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Titulo.  

LA PRODUCCION DEL ACEITE E INCIENSO DEL 

PALO SANTO O (BURSERA GRAVEOLENS) EN 

EL CANTON PUERTO LOPEZ, PROVINCIA DE 

MANABI. 

     I. INTRODUCCION: 

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

sectores planos, hondadas y montañas bajas del perfil costanero 

ecuatoriano, desarrolla durante 40 años y después muere,  debe 

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

proceso de destilación por corriente a vapor, y con el aserrín se 

elabora el incienso.  

 

Al talar árbol no se obtiene ningún beneficio del palo santo, por lo tanto 

de forma tradicional el aprovechamiento del palo santo es del árbol 

muerto, no se talan los bosques, solamente se recolecta la corteza  de 

los árboles ya muertos, en un acto 100 % ecológico y protector de los 

recursos naturales. 
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Otro de los usos del Palo Santo es en la medicina. Su esencia es 

aplicada para curar heridas de la piel y la decocción de la corteza para 

tratar afecciones estomacales. 

 

También se aplica en cremas calientes para tratar dolores musculares. 

En el proceso de la tesis se va investigar los mecanismos de 

producción y comercialización tanto del aceite como del aserrín y sus 

derivados en la planta ubicada en el Cantón de Puerto López. 

 

El Palo Santo es un árbol perteneciente a la especie 

Bulnesiasarmientoi. Tiene un olor muy característico y agradable, 

intenso y aromático, es de 6 a 20 m de altura con ramas rígidas. En 

las ramas cilíndricas se encuentran los nudos gruesos y opuestos en 

los que se concentran las hojas. Las ramas jóvenes tienen entrenudos 

muy cortos, de 2 a 3 cm. Las hojas carece de su unión con el tallo y en 

los pecíolos pequeños se encuentran respectivamente dos pequeños 

folíolos que son de 1,5 cm a 4,0 cm de largo, asimétricos, ovalados, 

largos y redondeados en el extremo. Una hoja bifoliolada recuerda en 

su forma a un yugo. El Palo Santo florece y de junio a agosto, 

fructifica. Este árbol muestra por un tiempo muy corto sus flores. 

 

En la mayoría de los casos la inflorescencia está compuesta por dos 

flores, rara vez una sola flor axilar. La flor tiene 5 pétalos blanco-
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amarillentos, de 11 a 13cm de largo y con 10 estambres. El diámetro 

máximo de una flor es de 2 cm. Después de la flor se desarrolla una 

cápsula marrón-verdosa de 3,5 a 5,0cm de largo con tres alas 

semicirculares apergaminadas. Las semillas verdes lustrosas tienen un 

tamaño de 1,0 a 1,5 cm. 

El tronco y la resina del Palo santo tienen varias aplicaciones. Por su 

resistencia bajo tierra, la corteza es empleada para postes de 

construcción de viviendas de gran duración. También bochas, 

jarrones, guampas, morteros, pipas, además de muebles y otros 

numerosos utensilios que son fabricados con la corteza del Palo santo 

(en parte por trabajos de tornería). 

La corteza de Bulnesiasarmientoi es una de los troncos más pesadas 

y duras (densidad específica: 1,280 kg/dm3)  

Su resistencia extraordinaria se debe principalmente a los depósitos 

de cristales de oxalato cálcico y al contenido de un 15% de resinas 

entre las fibras, que le confieren resistencia al ataque de hongos e 

insectos. El veteado precioso e irregular, el brillo suave, la textura fina 

y densa, así como los diferentes matices de la albura amarillenta y del 

duramen verde-parduzco, hacen a esta corteza tan extraordinaria.  

El Palo Santo es también un ingrediente de los espirales repelentes de 

mosquitos. Sin embargo, para repeler insectos es más sencillo, si es 

posible, hacer un fuego con la corteza misma. 
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Hasta antes de la visita del Psicólogo italiano Dante Bolcato, al Cantón 

Puerto López se vendía la corteza del árbol de palo santo en trozos o 

astillas pequeñas de manera artesanal. Este ciudadano descubre otras 

propiedades de este árbol y decide extraer el aceite y elaborar el 

aserrín como incienso, a partir de Octubre del año 2000 a través de 

una micro empresa ubicada en el cantón Puerto López, Prov. de 

Manabí que genera empleo a 50 personas. 

Es importante mencionar que las hojas flores y semillas son tóxicos 

para el ganado vacuno. 

      II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Es la producción de acetite y aserrín de palo santo sustentable a 

largo plazo? Es la pregunta que tratará de ser resuelta a través de la 

presente investigación de esta tesis.  

La producción de diferentes mercancías elaboradas de este árbol ha 

permitido que se den a conocer  los múltiples beneficios que ofrecen la 

misma y un incentivo para reforestar esta especie de árbol. La 

reforestación es un negocio a largo plazo, emprendido por la empresa 

artesanal. 

Manabí es una de las Provincias muy importantes del País, tanto por 

su extensión y ubicación geográfica, así como por su volumen de 

producción y crecimiento de la población, esto hace que se ubique en 
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cuarto lugar después de Guayas, Pichincha y Azuay, lo que la obliga a 

dirigirse a nuevos y más grandes campos de comercialización para 

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

tenga el desarrollo que anhela el país. 

Uno de los tantos lugares que buscan una mejor situación económica, 

para sus habitantes en general, es el Cantón Puerto López, la misma 

que en base de alternativas para el desarrollo y progreso adquiere 

otras vías de crecimiento para orgullo de sus residentes. 

Este trabajo se enfoca en el estudio del Burseragraveolens, que es 

una planta medicinal que no solo se usa como repelente de insectos, 

sino también como un potencial curativo, que es desconocido por la 

mayoría de las personas. También se lo utiliza como incienso que al 

quemar este leño se logra tener una fragancia cítrica, fresca, muy 

similar al aroma de las flores de naranja, limón, etc. 

Con la transformación de diferentes productos elaborados de la planta 

objeto de estudio, se darán a conocer los múltiples beneficios para 

obtener de esta especie de árbol, además de los ya enunciado que 

van en favor del usuario que los utilizarán; además ésta se 

incrementará a la lista de las plantas que son beneficiosas para la 

supervivencia del ser humano y es un incentivo para que el agricultor 

se interese mas en el cultivo y cuidado de esta planta. 
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III. IMPORTANCIA. 

