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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se realizó del recinto Quimís perteneciente al 

Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí, durante el período 2020. Con la participación de 

20 de los 38 miembros formalmente organizados en la "Asociación Aroma y Miel", esta 

asociación desarrolla diversas actividades agricultura y silvicultura de subsistencia. De 

acuerdo al objetivo y proceso metodológico de extracción de los aceites esenciales, se 

analizó la viabilidad técnica de realizar pruebas en la hoja verde de palo santo, mediante 

destilación en un alambique, este proceso se vierte agua y hojas trituradas a una 

temperatura adecuada que permite la evaporación del alcohol por extracción del aceite 

esencial, de la prueba realizada arrojó que 13.63 kg de hoja de palo santo rinden un 

promedio de 10 ml de aceite, esto depende del estado de la hoja, el verde tiene mayor 

cantidad de aceite que las hojas maduras que tienen un color marrón. El proceso de 

extracción de los aceites esenciales de la hoja de palo santo debe realizarse en los meses 

de invierno donde se produce el follaje, a diferencia de la producción de este a partir del 

tronco que se realiza todo el año principalmente en verano y en los que se deben picar o 

cortar los árboles maduros. para obtener los mismos resultados que el frondoso, en este 

caso se necesitan 11,36 Kg. Ser de beneficio económico y social para los habitantes del 

recinto de Quimís, fomentando la producción sustentable de aceites esenciales mediante 

un proceso amigable con el medio ambiente. 

 

Palabras claves: Aceites esenciales, recinto, extracción, medio ambiente, palo 

santo 
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SUMMARY 

 

The present investigative work was carried out in enclosure Quimís site belonging 

to the Jipijapa Canton, Manabí Province, during the period 2020. With the participation 

of 20 of the 38 members formally organized in the "Aroma and Honey Association", this 

association develops various activities subsistence agricultural and forestry. According 

to the objective and methodological process of extraction of essential oils, the technical 

feasibility of carrying out tests on the green leaf of palo santo was analyzed, through 

distillation in an alembic, this process is poured water and crushed leaves at an adequate 

temperature which allows the evaporation of the alcohol by extracting the essential oil, 

from  the test carried out it showed that 13.63 kg of palo santo leaf yields an average of 

10 ml of oil, this depends on the state of the leaf, green has a greater amount of oil than 

the mature leaves that have a brown color. The process of extracting essential oils from 

the palo santo leaf must be done in the winter months where foliage is produced, unlike 

the production of this from the trunk that is carried out all year round mainly in summer 

and in which mature trees must be chopped or to obtain the same results as the leafy one, 

in this case 11.36 Kg is needed. Being of economic and social benefit to the inhabitants 

of the Quimís enclosure, encouraging the sustainable production of essential oils through 

an environmentally friendly process.  

 

Keywords: Essential oils, enclosure, extraction, environment, palo santo 
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I. . -TÍTULO DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Viabilidad Técnica En La Extracción De Aceites Esenciales En La Hoja 

De Palo Santo En Recinto Quimís Del Cantón Jipijapa” 
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II. . -INTRODUCCIÓN 

Los aceites esenciales se pueden extraer mediante diferentes métodos como: 

expresión, destilación con vapor de agua, extracción con disolventes volátiles y enflorado 

o enfleurage (Alberto, 1999). 

 

Los egipcios utilizaban una forma primitiva de destilación para extraer los aceites 

esenciales de las plantas. Calentaban las plantas en ollas de arcilla con la parte de arriba 

recubierta de lino, el vapor impregnaba los filtros de lino y al escurrirlos se obtenían los 

aceites esenciales, 500 años después de los egipcios, los chinos también hacían uso de las 

hierbas y plantas aromáticas con fines, sobre todo, medicinales. (cherry, 2017) 

 

Los aceites esenciales son el producto final del metabolismo secundario de las 

plantas aromáticas. Esto nos indica que son sustancias que presentan una mezcla compleja 

de compuestos orgánicos y compuestos oxigenados. Además, de ser considerados los 

responsables del aroma de las plantas y ser insolubles en agua. (Sánchez & Naula, 2019) 

 

Actualmente los aceites esenciales poseen un valor representativo muy importante 

en el mercado nacional como internacional, debido a los grandes beneficios médicos que 

poseen. Un aceite esencial es un producto volátil, el cual se obtiene a partir de la 

extracción de la materia prima vegetal como, (semillas hojas, tallos raíces, flores, cortezas 

y otras partes de las plantas) mediante un método de predominio ancestral, la destilación, 

o la hidrodestilación, el arrastre por vapor, la enfleurage, la extracción por microondas, 

etc. Además, los aceites esenciales presentan una amplia comercialización en el mercado 

mundial de la medicina, fragancias, sabores entre otros. 

 

Según (Carranza, 2016) “Palo santo significa madera sagrada, la cual fue 

descubierta por los Incas quienes la usaran con fines espirituales y médicos. El aceite 

esencial proviene del árbol aromático de palo santo en América del sur, el cual crece 

durante 40 años”. 

 

Para obtener el aceite de palo santo primero se debe cortar la madera por medio 

de motosierras o machetes, luego se la introduce en el alambique y se cierra 



 

16 

herméticamente ,se agrega agua hasta que llegue al punto de ebullición y a continuación 

por medio de la evaporación se desarrolla el arrastre de los aromas en forma de líquido, 

por medio del proceso de condensación se separa el agua del aceite de palo santo 

finalmente el aceite es envasado en un frasco oscuro para que se conserve el aroma.  

 

Cabe mencionar que los factores ambientales y climáticos también influyen en 

este proceso, dado que, ellos hacen que se prolongue la recolección de estas hojas hasta 

las fechas en los meses (de invierno) más fértiles, tanto para la floración como para 

fructificación. Por ende, conocemos 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. (Guaranda, 2019) 

 

Según (Noel Martinez & Oviedo Casariego, 2019) “La producción de aceites 

esenciales a partir del palo santo (Bursera graveolens), permite mejorar la calidad de vida 

de los pobladores de la zona rural y de aquellas comunidades que están involucradas en 

el manejo sostenible de las áreas de conservación” 

 

Mediante el presente trabajo de investigación podemos resaltar que las 

investigaciones relacionadas a la extracción de aceites esenciales son muy importantes, 

dado que se desarrollan cultivos experimentales de plantas aromáticas y medicinales las 

cuales son aprovechadas para la producción de materias primas transformadas de alta 

calidad.  

 

Los aceites esenciales son productos más eficientes y accesibles con las 

legislaciones ambientales a nivel internacional, su materia prima es de origen natural, por 

ende, no posee afectación alguna para la salud del ser humano, sus beneficios médicos 

son notables y de gran importancia ya sea por su aroma como por su acción sobre el tejido 

corporal y muscular, o para limpiar o desparasitar, entre otras cosas. 

 

El objetivo de este trabajo es determinar la viabilidad Técnica para la extracción 

de aceites esenciales de la hoja del palo santo, fomentando al recinto Quimís del cantón 

Jipijapa, un medio que evite posibles indicios de deforestación a la hora de obtener la 
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materia prima, para la elaboración de este producto y sus derivados, obtenidos 

expresamente del árbol. 

 

Es por ello, que es necesario identificar los procesos necesarios para extraer la 

materia vegetal directamente sin afectar de manera negativa a el árbol, y determinar la 

posibilidad de que la calidad del aceite esencial varié a partir de ser extraído de su hoja. 

 

Problema Científico: Limitados conocimientos en el proceso técnico de 

extracción de aceites esenciales de la hoja del árbol de palo santo, lo que incurre en su 

tala indiscriminada. 

 

Objeto de la Investigación: Hoja del árbol palo santo sus propiedades, 

encontrado en el Bosque seco del recinto Quimís del cantón Jipijapa. 

 

Campo de Estudio: Viabilidad Técnica en la obtención de aceite esencial de palo 

santo a partir de la extracción de las hojas del árbol.  

 

Objetivo General: Analizar la viabilidad técnica de un proceso para la obtención 

de aceites esenciales de la hoja del árbol palo santo. 

 

Tareas científicas u objetivos específicos de la investigación:  

 

 Determinar la viabilidad técnica en la extracción de aceites esenciales a partir de 

la hoja del árbol palo santo en la asociación Aroma y Miel del recinto Quimís. 

 

 Analizar comparativamente el rendimiento de aceite en relación peso hoja fresca-

peso tronco seco del árbol palo santo. 

 

 Diseñar un plan de acción como propuesta alternativa y sostenible para la 

producción de aceites esenciales.   

 

Los métodos aplicados en la presente investigación son los siguientes: 
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Analítico Sintético: Apoyado de la revisión Bibliográfica, La utilización de este 

método se basó en la recopilación de información de libros o revistas de internet, luego 

siendo unificada con el fin de realizar el marco teórico y delimitación del trabajo de 

campo.   

 

Inductivo-Deductivo: Este método fue usado para la conceptualización de la 

información, estudiar el problema y contribuir a una solución general, las técnicas en las 

que se basó, son las siguientes: 

 

Encuestas: En la investigación se tomó como población a 20 de los 38 socios del 

recinto Quimís del cantón Jipijapa, se utilizó un cuestionario de 13 preguntas que sirvió 

para la elaboración del proyecto y establecer los resultados, discusión y conclusiones al 

final del proceso investigativo. 

 

Entrevista: Fue aplicada a los 20 socios productores del recinto Quimís del 

cantón Jipijapa por medio de vía telefónica   

 

Observación: Este método es fundamental porque nos permite obtener 

información más detallada para la investigación y conocer la realidad del trabajo de 

investigación.  

 

Comparativo: Aplicado para establecer relación o comparación del rendimiento 

en (ml) de aceites esenciales por (kg) de hojas frescas versus (Kg) de troncos o madera 

seca del árbol de palo santo Bursera graveolens 

 

Población y muestra: Se tomó como población a la asociación aroma y miel del 

recinto Quimís integrada por 38 socios a quienes se le practicaron entrevistas y cuentan 

con el equipamiento adecuado para realizar la extracción de aceites esenciales,  y como 

muestra  para el presente estudio por ser de carácter técnico descriptivo no experimental 

se utilizaron hojas frescas o verdes del árbol de palo santo tomadas en el periodo de lluvias 

en el bosque seco del recinto Quimís  para tomar procedimiento y realizar el análisis de 

viabilidad planeado.  
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III. MARCO TEÓRICO  

Capítulo I 

1. Técnicas de extracción de aceites esenciales 

1.1.-Antecedentes investigativos 

 

Los aceites esenciales tienen características sensoriales muy similares a la materia 

prima de donde provienen, pero con una potencia o intensidad hasta 100 veces mayor; 

por lo que se usan en concentraciones que van de 0.01 a 0.1% para aromatizar diversos 

alimentos, bebidas, perfumes, etc. (Hoagland, 1978). 

 

Con este nombre se conoce el líquido oleoso volátil, generalmente insaponificable 

que se obtienen de las diferentes partes de una planta (hojas, raíces, flores, semillas y 

frutas) por algún método físico de extracción. Representa la fracción aromática más 

importante del vegetal; está constituido por una mezcla muy compleja de compuestos, 

principalmente terpenos, alcoholes, cetonas, fenoles, ácidos, aldehídos y ésteres; se 

solubilizan parcialmente en etanol, cloroformo y aceites fijos (grasas y aceites) y son 

insolubles en agua. (Badui, 1993)  

 

Según Cherry ya entrado el siglo XX, el químico y perfumista Rene Maurice 

Gattefosse incorporó la aromaterapia a la medicina natural. Tuvo un accidente y sufrió 

graves quemaduras en una mano, la sumergió en aceite esencial de lavanda y comprobó 

así sus efectos curativos. El aceite le calmó el dolor, evitó la infección y le ayudo a 

cicatrizar sin dejar marca. 

 

Más tarde los griegos tomaron la sabiduría medicinal de los egipcios y mejoraron 

el sistema de destilación. Estos consiguieron preservar la fragancia y la pureza de los 

aceites. Los griegos incorporaban las plantas aromáticas a sus baños, a su alimentación, 

a sus ritos religiosos y fabricaban ungüentos medicinales. Hipócrates, el médico más 

reconocido de la época, trataba a sus pacientes con aceites esenciales, y afirmaba que el 

baño y masajes con ellos, aseguraban a longevidad. (cherry, 2017) 
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El Dr. Jean Valnet aportó la mayor contribución a la aromaterapia para ser 

valorada y reconocida como medicina capaz de curar. Durante la II Guerra Mundial 

utilizaba aceites esenciales para las heridas y quemaduras de los soldados. Conseguía 

aliviar el daño físico per también el psicológico. (cherry, 2017) 

 

1.2.-Base teórica  

En este parámetro detallaremos los conceptos más relevantes y necesarios en 

mención a la extracción de aceites esenciales a partir de la hoja del árbol de palo santo. 

