destacan más de 120 propiedades. El principal derivado del palo santo es el 

aceite, el mismo que se lo obtiene por medio de destilación.  

 El aceite de palo santo.- tienen múltiples usos, si se tiene el palo santo como aceite 

a base de este pueden desarrollar muchos subproductos, atractivos comercialmente.  

 Cosmetología.- en el ámbito de la cosmética podemos utilizarlo para producir 

productos para el cuidado de la piel como jabones y champú con su característica propiedad 

aromática.  
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 Mentoles y ungentos.- por sus propiedades medicinales se lo puede encontrar en 

mentoles a base de aceite de palo santo o como parte de mentoles con otros componentes 

naturales con propiedades medicinales. 

 Inciensitos y repelentes.- también se pueden encontrar al palo santo por su atractivo 

aromático y repelente para combatir los mosquitos e insectos en los hogares, en los que se 

puede detallar la elaboración de repelentes líquidos e inciensos. 

Decorativo y aromático.- en el ámbito decorativo y de aromaterapia podemos destacar 

la elaboración derivados como ambientales, velas decorativas y aromáticas para ambientar 

espacios cerrados y abiertos como los hogares, oficinas y establecimiento comerciales.  

2.2.4 Otro de los usos del palo santo  

 El palo santo se utiliza para expulsar las energías negativas y atraer las energías 

positivas, su aroma nos ayuda a profundizar en los momentos espirituales de meditación y 

contemplación purifica y limpia el ambiente, se puede utilizar en el dormitorio para crear un 

ambiente íntimo, amoroso y lleno de felicidad (Palo Santo, 2013). 

 Otro de los usos del palo santo es medicinal. Su esencia es usada para curar heridas 

de la piel y la decoración de la corteza para tratar infecciones estomacales como también 

para tratar dolores musculares. 

 Un producto forestal no maderable muy importante para poblaciones de los bosques 

secos es el palo santo, que ha sido aprovechado de varias maneras e intensidades. Con estos 

antecedentes el aprovechamiento tradicional del palo santo se puede considerar que es de 

bajo impacto y se realiza bajo el siguiente proceso: 

 Según, (Proaño J. A., 2018) búsqueda de árboles muertos y caídos naturalmente, se 

desprenden la madera periférica con machete y se corta en trozos pequeños para ser llevados 
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a las casas de los colectores. Un grupo de intermediarios van por las mismas comunidades o 

tiene sus puntos de ventas en los pueblos para comprar o vender la madera astillada de palo 

santo. 

2.2.5 Comercialización del palo santo en la zona sur de Manabí  

 Según (Proaño, 2018). En su tema de titulación producción de aceite de palo santo 

Bursera graveolens como alternativa para los habitantes del sitio Químis   El aceite de palo 

santo se lo comercializa en las vías de este sector, con frecuencia se lo encuentra en la 

presentación de 10 ml. y su valor comercial promedio es de $ 8,00 dicho producto. Se le 

atribuyen aproximadamente 120 propiedades al aceite de palo santo. Es por ello que muchas 

personas lo buscan con fines medicinales y aromáticos.  

 En la zona sur de Manabí, en el recinto Químis existe un grupo de habitantes del 

sector que se han unido para formar la Asociación ¨Bosque Seco Químis¨ dedicadas  a la 

extracción de miel de abeja y derivados del palo santo, como aceites e inciensos. 

 También nos indica que dentro de las principales propiedades que se encuentran en 

el palo santo estas sirven para tratar problemas respiratorios, limpia las vías nasales, trata 

problemas relacionados con la sinusitis, y además sirve para hacer evaporaciones 

combinados con el eucalipto. 

2.2.6 Ventas y comercialización de la asociación ¨Bosque Seco Quimís¨ 

 Estudio realizado por (Proaño J. A., 2018) ha dichos miembros de la Asociación  

Bosque Seco nos indica que la comercialización de estos productos no ha sido explotado, 

puesto que los habitantes de la comunidad afirman que sus compradores son los vehículos 

que transitan en la vía Manta – Guayaquil  y viceversa. 
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La asociación ¨Bosque Seco Químis ha realizado ventas eventuales, bajo pedidos, en 

los que se destacan: 

 Pedidos aceite para Mindo , una de las dos parroquias del cantón San Miguel , de los 

bancos en la provincia de Pichincha , de velas artesanales de palo santo y cera de abeja  

 Pedido de inciensos artesanales de palo santo, varias cajas de 10 unidades, para una 

persona de nacionalidad alemana, para llevar a sus país. 

 Pedidos de fundas pequeñas de aserrín de palo santo para enviar al extranjero con fines 

aromáticos. 

2.2.7 Incursión de la asociación Bosque Seco Químis en el sector cosmetológico y de 

perfumería. 

 La asociación Bosque Seco Quimís, intento comercializar el aceite de palo santo 

como esencia principal para alguna compañía de reconocimiento nacional que desee 

implementar algún nuevo producto comerciables, siendo ellos sus los proveedores de alguna 

de estas industrias; las mismas que por medio de varios medios intentaron comercializar y 

lograr un mutuo acuerdo en cuanto a precios y acorde a su capacidad de producción, se 

pretendió que la negociación directa con estas compañías. 

 General de la microempresa centradas en un crecimiento granular, y dispuestos a 

cubrir sus requerimientos de producción. 

Dichas empresas no aperturaron una negociación ya que no consideran que la asociación 

productoras de aceite de palo santo sea un buen proveedor de insumos argumentaron que 

ellos no dan información sobre las composiciones de los productos que ofertan, ni la cantidad 

que utilizan, ni sus respectivos proveedores. Por asuntos corporativos competencias  e 

información restringidas de sus componentes. Dando por rechazada la propuesta de los 

microempresarios de la Asociación Bosque Seco de Quimís. 
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IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

 El recinto Quimís, situado en el km 21 en la vía  Jipijapa –Manta – Portoviejo, del 

cantón Jipijapa, provincia de Manabí, Ecuador, pertenece a la comuna Sacan, y se encuentra 

dentro de la eco región de Bosque Seco Tropical del valle de Sacan, en el Sur de Manabí. 

Con 2 500 hectáreas remanentes de bosque seco en donde existe  presencia de árboles 

maderables incluido el  palo santo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Levantamiento de área de investigación Recinto Quimís, Cantón Jipijapa, 

Manabí, Ecuador.  

 El estudio de campo se procedió a realizar para determinar la población de (Bursera 

graveolens), con parcelas circulares de 1.000 m2 aplicando la fórmula de abundancia relativa 

y frecuencia relativa  para determinar la forma de comercialización se realizó un estudio de 

mercado a productores del recinto Quimís y pobladores de la cabecera cantonal de jipijapa. 

Aplicando la fórmula de población y muestra. 

Abundancia Relativa: La abundancia relativa es el porcentaje de individuos de una 

especie respecto al total de individuos que se encuentran en la muestra, también se define a 
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este parámetro como la relación porcentual con respecto al número total de árboles 

levantados. 

𝐴𝑟 =
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

Σ de Aa de todas las especies 
𝑥100 

 

Frecuencia Relativa: La frecuencia relativa se define como el porcentaje de la 

frecuencia absolutos de todas a la suma de las frecuencias absolutas de todas las especies 

encontradas en la muestra es calculado basándose en la suma total de la frecuencia absoluta. 

 

 

                                            𝐹𝑟 =
𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

Fa de todas las especies 
 X 100 

 

 

Población: Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Muestra: La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Hay diferente tipo de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad 

y cuan representativito se quiera sea el estudio de la población  

 

Para realizar este estudio contamos con el aval de la señora Roció Pincay Presidenta 

de la Asociación “Producción de Aroma y Miel¨ y Propietarios dueños de fincas, terrenos 

 

FORMULA    

      
 
  
 

    

      
      

Donde: 

n= Tamaño de la muestra  

N= Población 

Z= Nivel de confiabilidad 

e= Error admisible 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso  

      
   

n= 
𝒛²𝑵𝑷𝑸

𝒆²𝑵+𝒁²𝑷𝑸
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que aún conservan cierta parte del bosque y plantaciones de (Bursera graveolens), Palo 

Santo.  

4.1.1 Forma, Orientación y tamaño de las parcelas  

Se consideró utilizar parcelas circulares, ya que estas tienen las ventajas de ser 

ligeramente más compactas, y de no presentar problemas de variabilidad excesiva 

relacionadas a la intersección entre lados e hileras su delimitación correcta en pendientes es 

algo más compleja , sin embargo pudiendo ser circulares en el plano y elípticas sobre la 

pendiente o viceversa . Podría existir además la posibilidad de sesgo si la estaca central 

tiende a colocarse alejada de los árboles. En caso contrario habría que idear  procedimientos 

algo engorrosos para cuando la aleatorización del punto central lo hace coincidir con la 

posición ocupada por un árbol. 

4.1.2 Mediciones  

La medición puede ser realizada por una brigada de cuatro  personas el cual debe 

utilizar los siguientes materiales: 

Equipos y materiales 

 Piola 50 x 25  

 Cinta métrica  

 Pintura blanca  

 GPS 

 cámara fotográfica  

 Tablero porta papeles  

 Formatos / Formularios para el registro de datos  

 Lápiz / borrador  

 Botas  
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 Machete 

4.1.3 Identificación de la parcela y medición  

 Se registrará en los formularios.  

 Localización  

 Nombre del propietario 

 Nombre del predio  

 Fecha de muestreo  

 Área de parcelas  

 Coordenadas UTM X 

 Coordenadas UTM Y 

 Árbol numero  

 Especie  

 DAP  

 Código de atributo  

 Altura  

 Pendiente  

 XY 

4.1.4 Mediciones en todos los arboles  

 DAP, diámetro a la altura del pecho, en centímetros dividido al 3.1416 Registrar 

como arbusto si el árbol no alcanza la altura del pecho. 

 Medir todas las especies arbóreas que se encuentran dentro de la parcela. 