La importancia de este proyecto de tesis es estudiar la microempresa 

de producción de aceite e incienso del palo santo, instalada en Puerto 

López y que es la primera en contratar a los jóvenes y madres solteras 

desempleadas, para la elaboración de los productos en los diferentes 

procesos que se siguen para extraer el aceite, y con el aserrín y el gel 

del muyuyo, elaborar los conos del incienso. También se buscara 

conocer otras virtudes que brinda esta planta. 

El Cantón Puerto López es una de las ciudades pequeñas más 

visitadas por los turistas que atraviesan la Ruta del Spondylus cada 

año. La diversidad de actividades, agradable clima, deliciosa 

gastronomía y calidez de sus pobladores lo convierten en una parada 

obligatoria en la costa ecuatoriana. 

Recientemente el cantón fue declarado, mediante decreto presidencial, 

primer área turística protegida del país. Con esta disposición se 

pretende llevar a cabo una regeneración integral del lugar y 

preservación de las áreas naturales, que incluye el Parque Nacional 

Machalilla (PNM), considerado un santuario de la naturaleza. 

Dentro de este parque, así como también, en la extensión de territorio 

que comprende Puerto López, crece el árbol de BurseraGraveolens 

según indica su nombre científico, es una especie nativa de los 

bosques secos  de Sudamérica. Milenarias culturas como la Machalilla, 
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Manteña y Valdivia tenían noción de su poder curativo y lo utilizaban 

para sanar el alma y el cuerpo de sus enfermos mediante rituales de 

limpieza y purificación a cargo de los curanderos o chamanes. 

Los aceites esenciales extraídos directamente del árbol  han 

revolucionado el mundo de la medicina alternativa, sobre todo en el 

área de la Aromaterapia, donde se lo utiliza entre otras cosas, para 

combatir el estrés y las tensiones,  ayudándonos a recuperar nuestro 

equilibrio y armonía, todo gracias al poder curativo de un elemento que 

nos obsequia la madre naturaleza. 

IV. MARCO TEORICO. 

La Burseragraveolens (palo santo), es una planta nativa que crece en 

bordes de quebradas frente al mar y en montañas bajas y medias en la 

costas ecuatorianas y peruanas, es un especie de origen de Yucatán 

México, Perú y Venezuela, y propio del bosque seco del Ecuador de la 

península de  Santa Elena, ha sido utilizada desde épocas remotas 

como remedio para curar dolores estomacales, sudoríficos y como 

linimento para reumatismos, para calenturas prolijas recias y dolores 

en todo el cuerpo; 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. 
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La producción del aceite e incienso del palo santo o 

(burseragraveolens)  en el Cantón Puerto López, provincia de Manabí  

con la finalidad de determinar su incidencia en la economía de la 

localidad.  

El aceite e incienso tiene propiedades regenerativas para los 

problemas dérmicos. 

Es excelente para sanar lo relativo al sistema respiratorio, flujos 

nasales, gripes, y alergias. Se proyecta como un agente de limpieza, 

que limita a los gérmenes, bacterias y virus. 

Se lo emplea a nivel local directamente sobre el problema dérmico 

aplicando una muy ligera capa de aceite 100% puro, Y no usar el 

aceite de masaje. En gripes, sinusitis, reflujos nasales, se puede 

utilizar en inhalaciones por medio de gotas en un difusor térmico, 

vaporizador, o un multi-atomizador. 

Los principales componentes químicos aislados de la 

Burseragraveolens (palo santo) son lignanos : llamado “burseranin” y 

un lignanopicropolygamain análogo; además, fueron aislados de sus 

aceites, triterpenos: lupeol y epilupeol, responsables de las diferentes 

actividades farmacológicas. Los datos sugieren que a partir de los 

leños de palo santo, se pudieran obtener fitofármacos para el 

tratamiento de enfermedades degenerativas como el fibrosarcoma, 
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atherosclerosis por sus propiedades antiinflamatorias, antiartríticas, 

hepatoprotectoras y antineoplásicas. 

Es ideal para masajes, especialmente el Agur védico, su excelente 

permeabilidad en el órgano dérmico hace que este aceite se infiltre en 

el flujo linfático y llegue al sistema metabólico elevando la potencia del 

ser regenerativo interno, refuerza la actividad interna de las células 

para la producción de las enzimas, proteínas asimilando y 

distribuyendo los aminoácidos que nutren al ser.  

Es una leña, que al combustionar, desprende un humo que  tiene una 

serie de propiedades muy espirituales, que lo hacen ideal para la 

meditación, la relajación, la armonía en los encuentros íntimos de 

pareja, relajar situaciones de tensión dentro de una familia, etc. 

También su humo mágico se puede utilizar para limpiar de energías 

negativas de nuestra  

El incienso de Tronco de Palo Santo, viene cortado a modo tradicional 

por machete, en barritas de unos 10cm de largo, se puede utilizar cada 

barrita de este incienso hasta unas 15 veces. 

El Ecuador es uno de los países biológicamente más ricos del planeta. 

Su amplia gama de ecosistemas, ha permitido el desarrollo de una 

importante diversidad de especies que hacen que sea uno de los 17 

países más diversos del mundo; se diferencian los ecosistemas: 
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bosques húmedos tropicales, bosques secos, sabanas, matorrales 

xerofíticos, bosques montanos, páramos y manglares. 

La corriente cálida de El Niño y la fría del Humboldt, los vientos y la 

topografía especial que influyen en la zona occidental de Ecuador y 

nor - occidental del Perú, han creado las condiciones que permiten la 

evolución y adaptación de especies vegetales y animales únicas en el 

mundo. A este espacio geográfico compartido se conoce como la 

"Región de endemismo Tumbesina", área de aproximadamente 135 

000 km2, ubicada entre 0 a 2 000 m s.n.m., cubierta por bosques 

secos, húmedos, matorrales, desiertos, manglares y páramo. 

Se calcula que en los bosques secos del Ecuador viven alrededor de 

1500 especies de plantas nativas y con un 20 % de endemismo. En 

este ecosistema la mayoría de las plantas pierden sus hojas durante la 

época seca, de aquí el nombre de bosques secos, ahorrando agua y 

energía que aprovechan produciendo semilla en la época lluviosa. 

Pero este ecosistema no está exento de las actividades de explotación 

irracional de sus recursos, especialmente los forestales. 