Así como su comercialización e impacto económico dentro del recinto Quimís y las 

familias dedicadas a la producción y venta de este producto.  

 

1.2.1.-Palo Santo 

Durante muchos años el árbol Palo Santo ha sido parte de la cultura del Ecuador 

y se ha usado para múltiples propósitos. Tradicionalmente, en las costas del Ecuador, se 

usa la quema del Palo Santo para ahuyentar a los mosquitos y limpiar la casa de “malas 

energías”.  

 

Desde tiempos antiguos los curanderos y chamanes lo han usado para distintos 

males y curar los resfriados, alergias, dolores de cabeza y dolores reumáticos. Entre las 

creencias y prácticas de sus rituales, los chamanes usaban Palo Santo como una manera 

de atraer la buena suerte y fortuna, como la de impugnar las energías negativas y 

comunicarse mejor con los espíritus del más allá. 

 

En la actualidad la mayoría de las familias rurales tanto hombres como mujeres 

aun hacen uso de métodos ancestrales para la recolección. 

  

“El palo santo se recolecta en trozos de unos 60 centímetros de largo por 10 de 

ancho. Esta medida permite que se pueda transportar con comodidad ya sea por animales 

y vehículos. Diariamente un recolector de leña de palo santo puede acarrear unos 60 

trozos de esta madera. Una de las herramientas utilizadas es el machete y los sacos para 

llevar la leña a casa”. (Madera Sagrada, 2020). 
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1.2.2.-Aceite Esencial de la Hoja Palo Santo 

Para (Salazar, 2018) Un aceite esencial son un conjunto de compuestos aromáticos 

naturales que podemos encontrar en las hojas, cortezas, semillas y flores entre otras partes 

de las plantas. Entre sus beneficios tenemos: 

 

 Los aceites esenciales son entre 50-70 veces más potente que las hierbas. 

 Una alternativa natural y segura  

 Una gota de aceite esencial puede servir para todas las células del cuerpo. 

 Sin efectos secundarios. 

 

Cabe recalcar que el aceite esencial de palo santo está conformado por cerca de 

112 compuestos químicos, que lo hacen antibacterial (alfa-pineno), antiséptico (terminen-

4-ol), sedante e insecticida. Según (Carrion, 2011) “El elemento más sobresaliente e 

importante de este compuesto, es limoneno (62.88%) el cual se dice que tiene propiedades 

quimioterapéuticas, es decir que puede prevenir el cáncer y podría impedir la 

reproducción de células cancerígenas”. 

 

Parte de los datos expuestos en su investigación por (Carrión, 2011) menciona que 

“El árbol de Palo Santo crece en el bosque seco de la costa de Manabí, provincia de 

Ecuador y en las Islas Galápagos”. Donde característicamente su crecimiento es bastante 

lento e irregular a causa de la hibernación que se produce durante la estación seca, 

también es importante destacar que su tiempo de vida puede superar los 90 años.   

 

Sin embargo, notar algo que de lo que podemos mencionar con mucha relevancia 

en base a este estudio investigativo es que “La madera del Palo Santo no tiene utilidad a 

menos que el árbol haya muerto de causas naturales, por ende, la madera también tiene 

que pasar por un periodo de 3 años de una descomposición alquímica antes de liberar su 

valiosísimo aceite”. Debido que, si cortamos un árbol vivo de Palo Santo, mucho antes 

de que pueda producir y logremos aprovechar sus recursos no podríamos obtener ningún 

beneficio de él. 
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1.2.3.-Técnicas de Extracción de Esencias del Árbol de Palo Santo. 

Según (Mora Moscoso , 2014) una de las técnicas de extracción más utilizadas 

para la obtención de los aceites esenciales a través de los años ha sido la destilación por 

arrastre de vapor. Sin embargo, el método más común hasta el momento es sumergir las 

plantas en aguas hirviendo para simplemente aprovechar sus vapores con fines 

medicinales. 

 

Para (Mora Moscoso , 2014) Con el pasar del tiempo se han desarrollado muchos 

métodos, pero no todos se utilizan en la extracción en plantas industriales o fábricas, 

según estudios el método más relevante en la actualidad y el cual se ha obtenido altos 

rendimientos es por medio de extracción de fluidos supercríticos. 

 

A continuación, se presentan varios métodos para extracción cabe recalcar que la 

base económica influye en el proceso y selección del método. 

 

1.2.3.1.-Enfleurage 

Según (Mora Moscoso , 2014) Es uno de los métodos más antiguos de extracción 

de aceites esenciales, actualmente esta técnica no se utiliza en las industrias debido a que 

existen otros métodos con mayor rendimiento. 

 

 

Imagen 1. Método de enfleurage 

Fuente: Tradición silvestre 

 

Este método consiste en utilizar grasa animal o vegetal, la más común es la grasa 

de cerdo RBD (refinada, blanqueada y desodorizada). 
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Consiste en untar sobre un recipiente grasa debido a que los aceites son altamente 

solubles en grasas, se obtiene mayor cantidad de aceites, es importante reemplazar la 

grasa en los recipientes cada día. 

 

Para (Mora Moscoso , 2014) El procedimiento para retirar la grasa y obtener aceite 

puro es por medio de alcohol de 70 grados mínimo, este remueve las grasas y 

posteriormente se recupera el alcohol, para realizar el proceso de destilación por vacío. 

 

1.2.3.2.-Extracción con solventes  

Según (Mora Moscoso , 2014) Este método de extracción es relativamente 

moderna, pero presenta una desventaja, los aceites se quedan impregnados al menos con 

un poco de solvente, por lo que no siempre puede ser utilizado en todos los campos de 

industria alimenticia, aromaterapia entre otras. 

 

 

Imagen 2. Método de extracción por solvente 

Fuente: media met 

 

Este método consiste en que la materia vegetal puede ser molida o picado para 

obtener un mayor contacto entre la materia prima y el solvente. Este proceso se realiza a 

temperatura y presión atmosférica usualmente. 

 

Para la extracción se utiliza percolación, proceso de paso de un fluido de un, 

material poroso, lixiviados, con el objetivo de pulverizar y diluir uno o más componentes 

del soluble del sólido y extraer el líquido. 
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1.2.3.3.-Extracción por Microondas 

Para (Mora Moscoso , 2014) es un procedimiento descubierto y patentado en 

Norteamérica. El método consiste en calar la materia vegetal, que ha sido previamente 

introducido en un solvente orgánico, el proceso consiste en calentar la materia vegetal 

por medio de ondas de energía de las microondas produciendo la ruptura de las glándulas 

de la planta, la cual provoca que se libere aceite esencial y la disolución del solvente. 

 

 

Imagen 3. Método de extracción por microondas 

Fuente: Uniquindio  

 

Las ventajeas de este método son numerosas entre las cuales tenemos la rapidez 

de extracción en comparación con otras técnicas como la destilación por arrastre de vapor, 

la desventaja que involucra una fuerte inversión económica para cualquier emprendedor. 

 

1.2.3.4.-Extracción por Presado. 

Otra técnica es la llamada ecuelle, la que consiste en raspar la corteza, mientras la 

fruta va girando cae un roció de agua que arrastra los detritos y el aceite liberado. El aceite 

es de tipo de extracción es conocido de forma industrial como prensado en frio. 
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Imagen 4. Método de extracción por prensado en frio 

Fuente: EcuRed 

 

1.2.3.5.- Destilación Aplicando Degradación Térmica  

Para (Mora Moscoso , 2014) Es utilizada para ciertos tipos de madera que 

contienen compuestos sesquiterpenicos los cuales soportan condiciones extremas, los 

aceites esenciales más conocidos obtenidos por esta técnica son de enebro y la brea de 

abedul. 

 

1.2.3.6.-Extracción Aplicando Ultrasonido. 

Para (Mora Moscoso , 2014) Es una técnica moderna, que según estudios y 

especialistas es la más económica en el mercado actual. El proceso es utilizar altas 

frecuencias de ultrasonido con un rango de 18 a 100 KHz con el fin de desprender el 

compuesto material vegetal.  

 

 

Imagen 5. Método de extracción por ultrasonido 

Fuente: Emeza 
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Según investigaciones se define que es tecnología limpia, con presupuesto bajos 

de implementos y se espera que sea una de las utilizadas en la extracción de aceites 

esenciales, el equipo presenta una desventaja al realizar el proceso ya que el sonido 

provoca cavitación en el equipo. 

 

1.2.3.7.-Extracción por Fluidos Supercríticos  

Según (Mora Moscoso , 2014) Responde a la propiedad que presentan ciertas 

sustancias, para las cuales existen un punto crítico de presión y temperatura, donde el 

vapor o el gas de dicha sustancia no puede ser licuado por un aumento de presión, por lo 

tanto, el fluido se encuentra entre gas y líquido. 

 

 

Imagen 6. Método de extracción por flujo supercrítico 

Fuente: Emeza 

 

Una vez que la sustancia se encuentra en estado líquido y gas sus propiedades para 

transportarse se modifican, por este motivo se utiliza como solvente y se procede a la 

extracción de aceites esenciales. Al ser sometido a estas condiciones la materia vegetal 

presenta baja viscosidad, alta difusividad y una densidad similar a la de un líquido. 

 

1.2.3.7.-Hidrodestilación 

Nos dice (Mora Moscoso , 2014) Que este proceso por el cual se extraen aceites 

esenciales utilizando agua solvente. Para este proceso se utiliza un alambique, el cual 

presenta una división por medio de parrillas en la parte posterior, esta separación se 

realiza con el fin de que el agua y la materia vegetal no tengan ningún tipo de contacto. 
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El calentamiento del agua se lo realizara de forma directa con el fin de producir el 

vapor que permitiría el arrastre del aceite para su posterior separación.  

 

1.2.3.8.-Extracción por Medio de Alambique. 

El alambique es un instrumento de metal que se utiliza para la evaporación y 

posterior condensación de los de diferentes mezclas, Generalmente se fabrican en cobre, 

dando ese color caldera característico de los alambiques más antiguos”. (Diana, 2012).  

Sin embargo, hoy en día se fabrican de distintas aleaciones o acero inoxidable.  

 

 

Imagen 7. Método de extracción con alambique 

Fuente: Alambiques.com 

 

Un alambique clásico consta de una caldera, un capitel, un cuello de cisne y un 

conjunto de refrigeración, es uso del alambique para la destilación es sencillo se explica 

en los siguientes puntos: 

 

1. Evaporar el alcohol de la mezcla que queremos destilar por aumento de 

temperatura, ya que la temperatura de evaporación del alcohol es menor que la del 

agua. Pero no solo vamos a separar el agua del alcohol, sino que vamos a hacer 

una separación de los diferentes compuestos por diferencia en el punto de 

ebullición. 
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2. Esos efluvios evaporados no pueden ser utilizados en estado vapor, por lo que 

deberemos condensarlos para volverlos a tener en estado líquido. Esto lo 

conseguimos por dos vías. Aumentando la distancia de la zona fría, con lo que 

poco a poco baja la temperatura, o bajando la temperatura con algún refrigerador, 

que puede ser simplemente agua alrededor del tubo de conducción o cuello de 

cisne. 

1.3.-Diferencia en la Extracción de Hoja y el Tallo del Palo Santo 

 

1.3.1.-Extracción de Aceites Esenciales en Hoja de Palo Santo. 

Para (Mari & Elizabeth, 2019) En su investigación sobre “Método de la obtención 

del aceite esencial Cymbopogon citratus” nos detalla que. “El aceite esencial se extrajo 

a partir de la hoja fresca por el método de arrastre de vapor, se cortó en pequeños trozos, 

se pesó 6 kg y se colocó en la máquina de acero industrial marca “INOXI MEXICO” a 

una temperatura de 25ºC a 30ºC con la finalidad de evitar pérdidas de aceite esencial por 

volatilización con una duración de 3 a 4 horas, el aceite esencial con el agua fueron 

recibido en un vaso florentino, donde se logró la separación física por el principio de 

diferencia de densidades, el aceite decantado fue envasado en un frasco de vidrio de color 

ámbar de 10ml. Finalmente se obtuvo 9ml de aceite esencial de Cymbopogon citratus”. 