 Código de atributo, si corresponde  

 Observaciones  
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 4.1.5 Atributos  

Se usarán los siguientes códigos: 

A   Ápice dañado  

B   Bifurcación basal (bajo el DAP) 

C   Árbol cortado / extraído  

D    Doble flecha o ápices múltiples (bifurcación sobre el DAP) 

I     Inclinado  

M   Muerto (mortalidad natural, por competencia)  

Q    Quebrado  

R    Rebrote  

V    Caído por viento  

T     Torcido  

4.1.6. Mapeo, coordenadas  

Se determina la posición de todos los arboles de la parcela de la siguiente manera: 

 Se instala la piola a lo largo del perímetro 50 de largo y 25 de ancho se colocan 4 

estacas. Estos puntos se los marca con pintura blanca. 

 Se divide la parcela circular en 4 subcuadrante  

 procede hacer las mediciones a todas las especies arbóreas que se encuentran dentro 

de los subcuadrante utilizando el GPS el cual nos vota los siguientes datos: UTM ( 

unidad de medidas martcat ), 17M, Altura ,S 
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4.1.7  Especies encontradas en el bosque seco del recinto Quimís del cantón Jipijapa  

 

N⁰  
Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 
Familia Usos y aplicación 

1 
Cynophalla 

mollis 
Sebastián Capparaceae 

Su madera sirve para encofrado y 

embalaje  

2 
Bursera 

graveolens 

Palo 

Santo 
Burceaceae 

Su madera sirve para espantar los 

mosquitos y también elaboran 

aceites esenciales para uso 

industrial  

3 Cordia lutea Mullullo Bignoniaceae 
La madera es dura, se usa para 

postes, cabos de herramientas y leña 

4 

Ziziphus 

thyrsiflora 

benth 

Ébano Rhamnaceae 

La madera se usa para parquet, 

artesanías, construcciones rurales, 

cabos de hacha, leña y carbón. Su 

fruto es un buen forraje para cabras. 

5 
Colicodendron 

scabridum 

Zapote de 

perro 
Capparaceae 

Su fruto sirve para alimento de 

animales, su madera combustible, 

brota látex que sirve como 

adherente de objetos. 

6 
Ceiba 

trichistandra 
Ceibo Bombacaceae 

La madera es utilizada para tablas 

de encofrado, fabricación de canoa  

7 
Enterolobium 

cyclocarpum 
Orma Fabaceae 

Artesanal madera. Especie 

maderable de importancia artesanal. 

Se elaboran juguetes y artículos 

torneados. 

8 Eriotheca ruizii Jaile Bombacaceae 

La madera es suave, se utiliza para 

leña, cajonería y artesanías. Las 

hojas, flores y frutos son forraje. La 

lana de los frutos se usa para 

rellenar colchones y almohadas 

9 
Jacquinia 

sprucei mez 
Barbasco Theophrastaceae 

Su fruto sirve para detergente la 

madera utilizada para encofrado y 

leña. 

10 
Leucaena 

trichodes 

Pela 

Caballo 
Mimosaceae 

Se utiliza para leña. Especie apta 

para la reforestación de taludes. La 

goma que vierte la planta aplicada a 

cualquier parte del cuero cabelludo 

provoca la caída del pelo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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11 Prunus cerasus Cereza Rosaceae 

el fruto de este árbol es muy rico en 

vitaminas a,b,c,e,k, hierro y calcio 

es muy recomendada para los 

adultos  

12 
Geoffroeas 

spinosa 
Seca Fabaceae 

La madera se utiliza para la 

construcción de muebles y sus 

ramas para elaborar carbón  

13 Cochlospemun Bototillo Bixaceae 

Su fruto, su flor es usada para hacer 

aguas y tomarlas esta sirve para las 

persona que tienen ictericia 

(manchas amarillas por infección 

biliar) 

14 
Coccoloba 

ruiziana lindau 
Licuanco Polygonaceae 

Fruto comestible y se usa para 

preparar mermeladas. La madera se 

utiliza para leña, postes, 

construcciones y carpintería. Su 

corteza sirve como forraje cuando 

existe escasez de pasto 

15 
Tabebuia 

billbergii 

Madero 

Negro 
Bignoniaceae 

 La madera tiene color particular, la 

albura es clara y el duramen muy 

oscuro. Se usa para aserrado, 

16 Tabebuia rosea Rosadito  Bignoniaceae 

La madera es utilizada en diseños de 

interiores de muebles finos, pisos, 

gabinetes construcción de botes  

17 
Erythroxylum 

glaucum 
Negrito Erythroxylaceae 

La madera es utilizada en postes, 

leña y carbón. Sus hojas y frutos 

sirven de forraje para el ganado 

caprino 

18 
Sennna 

mollissima 
Vainilla Caesalpiniaceae 

La madera es utilizada para postes, 

leña y carbón. La corteza hojas, 

flores y frutos son forraje. 

19 
Prosopis 

pallida 
Guarango Mimosaceae 

los frutos del guarango son utilizado 

para las industrias  

20 
Caesalpinia 

coriaria 
Cascol Caesalpiniaceae 

La madera es utilizada para carbón, 

leña, postes, vigas y construcciones 

pequeñas. Las hojas, flores y frutos 

sirven como forraje para el ganado 

vacuno y caprino. 

21 
Maclura 

tinctoria 
Moral Moraceae. 

La madera se utiliza en ebanistería, 

para fabricar parquet, cercas, 

https://www.google.com/search?q=Rosaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MEvJzVjEyhGUX5yYnJqYCgC4UxFAFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwixyNfUy5LkAhXSneAKHWORDjAQmxMoATAkegQIDxAW
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construcción y leña. Las partes 

maderables producen maclurina, 

que es un colorante amarillo que se 

utiliza para teñir fibras textiles 

22 
Erythrina 

velutina 

Pepito 

Colorado 
Fabaceae 

Se utiliza en la medicina tradicional 

y también para estudios científicos  

Tabla 1.  Dentro del estudio realizado en las parcelas identificamos veintidós especies, el 

cual están con sus respectivos nombres científicos, nombre común, a que familia pertenecen, 

entre ellas el palo santo que es la especie de mayor importancia ecológica y de beneficio 

económico para el desarrollo del recinto Quimís, ya que con esta elaboran aceite y la madera 

sirve para ahuyentar insectos. 

4.1.8. Muestreo de población  

Abundancia Relativa: al estudio de campo realizado en las diferentes parcelas 

obtuvimos como resultado la existencia de 27 individuos  por hectárea de la especie de 

interés. 

𝐴𝑟 =
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

Σ de Aa de todas las especies 
𝑥100 

 

 

𝐴𝑟 =
95

354
𝑥100 

 

Ar = 27  Individuos  

 

 

Frecuencia Relativa: La frecuencia relativa se define como el porcentaje de la 

frecuencia absolutos de todas a la suma de las frecuencias absolutas de todas las especies 

encontradas en la muestra es calculado basándose en la suma total de la frecuencia absoluta. 

𝐹𝑟 =
16

310
 X 100 

 

Fr= 5.16% 

      

 Regeneración Natural: De acuerdo a los estudios por parcelas en el área delimitada se 

obtuvieron los siguientes resultados, (Bursera graveolens) Palo santo con el 7.69%, 
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(Ziziphus thyrsiflora benth) Ébano 14.20%, (Geoffroeas spinosa) Seca 7.10%, (Cynophalla 

mollis) Sebastián 5.91%, (Leucaena trichodes), Pela caballo7.6%, (Coccoloba ruiziana 

lindau) Licuanco 6.50%, (Cordia lutea), Mollullo 10.65%,( Colicodendron scabridum) 

Zapote de perro 1.75%,( Eriotheca ruizii) Jaile 3.55%,( Caesalpinia coriaria), Cascol 1.83% 

(Erythroxylumglaucum)Negrito21.89%,(Enterolobiumcyclocarpum)Orma2.36%,(Jacquini

a sprucei mez)Barbasco 2.36% (Prosopis pallida) Guarango 7.10% (Cyperus rotundus ) 

coquito 3,55% (Hibiscus liliaceus)  majao 0,59% (Erythrina velutina) porotillo 4.14%. 

De las 22 especies solo 17 de esta como se evidencia existe persecución de regeneración 

natural. 

Población y Muestra: Se realizó un estudio de mercado a productores del recinto 

Químis y pobladores de la cabecera cantonal de jipijapa con una población económicamente 

activa de 71.083 personas, cuya elección de la muestra se dio a través del sistema de 

Muestreo aleatorio, por medio del siguiente cálculo se determinó la muestra de 382 personas 

escogidas alazar. 

Fórmula para calcular la muestra: 

                                                                  n= 
𝒛²𝑵𝑷𝑸

𝒆²𝑵+𝒁²𝑷𝑸
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 
Tamaño de la 

muestra  

N= Población 

Z= 
Nivel de 

confiabilidad 

e= Error admisible 

P= Probabilidad de éxito 

Q= 
Probabilidad de 

fracaso  
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Datos: 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

  

n= 382 

N= 71.083 

Z= 1,96 

e= 0,05 

P= 0,50 

Q= 0,50 

n= 
1,96² 71.083 0,50 0,50 

0,05² 71.083  + 1,96² 0,50 0,50 

            

  3,84 71083 0,25   

n= 0,0025 71.083 3,84 0,25   

            

            

n= 68268,11     

  177,71 + 0,96     

            

n= 68268,11         

  178,67         

            

n= 382         
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ESTUDIO DE MERCADO  

Los gráficos estadísticos que se presentan a continuación, permiten tener una mejor 

interpretación de resultados obtenidos por medio del método de encuesta empleado en el 

estudio de campo y de mercado, acompañado del respectivo análisis e interpretación de cada 

variable en estudio. 

ENCUESTA APLICADA A LOS PRODUCTORES DEL RECINTO QUIMIS 

ANALIZAR EL USO DE LA ESPECIE (Bursera graveolens) 

Tabla N°1 

1. ¿Para usted que representa el árbol de palo santo? 