Lamentablemente esta extraordinaria riqueza biológica es 

constantemente alterada por causas como: deforestación, conversión 

de uso, sobrepastoreo de ganado caprino y bovino, sobreexplotación 

de recursos maderables, extracción irracional de miel de insectos, 

extracción de productos forestales no maderables. 
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En la perspectiva de un uso racional de la especie, es importante 

proponer el conocimiento y práctica de los criterios del 

aprovechamiento de impacto reducido, que significa considerar y 

observar las normativas legales y los criterios técnicos para otras 

opciones de uso, como la extracción de aceites esenciales desde otros 

órganos de la planta, que no necesitan tumbar el árbol y lograr mejor 

uso del recurso y sustentabilidad de la actividad productiva. 

El Aprovechamiento con Impacto Reducido, consiste en la 

implantación de las operaciones de aprovechamiento forestal 

planeadas de forma intensiva y cuidadosamente controladas a fin de 

reducir a un mínimo el impacto sobre el ecosistema forestal, obtener el 

máximo de beneficio y a un costo aceptable. 

Por esta razón y considerando la tendencia del aprovechamiento de 

impacto reducido de los recursos del bosque, este trabajo es un 

esfuerzo preliminar que pretende analizar el uso de Burseragraveolens 

bajo esta perspectiva, ya que esta especie nativa del bosque seco del 

Ecuador tiene potencialidad, pero es aprovechada de manera no 

técnica y, sus poblaciones son aprovechadas con prácticas 

inadecuadas de extracción en toda la zona de existencia. 

 

 



 

12 
 

V. PALABRAS CLAVES.  

PRODUCCION. Proceso por el que se crean bienes y servicios en el 

sector privado y en lo público, que exige una utilización combinada y 

planificada de los factores de producción (materiales, trabajo y 

recursos de capital).  

PALO SANTO. Incienso aromático de madera natural. (BURSERA 

GRAVEOLENS). 

INCIDENCIA. Lo que sobreviene en el curso de un asuntó y viene con 

alguna relación. 

DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO. Proceso de crecimiento de una 

economía caracterizada por innovaciones tecnológicas, aumenta la 

productividad y cambios sociales que suele ir acompañados por un 

mejor reparto de la riqueza. 

INCIENSO. Material, compuesto por lo común de especias y resinas 

aromáticas, que al quemarse desprende un humo perfumado. El 

término se utiliza para describir cualquier humo perfumado. 

RECURSOS HUMANOS. Cantidad y calidad totales de esfuerzos 

humanos disponibles para la producción de bienes y servicios. 

SISTEMA ORGANIZACIONAL. Son los sistemas compuestos de 

seres humanos, dinero, materiales y equipos relacionados con el logro 

de uno o varios objetivos. 
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MATERIA PRIMA. Son los productos no elaborados que se incorporan 

en la primera fase del proceso de producción para su posterior 

transformación.  

VI. HIPOTESIS. 

Al incrementar la producción del aceite e incienso del palo santo o 

burseragraveolens  se logrará mejorar la economía del Cantón Puerto 

López, provincia de Manabí. 

VII. OBJETIVOS. 

 Analizar la importancia de la producción del palo santo en la economía 

del Cantón Puerto López. 

VIII.  OBJETIVO GENERAL. 

Realizar  un estudio del mercado para determinar la factibilidad de 

incrementación de la producción. 

IX.  OBJETIVO ESPECIFICOS. 

 Analizar los procesos de producción del aceite e incienso de palo 

santo en el sector de Puerto López 

 Establecer mecanismos de capacitación para imprentar la producción y 

ventas del palo santo.  
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X.  METODOLOGIA. 

La metodología de investigación a utilizar  para el desarrollo de este 

proyecto, que nos permita un estudio a fondo sobre la Producción del 

aceite e incienso de Palo Santo y su incidencia socio económica en el 

cantón Puerto López y sus alrededores, se basara en la combinación  

de métodos, técnicas y procedimientos de tipo inductivos, deductivos, 

bibliográficos, de investigación de campo y estadísticos que me 

permitirán de manera científica y técnica obtener datos veraces y 

certeros. 

Esta información recolectada llegará a establecer las conclusiones 

validas y concretas favoreciendo así al desarrollo de la investigación, 

se complementara el trabajo con aplicación de encuestas, entrevistas 

a técnicos, profesionales y demás personas involucradas en el 

conocimiento de la investigación. 

Por lo tanto el tipo de investigación científica que aplicaré, será el 

METODO EXPERIMENTAL, porque consiste en provocar 

intencionalmente una situación que se requiere estudiar, es decir 

modifica o altera voluntariamente la realidad del presente; 

permitiéndonos establecer con claridad el principio de la relación 

Causa- Efecto. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DE LA ELABORACION DEL  

ACEITE E INCIENSO DEL PALO SANTO. 

1.1. Bosque seco de Machalilla y la especie de árbol palo 

santo o (burseragraveolens ). 

El Palo Santo o Burseragraveolens, es una especie de la familia de 

lasBurseraceae, que crece en bosques secos en gran parte de 

América tropical de la costa pacífica de Sudamérica. 

Son árboles, que alcanzan un tamaño de 4–10 m de alto, corteza lisa, 

gris, no exfoliante. Hojas una vez pinnadas, de hasta 27.5 cm de largo 

y 13 cm de ancho, glabras a pubescentes en el raquis, peciólulos y 

nervios principales de los folíolos, raquis alado; folíolos 5–9, 

angostamente ovados a obovados u ovales, ápice acuminado a 

largamente atenuado (agudo), crenados, más o menos del mismo 

color en ambas superficies. Panículas hasta 6 cm de largo (6.5–14 cm 

de largo en fruto); sépalos 4, 1/4–1/3 del largo de los pétalos; pétalos 

4, 2–3 mm de largo. Frutos ovoides a elipsoides, 7–11 mm de largo, 2-

valvados, matizados de rojo al madurar. 

La madera resinosa se emplea con diversos propósitos curativos: 

los chamanes de las primeras culturas Ecuatorianas (La Cultura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Burseraceae
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinnada
http://es.wikipedia.org/wiki/Raquis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fol%C3%ADolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Resino
http://es.wikipedia.org/wiki/Cham%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Mante%C3%B1a
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Manteña, Machalilla, Valdivia, Inca),utilizaban su humo y su aceite 

para  el alma y el cuerpo de los enfermos. 

El aceite posee un perfume de cítricos con color amarillo dorados, 

preciado por sus propiedades antidepresivas, diuréticas 

antirreumáticas, sedantes, anticanceriales, contra el estrés y contra los 

hongos de la piel. 