 

Según (Segura, 2018) En trabajo investigativo denominado “Actividad 

antimicrobiana del aceite esencial de Origanum vulgare L. “Orégano peruano” frente a 

Staphylococcus aureus” nos hace referencia que la Extracción del aceite esencial se da a 

partir de 6 kg de hojas secas se sometieron a un proceso de extracción, la cual se realizó 

mediante el método de arrastre con vapor de agua. Una vez destilado se separó por 

diferencia de densidades entre el agua y el aceite esencial, se trató con Na2SO4 (sulfato 

de sodio anhidro) para separar las impurezas que pudieran estar presentes en el medio, 

luego se filtró y por último se guardó en un frasco de vidrio de color ámbar bajo 

refrigeración (4 °C)  

 

1.3.2.- Extracción de Aceite Esencial de Palo Santo 

Para (Almeida & Cedeño, 2019) “El Aceite Esencial de Palo Santo de la provincia 

de Manabí se obtiene mediante la destilación de arrastre por vapor del aserrín obtenido 
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de la madera del Palo Santo”. La cual se obtiene mediante oxigenación asistida en la 

maceración de pequeños trozos de madera de Palo Santo a 60 °C, con aceite mineral de 

origen vegetal (esteroles).  

 

Según (Rene, 2018) En su trabajo investigativo hace mención respecto a la 

extracción de aceites esenciales detalla que “La extracción de aceites esenciales 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 variado 

(6-8 horas), luego de lo cual y por efecto de destilación se obtiene aproximadamente 0,750 

litros de aceite esencial por cada 15 kg de aserrín de palo santo”. 

 

        (Tulio, 2014) “Para obtener los aceites esenciales por medio de la destilación por 

corriente de vapor, el árbol debe morir por sí solo y secarse, el árbol alcanza sus 

propiedades aromáticas en los primeros 4 años es por esto que no deben ser talados antes 

de este tiempo. 
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Capitulo II 

2.- Propiedades y beneficios de aceites esenciales 

2.1.-Antecedentes 

El uso de la madera palo santo se ha dado durante siglos, siendo incluida en 

diferentes prácticas curativas tradiciones y en ceremonias indígenas, por la población 

latinoamericana.  

 

Según (Martin, 2019) Palo Santo es una “especie arbórea que se usa en la industria 

del bienestar se llama Bursera graveolens, y crece en todo el continente americano, en 

específico en México, Perú, Costa Rica, Guatemala, Honduras, las islas Galápagos y, 

copiosamente, en la zona continental de Ecuador.”  

 

Para (Mendoza, Betancourt, & López, 2016) En su trabajo investigativo sobre el 

aprovechamiento del palo santo en el Ecuador, ellos nos mencionan que.  

 

“El origen del palo santo es muy antiguo, lo utilizaban los Chamanes Incas en sus 

rituales religioso-espirituales, como herramienta para atraer la buena suerte, alejar 

cualquier signo de negatividad y como medio de conseguir una mejor comunicación 

espiritual con sus dioses”. 

 

 En la actualidad este árbol es aprovechado de diferentes modalidades cada una 

implicando procesos ambientales.  

 

2.1.1.-Propiedades del Palo Santo  

Según (Amaguaya, 2016) Dentro de sus propiedades todo lo referente al árbol de 

palo santo, es aprovechado reduciendo al mínimo sus desperdicios. El uso de la madera 

resinosa del árbol de palo santo es utilizado con diversos propósitos en especial los 

curativos, ya que los chamanes de las primeras culturas sudamericanas entre las aymaras, 

quechua, jíbaros, entre otros (La Cultura Manteña, Machalilla, Valdivia, Inca), utilizaban 

su humo y su aceite para curar el alma y el cuerpo de los enfermos.  
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Uno de los medios más comunes para extraer los aceites esenciales era por medio 

de la destilación por corriente de vapor, según (Amaguaya, 2016) “El árbol debía morir 

por sí solo. Estudios recientes demostraron que talando un árbol y dejándolo secar por el 

mismo lapso de tiempo no se obtiene aceite de grado terapéutico”. A partir de la leña y la 

resina se produce el aceite corporal y de esencia y los sahumerios. Y sus hojas se usan en 

cocimiento como antiespasmódico. Además, que sus cogollos se usan como abortivo y 

las hojas como insecticidas. 

 

2.2.-Características del Árbol Palo Santo  

 

Para (Paredes, 2018) Dentro de las características que en su relevancia se pueden 

destacar de este árbol podemos detallar las siguientes:  

 

 Puede alcanzar desde los 4 hasta los 18 metros de altura. 

 Hojas bifoliadas. 

 Frutos en forma de cápsula y de color verde oscuro. 

 Corteza lisa de tonalidad grisácea. 

 

Según (Choez, 2019) La 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: Rapiñadles  

 Familia: Burseraceae  

 Género: Bursera Nombre  

 Científico: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

 Nombre común: palo santo 
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2.3.-Aceites Esenciales 

Para (Pereira, 2013) “Los aceites esenciales son las fracciones líquidas volátiles, 

generalmente destilables por arrastre con vapor de agua, que contienen las sustancias 

responsables del aroma de las plantas que presentan como características principales su 

compleja composición química y su carácter fuertemente aromático”. 

 

Según (Requejo, 2020) Las plantas y aceites aromáticos se han venido utilizando 

durante miles de años como aplicaciones médicas y culinarias, en cosmética y elaboración 

de perfumes. Su uso ritual correspondía en gran parte a la mayoría de tradiciones de las 

primeras civilizaciones en las que sus virtudes religiosas y terapéuticas abrieron las 

puertas a los distintos estudios sobre el cuerpo humano. sin embargo, en este proceso se 

perdió el objetivo principal de su uso.  

 

En la actualidad los aceites esenciales naturales son denominados sustancias 

extraídas de algunas planas. Estas sustancias, son llamadas metabolitos secundarios, los 

cuales se utilizan para crear los aceites, ya que concentran las principales propiedades y 

beneficios medicinales de las plantas. Logrando ser utilizados tanto en medicina natural 

ya sea por su aroma como por su acción sobre el tejido corporal y muscular, o para limpiar 

o desparasitar, entre otras cosas. (Plantas Medicinales, 2019) 

 

Durante el Periodo Neolítico, fue donde el hombre descubrió que algunas plantas 

poseían aceites grasos que podrían ser exprimidos bajo presión. La cual ungían en sus 

cuerpos y cabellos, con el tiempo se dieron cuenta que los aceites podrían tener otros 

usos, es así que llegaron a otras conclusiones, que si se les añadían hierbas aromáticas y 

los perfumaban se conservaban mejor, además de usarlo para molestias físicas.  

 

2.3.1.-Clasificación de los Aceites Esenciales 

Diversas investigaciones nos indican que la clasificación de los aceites esenciales 

es importante, para determinar su uso. Por ende, detallaremos lo siguiente: 

Según (Antezana, 2017) Los aceites esenciales se pueden clasificar en base a 

diferentes criterios: consistencia, origen y naturaleza química de los componentes 

mayoritarios. 
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a) Consistencia: De acuerdo con su consistencia los aceites esenciales se clasifican 

en: 

 Esencias: Son líquidos volátiles a temperatura ambiente. 

 Bálsamos: Son extractos naturales obtenidos de un arbusto o un árbol, se 

caracterizan por tener un alto contenido de ácido benzoico y cinámico, así como 

sus correspondientes esteres. Son de consistencia más espesa, son poco volátiles 

y propensos a sufrir reacciones de polimerización.  

 Resinas: Son productos amorfos sólidos o semisólidos de naturaleza química 

compleja. Pueden ser de origen fisiológico o fisiopatológico. 

 

b) Origen: De acuerdo a su origen los aceites esenciales se clasifican como: 

 Naturales: Se obtienen directamente de la planta y no sufren modificaciones 

físicas ni químicas posteriores, debido a su rendimiento tan bajo son muy costosas.  

 Artificiales: Se obtienen a través de procesos de enriquecimiento de la misma 

esencia con uno o varios de sus componentes, por ejemplo, la mezcla de esencias 

de rosa, geranio y jazmín, enriquecida con linalol, o la esencia de anís enriquecida 

con anetol. 

 Sintéticos: Son los producidos por la combinación de sus componentes los cuales 

son la mayoría de las veces producidos por procesos de síntesis química. Estos 

son más económicos y por lo tanto son mucho más utilizados como aromatizantes 

y saborizantes (esencias de vainilla, limón, fresa, etc.) 

 

c) Naturaleza Química Según la estructura química de los componentes 

mayoritarios que determinan el olor particular de los aceites, estos se dividen en 

tres grupos principales:  

 

 Monoterpenoides (Iinalool, nerol, 1-8 cineol, geraniol).  

 Sesquiterpenoides (farnesol, nerolidol).  

 Compuestos Oxigenados (alcoholes, aldehídos, cetonas) 

 

2.3.2.-Características de los Aceites Esenciales 
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2.3.2.1.-Características Físicas  

Los aceites esenciales son volátiles y son líquidos a temperatura ambiente, por 

ello se les denomina aceites volátiles, aceites etéreos, aceites esenciales o esencias. Por 

sus características volátiles son apropiados para la industria cosmética, de perfumería, de 

colorantes artificiales, farmacéutica, etc. Además, al ser destilados son incoloros o 

ligeramente amarillos. 

 

La mayoría de los aceites esenciales, al estar compuestos fundamentalmente por 

terpeno y derivados, considerados compuestos orgánicos (C, H, O formando cadenas y 

anillos), poseen una densidad menor que al agua; sin embargo, otros aceites como el de 

almendras amargas, mostaza, canela, perejil, o clavo presentan una densidad levemente 

superior.  

Por ende, también poseen un índice de refracción elevado, sumamente destacable. 

A ello, contamos que cada aceite esencial tiene un índice propio y cambia si este se diluye 

o mezcla con otras sustancias.  

 

Otra importante característica es que son solubles en alcoholes y en disolventes 

orgánicos habituales, como éter o cloroformo, y alcohol de alta gradación. Es así como, 

dependiendo del aceite esencial, se determinará si se disuelve completamente en la mezcla 

de alcohol - agua. Si la proporción de agua es superior, no se disuelva.  

 

Por ello, es importante encontrar un equilibrio líquido, es decir un sistema 

formado por tres componentes: agua, aceite y alcohol, la cual brinde la estabilidad y/o 

equilibrio necesario.  

 

Una determinación muy detallada nos permite garantizar los beneficios de estos 

aceites, a ello alejándonos de ser considerados “tóxicos”, sin embargo, es importante 

controlar la dosis de suministro. Como también, una evaluación constante que permita 

determinar alguna instancia de degradación química frente a la luz solar, aire, calor, 

ácidos y álcalis fuertes generando oligómeros de naturaleza indeterminada, las cuales 

presentan propiedades solventes para los polímeros con anillos aromáticos presentes en 

su cadena.  
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2.3.2.2.-Características Químicas 

Los componentes de los aceites se clasifican en no terpenoides y terpenoides 

 

 No terpenoides: En este grupo tenemos sustancias alifáticas de cadena corta, 

sustancias aromáticas, sustancias con azufre y sustancias nitrogenadas. Sin 

embargo, no son tan usados como los terpenoides. 

 

 Terpenoides: Los terpenos derivan de unidades de isopreno (C5) unidas en 

cadena; pueden ser alifáticos, cíclicos o aromáticos. Son una clase de sustancia 

química que se encuentra en los aceites esenciales, resinas y otras sustancias 

aromáticas de muchas plantas. Principalmente encontramos en los aceites 

monoterpenos (C10), aunque también son comunes los sesquiterpenos (C15) 

(Masías & Faya, 2016). 
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Tabla 1. Grupos funcionales de características químicas  

Fuente: UNAP 

 

Actualmente la producción de aceites esenciales para uso en las distintas 

industrias, busca reemplazar de manera convencional los productos a base de síntesis, los 

cuales pueden ser peligrosos para el consumo humano. Por ende, podemos destacar que 

los aceites esenciales son productos más eficientes y accesibles con los regímenes 

ambientales pertinentes a nivel internacional.  

  

Para (Llambi, 2016) En su libro sobre “la perfecta medicina de la naturaleza” nos 

menciona sobre “Las propiedades antibacterianas y antimicóticas de algunos aceites 

esenciales actúan en forma de mecanismo de defensa contra patógenos de la planta e 

incluso ahuyentando insectos o animales destructores”.  Y como las propiedades de estos 

aceites son beneficiarios para el ser humano.    