    GRAFICO N°1 

  

 

        

ANALISIS  

Con respecto a la pregunta el 90% de los productores de palo santo manifestaron que la 

especie palo santo representa una alternativa como una oportunidad de trabajo  para la 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Un árbol más del bosque seco  0 0% 

Una oportunidad de trabajo  55 92% 

Sustento familiar  5 8% 

Total 60 100% 

Fuente: Productores de palo santo en el recinto Quimís  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  

2%

90%

8%

¿Para usted que representa el arbol del 
palo santo ? 

Un arbol mas del bosque
seco

Una oportunidad de trabajo

Sustento familiar
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comunidad y productores que comercializan esta especie, mientras que un 8% lo considera 

como un sustento familiar. 

TABLA N°2 

2. ¿Conoce usted las propiedades medicinales que contiene el palo santo? 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 55 92% 

No 5 8% 

Total 60 100% 

Fuente: Productores  de palo santo en el recinto Quimis   

Elaborado por: Genesis pin   

 

GRAFICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

En relación a la pregunta realizada a los productores del recinto Químis, el 92% de los 

encuestados contestaron que si conocen las propiedades medicinales que contienen el palo 

santo, y un 8% desconocen ciertas propiedades de esta especie. 

 

 

 

92%

8%

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

Si

No
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TABLA N°3 

3. ¿En qué época del año realizan su recolección? 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Verano  60 100% 

Invierno 0 0% 

Total  60 100% 

Fuente: Productores de palo santo en el recinto Químis  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  

GRAFICO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

Se observa que el 100% de los encuestados realizan la recolección de material vegetal solo 

en época de verano. 
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TABLA N°4 

4. ¿Al momento de recolectar la madera de palo santo talan el árbol o esperan su muerte 

natural? 

 

GRAFICON°4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

De los productores encuestados el 100% nos indicó que ellos esperan la muerte natural del 

árbol para poder recolectarlo. 

 

 

  

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Talan el árbol  0 0% 

Muerte natural  60 100% 

Total  60 100% 

Fuente: Productores de palo santo en el recinto Quimís  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  
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Talan el arbol

Muerte natural
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TABLA N°5 

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

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 a 3 años 50 83% 

2 a 4 años 8 13% 

4 a más años  2 3% 

Total 60 100% 

Fuente: Productores de palo santo en el recinto Químis  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  

  

GRAFICO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

Como se puede observar el 83% espera un tiempo de 1 a 3 años, mientras que el 14% espera 

2 a 4 años y un 3 % espera de 4 años a más para su nueva  recolección. 

Para la literatura y experiencias de productores o quienes se dedican a esta actividad, esperan 

este tiempo ya que el árbol naturalmente empieza a segregar un líquido, el mismo que es un 

indicador y del cual es procesado para extraer el aceite. 

 

83%

14% 3%

¿ Que tiempo despues de muerto el arbol 
esperan para su recoleccion ?

1 a 3 años

2 a 4 años

4 a mas años
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TABLA N°6 

6. ¿Cuál es la distancia que recorre desde el sector para recolectar el palo santo 

 

GRAFICO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

El 92% de los encuestados recorren una distancia de 20 a más km, para proveer de la materia 

prima, mientras que el 5 % de ellos solo recorre 10 a 20 km y un 2%solo recorre un a 

distancia de 1 a 10 km. 

Estos recorridos se hacen debido a que los arboles Bursera graveolens se encuentran en el 

bosque seco, lugar que esta distante al sitio donde residen los productores de este mismo. 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 a 10 km 2 3% 

10 a 20km 3 5% 

20 a más km 55 92% 

Total 60 100% 

Fuente: Productores de palo santo en el recinto Quimís  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  
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TABLA N°7 

7. ¿Cuántos días de la semana se dedican a esta activad? 

 

GRAFICO N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

En relación a la pregunta ¿Cuántos días de la semana se dedican a esta actividad como la 

recolección? , el 92% respondió que se dedican 1 a 3 días, el otro 8% se dedica de 2 a 4 días. 

Realizan la labor de la  astillada  del árbol y su transporte para realizar la debida extracción 

del aceite o enfundar el palo santo para comercializarlo. 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 a 3 días  55 92% 

2 a 4 días  5 8% 

4 a más días  0 0% 

Total  60 100% 

Fuente: Productores de palo santo en el recinto Quimís  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  
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TABLA N°8 

8. ¿Considera importante que el palo santo sea procesado para su aprovechamiento? 

 

GRAFICO N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

El 100% de los encuestados considero que si es muy importante que esta especie sea 

procesada para su aprovechamiento, ya que esta contiene propiedades muy importantes y 

también representa para ellos  una oportunidad de trabajo y a su vez ingreso para el  sustento 

familiar. 

 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si  60 100% 

No 0 0% 

Total 60 100% 

Fuente: Productores de palo santo en el recinto Químis  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  
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TABLA N°9 

9. ¿Qué parte del árbol vivo o muerto es utilizado para extraer el aceite? 

 

GRAFICO N°9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

 

Para la pregunta ¿Qué parte del árbol vivo o muerto es utilizado para extraer el 

aceite?, os productores  respondieron que utilizan todo lo del árbol como el corazón 

tronco, las raíces es decir todo el árbol leñoso. 

 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Tronco 30 50% 

corazón  29 48% 

Todo 1 2% 

Total  60 100% 

Fuente: Productores de palo santo en el recinto Químis  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  
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TABLA  N°10 

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

debido al aprovechamiento del mismo? 

 

GRAFICO N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

El 100% de los encuestados respondieron que si realizan actividades de reforestación de esta 

especie (Bursera graveolens), y así asegurar que este recurso no se agote debido a su 

aprovechamiento.  

  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si  60 100% 

No 0 0% 

Total 60 100% 

Fuente: Productores de palo santo en el recinto Químis  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  
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TABLA N°11 

11. ¿Considera usted que la comunidad si cuenta con las condiciones necesarias para la 

extracción del aceite de palo santo y otros derivados de este? 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°11 

 

 

ANALISIS  

El 92% de los productores si consideran que la comunidad si cuenta con las condiciones 

necesarias para el procesamiento de estos derivados del palo santo, y un 8% nos dijo que no 

ya que la producción y el negocio de este mismo no es tan rentable en la forma como ellos 

lo comercializan. 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 55 92% 

No 5 8% 

Total  60 100% 

Fuente: Productores de palo santo en el recinto Quimís  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  
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TABLA N° 12 

12. ¿Cree usted que la comunidad podrá sustentarse económicamente en un futuro con el 

aprovechamiento del palo santo? 

  

GRAFICO N°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

El 88% de los productores considera que el aprovechamiento del palo santo mejorara las 

condiciones económicas del sector siempre y cuando exista un buen manejo para esta 

especie, mientras que un 12 % no considera que sea así.  

 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si  53 88% 

No 7 12% 

Total  60 100% 

Fuente: Productores de palo santo en el recinto Químis  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  
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TABLA N°13 

13. ¿Dónde comercializa usted el palo santo y de qué forma y su precio? 

 

 

GRAFICO N°13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

Con respecto  a la pregunta realizada un 75% de los productores del palo santo comercializan 

su producto en la vía del recinto mismo de Quimís, generalmente la forma de venta de ellos 

es vender el palo santo en fundas de 800 gramos al cual le dan un valor de $1.00 por cada 

funda, el 5% son las personas que venden este producto por sacas a  intermediarios al cual 

le dan un valor de $85.00; el 20% vende fundas de 800 gramos en el mercado municipal de 

Jipijapa. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Vía sitio Quimís  800gr a $ 1, 

00 45 75% 

Jipijapa de 800 gr. $ 1,00 10 17% 

Mayoristas Sacas 45.45 kg. $ 

85,00 5 8% 

Total  60 100% 

Fuente: Productores de palo santo en el recinto Químis  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  
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TABLA N°14 

14. ¿A quiénes venden directamente su producto? 

 

 

GRAFICO N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

El 67%de los productores encuestados nos respondieron que ellos venden su producto más  

a clientes eventuales, se les llama así a las personas que pasan por la vía, la cual conduce a 

Montecristi  Manta y Portoviejo, como a turistas ,ellos no cuentan con clientes fijos ni 

clientes potenciales mucho menos lo venden a industrias.  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Clientes fijos  0 0% 

Clientes potenciales  0 0% 

Clientes eventuales  40 67% 

Industria  0 0% 

Clientes frecuentes  10 17% 

Otros  10 17% 

Total 60 100% 

Fuente: Productores de palo santo en el recinto Quimís  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  
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ENCUESTA REALIZADA HABITANTES DE LA CABECERA CANTONAL DE 

JIPIJAPA 

TABLA N°1  

1. ¿Conoce las propiedades medicinales del palo santo? 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

En relación a la pregunta realizada a los habitantes de la cabecera cantonal de jipijapa si ellos 

conocían las propiedades medicinales del palo santo el 77% dijo que si conocían , el cual 

sirve como calmante para los cólicos mestúrales, mentol  y para ahuyentar a los mosquitos 

y para sahumar ropa de bebes. Y un 23%  escucha hablar acerca de la especie pero no saben 

cuáles son sus propiedades medicinales.  

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 294 77% 

No 88 23% 

Total 382 100% 

Fuente: Habitantes de la cabecera cantonal de Jipijapa  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  
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TABLA N°2 

2. ¿Ha utilizado alguna vez esta especie forestal y de qué forma? 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

En lo que refiere a la pregunta el 74% nos respondió que si usan esta especie y la forma en 

la que lo utilizan es para realizar sahumerio para ahuyentar a los moscos, y el 18% lo utiliza 

como mentol y un 3% como aceite y como  incienso el otro 2% respondió que lo utilizan de 

otra manera. 

 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Mentol  70 18% 

Incienso  10 3% 

corteza para sahumerio  284 74% 

Aceite 9 2% 

Otros 9 2% 

Total  382 100% 

Fuente: Habitantes de la cabecera cantonal de Jipijapa  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  
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TABLA N°3 

3. ¿Le gustaría utilizarlo? 

 

 

GRAFICO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 99% de los habitantes encuestado dijeron que si están dispuesto a utilizar los derivados 

que salen de esta especie. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 378 99% 

No 4 1% 

Total 382 100% 

Fuente: Habitantes de la cabecera cantonal de Jipijapa  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  
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TABLA N° 4 

4. ¿Cuánto pagaría usted por estos productos? 