Para obtener los aceites esenciales por medio de la destilación por 

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

mínimo de 4 años. Estudios recientes demostraron que talando un 

árbol y dejándolo secar por el mismo lapso de tiempo no se obtiene 

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

aceite corporal y de esencia y los sahumerios. 

Se utiliza en caso de neuralgia, menorragia, catarro. Diurético. Se usa 

la corteza macerada en alcohol contra el reuma y en cocimiento como 

sudorífico. Las hojas se usan en cocimiento como antiespasmódico. 

También se usan los cogollos como abortivo y las hojas como 

insecticidas 

Por ser una especie en peligro, hay programas de reforestación en 

la Isla de la Plata, del Parque Nacional Machalilla, llevados a cabo por 

pobladores de Puerto López. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Mante%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Machalilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Valdivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sahumerio
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuralgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Menorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Catarro
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Machalilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_L%C3%B3pez
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1.2.  Administración del bosque y su uso del palo santo.  

El Parque Nacional Machalilla se encuentra ubicado en la zona centro 

Occidental de la Región Costera del Ecuador, al sur Oeste de la 

Provincia de Manabí. Ocupa buena parte del sistema Hidrográfico 

Occidental de la Cordillera Chongón- Colonche. 

Forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, 

ubicado en la costa sur de la provincia de Manabí en los cantones de 

Jipijapa, Puerto López y Montecristi. Es una de las áreas protegidas 

más extensas el perfil costanero del Ecuador y comprende dos zonas: 

una terrestre (56.184 has) y una marina (14.430 mn). El Parque 

Nacional Machalilla fue establecido en julio de 1979. Toma su nombre 

de la antigua cultura precolombina que habitó parte de la 

zona, Machalilla. Entre sus principales atractivos turísticos se 

encuentra la isla de la Plata y la playa de los Frailes. Forma parte del 

corredor hidrogeográfico de la cordillera Chongón-Colonche. La altura 

de la zona varía de 0 a 840 msnm, y el clima es seco sin embargo, 

masas de aire marino producen humedad. La temperatura media anual 

fluctúa entre 23,5 24,5 °C. Se muestran diferencias de climas: tropical 

árido, desde la desembocadura del río Buena Vista, a subcálido pre-

montano (sobre los 840 m) en los cerros Perro Muerto y Punta Alta. 

El territorio es discontinuo y comprende tres sectores: Salaite, Agua 

Blanca-Ayampe y Punta Los Piqueros; en la zona Continental: las Islas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Machalilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Playa_de_los_Frailes_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordillera_Chong%C3%B3n-Colonche&action=edit&redlink=1
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de la Plata y Salango; y una reserva de dos millas marítimas a lo largo 

del perfil costanero del Parque y alrededor de las Islas en el Océano 

Pacífico. 

Hacía el sur del área se encuentra el sitio Turístico Reserva Natural 

Cantalapiedra; cuenta con 320 ha . Hay que destacar que en esta zona 

se encuentran restos arqueológicos de las más importantes culturas el 

perfil costanero del Ecuador, como la Valdivia. El PNM ocupa parte del 

sistema Hidrográfico Occidental Chongón Colonche. Sus drenajes 

principales son los ríos: Jipijapa, Salaite, Seco, Punteros, Buena Vista, 

Pinas y Ayampe, Casi todo el sistema hidrográfico es de tipo 

intermitente, que en época de estiaje permanecen secos y en época 

de lluvias escurren. Solo río Ayampe tiene un escurrimiento ínfimo en 

época de estiaje. 

El PNM ha sido incluido en la Lista de Humedales de Importancia 

Internacional de la Convención de RAMSAR. 

El Parque Nacional Machalilla y bosques remanente de los 

alrededores incluyen áreas de bosque húmedo de garúa, similar al 

bosque nublado andino, en la parte alta de la cordillera. En las laderas 

más bajas, el bosque se torna semideciduo y deciduo, y hacia la costa 

se convierte en matorral seco donde la vegetación es arbustiva y 

achaparrada, existen especies de cactus caudones o cactus 

candelabro, y árboles de las familias Leguminosa . En el bosque ripario 
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hay grupos de caña guadua, árboles grandes como matapalos 

(Ficus spp.), otras zonas están dominadas de palmas de cade o tagua 

y en general son zonas más intervenidas. Los hábitats marinos 

incluyen acantilados, playas arenosas, orillas rocosas bajas y 

accidentadas e islas continentales. Dentro del parque se encuentran 

algunas poblaciones humanas, las cuales presentan áreas agrícolas y 

ganaderas de subsistencia y se dedican principalmente a la pesca y, 

en varios casos, al turismo, actividad que tiene gran importancia en la 

economía local. 

La diversidad faunística del PNM, en las áreas marinas y terrestres, 

está representada por 81 especies de mamíferos, 270 de aves y 143 

de peces. La principal vía de acceso es la carretera que une Puerto 

López–Jipijapa hacia el norte y La Libertad hacia el sur. 

En el Parque Nacional Machalilla existen cuatro zonas: 

Matorral desértico tropical, 

Monte espinoso tropical, 

Bosque seco tropical; y, 

Monte espinoso pre montano. 

El territorio es discontinuo y comprende tres sectores: 
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Sector norte, entre el sur de Puerto Cayo y norte de Machalilla (12.290 

ha, más de 3 km paralelos a la costa); 

Sector sur, entre el sur de Machalilla y el norte de Puerto López, 

incluyendo la isla Salango (34.393 ha, más de 3 km paralelos a la 

costa y alrededor de la isla); y por último, la isla de la Plata, que se ha 

considerado como una IBA separada del resto del Parque por las 

diferencias en composición de especies y en hábitat. 

También se incluye parte de la cuenca del río Ayampe, en la parte 

central de la cordillera Chongón-Colonche. Esta última cuenca está en 

el límite entre Manabí y Guayas, y en ella se localiza la Reserva 

Natural Cantalapiedra, de 320 ha manejada por la Corporación 

Amingay, En ella se realizan actividades de conservación 

independiente a las del Parque. Hay que destacar que en esta zona se 

encuentran restos arqueológicos de las más importantes culturas el 

perfil costanero del Ecuador, como la cultura Valdivia. 

El Palo Santo o BurseraGraveolens, es una especie de la familia de las 

Burseraceae, oriundo del bosque seco tropical de la costa pacífica de 

Sudamérica. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordillera_Chong%C3%B3n-Colonche&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Valdivia
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 1.3. Propiedades. 