 

Para (Mari & Elizabeth, 2019) En su estudio investigativo “Caracterización 

fisicoquímica del aceite esencial de cymbopogon citratus” nos mencionan que “Los 

aceites esenciales son compuestos químicos que las plantas aromáticas los cuales se 

utilizan para interactuar con su entorno. Mezclas homogéneas de 7 compuestos químicos 

orgánicos, provenientes de una misma familia química, terpenoides” 

 

2.3.2.3.-Beneficios del Aceite Esencial  

Según (Tejedor, 2015)  Dentro de los beneficios de los aceites esenciales podemos 

destacar que su uso fundamental se basa en la que además de hidratar y nutrir la superficie 

de la piel, quizá lo más importante de estas esencias son sus virtudes relajantes, 
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tonificantes o descongestivas, captadas al instante por el olfato y que constituyen toda 

una ciencia curativa: la aromaterapia. El potencial de los aceites esenciales tiene una 

correspondencia directa con la fitoterapia y las propiedades de las plantas medicinales. 

 

Algunos ejemplos son: 

 Contrarrestar el insomnio 

 Disminuir la ansiedad y reducir el estrés 

 Aliviar el dolor 

 Calmar la tos 

 Mejorar el sistema inmunológico 

 

2.4.-Actividades Terapéuticas 

El aceite esencial de palo santo tiene propiedades antisépticas, analgésicas y 

sedantes, las cuales son empleadas principalmente en aplicación tópica diluida en aceite 

vegetal, aliviando o contrarrestando dolores reumáticos. “Así como en difusión 

atmosférica o en inhalación directa (envase, pañuelo, muñecas) para estados de estrés, 

ansiedad o insomnio”. Por ello, resulta muy conveniente su aplicación como antiséptico 

atmosférico, purificando el aire de nuestro hogar o lugar de trabajo, también es muy 

interesante ya que permite favorecer la meditación y la conexión espiritual, a tal razón se 

ha vuelto de uso muy práctico en la disciplina del yoga. (AromaTraining, 2020) 

 

2.4.1.-Composición y Características de los Aceites en Actividades Terapéuticas  

 

2.4.1.1.-Composición 

Los aceites esenciales contienen sustancias responsables del aroma de las plantas, 

las cuales se consideran mezclas complejas de hasta 100 componentes. Por ende, están 

formados por mezclas de productos químicos, en su mayoría por terpenos, que son 

hidrocarburos cuya fórmula es C12H16.  

 

Siendo considerados el limoneno y el pineno como los terpenos más comunes. 

Los terpenos tienden a oxidarse naturalmente, por lo que generalmente hay que 

separarlos, y de esta manera se obtiene un aceite esencial desterpenado. Lo que se busca 

son los principios activos farmacológicos de la planta, por ende, para obtener una 
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composición exacta es necesaria la cromatografía gaseosa. Aunque estos aceites 

esenciales suelen estar formados generalmente por hidrocarburos terpénicos (sin aroma o 

con poco aroma), a ello, los componentes minoritarios son los responsables del aroma 

que caracteriza el aceite esencial. 

 

Este proyecto como tal busca disminuir la tala indiscriminada de árboles de palo 

santo, y a su vez sugerir el aprovechamiento de sus hojas para la extracción de aceites 

esenciales. Además, de incentivar a la reforestación y generar un impacto positivo al 

medio ambiente.   

 

Podemos destacar la iniciativa de (Programa DE Pequeñas Donaciones, 2014), 

(PDD) la cual hace mención que “Los paisajes productivos sostenibles incorporan 

actividades productivas que se llevan a cabo en el Biocorredor y que son ambientalmente 

sostenibles. Consideran la conservación del ambiente y el paisaje rural; se enmarcan en 

el ordenamiento y ocupación del territorio; están presentes los objetivos de incremento 

de la productividad, mejora de la competitividad y propenden al bienestar de las 

poblaciones rurales contribuyendo a la soberanía alimentaria familiar”. 

 

Cabe recalcar que la conformación de paisajes productivos sostenibles favorecerá 

la conservación de los servicios ecosistémicos al territorio:  

 

“La conservación de la biodiversidad, la presencia de numerosas especies de flora 

y fauna que forman comunidades distintas a las de un paisaje natural, protección del suelo, 

regulación del clima y sobre todo la conectividad entre áreas protegidas. La creación de 

paisajes productivos requiere entonces del liderazgo y gestión de las comunidades 

involucradas, bajo el concepto de asociatividad”. 

 

Es importante destacar que la producción de aceites esenciales de la hoja palo 

santo permite a las familias de la comuna Químis poseer una economía con sostenibilidad 

mejorando sus ingresos económicos. 
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Cabe destacar que la construcción de un “Biocorredor” solo es posible en cuanto 

se desarrollan en su interior paisajes productivos sostenibles y fuertes procesos de 

asociatividad entre comunidades, organizaciones, instituciones y redes.  

 

Según en su informe final el (Programa de Pequeñas Donaciones, 2016) destaca que:  

 

Desde la perspectiva de la conectividad ecológica, “Un corredor biológico es un 

espacio geográfico limitado que constituye un pasaje continuo entre paisajes, ecosistemas 

y hábitats naturales o modificados, que asegura el mantenimiento de la diversidad 

biológica y los procesos ecológicos y evolutivos, mediante la facilitación, tanto de la 

migración, como de la dispersión de especies de flora y fauna silvestres, asegurando de 

esta manera la conservación de las mismas, a largo plazo.”  

 

Cabe destacar que en la redacción del informe final sobre Paisajes Productivos 

Sostenibles “El PPD impulsa a través de su trabajo, la creación de medios de vida 

sostenibles, que plantea el uso sustentable de los recursos naturales, en función de la 

satisfacción de las necesidades humanas”. La innovación e inicio proyecto denominado, 

Quinta Fase Operativa del PPD es la de potenciar la dimensión económico-productiva 

dentro de la construcción de los Biocorredores para el Buen Vivir. 

 

Para (Programa de Pequeñas Donaciones, 2016) destaca que “Un paisaje 

productivo sostenible es un espacio pensado y gestionado por las familias de las 

comunidades, que contiene una diversidad productiva amigable con el ecosistema y su 

equilibrio. En estos se desarrollan prácticas productivas en sistemas agroecológicos y 

agroforestales, que contribuyen a restablecer características importantes de los 

ecosistemas como los ciclos naturales, a su vez, aportan a la soberanía alimentaria y a la 

diversificación de ingresos de las comunidades”.  

 

Para (José Sarabia Rodríguez, 2019) Al compartir su opinión sobre las 

consecuencias sobre la deforestación, y el cómo controlarla nos dice que:  
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Una de las mayores amenazas para la vida del ser humano definitivamente es la 

deforestación, cuya acción que implica desnudar el planeta de sus bosques, y aquello da 

un efecto similar al de quemar la piel del ser humano.  

 

Sin embargo, pese a la gravedad que lleva implícita la comprobación de este daño 

no se puede evitar por completo, ya que el hombre es totalmente dependiente de la madera 

para construir viviendas y muebles, utensilios utilizados en la vida diaria; como también 

para fabricar papel para distintos propósitos.  

 

Se debe insistir en el reciclaje del papel y la madera para volverlos a reutilizar 

reduciendo así la generación de desechos y sobre consumo de esta materia prima, también 

menciona que se debiese obligar que, por cada árbol talado, se deban sembrar dos o más; 

debiendo las autoridades respectivas normar esta situación. 

 

Según (Rincon, 2019) En su investigación sobre, proyectos comunitarios le hacen 

frente a la deforestación del bajo Caguán. Nos menciona que. “Una de las razones del 

aumento en la deforestación en este territorio ha sido la ganadería extensiva, que se 

convirtió en la principal opción de sustento para muchas personas”. 

 

También se menciona que “Nunca se medió el impacto de deforestación ambiental 

que les podría causar la ganadería. No sabíamos nada, hemos causado tanto daño por falta 

de conocimiento, capacitación e información” 

 

Para tal el efecto, es obligación del Ministerio del Ambiente, la formulación de un 

plan nacional de forestación y reforestación, cuya ejecución sea realizada con la 

colaboración y coordinación de distintas entidades del sector público, como con las 

privadas que posean el interés junto a los propietarios que dispongan de tierras forestales 

 

2.5.- Beneficios Terapéuticos de los Derivados del Árbol de Palo Santo. 

Recientes estudios demostraron que al talar un árbol posteriormente dejándolo 

secar por el mismo lapso de tiempo no se obtiene aceite de grado terapéutico. Por ende, 

y a partir de allí, la leña y la resina se producen, así como el aceite corporal y de esencia 

y los sahumerios. Por ello se utiliza en caso de neuralgia, menorragia, catarro. Diurético 
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etc.  La corteza macerada se usa con alcohol contra el reuma y en cocimiento como 

sudorífico. Así como sus hojas las cuales se usan en cocimiento como antiespasmódico. 

También se usan los cogollos como abortivo y las hojas como insecticidas. 

Según (Pérez, 2020) “Para obtener este aceite se lleva a cabo por la destilación al 

vapor de su madera, previamente triturada”. 

 

Entre los Principios activos de este aceite esencial, encontramos que es 

especialmente rico en bulneseno, pachuleno, guaióxido, bulnesol, guayol y guaieno. 

 

Entre los beneficios médicos que se han logrado identificar en base al aceite 

esencial de palo santo podemos mencionar:  

 

Un aporte destacable con el Sistema circulatorio siendo “útil en el tratamiento de 

la gota, artritis y artritis reumatoide, sobre todo para la realización de masajes. Además, 

actúa como antiinflamatorio, antiséptico y diaforético”. 

 

Para complementar la investigación es importante verificar la posible existencia 

de alguna Toxicidad por parte del aceite esencial de palo santo al ser humano. 

 

Según (Pérez, 2020) “No se han descrito efectos tóxicos, no obstante, en personas 

sensibles o alérgicas a algunos de sus compuestos deberán evitarlo, ya que puede causar 

reacciones adversas o efectos secundarios”. 

 

En parámetros médicos recomendados sobre su uso y aplicación es recomendable 

la Dosis del aceite esencial de palo santo, de 1 o 2 gotas sobre la piel. 

 

2.5.1-Aromaterapia  

Según (Gonzalez R. , 2019) La aromaterapia se ha empleado desde hace milenios 

con el término curación a través de los olores. “Empezando por los egipcios, romanos, 

griegos, chinos, indios entre muchas otras civilizaciones, las cuales se beneficiaron por 

mucho tiempo de las propiedades terapéuticas de las plantas”  
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Para (Orive., 2020) Quien detalla en su artículo médico, menciona. “Que las 

antiguas civilizaciones usaban la "aromaterapia" de muchas maneras y por muchas 

razones por ejemplo en el masaje, los baños, como medicina e incluso para embalsamar 

cuerpos”. 

 

2.5.2 Beneficios de la Aromaterapia 

Para (González, 2019) Los beneficios de la aromaterapia se dan mayormente para 

la relajación puede ser utilizada en baños y masajes sumamente relajantes con aceites 

aromáticos específicos.  Así también nos menciona en parte de su estudio que “En la lucha 

contra la depresión, pánico, estrés, problemas hormonales como la menopausia, síndrome 

premenstrual, dolores de cabeza por migraña y muchos otros síntomas” 

 

2.5.3.-Impacto Económico  

Según (Porto & Gardey, 2018)  “La idea de impacto económico, alude al efecto 

que una medida, acción o un anuncio generan en la economía. Un impacto económico, 

provoca consecuencias en la situación económica de una persona, una comunidad, una 

región, un país o el mundo”. 

 

Para (Gonzalez & Yepez, 2016)  “El impacto económico es el medio por el cual 

se logra medir el resultado y los beneficios de inversiones en infraestructuras, 

organizaciones, así como de cualquier otra actividad susceptible de generar un impacto 

socioeconómico, incluyendo cambios legislativos y regulatorios”. 

 

2.5.4.-Comercialización  

Según (Caurin, 2018) “La comercialización se basa en todas las técnicas y 

decisiones enfocadas a vender un producto en el mercado, con el objetivo de conseguir 

los mejores resultados posibles”. 

 

Dentro del tema investigado detallamos que el autor (Caurin, 2018) define de 

forma relevante que la comercialización de un producto o servicio, se pondera en que “se 

centra en la acción de comercializar, que consiste en poner a la venta un producto, darle 

las condiciones comerciales necesarias para su venta y dotarla de las vías 

de distribución que permitan que llegue al público final”. 
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La Comercialización es la actividad como tal que se realiza en el comercio. Es el 

intercambio o “Trueque” que se aplica cuando una persona quiere adquirir un producto y 

a cambio entrega una cantidad de dinero impuesta”. (Definicion., 2019). 