 

 

 

 

 

 

   

GRAFICO N°4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 74% de los encuestado respondieron  que ellos estarían dispuesto a pagar de $ 1 a 2 dólares  

por los productos que salen de esta especie y un 25% dijo que si estarían dispuesto a pagar 

de $ 2 a 3 dólares, porque ellos están consiente que las propiedades que contiene este árbol 

es de gran importancia por ende los productos serán de calidad.    

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

$ 1-2 283 74% 

$ 2-3 95 25% 

$ 4 -5 2 1% 

$ 5 o mas  2 1% 

Total 382 100% 

Fuente: Habitantes de la cabecera cantonal de Jipijapa  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  
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TABLA N°5 

5. ¿En dónde usted adquiere este producto? 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Farmacias 310 81% 

comisariatos  10 3% 

tienda de barrio  28 7% 

Locales comerciales  34 9% 

Total 382 100% 

Fuente: Habitantes de la cabecera cantonal de Jipijapa  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  

 

             GRAFICO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

Referente a la pregunta ¿en dónde le gustaría adquirir este producto? El 81% nos dijo que le 

gustaría adquirirlo en las farmacias y un 9% en locales comerciales. Y 7% en tiendas de 

barrio y un 3% prefiere adquirirlo en comisariatos ya que este le da otro valor comercial. Por 

su marca, en diferencia a los que comercializan en la vía de Quimís las  fundas de 800 gramos 

al cual le dan un valor de $1.00 por cada funda, por la falta de un registro.  
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TABLA N°6 

6. ¿Usted apoyaría los procesos productivos que realizan las asociaciones producción de 

aroma y miel y bosque seco Quimís? 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

El 95% de los encuestados está de acuerdo en apoyar la comercialización que realizan los 

productores, socios  pertenecientes a las dos asociaciones que cuenta el recinto Quimís 

como son la del Bosque Seco de Quimís y la de Aroma y Miel.  

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 362 95% 

No 20 5% 

Total 382 100% 

Fuente: Habitantes de la cabecera cantonal de Jipijapa  

Elaborado por: Genesis Pin Guaranda  
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V. CONCLUSIONES 

 El palo santo es una de las especies más apetecidas por su exquisito aroma y por 

sus propiedades medicinales, la Provincia de Manabí es una de las que cuenta con 

mayor incidencia y predominancia de la especie Bursera graveolens en el bosque 

seco principalmente en 2 500 ha remanentes en el recinto Quimís del Cantón 

Jipijapa. Con una presencia del 5.16% en relación a la frecuencia relativa de todas 

las especies muestreadas en esta investigación. 

  El aprovechamiento de la especie Bursera graveolens y la producción de los 

diferentes derivados, como es el aceite esencial, genera ingresos y empleos 

complementarios, sin embargo el precio y la forma de comercialización son irrisorios 

por la falta de una certificación reflejada en un plan de manejo donde se detalle el 

origen, el lote y la forma de recolección y procesamiento que permita  ser 

reconocidos con una marca o identidad propia a nivel Local, Nacional , Regional , 

Internacional lo que conllevaría a  mejorar la  cadena productiva, economía y calidad 

de vida a los habitantes del lugar de investigación . 

 El palo santo es un producto forestal muy importante para el bosque seco de Químis 

ya que sus habitantes lo aprovechan de varias formas e intensidades, de forma 

inadecuada y precaria que no justifica la inversión en la tecnificación para la 

extracción a gran escala del aceite o sub productos en la localidad estudiada. Con 

estos antecedentes el aprovechamiento tradicional del palo santo se puede considerar 

que es de bajo impacto socio económico y de alto impacto negativo ambiental  por 

ende es importante  contar un plan de manejo para esta especie del bosque seco de la 

zona objeto de estudio. Que buscara mejorar las condiciones de eficiencia en la 

producción y comercialización de forma sostenible. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que en el recinto Químis se conserve la especie (Bursera graveolens) 

Palo Santo ya que es una especie que se encuentra vulnerable por la demanda que existe 

actualmente de sus aceites esenciales siendo esta especie la de  mayor importancia 

económica dentro del bosque seco del mismo lugar. 

 Se deben buscar otras alternativas para la certificación y registro de una marca con 

identidad propia del sector mejorando sus cadena de comercialización de los diferentes 

productos que se pueden elaborar mejorando la presentación de los productos que se 

procesan así como también la  elaboración de productos nuevos con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de este sector.  

 Los productores y habitantes de este recinto desarrollen actividades de producción y 

conservación de la especie (Bursera graveolens) Palo Santo en programas o proyectos 

para restaurar el bosque seco  y reforestar las áreas devastadas del recinto Químis así 

como implementar el plan de manejo sostenible que a continuación se detalla. 

 Que se establezcan viveros de la especie (Bursera graveolens) para reforestar y se 

establezcan programas agresivos con los habitantes de este sector. 
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 VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1  Título 

Plan de Manejo Sostenible de La Especie  (Busera graveolens) Palo Santo en el Recinto 

Químis del Cantón Jipijapa.  

7.2 Introducción 

El Ecuador posee un sistema Nacional de áreas protegidas que abarca tres 

subsistemas el patrimonio de áreas Naturales del Ecuador (PANE), áreas protegidas de los 

gobiernos seccionales, áreas protegidas comunitarias, indígenas y/ o afro ecuatorianos: y el 

de áreas protegidas privadas pero aparte de esta figuras de conservación también existen en 

el país los denominados bosques protectores, categorías que pertenecen al Patrimonio 

Forestal del Estado. 

En la dinámica de los servicios Ambientales de los bosques secos deciduos del 

Ecuador situadas en la planicie cálida de la costa Ecuatoriana, poseen la característica de 

perder el 75% de sus hojas durante la época seca. Actualmente se registra una superficie de 

467.210,89 hectáreas de bosque seco deducido Actualmente se registra a lo largo de las 

provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, el Oro y Loja. 

De las evidencias, registro y revisión bibliográfica se determinó que no existe un 

documento que norme, regule el aprovechamiento de las especies forestales maderables o 

no maderables en el recinto Químis del cantón jipijapa. De la provincia de Manabí  Con 

algún planteamiento de manejo  sostenible. 

El  Plan de Manejo Sostenible enfocado en la protección de la Especie (Busera 

graveolens) Palo Santo en el recinto Químis del Cantón Jipijapa, el mismo que está diseñado 



47 

 

para las condiciones de este lugar y de los pobladores que se dedican a la explotación o 

comercialización  de productos derivados de esta especie,  orientado a que conserven esta, 

por su valor cultural, ecológico y comercial del bosque seco tropical del ecuador , siendo 

además es una fuente de trabajo y a su vez un sustento familiar de 200 familias que habitan 

en el recinto y sus zonas adyacentes. 

El Palo Santo es un producto forestal no maderable muy importante que producen 

los bosques secos, por medio del plan de manejo se pretende mejorar el  aprovechamiento y 

uso de esta especie o sus derivados, e incentivar a los productores y habitantes participen en 

programas de restauración del bosque seco e implementación de viveros con especies nativas 

especialmente de palo santo. 

7.3  Justificación 

Según  (Albán, 2014) para ella el Bosque seco Ecuador es un ecosistema frágil que 

ha soportado un proceso de deforestación y reducción en el país en un 17% de su extensión 

original, con una marcada fragmentación , especialmente en los bosques secos del litoral, 

provocando principalmente por factores antrópicos como malas prácticas agrícolas 

,extracción irracional y anti técnica de madera , recursos naturales ,inciensos forestales, leña 

y la expansión urbana poniendo en peligro las propias capacidades de regeneración de este 

recurso. 

La ley  de esta es la protección y la conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el 

desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. 

La presente ley entiende por desarrollo sostenible, el proceso mediante el cual se 

satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de 
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necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una 

tara global de carácter permanente. El medio ambiente y los recursos naturales constituyen 

patrimonio de la nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por la ley 

y son de orden público. 

En el  artículo 14 de (Constitucion de la Republica), reconoce “el derecho a 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 del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados”;  

Que el numeral 7 del artículo de la constitución de la República del Ecuador recoge 

el derecho “a la consulta previa, libre e informada, dentro  de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación, y comercialización de recursos no 

renovables que se encuentran en tierras de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas y que puedan aféctales ambiental o culturalmente”; (Constitucion 

de la Republica). 

El artículo 73 de la constitución de la República del Ecuador, obliga al estado “a 

aplicar medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la 

extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la dirección permanente de ciclos 

naturales”. 

El artículo 74 de la constitución de la República del Ecuador, determina que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tienen el derecho a “beneficiarse del 

ambiente y de las riquezas naturales que le permitan el buen vivir. Los servicios ambientales 
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no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento 

serán regulados por el Estado”. 

Con estos antecedentes constitucionales  se en marca en la estrategias para el 

desarrollo forestal sustentable respecto a la valoración de los bosques nativos que establece 

“adquisición del patrimonio Forestal del Estado y los Bosques Protectores Públicos a 

pueblos y nacionalidades indígenas y negras , a colonos y otros grupos sociales interesados“. 

Según las normas para el manejo forestal sostenible de los bosques en su art. 6  nos 

dice que para efectos de un  manejo sustentable, el plan de manejo integral deberá contener 

al menos las siguientes informaciones: 

a) Descripción de la ubicación del área  

b) Zonificación del área  

c) Información geo referenciada de todos los límites del área del plan de manejo, en 

unidades UTM WGS 84.  

El plan de manejo y su zonificación deberá ser elaborado para el área total del predio 

o los predios en los cuales se realizará el aprovechamiento forestal. En caso de actividades 

de manejo forestal en áreas comunales, el plan de manejo podrá ser elaborado para áreas 

parciales en las cuales se realizara el programa de manejo forestal sustentable. 

8.  Objetivos del plan de manejo sostenible para la especie Bursera graveolens palo 

santo recinto Químis del cantón jipijapa.  
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8.1.Objetivo general 

Diseñar Plan De Manejo Sostenible  Para La  Especie (Bursera graveolens) Palo Santo  

recinto  Químis Del Cantón  Jipijapa. 