El aceite posee un perfume de cítricos con color amarillo dorado, 

preciado por sus propiedades antidepresivas, diaforéticas, diuréticas, 

depurativas, antirreumáticas, sedantes, contra el estrés y la tristeza, 

antisépticas y contra los hongos de la piel. 

El humo de la combustión también es usado como repelente de 

mosquitos y contra las malas energías. 

 Un árbol de Palosanto crece durante 40 años y después muere. Para 

obtener los aceites esenciales por medio de la destilación por corriente 

de vapor, el árbol debe morir por si solo y secarse por un mínimo de 4 

a 10 años. Estudios recientes demostraron que talando un árbol y 

dejándolo secar por el mismo lapso de tiempo no se obtiene ninguna 

esencia. A partir de la leña y la resina se produce el aceite corporal y 

de esencia y los sahumerios. 

Por ser una especie en peligro, hay programas de reforestación en la 

Isla de la Plata, del parque nacional Machalilla, llevados a cabo por 

pobladores de Puerto López, Manabí, Ecuador. 

 

 

 



 

22 
 

1.4. Uso tradicional del palo santo. 

El palo santo Burseragraveolens es un incienso de tronco natural, 

utilizado ya en antiguas culturas precolombinas, para limpias y 

purificaciones espirituales, también como ambientador por su 

agradable aroma incluso en su estado natural. El uso del palo santo se 

basa en quemar pedazos de tronco, astillas de ellos, cuyo mercado se 

abastece desde artesanos de la costa del Ecuador. En los últimos dos 

años se ha iniciado el aprovechamiento para la extracción de aceites 

esenciales para la industria de la perfumería. 

Actualmente el palo santo se aprovecha en tres modalidades, cada 

una de ellas tiene su proceso e implicaciones ambientales. 

1.5. Aprovechamiento tradicional de la madera de 

árboles caídos. 

Hay que destacar que no se usa todo el tronco del árbol, sus 

beneficios solo sirven, cuando el árbol ha muerto por causas naturales, 

por su propia vejez. Los árboles que se cortan, no tiene resina ni olor, 

su beneficio es limitado. El árbol muerto por su vejez, deberá pasar un 

tiempo de 3-4 años, soportando el proceso natural de descomposición. 

Es en este curioso periodo cuando internamente en el tronco de este 

árbol va originándose una esencia, un aceite que a la hora de 
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quemarse se transforma en un beneficioso, rico y espiritual humo 

blanco, que limpiará las malas energías. 

Los árboles muertos y caídos naturalmente, se desprende el tronco 

periférico con machete y se corta la leña en trozos pequeños para ser 

llevada a las casas de los colectores. 

El tronco colectado es triturado en pedazos pequeños, esto se realiza 

con machete y el objetivo es facilitar material manejable para 

transportar y vender a los intermediarios y artesanos que lo envasan. 

Un grupo de intermediarios van por las comunidades o tienen sus 

locales en los pueblos para comprar la leña astillada de palo (a veces 

compran sin astillar). 

Procesamiento del material para la venta.- consiste en preparar el 

material final: astillas, pedazos de madera de máximo 5 cm de largo 

por 1 cm de diámetro, se empaca el producto en fundas de 100 g. 

Estas fundas son etiquetadas con indicativos artesanales que hacen 

alusión a aspectos ecológicos y sociales con acercamiento a sellos 

verdes y mercados justos. 

Comercialización de los productos (enfundados), esto se hace en dos 

instancias, una los mismos empacadores intermediarios y, la otra en 

las tiendas de artesanías. Los precios de venta son estándares con 

pequeñas variaciones. 
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     1.6. Aprovechamiento de árboles para que se sequen. 

Este aprovechamiento es una variante actual, que es una actividad de 

fuerte impacto ambiental. Los aprovechadores y colectores tumban los 

árboles adultos en el bosque para que se sequen y de esta manera 

disponer de materia prima más rápido, esto en una acción anti técnica 

para satisfacer la demanda creciente del producto. Esta madera tiene 

menos calidad que la obtenida naturalmente, en relación al aroma y 

efectos de sahumerio y repelente. Esta práctica actualmente es común 

y altera la dinámica poblacional de la especie dentro del bosque seco, 

que se verá reflejado en unos 20 años después. Cuando el árbol se ha 

secado "obligado", el proceso de aprovechamiento es similar al 

tradicional. 

 1.7. Obtención de aceites esenciales. 

Debido a que el producto ha adquirido reputación y otras formas de 

comercialización, se ha iniciado a usar las partes vegetativas: frutos y 

ápices de las ramas para obtener aceites esenciales. Esta actividad ha 

iniciado en los cantones Zapotillo y Macara de la provincia de Loja, 

donde una empresa multinacional de Brasil, conjuntamente con la 

Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL  han implementado un 

centro de extracción de aceites esenciales, cuya materia prima son las 

hojas apicales, frutos y flores. 
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Para disponer de materia prima abundante, se ha promovido que la 

población local trabaje en la colección y abastezca a la empresa. 

Lamentablemente los campesinos de la zona colectan sin mayor 

criterio y lo hacen de manera indiscriminada, causando fuertes 

impactos a la dinámica de la especie. 

La empresa compra el material: frutos y ápices por peso (kilogramos), 

entonces la población entra en una competencia y colecta todo a su 

paso, sin considerar el más mínimo criterio ecológico y fisiológico de la 

especie. La única "novedad" es que las comunidades se han 

organizado para la recolección de los frutos, pero esto no garantiza el 

mantenimiento de la dinámica poblacional de la especie. El proceso es 

el siguiente: 

Los campesinos de la región van al bosque, cuando es época de frutos 

y follaje (es una especie caducifolia) y colectan todo el material vegetal 

de las plantas. Actividad que se realiza con un criterio anti técnico de 

depredación, "mientras más colecto, más materia prima tengo y más 

dinero recibo". 

Entrega de la materia prima por parte de los campesino en el centro de 

acopio ubicado en la ciudad de Zapotillo y, cobro de sus honorarios. 

El material vegetal es almacenado y procesado, la empresa dispone 

de infraestructura para esta actividad. 
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El método de extracción de los aceites esenciales es de fluido súper 

crítico. 

La empresa lleva a Brasil los aceites separados y continúa con las 

transformaciones secundarias. 