 

2.5.5.-Comercialización y Exportación del Aceite e Incienso. 

Según (Hurtado, 2014) Por medio de la destilación se puede extraer el aceite 

esencial, conocido como “guayacol”, “guajol” o “guayaco”.  

 

El cual es un producto de gran aplicación en la industria del perfume, debido a su 

olor suave y agradable para gusto del ser humano y similar al de la rosa y con menor 

intensidad el de violeta. 

Por ende, por tal moción su acético se emplea como fijador natural, en distintas 

composiciones aromáticas de rosas. Además, este puede utilizarse en el perfumado de 

jabones finos para tocador, con el objeto de encubrir el aroma desagradable de los 

aromáticos sintéticos y como excipiente en la elaboración de cosméticos.  

 

Además de ser utilizado en el agregado del piretro en espirales repelentes contra 

los mosquitos, el aceite esencial como subproducto que se obtiene del aserrín cocido o 

residual, del cual, y mediante un tratamiento con solventes, se logra obtener la ya 

conocida resina de “palo santo”, la cual es apta para la fabricación de barnices y pinturas 

oscuras. 

 

Para (Isan, 2019) En su artículo investigativo nos señala que “La tala de árboles 

es el proceso que se lleva a cabo para cortar los árboles necesarios para las actividades 

humanas como, por ejemplo, la construcción”.  

 

Para suplir las necesidades que surgieran de la utilización de este tipo de materia 

prima. sin embargo, el problema recae que la tala indiscriminada o tala inmoderada de 

árboles, es un proceso por el cual se encuentra disminuyendo el número de árboles y 

vegetación, a tal ritmo que supera la capacidad de auto regeneración del ecosistema. 
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Durante mucho tiempo el ser humano se ha encargado de desabastecer al planeta 

dejándolo sin recursos forestales e impacto negativo al suelo por la elevada tala de 

árboles, para satisfacer sus necesidades económicas y básicas.  

 

Según (Pineda, 2020) “El problema de la deforestación es la actividad humana 

que conlleva a un proceso de destrucción indiscriminada de los árboles, bosques y 

recursos forestales que existen en la tierra”.  

 

Esta deforestación, desmedida de árboles con el fin de la obtención de materia 

prima, está esponjando al planeta de una superficie forestal rica y sustentable.  

  

Para (Moreira, 2018)  En la actualidad la degradación de bosques es un problema 

serio, problema el cual el ser humano pese a los esfuerzos de conservación, no se notan 

suficientes, además, de Impactar no solo en las emisiones de carbono y cambio climático. 

Si no, también que destruye los hábitats de plantas y animales, provocando erosiones en 

el suelo, sedimentación de ríos y riachuelos y muchas veces destruyendo los medios de 

subsistencia de las personas pobres que dependen plenamente de los bosques. Cada vez 

se hace más claro y objetivo que para enfrentar este problema, los países necesitan saber 

dónde está ocurriendo, que lo causa en y que medida avanza, porque el nivel de severidad 

que alcanza hoy en día es alarmante, de esta manera en décadas venideras los recursos 

serán escasos evitando ser distribuidos allí donde más se necesite.  

 

Los habitantes del recinto Quimís del cantón Jipijapa dedicadas a la actividad de 

extracción de aceites esenciales del palo santo y producción de miel de abeja consientes 

de generar actividades para la conservación de los recursos naturales florísticos y 

faunísticos propios del bosque seco, emprendieron medidas de reforestaron con  4.000 

plantas obtenidas en viveros comunitarios en el año 2019, como medida de sostenibilidad 

y repoblación de esta especie de interés socioeconómica desde épocas ancestrales 

 



 

45 

IV. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

4.1.-Recinto Quimís 

El recinto Quimís, situado en la vía Jipijapa-Manta-Portoviejo, en el cantón de 

Jipijapa, provincia de Manabí, Ecuador, se realizó la presente investigación, recolectando 

hojas frescas del bosque seco en el periodo de lluvias del año 2020, además por medio de 

encuestas vía WhatsApp dirigida a los integrantes de la asociación de productores de miel 

y derivados del palo santo en el recinto Quimís Aroma y Miel y en conexión con los 

directivos del recinto, mediante plataforma zoom se trabajó participativamente con el fin 

de obtener información sobre las propiedades, usos de los aceites esenciales extraídas del  

árbol de palo santo, y formas de comercialización planteando la posibilidad de realizar 

las pruebas y ensayos de extracción de aceite a partir de las hojas de este árbol obteniendo 

el permiso y colaboración para el uso de estos en su planta procesadora dando inicio al 

trabajo de campo. 

 

4.1.1.-Delimitación  

Limita al Norte con los cantones: Montecristi, Portoviejo y Santa Ana, al Sur: con 

el cantón Paján y la Provincia del Guayas, al Este: con el cantón 24 de mayo y Paján y al 

Oeste: con el Océano Pacifico y el cantón Puerto López. (Quimí, Toala, Buri, & Zavala, 

2019) 

 

Imagen 8. Delimitación del recinto Químis  

Fuente: CFORES 
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4.1.2.-Ubicación Geográfica  

Quimís es un pequeño recinto en la provincia de Manabí, la cual se encuentra a 

20 minutos del cantón de Jipijapa, perteneciendo a la parroquia San Lorenzo de Jipijapa, 

actualmente cuenta aproximadamente con una población de 300 habitantes.  

 

 

Imagen 9. Recinto Quimís 

Fuente: Google Earth 

 

4.1.3.-Calidad de Vida 

Según (Espinoza, Jurado, Galván, & Zavala, 2016) “La calidad de vida consiste 

en la sensación de bienestar que puede ser experimentada por los individuos y representa 

la suma de sensaciones subjetivas y personales del «sentirse bien” 

 

En la actualidad el mejorar la calidad de vida de las personas, generando 

condiciones operativas y estratégicas basadas en la dignidad y el respeto al entorno 

natural, para consolidar el uso adecuado del palo santo en el país.  

 

Según (Rene, 2018), menciona que la mediana de ingresos mensuales para el 

recinto Quimís oscilaba entre $ 100 y $200 al mes, respecto a quienes viven en los 

sectores aledaños a la carretera, los ingresos son menores ya que sus actividades 

productivas se reducen a la agricultura de subsistencia en invierno, y trabajos de jornal, 

en comunidades de su sector y el sitio Quimís los ingresos son Mayor a los $200 al mes 
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por que se encuentran en la vía de primer orden Manabí - Guayas, donde pueden ofertar 

sus productos.  

 

4.1.4.-Clima  

El clima de la región costa del Ecuador depende de las corrientes marinas 

(Humboldt y El Niño). La zona centro-sur de la provincia de Manabí tiene un clima 

tropical mega-térmico seco, caracterizado por un régimen pluvial anual con valores entre 

500 mm.  y 1 000 mm. (Martínez, Graber y Harris, 2006). Las precipitaciones oscilan 

entre 355 mm. y 627 mm., con una media anual de 488,28 mm., en tanto que la 

temperatura se comporta con mínimas de 22,53 °C., la máxima oscila alrededor de 24,05 

°C., con una media de 23,47 °C. 

 

4.2.-Metodología 

En este capítulo se tiene como objeto elaborar, definir y sistematizar el conjunto 

de técnicas y métodos para cumplir los objetivos de la investigación. En primer lugar, se 

definirá el problema de estudio para poder establecer el tipo de investigación que se va a 

llevar acabo y así poder hacer el diseño de la misma. 

 

En el presente trabajo de investigación se empleará la metodología cuantitativa y 

cualitativa, ya que ambas sirven para recolectar y analizar datos cuantitativos y 

cualitativos sobre la variable y estudiar sus propiedades. 

 

Este estudio se realizará en el recinto Quimís del Cantón Jipijapa, Provincia de 

Manabí, donde se realizará la extracción del aceite esencial y se llevará a cabo la 

comparación tanto de cantidad como la variación calidad del producto. 

 

Con este estudio se busca innovar dentro del recinto Quimís el proceso de 

obtención de los aceites esenciales, haciendo hincapié en la extracción del aceite a partir 

de la hoja de palo santo (Bursera graveolens) y los beneficios que lograrían obtener tanto 

para la comunidad como al medio ambiente. 
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4.2.1.-Metodología Analítico Sintético 

La utilización de este método se basó en la recopilación de información de libros 

o revistas de internet, luego siendo unificada con el fin de realizar el marco teórico. Con 

este método se apoyó para la recopilación bibliográfica, actualización y descripción de la 

clasificación taxonómica y hábitat de 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.  

 

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 

 

4.2.2.-Metodología Cuantitativa y Cualitativa 

La metodología cuantitativa es un método de investigación en el cual es posible 

analizar y medir resultados, los cuales se aplicaran a este proyecto de investigación luego 

de ser partícipes de manera observaría en el proceso de extracción de los aceites 

esenciales, tanto de la madera de palo santo como la de su hoja, siendo llevados a cabo 

por el método de arrastre de vapor, donde al final del proceso extractivo se cuantificarán 

las cantidades y calidad exacta de materia prima obtenida, y evaluar la viabilidad del 

proyecto. 

 

Las características de la hoja del palo santo son 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.  
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En cuando a las medidas de las hojas de los árboles tienen un promedio de 12.712 

metros de altura y un ancho de 0.68 de diámetro 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 fisiológico y las etapas de floración y fructificación de la especie. 

 

De acuerdo para el proceso de obtención del aceite esencial son necesarias 30 

libras de hojas verdes picadas para obtener un frasco 10ml, y la cantidad de 80 libras de 

hojas maduras casi secas para conseguir la misma cantidad de aceite esencial, sin 

embargo, son necesarios la cantidad de 50 libras de madera lo que equivale a un 

rendimiento de 20ml. Cabe recalcar que la capacidad actual de la máquina de extracción 

posee un mínimo medio litro de aceite y un máximo de un litro.  

 

Al término del proceso de extracción se analizarán los datos obtenidos del análisis 

de rendimiento y se formularán conclusiones con los resultados obtenidos también en las 

encuestas, con ello se abre campo para futuras averiguaciones a partir de esta, ya que se 

recopiló información acerca de los aceites esenciales producidos a partir de la hoja de 

palo santo que no se la había realizado antes en esta organización y sector pese a contar 

con equipos para la extracción y procesamiento, teniendo en cuenta  la posible variación 

de la cantidad y calidad del producto extraído. 

 

4.2.4.-Inductivo-Deductivo:  

Este método fue usado para la conceptualización de la información, estudiar el 

problema y contribuir a una solución general, las técnicas en las que se basó. 

 

4.2.5.-Estadístico:  

Este método permitió proyectar y realizar las tablas y los gráficos de las encuestas 

realizadas a los socios de la organización Aroma y Miel del recinto Quimís del cantón 

Jipijapa dedicadas a la recolección, procesamiento y comercialización de aceites 
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esenciales y sus derivados. Con el objetivo de conocer el estado del bosque, de la 

comunidad, los procesos producción, comercialización y nivel de desarrollo económico. 

 

La información que se recolecto sirvió establecer conclusiones válidas y concretas 

favoreciendo así al desarrollo de la investigación. 

 

4.3.-Técnicas 

 Las técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación fueron: 

 

4.3.1.-Observación:  

Es una técnica objetiva y directa para conocer la realidad del objeto de estudio.  

 

4.3.2.-Encuesta:  

En la investigación se tomó como población a los 38 socios de Aroma y Miel de 

Quimís del cantón Jipijapa, se utilizó un cuestionario de 13 preguntas que sirvió para la 

elaboración del proyecto y establecer los resultados, discusión y conclusiones al final del 

proceso investigativo.  

 

4.3.3.-Población:  

La población que se consideró para el desarrollo del proceso investigativo fue a 

los 38 socios de la asociación de productores Aroma y Miel. 

 

4.3.4.- Muestra: 

La Muestra consistió en la recolección de hojas frescas y maduras del bosque del 

recinto Quimís la época del periodo de lluvias del año 2020 ya que esta especie es 

caducifolia como todas las autóctonas propias de este ecosistema y el follaje en esta época 

se puede aprovechar 

 

4.3.4.-Forma de obtención de la hoja 

Se delimito el área para la recolección en el bosque seco de sitio Quimís, en el 

cual se procedió a la selección de la hoja de palo santo con ayuda de los comuneros y 

representantes de la asociación Aroma y Miel destacando el apoyo de la señora Roció 

Pincay quien nos detalló el color de la hoja para la muestreo y extracción de aceites. 