8.2.Objetivos específicos 

 Elaborar documento metodológico y técnico como propuesta de plan de manejo 

sostenible.  

 Diseño metodológico para la restauración con acciones de plantación de palo santo y 

reforestación con especies forestales maderables autóctonas de zonas degradadas en el 

bosque seco del recinto Químis. 

 Socializar y entregar la propuesta del plan de manejo de la especie (Bursera graveolens) 

palo santo a la asociación  aroma y miel del recinto Químis del Cantón jipijapa.  
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PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

 

 

 

(Bursera graveolens) PALO SANTO EN EL RECINTO QUIMIS DEL CANTON 

JIPIPAPA 

 

 

 

 



52 

 

9. Consideraciones Metodológicas para el Plan de Manejo del recinto Químis cantón 

Jipijapa. 

Las bases objetivas: 

Recursos humanos: Hay estabilidad en el campesinado, a pesar de algún éxodo, y 

de las acciones de  Rosa Tumba y Quema (R-T-Q) descritas para establecer cultivos 

transitorios especialmente de maíz, se cuentan con una cultura de bosque seco baja por el 

mal uso de este mismo. 

Recurso biótico: Flora y fauna parcialmente conservada, aunque la deforestación 

como tendencia en el país se manifiesta en el recinto Químis del cantón Jipijapa, ejemplo: la 

abundancia de palo santo actualmente no es la misma de hace unos 30 años atrás, porque los 

habitantes se ha dedicado establecer sin medida de control alguna plantaciones de cultivos 

transitorios en el periodo de lluvias siendo esta actividad directamente la causa de una 

deforestación agresiva del bosque seco y con ello la perdida de los recursos florísticos 

especialmente del palo santo. 

Recurso abiótico: el relieve es propio para bosque y semi bosque protegidos sin 

desnudar el suelo. La latitud geográfica y clima con precipitación escasa características de 

esta zona de vida, son adecuadas para la producción y conservación de esta especie Bursera 

graveolens con calidad aprovechable. 

Bases subjetivas: 

 Limitados planes de reforestación y conservación de bosque seco en el recinto Químis. 

 Hay poca participación por parte de los habitantes en la siembra, plantación o 

reforestación con esta especie. 
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 Los agricultores desconocen  tecnología del proceso intensivo de la silvicultura aplicada 

al bosque seco.  

Premisas metodológicas dela innovación del plan de manejo 

Se tendrá en cuenta las siguientes premisas: 

a) El concepto de innovación (Cruells, 2009), aplicado al manejo agroforestal combinado 

es válido en la muestra de las parcelas  del bosque seco de  Químis.  

b) Los fundamentos teóricos del sistema silvícola del monte alto multietáneo (Alvarez, 

2000), aplicados a la masa forestal maderable existente y a, enriquecer, permite la 

transformación de la composición, con las propias especies nativas y lograr la interacción 

técnico- económica con la especie  del palo santo. 

c) El manual de aplicación de la innovación, en forma de Plan de manejo debe preservar y 

mejorar la biodiversidad del ecosistema y sus funciones, y procurar el equilibrio del 

bienestar social y el bienestar ecológico, según Cué, (2008) y 

d)  Considerando las bases Metodológicas del manejo agroforestal (Cañarte, 2018). 

10. Diagnostico Predial  

La ubicación geográfica en el Ecuador de los bosques en los que se encuentra la 

mayor presencia de maderables de palo santo es; en el Parque Nacional Machalilla con 56 

184 hectáreas, el Bosque de Pacoche con 4 500 hectáreas, y el bosque seco del Recinto 

Químis con 2 500 hectáreas; ubicados en la provincia de Manabí. 

El recinto Químis, situado en el km 21 en la vía Jipijapa –Manta –Portoviejo, del 

cantón Jipijapa, provincia de Manabí, Ecuador,  su ubicación (986480-5846780) 

perteneciente  a la comuna Sacan, y se encuentra dentro de la ecorregión de bosque seco 
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tropical del valle de sacan, en el sur de Manabí con 2 500 hectáreas de bosque seco en donde 

existe cierta parte de presencia maderables de palo santo. 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 2. Mapeo del recinto Químis 

En el bosque seco tropical del recinto Químis perteneciente al cantón jipijapa, 

encontramos las siguientes especies. (Cynophalla mollis) Sebastián  (Bursera graveolens) 

Palo Santo (Cordia lutea) Mullullo (Ziziphus thyrsiflora benth) Ébano(Colicodendron 

scabridum)  Zapote de perro ( Ceiba trichistandra ) Ceibo (Enterolobium cyclocarpum) 

Orma (Eriotheca ruizii) Jaile (Jacquinia sprucei mez) Barbasco (trichodes) Pela Caballo 

(Prunus cerasus) Cereza (Geoffroea spinosa) Seca (Cochlospemun) Bototillo (Coccoloba 

ruiziana lindau) Licuanco(Tabebuia billbergii) Madero Negro(Tabebuia rosea) Rosadito 

(Erythroxylum glaucum) Negrito( Sennna mollissima) Vainilla (Prosopis pallida) Guarango 

(Caesalpinia coriaria) Cascol (Maclura tinctori) Moral ( Erythrina velutina) Pepito 

Colorado. 

11. Zonificación de área  

El Plan de manejo y su zonificación deberá ser elaborado para el área total del predio 

en el cual se  realizara el aprovechamiento forestal. En caso de actividades de manejo integral 

podrá ser elaborado para áreas parciales en las cuales se realizara el programa de manejo 
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forestal sostenible en zonas de protección permanente, zona para bosque de manejo natural, 

zona de plantaciones forestales, zonas de conversión legal. 

11.1. La zonificación se efectuara bajo los siguientes criterios : 

Considerando lo que se establece según el artículo 7 de la normativa para el manejo 

forestal sostenible de los bosques capítulo II del plan de manejo integral  son: 

a. Zona para manejo de bosque nativo: son las cubiertas con bosque nativo, no consideradas 

en la zona de protección permanente o en la zona para la conversión legal, que estarán 

sujetas a manejo forestal sostenible. 

b. Para aprovechar la madera de la zona para manejo de bosque nativo, el beneficiario 

deberá solicitar una licencia de aprovechamiento forestal, basándose en la aprobación de 

un programa de manejo forestal sustentable o de un programa de manejo forestal 

simplificado, cuando aplique.  

11.2. Zona de protección permanente son las áreas  

A lo largo de los ríos o de cualquier curso de agua permanente considerando el nivel 

más alto de las aguas en época de creciente, en franja paralela a cada margen con ancho 

mínimo. 

Tabla 2. Zona de protección de áreas 

 

Ancho del rio/ 

quebrada o cauce 
Ancho mínimo de la zona de protección permanente 

( cause permanente ) En el área anexas a la zona de conversión legal En áreas distintas 

De 3 metros 10 metros 5 metros 

hasta 10 metros 20 metros 10 metros 

De 10, 1 metros 30 metros 15 metros 

hasta 30 metros 30 metros 15 metros 

Superiores a 30,1 

metros 
30 metros 15 metros 
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11.3. Zona para conversión legal: es el área cubierta con bosque nativo, que por Solicitud 

del propietario o posesionario, el Ministerio del Ambiente podrá autorizar mediante un 

plan de manejo integral, para determinación de zonas de conversión legales deberá 

contemplar los porcentajes establecidos en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 3. De porcentajes de conservación. 

11.4. Zonas para sistemas agrosilvopastoriles: en esta área se debe propiciar al 

establecimiento parcelas permanentes con métodos de silvopastoreos con especies 

autóctonas de alto valor nutricional. Rotativos para rumiantes mayores y menores 

acotadas las condiciones geográficas y edáficas de este sitio. 

11.5. Zonas para otros usos: esta área se puede aprovechar para el disfrute paisajístico, 

senderismo, turismo de aventura y otros fines académicos científicos. Delimitado con 

senderos y transeptos que permitan realizar esta actividad sin la perturbación de las 

especies florísticas y faunísticas de este bosque. 

12. Medidas de Protección  Ambiental Al Recurso  Forestal  

Según la (FAO, s.f.) nos dice que es deber de todas las persona, naturales o colectivas, 

que desarrollen actividades  susceptibles de degradar el medio ambiente , tomar las medidas 

preventivas correspondientes, informar a la autoridad competente y a los posibles afectados, 

evitar daños a la salud de la población , el medio ambiente y los bienes. 

Categoría 
Límite de hectárea porcentaje de 

conservación 
Hectáreas convenientes 

Desde Hasta 

1 0,1 50 30.00% 15 

2 51 100 25.00% 25 

3 100 500 15.00% 75 

4 501 5000 2.00% 100 

5 5001 en adelante 2.00% 125 
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Es deber del estado y la sociedad, coadyuvar, conservar, restaurar y promover el 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, entendidos como recursos bióticos la 

flora y fauna y los abióticos como el agua, aire y suelo, con una dinámica propicia que les 

permite renovarse de los departamentos o regiones donde se encuentren.  

12.1. El Recurso del Suelo  

El uso de los suelos para actividades agropecuarias y forestales deberá efectuarse 

manteniendo su capacidad productiva, aplicándose técnicas que eviten la pérdida o 

degradación del mismo, asegurando de esta manera su conservación y recuperación. 

Los bosques naturales y tierras forestales son dominios originario del estado y su 

manejo y su uso debe ser sostenible , la industria forestal deberá estar orientada a la 

transformación comercialización y aprovechamiento adecuado de los recursos forestales , 

aumentando el valor agregado de las especies aprovechadas y garantizando el uso sostenible 

del mismo, las empresas maderas deberán reponer los recursos maderables extraído del 

bosque natural mediante programa de forestación ,además del cumplimiento de las 

obligaciones contempladas en sus planes de manejo. 

12.2. La Flora y la Fauna Silvestre  

El estado y la sociedad deben velar por la protección, conservación y restauración de 

la fauna y flora silvestre, tanto acuático como terrestre, consideradas patrimonio del estado. 