Como se puede observar el beneficio para la población local es 

mínimo, pero los impactos ambientales y ecológicos para la especie y 

el bosque son severos, siendo el más importante, la alteración del ciclo 

reproductivo de la especie y su peligro de extinción local, ya que se 

está rompiendo la cadena, al cosechar indiscriminadamente los frutos 

en toda el área de distribución de la especie. 

No se ha previsto estudios para conocer la fenología de la especie, el 

grado de resilencia, las posibilidades de reposición del recurso, las 

prácticas de manejo como el autocontrol o cuotas de extracción de 

frutos, zonas de prohibida extracción para garantizar la permanencia 

de la diversidad genética de la especie y su conservación. 

Su perfume es extremadamente calmante y transmite una potente 

energía. 

Tablitas de Palosanto: Hasta hace poco solo se utilizaba el corazón del 

tronco del árbol seco, cortado en palitos de 6 a 9 cm. más o menos de 

largo y 1 cm. de diámetro y se los ponía encima del carbón encendido, 

en especial para alejar a los mosquitos. También pueden ser utilizados 

http://www.ecuadorianhands.com/burserea-graveolens-tablitas-palosanto-paquete-familiar-p-1096.html
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para preparar infusiones que ayudan a curar enfermedades que 

proceden del frío. 

Conos Palo Santo: Con el aserrín del tronco de Palo Santo se elaboran 

los conos sin utilizar pegamento artificial, productos químicos o 

animales. 

1.8. Usos y beneficios del incienso natural de palo santo. 

Para la gripe, la tos, el asma, se prepara un Te o 

Tisanas. Infusiones: Hacer hervir las Tablitas de Palo Santo durante 

quince minutos, filtrar y tomar con azúcar o miel en las noches. Una 

fundita de 10 tablitas rinde para 30 tazas de té. 

Repelente para mosquitos: Mientras se tiene encendido una tablita o 

un Cono  Palo Santo los mosquitos se alejan. 

Meditación y búsqueda espiritual: Encender 1 o 2 Conos de Palo 

Santo y colocarlos en el incensario. Los conos tienen que utilizarse en 

su  respectivo incensario por que la medida de los huecos está hecha 

para controlar la combustión, consumiéndose en su totalidad en 20 o 

25 minutos. 

Limpieza y purificación del ambiente: Se necesita quemar juntos 

mínimo 4 Conos de Palo Santo si el lugar es pequeño, sin poner la 

tapita de cerámica en el incensario. La limpia está bien hecha cuando 

la habitación parece que tiene neblina, no se puede respirar y los ojos 

http://www.ecuadorianhands.com/burserea-graveolens-incienso-palo-santo-familiar-100conos-p-1092.html
http://www.ecuadorianhands.com/aceites-esenciales-inciensos-inciensos-c-85_155.html
http://www.ecuadorianhands.com/burserea-graveolens-tablitas-palosanto-paquete-familiar-p-1096.html
http://www.ecuadorianhands.com/burserea-graveolens-incienso-palo-santo-familiar-100conos-p-1092.html
http://www.ecuadorianhands.com/burserea-graveolens-incienso-palo-santo-familiar-100conos-p-1092.html
http://www.ecuadorianhands.com/burserea-graveolens-incienso-palo-santo-familiar-100conos-p-1092.html
http://www.ecuadorianhands.com/aceites-esenciales-inciensos-inciensiarios-c-85_156.html
http://www.ecuadorianhands.com/burserea-graveolens-incienso-palo-santo-familiar-100conos-p-1092.html
http://www.ecuadorianhands.com/aceites-esenciales-inciensos-inciensiarios-c-85_156.html
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arden; por esa razón la habitación tiene que estar sin gente por mínimo 

tres horas. 

El Palo Santo se utiliza para expulsar las energías negativas y atraer 

las energías positivas. Su aroma ayuda a profundizar en los momentos 

espirituales de  meditación y contemplación. También se puede utilizar 

en el dormitorio para que las parejas tengan un momento más íntimo, 

amoroso y lleno de felicidad. Otra utilidad es la de purificar el aire en 

lugares cerrados. 

Forma de uso:  

Su aroma característico se desarrollará cuando tenemos brasa en el 

palito (al igual que cualquier incienso). Encender un palito con una 

cerilla o un mechero, al cabo de unos segundos sacudir el palito para 

apagar la llama y es entonces cuando se produce el humo aromático-

espiritual.  No apagar la llama soplando-.  

Moverse por la casa  con el palito o dejarlo sobre algún recipiente en 

una habitación concreta. Para una limpieza más profunda  hay que 

quemar unos 3-4 palitos juntos, dejar que el humo permanezca en la 

casa por unas 3 horas. Es necesario disponer de un buen recipiente, 

(un plato viejo, una olla, etc.) donde realizar la quema del palo. Es muy 

importante mantener todas las precauciones necesarias al realizar este 

procedimiento al tratarse con el elemento Fuego. El humo del palito 

debe de ser blanco al salir de la brasa. 
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Otros beneficios:  

El aroma del palo sirve como ayuntador de mosquitos 100% natural, 

ideal para las habitaciones de los niños. 

1.9. Precauciones. 

Extremar al máximo las precauciones en su utilización. Como cualquier 

incienso, se necesita una pequeña fuente de fuego para su inicio, NO 

dejar el incienso a manos de los niños, ya que no es un juego. 

Tampoco dejar el incienso cerca de un objeto que pueda llegar a ser 

motivo de un incendio, papeles, maderas, líquidos inflamables,  gas, 

etc. 

1.10. Beneficios del incienso. 

Purificante 

Aporta meditación 

Relajante 

Levanta el estado de ánimo 

Mejora el estado de ánimo en casos de gripe, alergias,  

dolor de cabeza y de huesos 

Repelente a mosquitos 

Beneficios del aceite: 
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Como aromaterapia: 

Levanta el estado de ánimo 

Relajante 

Purificante 

Agente de limpieza contra gérmenes, bacterias y virus 

Mejora dolores de cabeza 

1.11. Factores que afectan a la reproducción del palo 

santo en el cantón puerto López. 

En el Ecuador por su historia es donde hay la mayor concentración del 

Burseragraveolens, por lo que diremos que en la isla Galápagos se 

encuentra una cantidad considerable y en la provincia de Manabí una 

cantidad menor de este árbol. Aunque el tipo de variedad cambia, ya 

que en la costa encontramos tres especies del palo santo: 

Graveolens 

Gumbalino 

Malacofill 

Esta dos restantes no se las utiliza por que al momento de elaborarlo 

no emanan el mismo aroma ya que son fragancias muy distintas. 
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1.12. Factores que afectan a la reproducción del palo 

santo. 