 

51 

4.3.5.-Medición de la cantidad de hoja. 

Se recolecto hojas de palo santo entre color verde y café por la escases de la 

temporada ya que su mayor brote es en los meses de noviembre y enero época de invierno, 

para este proceso se pesó recolecto una cantidad de 13,63 kg o 30 libras de hojas verdes 

y 80, libras o 36.36 Kg de hojas maduras, para determinar el análisis de la viabilidad 

técnica, realizando una comparación con el rendimiento que normalmente obtienen en la 

extracción de este producto utilizando la madera. 

 

4.3.6.-Recursos 

 Talento Humano Investigador 

  

 Tutor 

 Familias del recinto Químis del cantón Jipijapa. 

 

4.3.7.-Materiales 

 Hojas de palo santo 

 Alambique  

 Saco, de polietileno 

 romana digital 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas A4 

 Material de oficina 
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4.4.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

 4.4.1.- Análisis de la viabilidad técnica de la extracción de aceites esenciales de la 

hoja del palo santo. 

Mediante el presente trabajo de investigación podemos resaltar que las 

investigaciones relacionadas a la extracción de aceites esenciales son muy importantes, 

dado que se desarrollan cultivos experimentales de plantas aromáticas y medicinales las 

cuales son aprovechadas para la producción de materias primas de alta calidad aceites 

puros.  

 

En el trabajo investigativo sobre la viabilidad técnica en la extracción de aceites 

esenciales en la hoja del árbol palo santo como alternativa a la tala indiscriminada en el 

sitio Quimís del cantón jipijapa se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Actualmente en el recinto Quimís del cantón Jipijapa se procesa el aceite de lunes 

a domingo, ponderando como dato importante que la medida del aceite que se pude 

extraer mensualmente es de tan solo de 100 litros originados del tronco seco del árbol.  

 

Entre los resultados podemos destacar que el abastecimiento de la materia prima 

tronco (secos) lo hacen en los meses de mayor apogeo (verano) cuando el invierno (época 

de lluvias), ha culminado su periodo y deja la oportunidad para que la personas ingresen 

al bosque y logren desarrollar un trabajo en las mejores condiciones. 

 

El proceso para la obtención del aceite utilizado en el presente proyecto de 

investigación fue por el método de arrastre de vapor (alambique) en equipos que tienen 

en la Asociación Aroma y Miel. Mediante una de las técnicas ejecutadas la de observación 

se logró determinar que, en el proceso para la extracción de aceites esenciales de la hoja 

de palo fue necesario la cantidad de 13,63 kg de hojas verdes picadas en el interior de un 

saco de las cuales se logró obtener la cantidad de 10ml de aceite esencial. Sin embargo, 

para poder obtener la misma cantidad de aceite partir de hojas secas se requiere de 36,36 

kg de hojas secas. 
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4.4.2.-Análisis del rendimiento aceite esencial extraído a partir de hoja del árbol palo 

santo. 

Para llevar a cabo la comparación de extracción tanto del árbol como de las hojas, 

para este proceso con la madera del árbol fueron necesarias 50 libras de la madera cortada 

en pequeñas partes, las cuales se determinó que su rendimiento 20ml de aceite. Como 

dato relevante en nuestro resumen investigativo el cual se recauda en la máquina 

procesadora por el método de arrastre de vapor.  

 

Una vez extraído el aceite se realizó la comparación con este mismo método y 

procedimiento donde, se constató que cada 1 kg de hoja verde se obtiene 0.733 ml de 

aceite esencial, la relación peso calidad de la hoja café, madura o semi seca de palo santo 

se obtiene que cada 1 kg rinde 0.275 de aceite esencial y 1 kg de palo santo de tronco 

seco echo viruta para el mismo proceso de destilación rinde 0.880 ml de aceite esencial.  

 

Un dato relevante de este proceso de extracción es que las hojas frescas o verdes  

se acumulan en un saco y son trituradas hasta poseer cierta espesura, para luego ser 

depositadas en el alambique y llevar a cabo el mismo proceso de extracción que el de la 

madera, donde la destilación a vapor hace uso del proceso de separación utilizado para 

purificar o aislar materiales sensibles a la temperatura, como los compuestos aromáticos 

naturales, donde luego se agrega vapor o agua al aparato de destilación, así disminuir los 

puntos de ebullición de los compuestos. El objetivo es calentar y separar los componentes 

a temperaturas por debajo de su punto de ebullición.  

 

Como testimonio importante es la información del precio que se puede dar en el 

campo el cual varía entre $ 0, 75 a 1,00 dólar por cada 0,500 Kg de madera trozada, en 

tanto la venta del recipiente de 25 ml de aceite esencial se realiza a un valor de $10 

aproximadamente, de lo que se puede analizar en función de precio que cada ml de aceite 

esencial tendrá un costo aproximado a los 0.40 USD permitiéndole generar a partir del 

aprovechamiento de estos productos del bosque seco una mejor calidad de vida para 

quienes viven directamente de esta actividad. Además, que actualmente en la comuna la 

máquina que se utiliza para la extracción de aceite esencial no es de alta gama, por lo 

tanto, la cantidad que se logra extraer mediante este proceso no constituye un volumen 

alto de aceite.  
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5.3.-Análisis y Tabulación de la encuesta  

Pregunta N. º 1.- ¿Cree Usted que es importante el cultivo de palo santo en el 

sector? 

 

Análisis: El 100% de las personas encuestadas está de acuerdo con la importancia 

del árbol de palo santo y sus derivados que son fuente de ingreso en la comunidad.  

 

Interpretación: La totalidad de las familias del recinto Quimís del cantón de 

Jipijapa tiene conocimiento de la importancia que refleja en el ámbito económico en su 

comunidad el cual es materia prima para varios derivados que son comercializados en la 

vía.  

 

Pregunta N. º 2.- ¿Considera Usted que el palo santo debe ser procesado para 

aprovechar mejor sus derivados? 

 

Análisis: El 79% de las personas encuestadas consideran que se debe procesar el 

de palo santo y sus derivados, el 16% dice que no se debe procesar por la tala del mismo 

y el 5% no tiene conocimiento de este proceso. 

 

Interpretación: La mayor parte de las familias que se dedican a explotar los 

derivados del palo santo están de acuerdo que se debe utilizar por sus beneficios curativos, 

en tanto a otras personas les preocupa la tala indiscriminada del árbol ellos prefieren 

dedicarse a la avicultura y agricultura. 

 

Pregunta N. º 3.- ¿Cuándo el palo santo es aprovechado en un 100% se logra 

mejorar la economía de la comuna? 

 

Análisis: El 95% de las familias están de acuerdo que al elaborar los derivados 

del palo santo obtienen un mejor ingreso económico en sus familias mientras que 2,5% 

no está de acuerdo al no dedicarse a esta actividad y el 2,5% restante no tiene idea. 
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Interpretación: En consideración la mayor parte de las familias que integran la 

comunidad ha conseguido mejorar sus ingresos económicos al ofrecer mayor variedad de 

los derivados del árbol de palo santo. 

 

Pregunta N. º 4.- ¿Cree Usted que el aceite de palo santo es una buena 

alternativa para mejorar su consumo? 

 

Análisis: El 53% de la comunidad cree que el aceite extraído del tallo del palo 

santo es una excelente alternativa en ventas por su alto consumo, el 42% dice que por el 

proceso que implica la extracción del aceite y 5% no tiene idea del uso del aceite. 

 

Interpretación: Los productores de aceite de palo santo en su totalidad son el 

50% están conscientes del alto consumo de este aceite siendo una fuente de recursos para 

ellos, en consideración a las otras familias que prefieren la venta del tallo picado el cual 

es utilizado para sahumar las viviendas. 

 

Pregunta N. º 5.- ¿Considera que los productores deben capacitarse en 

nuevos métodos de extracción de aceite del árbol palo santo? 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta el 95% de la comunidad cree que se debe 

realizar capacitaciones de métodos de extracción aceite del palo santo y el 5% no le da 

importancia a este producto. 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos es notable la falta de capacitación en 

la extracción de aceites del árbol de palo santo el cual es extraído de manera artesanal por 

medio de destilación en alambiques. 

 

Pregunta N. º 6.- ¿Cree usted que en el recinto Quimís existen las condiciones 

para la elaboración del aceite esenciales de palo santo? 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta el 32% de la comunidad considera que, si son 

aptas las condiciones para la extracción de aceite a partir de la hoja del palo santo, el 47% 
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dice que no al faltar infraestructura para el proceso de destilación y el 21% no tiene idea 

de este proceso y su infraestructura. 

 

Interpretación: Las personas que realizan el proceso de destilado de aceites por 

destilación en alambiques consideran que su infraestructura es apta para la cantidad de 

producto requerido, consideran el mejoramiento de la infraestructura. a partir de una 

mayor producción al ser distribuido a nivel nacional. 

 

Pregunta N. º 7.- ¿Cree usted que la extracción de aceites esenciales del árbol 

palo santo a partir de su hoja reduciría la tala indiscriminada de este árbol? 

 

Análisis: El 53% de las familias que se dedican a la extracción del aceite de la del 

palo santo aseguran que se disminuiría significativamente la talla del árbol, el 21% dice 

que no y 26% no tiene idea. 

 

Interpretación: Según los productores del aceite del palo santo aseguran que la 

hoja verde destilada produciría el aceite en menor escala, pero reduciría la tala del árbol 

el cual tiene un periodo de maduración de 4 años ayudando a la reforestación del mismo.  

 

Pregunta N. º 8.- ¿En caso de ejecutarse un proyecto para la elaboración de 

los aceites esenciales de palo santo a partir de su hoja, como productor lo apoyaría? 

 

Análisis: El 100% de la comunidad está de acuerdo en que se realice proyectos a 

partir de la hoja del palo santo para su extracción de aceites lo cual sería beneficioso para 

el sector mejorando su economía. 

 

Interpretación: El proyecto del aceite extraído de la hoja de palo santo es de vital 

importancia en la comuna, el cual evita en forma significativa la tala del árbol y ayuda a 

explotar el aceite atreves de sus hojas, siendo impulsado el producto para su 

comercialización en otros lugares del cantón.  
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Pregunta N. º 9.- ¿Cree usted que por medio de la capacitación se podrá 

obtener una mano de obra calificada para la producción de aceites esenciales del 

árbol palo santo? 

 

Análisis: El 100% de la comunidad está de acuerdo en que se realice 

capacitaciones la mano de obra en recolección del producto, destilación y envasado del 

aceite extraído a partir de la hoja del palo santo. 

 

Interpretación: Las contaste capacitaciones a las familias de la comunidad en el 

proceso de extracción del aceite del palo santo por destilación de su hoja servirá como 

fuente de trabajo mejorando su economía, aumentando el emprendimiento de este 

producto y sus derivados. 

 

Pregunta N. º 10.- ¿Cuál es la cantidad de árboles de palo santo que se talan 

para la producción de aceites esenciales y otros derivados anualmente en el recinto 

 

Análisis: El 21% tiene conocimiento que alrededor de 100 árboles anual, 26% 

están en los 500 y el 53% considera que la tala el árbol o parte de él que se considera seco 

o aprovechable, está entre los 1000 árboles o más en el periodo de un año. 

 

De acuerdo a (Rene, 2018) en su investigación nos señala que “los aceites 

esenciales para aroma terapia son elaborados sin tumbar árboles de Palo Santo. Se 

procesan solo árboles que murieron en forma natural en el bosque seco tropical del sur de 

Manabí, resultados que difieren de esta investigación acorde a los obtenidos en este 

trabajo realizado en el periodo de salidas de lluvias del 2020”. 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se considera 

que la tala de árboles de palo santos estaría entre los 1000 tallos anualmente que se 

utilizan para la producción de aceites y derivados. 
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Pregunta N. º 11.- ¿cree usted que el alambique es el mejor método para 

destilación de aceites esenciales a partir de la hoja del árbol de palo santo? 

 

Análisis: El 100% de las familias de la comunidad están de acuerdo que el 

alambique es el mejor proceso para la destilación del aceite de palo santo extraído de su 

hoja. 

 

Interpretación: Al ser la destilación el método de obtención del aceite extraído 

de la hoja de palo santo se considera la mejor opción, al conservar su esencia y ser una 

forma rápida de obtener el extracto de la hoja.  

 

Pregunta N. º 12.- ¿Cuál es la cantidad de árboles de palo santo que 

reforestan en la comunidad pare mitigar la tala indiscriminada para la producción 

de aceites esenciales y otros derivados? 