El estado promoverá programas de desarrollo en favor de las comunidades que 

tradicionalmente aprovechan los recursos de la flor y fauna silvestre con fines de 

subsistencia, a modo de evitar su depredación y alcanzar su uso sostenible.  
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12.3. La actividad Agropecuaria  

La producción agropecuaria debe ser desarrollada de tal manera que se puedan lograr 

sistemas de producción y uso sostenible, considerando los siguientes aspectos. 

 La actualización de los suelos para uso agropecuario deberá someterse a normas 

prácticas que aseguren la conservación de los agros ecosistemas. 

 El Ministerio de la Agricultura, ganadería y desarrollo rural establecerá en las 

reglamentaciones correspondientes, normas técnicas y de control para labranzas, empleo 

de maquinarias agrícolas, uso de agroquímicos, rotaciones, prácticas de cultivos y usos 

de praderas. 

12.4. Los delitos ambientales  

Todo el que realice acciones que lesionen, deterioren, degraden, destruyan el medio 

ambiente o realice actos descritos en el Artículo 20, según la gravedad del hecho comete una 

contravención o falta, que merecerá la sanción que fija la ley. 

 Envenena, contamina o adultere aguas destinadas al consumo público, al uso industrial 

agropecuario o piscícola, por encima de los límites permisibles a establecerse en la 

reglamentación respecta. 

 Quebrante nomas de sanidad pecuaria o propague epizootias y plagas vegetales. se 

aplicara pena de privación de libertad de uno a diez años.  

12.5. Tala de bosques  

Todo el que tale bosque sin autorización, para fines distintos al uso doméstico del 

propietario de la tierra amparado por título de propiedad, causando daño o degradación del 
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medio ambiente será sancionado con dos a cuatros años de pena de privación de libertad y 

multa equivalente al 100%del valor del bosque talado. 

Si la tala se produce en áreas protegidas o en zonas de reserva con daño o degradación 

al medio ambiente, la pena privativa de libertad se agravaría. 

Si la tala se hace contraviniendo normas expresas de producción o conservación de 

los bosques. La pena será agravada en el 100%, tanto la privación de libertad como la 

pecuniaria.  

13. Información cualitativa de la especie a intervenir  

La especie Bursera graveolens, es una especie que proviene del bosque seco de la 

costa pacífica de Sudamérica. En el ecuador se encuentra distribuida en las provincias de 

galápagos, guayas, Imbabura, Loja y Manabí entre los 0 y 200 m.s.n.m localizándose casi 

restringida a parajes y pedregosos. (Miguel). 

Descripción taxonómica  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliophyta 

Subclase: Rosidae 

Orden: Sapindales 

Familia: Burseraceae  

Género: Bursera  

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

Nombre Común: Palo Santo  
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14. Descripción dendrológica. 

El árbol: el desarrollo del árbol Bursera graveolens está en función de la calidad de 

sitio y los diferentes factores ambientales que interactúan entre él y el medio que lo rodea 

para ello tener todas las condiciones favorables para llegar a tener alturas de hasta 15 metros 

con copa de hasta 12 metros de diámetro, al estar frente de un palo santo y con nuestra manos 

sobre el sentimos una sensación muy agradable y refrescante, por su aroma característico 

empieza a extenderse, siempre se lo aprecia acompañado de las especies, ébano(Ziziphus 

thyrsiflora benth), barbasco (Jacquinia sprucei mez), Sebastián (Cynophalla mollis) ceibo 

(Ceiba trichistandra) Bototillo(Cochlospemun) Jaile (Eriotheca ruizii) Orma (Enterolobium 

cyclocarpum) pela caballo (Leucaena trichodes) seca (Geoffroea spinosa ) licuanco 

(Coccoloba ruiziana lindau) entre las especies más relevantes. 

Fuste o tronco  

(Puede medir hasta 80cm, de diámetro, con altura comercial de hasta 6 m) lo presenta 

de forma cilíndrico de color grisáceo y cenizo, siempre se ha observado de forma regular o 

irregularidades como grietas y ranuras esto se da a los factores antrópicos como también la 

actividad ganadera, cuando los arbolitos están en la fase de regeneración natural, el ganado 

ramonea principalmente la parte superior verde y rápidamente interrumpe el crecimiento y 

desarrollo de la planta. 

Corteza   

Corteza externa es lisa con superficies letincelular, pues tiene apariencia rusa con 

ranuras en la parte exterior, además presenta protuberancias que se forman a través del 

tiempo. Al observar la corteza en la parte externa se ve lisa y fisurado, presentado de un 

color morado Grisáceo o pardo- ceniza. Al realizarse un pequeño corte empieza a exudar un 



61 

 

líquido (resina) con olor muy agradable característico de la especie (aromático) penetrante 

inmediatamente la resina presenta un color. 

Blanco y amarillento que se adhiere a los dedos, posteriormente se torna amarillo 

oscuro, hasta una tonalidad de color marrón transparente. 

Corteza de color pardo- grisáceo, rugoso con perturbaciones 

ranuras. 

 

Figura 3. Corteza del palo santo 

La albura es de color blanco amarillento y exuda resina color 

amarillo oscuro. 

 

 

 

Figura 4. Resina  del palo santo 

Resina color amarillo transparente (caramelo) con olor muy 

agradable. 

 

  Figura 5. Resina  del palo santo 

Raíces:  

Son bien desarrolladas, se puede observar que tiene la capacidad de establecerse en 

todo tipo de suelo, sean estos: con pedregosidad, rocoso, arenoso, suelos sueltos y ligeros, 

las raíces contienen un aroma mucho más fuerte y muy penetrante que se puede inhalar a 
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una distancia de hasta 30 metros, además puede quedar impregnado en la ropa o en la piel. 

La raíz tiene la capacidad de penetrar una roca. 

         Figura 6. Estructura del suelo                                                               Figura 7. Estructura del suelo 

Hojas: 

Las presenta compuesta, imparipinnadas y alternas, pueden tener entre 3 a 4 pares de 

foliolos, pero también pueden llegar hasta 9 foliolos, por su borde es aserrado – dentados. 

Las hojas  son pequeñas bifoliadas, con gran cantidad de ramas primarias y secundarias muy 

flexibles y quebradizas.  

Las medidas de las hojas de los arboles tienen un 12.712 centímetros de largo y un 

ancho de 6,731 centímetros con respecto al olor, las hojas tienden a ser aromático 

característico a las demás partes del árbol e incienso, además al probar las hojas se torna un 

sabor amargo ferroso. En cuanto a la coloración que presentan va desde una tonalidad verde 

oscuro a pálido y a medida que trascurren los días se torna un color verde amarillento, debido 

al proceso fiologico y las etapas de floración y fructificación de la especie. 

 

 

 

       Figura 8. Hojas del palo santo                                                        Figura 9. Hojas del palo santo  
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Flores y Forestación: 

Los factores ambientales y climáticos son los que fluyen, y ellos hacen que 

prolonguen las fechas en los meses indicados tanto para la floración como para 

fructificación. Sabemos que Bursera graveolens es una especie caducifolia, también la 

mayoría de  los insectos que aprovechan la floración alimentándose permanentemente, así 

mismo las abejas que aprovechan el néctar para la miel. 

Frutos: 

Es una drupa abayada, presenta un color verde y atravez de los días cambia su color 

rojizo tiene forma aovado de aproximadamente 1cm de largo, con tres ángulos, presenta 

pedúnculo alargado que lo sostiene hasta su maduración, este fruto es de sabor agri dulce 

por lo que sirve de alimentación y deleite de diversidad fauna silvestre.  

 

 

 

 
                                                       Figura 10. Hojas del palo santo 

Semilla: 

Las semillas de la especie palo santo son pequeñas y presentan un color marrón 

lustroso y en la parte superior o caracteriza el color rojizo, con ranura de color negro, tiene 

las siguientes medidas 0.85 centímetros de largo y 0.76 centímetro de ancho. 

  

 

Figura 10. Semilla del palo santo 
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La extracción y el aprovechamiento de madera de especie forestal: 

De forma ilegal de los bosques que se dan en forma permanente, generalmente las 

especies más preciadas y de interés económico para el extractor forestal son aprovechadas 

sin los mínimos criterios técnicos siviculturales, actualmente el recinto Químis del cantón 

jipijapa la producción de esta especie ya no es la mima que la de hace unos 15 años atrás 

ahora en la actualidad esta especie o este pedazo de bosque está siendo deforestado por 

personas que no saben el uso ni los beneficios que presenta esta importante especie Palo 

Santo. 

La especie Palo Santo por ser una madera con aroma muy apreciable es la más 

buscada y utilizada para confección de cajones de frutas mango principalmente su aroma es 

penetrante y hacen que esta fruta sea más agradable, en cuanto a su sabor, olor y textura. 

 

 

 

 

                                                                Figura 11. Palo santo 

1. Forma de recolección  

En las comunidades de la costa sur de Manabí, la recolección del palo santo es una 

actividad realizada de forma ancestral para su uso del hogar y actualmente para uso 

comercial, las mayorías de las familias de las comunidades rurales siguen utilizando este 

recurso para ahuyentar los mosquitos o como aceite medicinal. A partir de la década de los 

años 90 esta actividad se la viene realizando de manera comercial .en la actualidad la 

recolección de palo santo es una actividad realizada por hombres y mujeres. 
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 El estado de recolección del palo santo es cuando el árbol está muerto y seco porque es 

en este estado cuando se concentra el mayor aroma en sus aceites esenciales. 

 Se recolecta los troncos y ramas gruesas que tengan madera, eliminando la corteza y 

partes dañadas por pudrición o insectos. 

 El palo santo se recolecta en trozos de los cuales se pueden sacar 4 astillas que los 

denominan rajas. actualmente el número promedio de rajas que se pueden recolectar en 

un día es de 10 debido a que este recurso se encuentra alejado de los caseríos y las 

distancias recorridas son largas. 

 Se proscriben la tala con fines aprovechamiento de aceites o actividades agrícolas de la 

especie Bursera graveolens en estado juvenil o adulto vivo  en el recinto Químis. 