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

de sitio y los diferentes factores ambientales que interactúan entre él y 

el medio que lo rodea, debiendo para ello tener todas las condiciones 

favorables para llegar a tener alturas de hasta de 15metros, con copa 

de hasta 12 metros de diámetro. al estar frente a un árbol de palo 

santo y con nuestras manos sobre él sentimos una sensación muy 

agradable y refrescante, pues su aroma y perfume característico 

empieza a extenderse.  

La extracción y aprovechamiento de madera de especies forestales de 

forma ilegal de los bosques que se da en forma permanente y a través 

del tiempo generalmente las especies más preciadas y de interés 

económico para el extractor forestal son aprovechadas sin los mínimos 

criterios técnicos culturales.  

Así mismo hay que resaltar el poder de la madre naturaleza, con esta 

especie que le permite a través de un periodo no conocido que el 

tronco sea secada y le de las condiciones para que pueda ser utilizado 

como incienso. Sin embargo esto no ocurre si es que se hace el 

aprovechamiento de árboles del tronco que conocemos (corta y 

secado), muy por el contrario se tiene como resultado que el tronco se 

pudre y no tiene las potencialidades para el incienso. 
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1.13. Medidas de prevención y control del palo santo. 

El palo santo es una especie de gran valor cultural y económico, de la 

cual se han obtenido múltiples beneficios durante muchos años. 

Antiguamente su explotación, ya sea por parte de distintos pueblos 

indígenas de la región o a través de su utilización por otros pobladores 

locales, no representaba un peligro para su conservación. los niveles 

de exportación han aumentado significativamente en los últimos año,  

sumado a esto, la pérdida de bosques enteros por la deforestación 

asociada al avance de la frontera agropecuaria genera la necesidad de 

mayores esfuerzos de conservación, con el fin de poder utilizar este 

recurso de un modo sostenible. 

Con el propósito de mejorar la situación problemática del palo santo y, 

considerando los criterios de aprovechamiento con impacto reducido, 

se plantea: Cosechar observando las tradiciones, condiciones 

naturales y normas comunitarias.- Promocionar para que este sistema 

que ha sido exitoso y poco impactante para el bosque y la especie, 

siga, esta es una decisión de los pobladores de las zonas. Prohibir 

bajo toda circunstancia la tumba de árboles para dejar secar. 

Tratándose de una especie nativa que se conoce su distribución y 

hábitat (crece en bordes de quebradas, hondonadas y terrenos 

colinados de 0 hasta 1 300 m s.n.m.), definir y establecer áreas 

geográficas donde se prohíba el aprovechamiento, complementado 
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con cuotas de extracción de la especie, que deben ser observados y 

respetadas por la población que colecta los frutos y ápices de la 

especie. 

La Reforestación de  la especie en las zonas donde se ha diezmado 

las poblaciones naturales de palo santo, debe recupere la especie, 

para ello deben instalarse viveros que sean manejados por la 

comunidad para disponer de plantas para la siembra en la época y sitio 

adecuados. 

Concientización ambiental.- Con el propósito de mejorar la concepción 

y cultura ambiental de las comunidades para proteger la especie, es 

necesario diseñar y ejecutar una campaña de educación ambiental con 

el enfoque principal de advertir el peligro de la tala indiscriminada y de 

la colección agresiva de frutos del palo santo. 

Estudios indican que del palo santo se pueden obtener fitofármacos 

para el tratamiento de enfermedades degenerativas como el 

fibrosarcoma, aterosclerosis, antiinflamatorias, antiartríticas, 

hepatoprotectoras, antineoplásicas; se debería impulsar proyectos 

para dar valor agregado, mediante convenios entre la universidad 

ecuatoriana y los GAD de los cantones involucrados en el Parque 

Nacional se debe. 

Diseñar un programa de investigación que permita generar 

conocimientos de: fenología de la especie, grado de resilencia, 
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experimentar prácticas de manejo el manejo, esto permitirá tomar 

decisiones y mejorar el estado de aprovechamiento y conservación de 

la especie. 

El aprovechamiento forestal tradicional en el Ecuador produce grandes 

impactos y degradación de los bosques y las especies de valor 

comercial. Los madereros entran en el bosque para sacar las especies 

de alto valor sin considerar aspectos ambientales ni de biodiversidad. 

Los tiempos de extracción son cada vez más cortos para regresar a la 

misma área a explotar el resto de los árboles de valor económico. El 

resultado es un bosque con grandes claros y decenas de árboles 

dañados, flora y fauna deteriorada irreversiblemente. Esta situación 

facilita la propagación de especies sin valor comercial y dificulta la 

regeneración de especies maderables, y lo que es más grave, el 

ingreso de colonos ávidos de tierras agrícolas, que terminan por talar y 

quemar el bosque residual y exterminar la riqueza de productos 

forestales no maderables existentes. 

Las empresas aprovechadoras de madera creen que trabajar con 

acciones de impacto reducido para lograr la protección del ambiente 

son medidas muy costosas y que podrían disminuir sus ganancias. 

Esto no es cierto, porque existen experiencias de aplicaciones de 

planes de aprovechamiento completos que han realizado las 

operaciones sin mayor perjuicio económico. Por eso, no sólo es 

posible mejorar el control de las explotaciones y reducir el impacto 
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ambiental, sino también disminuir los costos y aumentar los beneficios 

en beneficio de los empresarios, los recursos objeto de 

aprovechamiento y lo más importante para el ambiente. 

De forma tradicional se concibe que los daños directos e indirectos del 

aprovechamiento forestal (madera) son inevitables; pero recientes 

estudios, demuestran que es posible disminuir los impactos 

ambientales causados por la explotación maderera y, aumentar la 

posibilidad de aprovechar otros productos diferentes de el tronco, que 

existen en el bosque, elevando el valor del bosque y, que pueden 

suplir con mayor capacidad al posible valor del mismo espacio 

destinado a la actividad agrícola o ganadera. Es fundamental 

identificar y cuantificar las causas de los daños ambientales y sociales 

y, la localización de los aprovechamientos, para luego ser 

considerados en la planificación del aprovechamiento. 

1.14. Árbol de Burseragraveolens y parte de la planta 

usada. 