 

Análisis: El 5% de las personas encuesta cree que efectivamente se reforestan 

entre 500 árboles, el 16% está en los 1000 árboles aproximadamente y 79% entre los 4000 

árboles de palo santo que se reforestan producto de la tala. 

 

Interpretación: La mayor parte de las familias que se dedican a la tala y 

producción de los derivados del palo santo afirman que ellos anualmente reforestan 

alrededor de 4000 árboles anuales siendo la materia prima para su producto. 

 

Pregunta N. º 13.- ¿Cuántos días a la semana se procesa el aceite y los 

derivados del palo santo? 

 

Análisis: El 32% dice que la se extrae el aceite 2 días a la semana, el 16% nos 

afirma que 4 días a la semana ellos extraen aceite y 53% extrae los 7 días de la semana. 

 

Interpretación: Es claro que las familias que en su mayaría se dedican a la venta 

de aceites de la hoja de palo santo extrae el producto los 7 días de la semana por la 

demanda requerida del producto y ser su sustento diario. 
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V. . -CONCLUSIONES 

 

 El aprovechamiento de las hojas de la especie Bursera graveolens y la producción 

de aceites esenciales y demás derivados, es totalmente factible mediante el 

depósito de la muestra en el equipo alambique por método de arrastre de vapor 

que tiene la ventaja de obtener un aceite esencial puro, porque no utiliza un 

solvente o componente adicional, comprobando la posibilidad de extraer 

alternativamente de forma sostenible la producción de los aceites esenciales de 

palo santo y otras especies de interés, generando ingresos y empleo 

complementario, permitiendo mejorar la economía y calidad de vida a los 

habitantes del recinto Quimís del Cantón Jipijapa de la provincia de Manabí. Que 

además reducirá el impacto ocasionado por la tala de alrededor de 1000 árboles al 

año según los resultados de las encuestas 

 

 De la presente investigación se concluye a partir de la extracción de aceites 

esenciales a partir de las hojas del árbol de palo santo (Bursera graveolens) 

considerando su rendimiento en comparación con el de las ramas o tronco del 

árbol con diferencias mínimas 1 kg de la hoja frescas rinde 0.733 ml de aceite y 1 

kg de hoja seca rinde 0.275 ml de aceite, mientras que de la extracción del  tronco 

seco por cada 1 Kg rinde 0.880 ml, como se evidencia la diferencia oscila entre 

un 17% del rendimiento del aceite obtenido tradicionalmente de las ramas o 

troncos secos permitiendo sostener una producción durante todo el año con 

rendimientos considerables e ingresos por cada ml de producto a un valor de venta 

de 0.40 USD que permite una alternativa de aprovechamiento e ingresos bastante 

considerables si se elabora un plan adecuado para una producción de aceites 

esenciales no solo de esta especie sino también de otras plantas que se producen 

en el sector y tienen propiedades medicinales. 

 

 En el capítulo posterior a las recomendaciones se encuentra el diseño de un plan 

de acciones para el aprovechamiento sostenible como propuesta alternativa a la 

tala indiscriminada para la producción de aceites esenciales, en el recinto Quimís 

del cantón Jipijapa. 
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VI. -RECOMENDACIONES 

 

 Es importante impulsar la producción de aceites esenciales del palo santo a partir 

de sus hojas, obtener sus beneficios y reforestar su especie como un medio 

sustentable para el medio ambiente. 

 

 Es recomendable poner en marcha capacitaciones para la comuna Quimís del 

cantón jipijapa en miras a mejorar los procesos de extracción de aceites esenciales 

del palo santo, otras especies de valor medicinal y sus derivados, donde dichas 

estrategias se encuentre direccionadas a la educación ambiental y les permita 

mejorar la economía de los productores de forma sostenible.  

 

 Es importante continuar con estudios, investigaciones y pruebas exhaustivas que 

permitan extraer aceites esenciales de calidad, un producto como tal respaldado 

por sus beneficios y características médicas para el ser humano puede 

posesionarse fácilmente en mercados internacionales. 

 

 Establecer un programa de actividades de capacitación y educación ambiental, 

para generar una concientización propia de defensa, preservación y manejo 

sustentable del bosque del recinto Quimís del cantón Jipijapa, como alternativa a 

la tala indiscriminada en el sitio Quimís del cantón jipijapa se obtuvo los 

siguientes resultados 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

 

VII. . -DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

8.1.-Tema:  

Diseñar un plan de acción como propuesta alternativa y sostenible para la 

producción de aceites esenciales del árbol de palo santo y otras especies, en Quimís del 

cantón Jipijapa. 

 

8.2.-Introducción  

Esta propuesta se basa en los resultados obtenidos en el proyecto de titulación; 

“Viabilidad técnica en extracción de aceites esenciales en la hoja de palo santo en Quimís 

del cantón Jipijapa”. Con el objetivo de determinar la viabilidad de un proceso sostenible 

para la obtención de aceites esenciales del árbol palo santo, forjando una educación 

ambiental positiva para la población y conservación del medio ambiente. Para poder 

cumplir con este propósito se evaluaron los distintos procesos que abarca la producción 

de los aceites esenciales, la determinación su volumen, los factores económicos y 

medioambientales que intervienen. Por ende, este trabajo investigativo propone a los 

miembros de la Asociación Aroma y Miel del recinto Quimís realizar la extracción de los 

aceites esenciales de su hoja  como alternativa a la tala indiscriminada de esta especie, ya 

que se pudo comprobar mediante el trabajo presente, que la calidad de la materia prima 

obtenida mediante este proceso no varía, prologando un efecto positivo tanto para la 

comunidad como el medio ambiente, identificando así un trabajo más eficiente en cuanto 

al aprovechamiento del recurso natural permanente mente y de forma sostenida. 

 

8.3.-Justificación 

La creciente demanda en la extracción de recursos naturales por parte del ser 

humano en las grandes ciudades para satisfacer sus distintas necesidades cada vez tiene 

un impacto más negativo en el entorno medioambiental. El cual es palpable e identificable 

con el denominado “calentamiento global”. Además, de la poca conciencia que se hace 

al respecto. 

 

Este problema no es distinto para las pequeñas comunidades rurales donde la 

demanda no es mucho menor, y la extracción de los recursos forestales crece 

notablemente, así como sus riegos en los efectos destructivos sobre los recursos del 
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entorno. El potencial económico que posee la biodiversidad cada vez genera nuevas” 

estrategias o tácticas” por parte del ser humano para extraer y explotar estos recursos, 

deforestando bosques, cazando a los animales en su entorno obligándolos a migrar o en 

muchos casos llevándolos a una posible extinción. 

 

Es por eso que se hace importante emprender acciones que promuevan 

capacitaciones sobre educación ambiental con los habitantes del recinto Químis del 

cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí. Con el objetivo de preservar la biodiversidad, 

y crear una sostenibilidad entre la sociedad, la economía de sobrevivencia y la ecología, 

buscando así mantener la vegetación en los bosques, con este propósito y en miras a la 

preservación de la fauna de la comuna se plantea a los habitantes la aplicación estratégica 

en la extracción de los aceites esenciales de palo santo a partir de su hoja, incentivando 

así preservación y manejo sustentable de los bosques naturales de este sector. 

 

Para tal efecto se plantea como estrategias de aplicación, concienciar y difundir 

de manera integral entra los habitantes de la comuna la información pertinente y 

suficiente, en relación los resultados del proyecto de extracción de aceites esenciales 

extraido de las hojas no solo de la especie Bursera graveolens de sino de otras especies 

como el Plantago mayor (llantén); Cymbopongon citratus (hierba luisa); Prosopis 

pallidad (algarrobo); Amaranthus spp (bledos); entre las destacada por su importancia 

económica y medicinal que existen en el lugar y el beneficios que este les puede generar 

en el desarrollo de sus actividades. 

 

8.4.-Objetivos  

 

8.4.1.-Objetico general:  

Analizar la viabilidad de un proceso sostenible para la obtención de aceites 

esenciales, y su incidencia en la conservación del bosque seco del recinto Quimís del 

cantón Jipijapa.   

 

8.4.2.-Objetivos específicos de la investigación:  

 Realizar el estudio técnico realizado para la viabilidad en la extracción de aceites 

esenciales en la hoja del árbol palo santo. 
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 Analizar las pruebas de extracción de aceites esenciales en otros órganos de las 

plantas como por ejemplo en semillas, realizar pruebas de extracción de aceites 

en otras especies de interés que se cultivan en el sector como el algarrobo, llantén 

etc. 

 Gestionar un plan de capacitación e intercambio de experiencias con otras 

entidades y comunidades a nivel local, regional, nacional e internacional. 

8.5.-Descripción de la propuesta 

En esta propuesta inciden aspectos económicos, sociales y medio ambientales los 

cuales son variables importantes en el entorno de la comunidad. Evaluando los beneficios 

tanto como para la comunidad como para el medio ambiente. El factor económico evalúa 

la incidencia en los ingresos percibidos por las familias dedicadas a la producción de 

aceite de palo santo y sus demás derivados, en el mejoramiento económico y calidad de 

vida a partir de sus ingresos generados.  

 

El factor social está determinado por la incidencia en los habitantes de la comuna, 

la propuesta busca mejorar la calidad de vida de las familias y las condiciones medio 

ambientales, así como su preservación y reforestación. El entorno ambiental busca 

contribuir un sistema amigable con el medio ambiente, donde exista relación con las 

prácticas ancestrales y la utilización de tecnologías, erradicando el uso excesivo de 

productos químicos en la producción y mayor utilización de productos orgánicos siendo 

beneficioso para la comunidad en general contribuyendo la calidad de los productos y una 

mejor calidad de vida.  

 

Esta propuesta analiza como mejor la calidad de vida de las familias del recinto 

Quimís del cantón Jipijapa, involucradas en la actividad de extracción de aceites 

esenciases a base del palo santo, e incentivar con la propuesta e iniciativa conservadora 

de llevar a cabo este proceso a base de la hoja del árbol, así conservar y aprovechar mejor 

los recursos que se pueden obtener de otras especies que se cultivan y aprovechan en el 

sector. 

 

La obtención de los aceites esenciales de palo santo a partir de su hoja es un medio 

positivo, conservador y sostenible pensado en el beneficio humano como medio 
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ambiental, llevar a cabo este proceso a partir de la hoja permite disminuir la tala del árbol, 

fortalecer el cuidado del medio ambiente e impulsar la reforestación de nuestros bosques. 

 

Algo muy importante en este proceso sin lugar a dudas son las capacitaciones lo 

que se considera de alto nivel, para dar el fortalecimiento necesario al modelo de la 

propuesta. Por ende, llegar a su aceptación por parte del recinto Quimís del cantón 

jipijapa. 

 

Estos temas de capacitación no solo deben realizarse en forma de charlas técnicas, 

se debe fortalecer con talleres prácticos en la producción y en temas administrativos con 

participación en foros, ferias intercambios y giras adquiriendo conocimientos desde un 

aprendizaje desde la práctica. 

 

Este medio de producción ecológico puede ser perfeccionado, con distintas 

capacitaciones comunitarias enfocadas en el fortalecimiento medio ambiental y el 

mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes, siendo este el elemento de entrada, 

se espera que al final la articulación e integración de este enfoque permita generar un 

medio sostenible. 
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8.6. Esquema del plan de acción productivo de la extracción del aceite esencial a 

partir de la hoja del palo santo 

 

 

Tabla 2. Organigrama del modelo productivo de la hoja del palo santo. 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

Reforestación: es el medio en el cual se vincula a repoblar zonas deforestadas en 

el pasado, de una especie de árbol o varios. En específico el árbol de palo santo con el 

pasar del tiempo su tala ha sido de forma indiscriminada, al ser considerado su materia 

prima y derivados fuente de ingresos para la comunidad  

 

Prácticas laborales: es la forma en la que los productores de aceites esenciales y 

derivados realizan las labores en las actividades de tala selectiva de las partes muertas de 

árboles, reforestación, preservación del suelo, recolección y selección de la materia prima 

y obtención del producto final por destilación. Los talleres destinados al mejoramiento de 

la producción y capacitación de la mano de obra, será de beneficio económico y 

participación social en la comunidad, por ende, mejorará la calidad de vida de los 

pequeños emprendedores con una mayor producción y calidad de sus productos. 

 

Esquema productivo de extracción de aceite esenciales a 
partir de la hoja del palo santo y otras especies de interés. 