11.  Técnicas de cosechas  

La extracción de este recurso se lo realiza de una forma eficiente evitando 

desperdicios de la materia prima, la misma que debe ser recolectada de manera adecuada 

bajo las siguientes reglas: 

 Premisa para el aprovechamiento de esta especie se recomienda que se recolecte arboles 

declarados muertos o se establezca podas específicas que no perjudiquen la vida del 

árbol. 

 Se utiliza como herramienta de recolección a hacha porque causa menos desperdicios e 

impactos al ambiente. 

 La recolección se debe hacer trozas cortadas desde la base del tronco hasta la primera 

rama para evitar que la concentración de aceite esencial se volatilice, especialmente 

cuando se encuentra árboles muertos enteros. 
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 En caso de árboles incompletos, es decir árboles que se han desintegrado por procesos 

de producción, se determinan partes que no estén dañadas y que puedan ser aprovechadas 

por lo menos 1m de longitud.  

 Se recomienda hacer podas  de aprovechamiento solo en arboles maduros y sobre 

maduros.  

 Se llevan las trozas de árboles recolectadas hacia un centro de acopio utilizando medios 

de transporte para su traslado y posteriormente ser utilizado para darle valor agregado 

sin causar daños al medio ambiente. 

 Se recomienda realizar un plan integral de investigación fitosanitaria de esta especie ya 

que se detecta muertes precoces por posibles ataques de plagas. 

1.1.Extracción del aceite  

La extracción es el proceso mediante el cual las astillas de palo santo se convierten 

en aserrín para luego ser introducido en una maquina extractora de aceite, durante un periodo 

de tiempo determinado, luego de lo cual y por efecto de destilación se obtiene 

aproximadamente 0,750 litros de aceite esencial por 15kg de aserrín de palo santo. 

1.2.El Aceite Esencial  

El aceite esencial de palo santo se lo obtiene principalmente para la industria 

cosmética, farmacéutica y perfumería, la cual lo adquiere debido al elevado contenido de 

guaiol y guaiazuleno que son componentes químicos que tienen una amplia aplicación en 

productos cosméticos, tratamientos de la piel, crema humectantes, etc. además el resto de 

sus derivados tienen un valor agregado importante en su aplicación en otras industrias. 
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1.3.Propiedades del aceite esencial.  

El palo santo tiene propiedades antidepresivo, diaforética, diuréticas, antisépticas, 

antirreumáticas, anti hongos entre otras. La esencia palo santo se destina en pequeñas 

cantidades de forma sostenible y ecológica de maderos recolectados en la costa del pacifico 

del Ecuador. 

Este extraordinario y aromático árbol se utiliza ampliamente en los tradicionales 

sistemas etno – botánicos de América del sur, especialmente por parte de los chamanes de 

los andes nuestros aceites esenciales para aroma terapia son elaborados sin tumbar arboles 

de palo santo procesamos 500 árboles que murieron en forma natural en el bosque seco 

tropical del sur de Manabí. 

15. Información cuantitativa relativa a de la especie Bursera graveolens del recinto 

Químis. 

De acuerdo a los reportes se determinó la abundancia relativa realizada a diferente 

parcelas se obtuvo como resultado 27 individuos por parcelas de la especie de interés en 

relación  a la  frecuencia relativa se obtuvo un 5.16% de presencia de Bursera graveolens en 

el bosque seco del recinto Químis del cantón jipijapa. 

16. Metodología restauración, mejoramiento y plan de manejo del bosque seco y la 

especie (Bursera graveolens) en el recinto Químis del cantón Jipijapa.  

A partir de los resultados del diagnóstico socioeconómico y medioambiental al área 

estudiada, a los resultados de la fauna silvestre, a la determinación del coeficiente de mezcla 

presente en las parcelas estudiadas, la proyección de copa y la determinación de las 

principales especies a tener en cuenta a la reforestación en las fincas del sector, se diseñó 

una metodología dirigida al restablecimiento y mejoramiento ecológico del sistema 
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agroforestal  del bosque seco del recinto Químis, del cantón Jipijapa, en la Provincia Manabí, 

Ecuador. 

La estructura de esta metodología contiene los objetivos de la misma, su alcance 

práctico, así como las principales acciones a ejecutar y las indicaciones tecnológicas para la 

implementación de las mismas .con esta metodología se pretende alcanzar la rehabilitación 

y mejoramiento total del sistema agroforestal del bosque seco y de la especie Bursera 

graveolens  del cantón Jipijapa, en la Provincia Manabí, Ecuador. 

Objetivo: 

El objetivo de la presente metodología es propiciar con su implementación la 

restauración y el mejoramiento de los sistemas agroforestales del bosque seco y de la especie 

Bursera graveolens del recinto Químis del cantón Jipijapa, en la Provincia Manabí, Ecuador. 

Alcance de la Propuesta: 

La metodología propuesta además de ser válida para el sistema agroforestal del 

bosque seco del recinto Químis del cantón Jipijapa, será perfectible y aplicable a los demás 

sistemas agroforestales del bosque seco y de la especie palo santo sur manabita y el país o 

donde requiera aplicarla, con medidas de protección de biodiversidad existente ,prevención 

de la fragmentación de los bosques de respaldo ecológicos o de galería en los sistemas 

agroforestales del bosque seco , control sobre la introducción de especies maderables y no 

maderables, aplicación de las buenas prácticas agrícolas dirigidas a la producción del bosque 

y de la especie de interés Bursera graveolens ( Palo santo). 
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Estrategias: 

Se prevé como estrategias involucrar a las diferentes instituciones de desarrollo local 

de la provincia, para planificación, coordinación y ejecuciones de planes de investigación, 

estableciendo alianzas para lograr lo enmarcado y lo propuesto como metodología diseñada 

tanto en lo político, lo institucional, y económico. 

17. Bases Metodológicas para el Proyecto del Plan de manejo 

Estas bases metodológicas y la puesta en marcha del plan de manejo, constituyen una 

innovación, para preservar y mejorar el medio ambiente del bosque seco y de la especie 

Bursera graveolens, pero dando un salto positivo, desde el punto de vista técnico, científico 

y social, al elevar la cultura del bosque y forestal de la especie de interés a un nivel 

cualitativamente superior comprado con las prácticas tradicionales. 

Se fundamenta una propuesta racional de innovación, con la ordenación de la 

producción forestal, asociada a la transferencia de una nueva tecnología con una variedad 

precoz de Bursera graveolens, de alto rendimiento y resistencia a la deforestación. 

17.1. La metodología propuesta establece los siguientes aspectos: 

 La introducción del enriquecimiento maderable autóctono por el método de los NDE, 

usados por Holll et al., (2013); y Zahawi et al, (2013). con sus ventajas de seguridad de 

intercala miento arbóreo. 

 Realizar ciclos de capacitación, en silvicultura, así como extensionismo agrícola de 

secano para productores que se dedican a la producción y comercialización del palo santo 

y en general para cuadros técnicos vinculados a la  reactivación del sector del bosque 

seco. 
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 Crear sitios de demostración de los resultados y las ventajas de la innovación. 

17.2. Para una correcta implementación de la presente metodología será 

necesario: 

 Reactivar y perfeccionar los centros de beneficio de la producción del palo santo y sus 

derivados en conjunto con la comercialización de estos derivados. 

 Especialización  de contratos con clientes madereros, e industria farmacéuticas o 

cosmetológicas, para obtener valor agregado compartido, al entregar lotes de trozas o 

fustes enteros de alta calidad y uniformidad , para la elaboración primaria de la madera 

o la extracción de aceites esenciales la cual puede llegar a ser con la silvicultura y/o 

química analítica. 

 Una adecuada capacitación a los involucrados para responder a cambios en los mercados 

especializados donde se comercializan los derivados del palo santo aplicando estrategias 

a adecuadas. 

 Las actividades que se establezcan para el aprovechamiento, restauración u otros 

intereses científicos, académicos o turístico, deben estar debidamente avaladas por, los 

representantes de la comunidad, el propietario del predio y un profesional forestal, 

ambiental, biólogo o especialista en recursos naturales contemplando las premisas, 

requerimientos o instrucciones que se presentan en el presente plan de manejo. 
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17.3 Preservar la biodiversidad en el bosque seco, los avances tecnológicos y científicos 

se concretarán en: 

   Lo que la tecnología requiere: 

 Usar, para enriquecimiento silvícola, el Método Anderson de núcleos densos espaciados 

(NDE), que explicara en detalle en el plan de manejo. 

 Construcción y atenciones a las acequias de desviación del incurrimiento hacia los causes, 

sin velocidad erosiva, durante las escorrentías, en las áreas de fomento del bosque seco. 

 Perfeccionar los documentos y el control de la marcha del plan de manejo integrado del 

bosque seco en las  especies de interés. 

A la ciencia le corresponde: 

 Pruebas de domesticación, incluyendo técnicas in vitro, de especies maderables escasas 

y valiosas las que aún no se propagan masivamente por ninguna vía. 

 Especies autóctonas mejoradoras del suelo en la variante de crear sombra antes de plantar 

más palo santo y así mismo sembrar más especies en conjunto a la anterior mencionada. 

 Uso  de nuevos bioestimulantes para el bosque seco y para los arboles maderables de 

mayor importancia económica. 

 Otros resultados científicos factibles de aplicación para manejo o aprovechamiento de 

áreas protejidas. 
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Indicaciones silvícolas fundamentales: 

Tratamientos futuros para aprovechamiento del bosque seco, por grupo selectivo. 

  Las talas selectivas, en los primeros ciclos de corta de árboles maduros o sobre 

maduros e harán con esta especie maderables autóctonas Caoba (Swietenia macrophylla), 

Laurel (Cordia alliodora) Guayacán (Tabebuia chrysantha) Amarillo (Handroanthus 

chysanthus) Palo santo (Bursera graveolens) estas mismas especies también entran en la fase 

de crecimiento en conjunto con la especie de interés y las más comunes que encontramos en 

el bosque seco. 

Especie maderable 

Diámetro  Mínimo 

de Corta ( DMC) cm 

(con corteza) 

Turno 

aproximado 

(años) 

Swietenia macrophylla 30 30 

Cordia alliodora 60 40 

Tabebuia chrysantha 80 40 

Handroanthus chysanthus 30 30 

Bursera graveolens 30 50 

Tabla 4. El sotobosque del bosque seco y la silvicultura 

Las intervenciones silvícolas en el bosque seco son básicamente tres: 

a) Fomentos del  bosque seco y de la especie Bursera graveolens con especies  maderable 

en áreas abandonadas por la RTQ de cualquier superficie. 

b) La recomposición al talar un árbol aislado, coincidiendo con la necesidad de reforestar 

con la especie de interés, será la intervención de más bajo impacto de la tala, según 

indicaciones semejantes en el trabajo técnico. 
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 Proyecto de fomento de Bosque seco en terreno baldío post RTQ 

El trabajo de recuperación del bosque seco y de la especie, con intercala miento de 

las especies maderables y no maderables propuestas, con plantación forestal a 10x10m, antes 

de plantar el palo santo, con desmalezamiento a áreas del suelo, ahoyando para la especie de 

palo santo y con terracitas circulares de plantación forestal. Si han aparecido pioneras 

arbóreas, como plántulas se dejan en pie no se dañan. Los fomentos en estos barbechos de 

RTQ. Se harán con la plantación que se muestra en la tabla 5: 

        Bálsamo 

 

Myroxylum balsamun 

Caoba Swietenia macrophylla 

Cedro Cedrealaspp 

Guayacán Guaiacum officinale 

Amarillo Persearigens 

Laurel Laurus nobilis 

Palo Santo Bursera graveolens 

 Tabla5.Especies maderables intercaladas  para restablecimiento del bosque seco. 

Índices o por ciento de copas según el rango de diámetro normal de árboles en pie, para 

especies de árboles medianos y grandes. 

Abundancia de los árboles de futuro aprovechamiento 

de las especies (30cm>DAP<DMC) 
obligatoria mínima de la 

especie  

Igual o inferior a 0,3 árboles por hectáreas (un árbol cada 

tres hectáreas ) 
40% 

Mayor a 0,3 árboles por hectáreas, e igual o inferior a 1 

árbol por hectárea 
20% 

Superior a 1 árbol por hectárea  10% 

Tabla6. Índice de copas 
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Deberá considerarse como arboles de reserva, aquellos que tienen buenas 

características para la producción y para el plan de manejo en cada parcela, finca o terreno a 

restaurar. 

Premisas para la ordenación del recurso bosque  

Para lograr la ordenación adecuada del recurso bosque se deben cumplir las siguientes 

premisas: 

1. Hacer un inventario de todos los productores y dueños de las fincas o terrenos 

comprometidos en el mantenimiento de esta y que aun cosechan el palo santo especie de 

interés.  

2. Proscribir la tala del árbol vivo de Bursera graveolens Palo Santo, ya que actualmente 

está consta como una especie muy escasa, a menos que asegure plantación contratada 

antes de la tala. 

3. Proscribir la teca u otra especie exótica dentro del bosque seco, porque no protege el 

suelo en pendientes, no admitirlas ni de forma aislada o en linderos de rastrojos y en la 

restauración de bosques degradados, dada las diferencias de madurez de la mezcla de 

especies a utilizar y la aparición de la regeneración natural de otras especies, como factor 

estabilizador del bosque, conocido en silvicultura como bosque de selección plantado, 

con mezcla de especies. 

4. Reducir el número de romerillo, especie no maderable, al mínimo, para mantener la 

biodiversidad. 

5. Estudiar la conveniencia, en la restauración localizada con especies melíferas.  

6. Proscribir, la tala y venta de productos derivados de esta especie palo santo, para trozas 

u otra forma de aprovechamiento sin la certificación, guía, informe o plan de manejo 
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debidamente autorizado según el formato, formularios o fichas establecido para este plan 

de restauración o manejo que se describen en el numeral 18 literales a); b); c) que se 

detallan a continuación.  

7. Articular este plan a las políticas públicas cantonales y otras entidades gubernamentales 

de gestión ambiental. 

18. Modelo para el plan de manejo  

a) Formulario de aprovechamiento (Ver formulario 1) 

b) Formulario para inventario (Ver Formulario 2) 

c) Formulario de restauración ( Ver Formulario 3) 
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Formulario de aprovechamiento # 1 

Localización: Nombre del propietario: 

Predio: Parcela N°. 

Destino del aprovechamiento: Edad del árbol especie : 

Coordenadas ( UTM) Código registro: 

UTM X: Investigador : 

UTM Y : Responsable :  

Fecha                                         Día                                        Hora                         

Forma de comercialización : 

Mercado: Local                     Regional                        Nacional                          Internacional  

 

Croquis del lote 

Códigos para atributos:                                                                                  OBSERVACIONES 

A - Ápice dañado               

M - Muerto                                                                                              ---------------------------------------- 

B - Bifurcado bajo  DAP                                                                          ---------------------------------------- 

Q – Quebrado                                                                                           ---------------------------------------- 

C - Cortado, extraído               

R – Rebrote                                                

Autorizado por: 

Propietario                        Autoridad comunitaria/local                 #Registro  

 

                                                Profesional responsable 

Árbol 

numero 

Especie  DAP(mn) 
Código de 

atributo(s) 
Altura Pendiente º    X   Y 
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Formulario para inventario # 2 

Finca/ Lote  No…                Coordenadas geográficas, U.T.M  X…………….  Y………….. 

Del propietario……………………………………. 

Descripción del subrodal 

Número de subrodal.......................  Característica de uso…………………  

Superficie.........ha.    Composición del bosque......................................  

Origen.......................... Fecha(s) de los enriquecimientos.................  Otras plantaciones 

permanentes………………………………………………………… 

Fecha de inicio de plantación............... Objetivos de la plantación 

En caso de población forestal. Datos de la evaluación: año de plantación:… 

Especies D(m) H(h) N G(m2/ha) V( m3/ha %N %G %V RN Observaciones  

           

 

Tratamiento recomendado:............................................................................ 

Fecha de la segunda evaluación……………………………………………………. 

Datos de la segunda evaluación. ..........................................Intensidad de muestreo.....  

Puntos de muestreo.......... 

Especies d H N G V %N %G %V IMA Observaciones 

           

           

 

Tratamiento.......................  Fecha.................  Sotobosque, RN............................... 

Descripción de los estratos árboles, en semi bosque natural:……………………… 

Croquis del subrodal Escala 1: 25 000 o mayor, indicando los accesos 
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(Debe anexarse una hoja con el croquis o plano del rodal, con escala gráfica) 

Descripción de los límites: 

......................................................................................................................................... 

Acceso al rodal: 

.......................................................................................................................................... 

Anotaciones de interés (fuegos, tormentas, plagas, etc.) Siempre poner fecha. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

      Firma del Agricultor                                                                  Profesional  Responsable 

 

 

Autoridad Gubernamental/Oficina técnica/Distrito Forestal: Manabí-Oficina Técnica 

 

No. de Registro_________________ 
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Formulario  para restauración # 3 

Recinto Químis……… ...Cantón (municipio) Jipijapa.         Provincia Manabí  

Unidad   (Grupo de fincas).......................................... 

Nombre del productor……………………………….. 

1. Proyecto de enriquecimiento cíclico continuado: 

Año de inicio: ……... No del proyecto (el del rodal o finca)...  Nuevos subrógales… (Se 

habilitará una hoja de registro a cada subrodal. 

Superficie total por (ha) Con Palo Santo..........% con bosque degradado…..%…              

Barbecho de RTQ….…% 

Otros subrodales inforestales (para alimentación familiar)…. % 

Otro subrodal para plantación de especie Bursera Graveolens (reconstrucción) sin Palo 

Santo……….. % 

Otros terrenos baldíos…% 

2. Relieve. De la finca............................................ 

3. Datos edáficos: 

 Tipo de suelo, según la  clasificación en uso……………………….. 

 Profundidad efectiva ...............................cm 

 Profundidad edáfica..........................cm    Valor del pH…………… 

 Contenido de materia orgánica.......................................% 

4. Vegetación arvense en la finca (nombres botánicos), en orden decreciente de 

abundancia,.............................................................................................................. 

5. Método y labores empleados para desmalezamiento del 

área:......................................................................................................................... 

6. Método, labores y época para la preparación del suelo 

6.1.- Dimensiones de las terrazas, en pendientes................................... cm 
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6.2.- Hoyos de plantación...........................................cantidad 

6.3.- Otros................................................................ 

7. Especies  a utilizar para reforestación y enriquecimiento de bosque seco  (Llenar 

tabla) 

No Especie (nombre vulgar y 

científico 

 

Cantidad por año 

Años  a plantar en 

los subrodales 

    

    

 

8. Marco de plantación según la especie: ....................... m. Plantas por hectárea 

neta……………….. .. 

9. Método de plantación en NDE 

a)  los linderos     ,  

b) en el bosque seco............................................................ 

c) En otros usos del suelo.................................................. 

10. intenciones planificadas a la plantación  

11. – Caminos forestales:  

        Construcción.   Primarios: ............................ km   secundarios: .................... km 

        Mantenimientos: ............................ km/ año 

 .- Costo tecnológico: ........................................ 

 - Proyecto confeccionado por: 

        Autorización, Firma, Acuerdo, Compromiso.  

        Nombre........................................................  Cargo.............................................. 

        Firma...............................    Fecha.................................................. 
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9 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregando oficio, dirigido a un miembro de la Asociación Aroma y miel 
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Recorrido realizados  en varios lugares pertenecientes al recinto Químis para 

identificar la existencia de especie Bursera graveolens 
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    Entrevista al señor Ider Vélez Vince propietario de finca a realizar el estudio  
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Tomando Coordenadas a las especies encontrada          
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Entrega de Plan de Manejo Sostenible de la Especie (Bursera graveolens) Palo Santo a los 

miembros de la Asociación “Aroma y Miel” 

 

 

Firma de Acta de entrega de recepción 
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Realizando la entrega del plan de manejo con los tutores del Proyecto de investigación  
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