Economico

Sostentabilidad

Social

Practicas 
laborales

Tecnologia

Ambiental

Reforestación
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Tecnología: Es un conjunto de instrumentos y herramientas la cual facilita el 

proceso productivo de los emprendedores, mejorando la calidad de mano obra y una 

mayor producción de calidad, el cual le permite satisfacer la necesidad del consumidor a 

nivel nacional 

 

En los meses de invierno se debe emplear la recolección de la hoja del palo santo 

en su estado de maduración la cual aún permanece en el árbol sin perder su olor, sabor y 

propiedades, evitando la defoliación del árbol este proceso de debe de hacer en sacos de 

yute para luego ser procesada.  

 

Uno de los métodos de extracción sustentable es el de arrastre por vapor o 

alambique que es utilizado por el recinto para la extracción de aceites esenciales del 

tronco y hoja de palo santo  

 

Desarrollo sostenible: en la actualidad es un proceso que tiene por objetivo 

encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. El ser 

humano en su paso por planeta ha deteriorado de una forma significativa los recursos 

naturales de tal manera que actualmente es necesario procurar y planear adecuadamente 

el uso de los mismos para certificar su existencia en tiempos venideros. 

 

Este Plan debe contar con la colaboración de las diferentes partes que detallamos 

a continuación para su aplicación: 

 

Representantes del recinto: los socios del recinto deben de ser los voceros a 

entidad competente e incentivar los proyectos de productivos tales como la extracción de 

aceites esenciales de la hoja del palo santo siendo agradable con el ambiente y sustentable. 

 

Actuación y compromiso de los emprendedores: a los cuales se van a beneficiar 

de manera directa al emplear productos amigables con el ambiente y mejorando sus 

ingresos y calidad de vida, comprometidos con la reforestación del árbol de palo santo 

que es la materia prima para los productos y derivados que se extraen del mismo. 
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Capacitación y Participación de la comunidad en general: tener una 

socialización y mayor influencia a partir de talleres e intercambios de conocimiento de la 

producción del aceite esencial de la hoja de palo santo, ser portadores de los beneficios 

del producto a propios y extraños del lugar expandiendo su uso en otros mercados a nivel 

nacional e internacional. 

 

El modelo se argumenta de las variables planteadas que son el pilar del proyecto. 

 

Ambiental: esta variable busca mejorar la calidad de vida de las comunidades, a 

través del control de los recursos naturales, calidad de agua, clima, aire y suelo. Lo que 

conlleva que su uso sea sano y productivo, es necesario poner en práctica la prevención 

y control de la degradación del ecosistema a través de la tala indiscriminada. 

 

Social: este promueve los lazos comerciales y conocimientos que se imparten por 

medio de debates y talleres sobre la producción de aceites esenciales. Los productores se 

ven en la obligación de brindar productos de calidad y agradables con el ambiente, 

forjando lideres siendo ejemplo para la juventud que pretenden incursionar en la 

producción de los derivados del palo santo mejorando su economía. 

 

Económica: este punto contribuye a la economía local dando recursos a los 

productores en la producción de los aceites extraídos de la hoja del palo santo, dando un 

valor competitivo en el mercado local y nacional. 

 

8.7.-Metodologia del Plan de acción 

Este modelo parte de la aplicación basada en metodología la cual muestra el 

enfoque por pasos, identificando la relación entre los participantes con el fin de lograr los 

objetivos planteados. 

 

Parte del primer paso donde es primordial la presentación de la propuesta 

selección y relación con los involucrados asumiendo el compromiso a cumplir los 

objetivos. 
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El segundo paso está basado en el reconocimiento del problema de investigación, 

el cual se puede desarrollar por medio de visitas técnicas al lugar y entrevistas y encuestas 

a la comunidad obteniendo información de fuente segura. 

El tercer paso contempla la autogestión de las autoridades competentes, con el 

objetivo de alcanzar las metas propuesta y vinculación con la comunidad de productos 

amigables al ambiente. 

 

El paso cuarto final es la evaluación y control del proyecto lo cual sirven de 

retroalimentación, para futuros proyectos que se propagan a las autoridades competentes 

que se interesen en este tipo de investigación sean públicas o privadas. 

Paso 1: Presentación de la 

propuesta 

Actividad 1 Selección de la propuesta 

 Actividad 2 Relación con los involucrados y 

compromiso con los objetivos. 

Paso 2: Reconocimiento 

del problema  

Actividad 1 Investigación de la problemática  

 Actividad 2 Recolección de datos, entrevistas, 

encuestas y visitas técnicas. 

Paso 3: Recursos para la 

ejecución  

Actividad 1 Autogestión por autoridades 

competentes 

 Actividad 2 Vinculación con la comunidad y metas 

propuestas 

Paso 4: Evaluación y 

control  

Actividad 1 Análisis e implementación de acciones  

 Actividad 2 Retroalimentación y control en futuros 

proyectos. 

Tabla 3. Metodología del modelo de producción de aceites esenciales de la hoja de 

palo santo. 

Fuente: (Ponce Karla 2020 
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IX. . -ANEXOS. 

10.1.-Tabulacion de datos de la Encuesta en el recinto Quimís 

Pregunta Nº 1.- ¿Cree Usted que es importante el cultivo de palo santo en el 

sector? 

 

Descripción 
  

Frecuencia  
  

Porcentaje  
    

     

Si  38  100% 
     

No  0  0% 
     

No contesta  0   0% 

     

Total   38  100% 
 

Tabla 4. Importancia del cultivo de palo santo 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

 

Graf. 1. Importancia del cultivo de palo santo 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

 

Si
100%

No
0%

No contesta 
0%

Grafico 1

Si No No contesta



 

 

76 

 

Pregunta Nº 2.- ¿Considera Usted que el palo santo debe ser procesado para 

aprovechar mejor sus derivados? 

 

Descripción 
  

Frecuencia  
  

Porcentaje  
    

     

Si  30  79% 
     

No  6  16% 
     

No contesta  2   5% 

     

Total   38  100% 
 

Tabla 5. Procesado y aprovechamiento de los derivados del palo santo 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

 

Graf. 2. Procesado y aprovechamiento de los derivados del palo santo  

Fuente: (Ponce Karla 2020) 
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Pregunta Nº 3.- ¿Cuándo el palo santo es aprovechado en un 100% se logra 

mejorar la economía del recinto? 

 

Descripción 
  

Frecuencia  
  

Porcentaje  
    

     

Si  36  95% 
     

No  1  2,5% 
     

No contesta  1   2,5% 

     

Total   38  100% 
 

Tabla 6. El palo santo mejora la economía de la comunidad 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

 

Graf. 3. El palo santo mejora la economía de la comunidad 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 
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Pregunta Nº 4.- ¿Cree Usted que el aceite de palo santo es una buena 

alternativa para mejorar su consumo? 

 

Descripción 
  

Frecuencia  
  

Porcentaje  
    

     

Si  20  53% 
     

No  16  42% 
     

No contesta  2   5% 

     

Total   38  100% 
 

Tabla 7. Aceite de hoja de palo santo como alternativa 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

 

Graf. 4. Aceite de hoja de palo santo como alternativa 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 
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Pregunta Nº 5.- ¿Considera que los productores deben capacitarse en nuevos 

métodos de extracción de aceite del árbol palo santo? 

 

Descripción 
  

Frecuencia  
  

Porcentaje  
    

     

Si  36  95% 
     

No  0  0% 
     

No contesta  2   5% 

     

Total   38  100% 
 

Tabla 8. Capacitación en extracción del aceite de la hoja del palo santo 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

 

Graf. 5. Capacitación en extracción del aceite de la hoja del palo santo 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 
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Pregunta Nº 6.- ¿Cree usted que en el recinto Quimís existen las condiciones 

para la elaboración del aceite esenciales de palo santo? 

 

Descripción 
  

Frecuencia  
  

Porcentaje  
    

     

Si  12  32% 
     

No  18  47% 
     

No contesta  8   21% 

     

Total   38  100% 
 

Tabla 9. Condiciones para la extracción de aceites esenciales 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

 

Graf. 6. Condiciones para la extracción de aceites esenciales 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 
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Pregunta Nº 7.- ¿Cree usted que la extracción de aceites esenciales del árbol 

palo santo a partir de su hoja reduciría la tala indiscriminada de este árbol? 

 

Descripción 
  

Frecuencia  
  

Porcentaje  
    

     

Si  20  53% 
     

No  8  21% 
     

No contesta  10   26% 

     

Total   38  100% 
 

Tabla 10. Reducción de tala de árbol de palo santo por extracción de sus hojas 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

 

Graf. 7. Reducción de tala de árbol de palo santo por extracción de sus hojas 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 
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Pregunta Nº 8.- ¿En caso de ejecutarse un proyecto para la elaboración de 

los aceites esenciales de palo santo a partir de su hoja, como productor lo apoyaría? 

 

Descripción 
  

Frecuencia  
  

Porcentaje  
    

     

Si  38  100% 
     

No  0  0% 
     

No contesta  0   0% 

     

Total   38  100% 
 

Tabla 11. Apoyo a proyectos de extracción de aceites esenciales de la hoja del palo 

santo. 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

 

Graf. 8. Apoyo a proyectos de extracción de aceites esenciales de la hoja del palo santo. 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 
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Pregunta Nº 9.- ¿Cree usted que por medio de la capacitación se podrá 

obtener una mano de obra calificada para la producción de aceites esenciales del 

árbol palo santo? 

 

Descripción 
  

Frecuencia  
  

Porcentaje  
    

     

Si  38  100% 
     

No  0  0% 
     

No contesta  0   0% 

     

Total   38  100% 
 

Tabla 12. Mejoramiento de la mano obra por medio de capacitaciones. 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

 

Graf. 9. Mejoramiento de la mano obra por medio de capacitaciones. 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 
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Pregunta Nº 10.- ¿Cuál es la cantidad de árboles de palo santo que se talan 

para la producción de aceites esenciales y otros derivados anualmente en la 

comunidad? 

 

Descripción 
  

Frecuencia  
  

Porcentaje  
    

     

100 arboles  8  21% 
     

500 arboles  10  26% 
     

1000 arboles  20   53% 

     

Total   38  100% 
 

Tabla 13. Cantidad de árboles que se talan en la producción de aceites esenciales 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

 

Graf. 10. Cantidad de árboles que se talan en la producción de aceites esenciales 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

 

 

100 arboles 
21%

500 
arbole…

1000 arboles 
53%

Grafico 10

100 arboles 500 arboles 1000 arboles



 

 

85 

 

Pregunta Nº 11.- ¿cree usted que el alambique es el mejor método para 

destilación de aceites esenciales a partir de la hoja del árbol de palo santo? 

 

Descripción 
  

Frecuencia  
  

Porcentaje  
    

     

Si  38  100% 
     

No  0  0% 
     

No contesta  0   0% 

     

Total   38  100% 
 

Tabla 14. Alambique como método de extracción de la hoja de palo santo 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

 

Graf. 11. Alambique como método de extracción de la hoja de palo santo 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 
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Pregunta Nº 12.- ¿Cuál es la cantidad de árboles de palo santo que reforestan 

en el recinto pare mitigar la tala indiscriminada para la producción de aceites 

esenciales y otros derivados? 

 

Descripción 
  

Frecuencia  
  

Porcentaje  
    

     

500 arboles   2  5% 
     

1000 
arboles   6  16% 

     

4000’ arboles  30   79% 

     

Total   38  100% 
 

Tabla 15. Reforestación anual debido a la tala de árboles de palo santo 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

 

Graf. 12. Reforestación anual debido a la tala de árboles de palo santo 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

 

500 arboles
5%

1000 
arbole…

4000 arboles
79%

Grafico 12

500 arboles 1000 arboles 4000 arboles



 

 

87 

 

Pregunta Nº 13.- ¿Cuántos días a la semana se procesa el aceite y los 

derivados del palo santo? 

 

Descripción 
  

Frecuencia  
  

Porcentaje  
    

     

2 días   12  32% 
     

4 días   6  16% 
     

7 días   20   53% 

     

Total   38  100% 
 

Tabla 16. Cantidad de días que se procesa los aceites esenciales. 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

 

Graf. 13. Cantidad de días que se procesa los aceites esenciales. 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 
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10.2.- Registro fotográfico. 

 

 

Imagen 10. Preparación del alambique para la destilación  

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

 

Imagen 11. Selección de la hoja para ser colocada en el alambique. 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 
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Imagen 12. Proceso de destilación del aceite esencial 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

 

Imagen 13. Proceso de separación entre el aceite esencial y el agua 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 
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Imagen 14. Llenado y envasado del aceite esencial. 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 

 

  

Imagen 15. Producto finalizado 

Fuente: (Ponce Karla 2020) 
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