Estos datos argumentan la existencia de una importante potencialidad 

para el aprovechamiento de otros productos diferentes a el tronco, que 

podrían convertirse en importantes fuentes de ingresos para 

poblaciones campesinas y mejorar su calidad de vida. 

En esta perspectiva posiblemente uno de los legados más importante 

de los pueblos nativos del Ecuador fue la corteza de la cascarilla, que 
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es la fuente de la quinina contra la malaria o paludismo, cuya 

producción mayor se obtuvo de los bosques del sur del Ecuador y se 

exporto por más 300 años hacia España, llegando casi a la extinción 

de la especie. Existió una temporada de depresión de este producto 

por la fabricación sintética de la quinina, pero nuevamente el mercado 

mundial exige la producción de corteza de Cinchona y se estima que 

ésta es aproximadamente de entre 8 000 y 10 000 TM y los 

productores importantes son Brasil, Bolivia, Colombia y Costa Rica. 

La categoría de plantas medicinales es la categoría más usada y 

documentada, las comunidades rurales e indígenas de los andes y 

oriente curan sus enfermedades en base al uso de plantas 

medicinales.  

Un importante PFNM que se obtiene de sistemas agroforestales es el 

achiote Bixaorellana, un colorante natural, que contiene un 70 % de 

Bixina y se emplea como colorante de aliños para comidas en todos 

los hogares del Ecuador, representando un importante rubro en la 

economía rural. Además se usa en la industria alimenticia para dar 

color a la mantequilla, queso, margarina, pastelería y otros productos 

alimenticios. 

La paja toquilla posiblemente es el producto forestal no maderable 

estrella del Ecuador, por la tradición de su uso y los sombreros 

fabricados con sus hojas y que son mundialmente conocidos como los 
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Panamá hats o sombreros Jipijapa, que son fabricados por hábiles 

manos obreras femeninas de las provincias del Azuay y Manabí . 

Existen fibras que se utilizan para elaborar canastos y artesanías, las 

especies más utilizadas son la duda Aulonemiaqueko, chincha o suro 

Chusqueascandens y el capotillo Anthuriumsp., la totora Scirpus totora 

se emplea en la elaboración de esteras, que es un colchón alternativo 

de las clases pobres del país. 

Un producto forestal no maderable muy importante para poblaciones 

de los bosques secos es el palo santo Burseragraveolens, que ha sido 

aprovechado de varias maneras e intensidades. Es importante indicar 

que la literatura reporta en la composición química de la especie, 

presencia de: triterpenos, lupeol y epi-lupeol y aceites esenciales 

presentes en los extractos metabólicos de la planta. Estos incluyen la 

acción antiinflamatoria, antirreumática, antibacteriana y antineoplásica. 
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CAPITULO II 

2. PRODUCCION DEL ACEITE  E INCIENSODEL                

PALO SANTO EN EL CANTON PUERTO LOPEZ. 

 

2.1. Antecedentes de la producción del aceite y 

derivados del palo santo en el cantón Puerto López. 

Se  muestra una visión global de la producción del Burseragraveolens, 

y sus derivados mediante la instalación de la microempresa en el 

Cantón Puerto López, Provincia de Manabí. La Microempresa 

contribuye a mejorar los niveles de ingresos de las familias del sector, 

debido a la compra directa del Burseragraveolens, ofertando otras 

plazas de trabajos. 

La producción del Burseragraveolens se la realiza a través de una 

maquina procesadora muy pequeña tanto en tamaño como en costo, lo 

cual permite realizar una producción hasta 25 litros de aceite al mes, y 

garantizar una calidad de vida en el trabajo de 8 personas. El volumen 

de producción de la Microempresa dependerá de la demanda del 

aceite y derivados del Palo Santo. 

En la actualidad no existen otra microempresa o distribuidores que se 

dedique a esta actividad de la elaboración y comercialización de los 

derivados del Burseragraveolens, por lo cual concluimos diciendo que 



 

39 
 

existe un amplio espacio para el desarrollo de una nueva 

microempresa, tomando en cuenta el tiempo que se empezó a vender 

por internet. 

Es en este cantón donde estamos realizando la investigación 

encontramos la fundación palo santo que tiene 8 años en función la 

que realizo una profunda investigación, por lo que es la única 

fabricante de este producto y cubre el mercado en el 100%. 

2.2. La competencia. 

Analizando la información del internet encontramos solo un 

comercializador del Burseragraveolens que es la fundación palo santo, 

el cual nos da a conocer que tiene un mercado de libre competencia, 

porque en el tiempo que la fundación tiene distribuyendo estos 

derivados no se ha encontrado un competidor, más bien hay otras 

personas que están investigando de cómo llegar al mercado con este 

producto. 

 2.3. El palo santo y sus derivados. 

En el proceso de la transformación del tronco normalmente en todos 

los productos hay una parte de desecho, pero en este producto el 

desecho es cero por que este se lo procesa para hacer producto para 

té, incienso, productos cosméticos como shampoo, rinse, jabón, 
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cremas, etc., por su potencial poder curativo, con un porcentaje muy 

bajo de capital se puede fabricar uno de estos cosméticos. 

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

y se ha usado para muchos propósitos.  Mis recuerdos me remontan a 

la época de navidad cuando en todas partes se quema al Palo Santo 

como incienso para albergar la sensación de familia, espiritualidad y 

paz.  Cuando visito Quito, me fascina el olor a Palo Santo en las 

iglesias coloniales. 

El papel del Palo Santo en la medicina tradicional: 

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 (carvones).  Pero el 

elemento más importante, limoneno (62.88%) se dice que tiene 

propiedades quimioterapéuticas, es decir que puede prevenir el cáncer 

y podría impedir la reproducción de células cancerígenas. 

Un dato muy interesante es que un tipo de termita se establece en el 

árbol viviente.  Cuando el árbol muere, la termita se alimenta de el 

tronco hasta dejar solamente un esqueleto.  Este proceso natural 

permite que la esencia sea absorbida lentamente en el esqueleto del 

tronco. 
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Las culturas indígenas dicen que el espíritu del Palo Santo se 

materializa en el aceite esencial y es responsable por su potencia y 

sus cualidades curativas. 

2.4. Abastecimiento de la materia prima. 

El abastecimiento de la materia se lo hace en los meses de verano 

cuando el invierno se ha ido y deja la oportunidad para que la gente 

ingrese al bosque y se hace mediante un plan de entrega de los 

productos en el mercado (100 a 200 barras de 50cm de largo), y el 

precio que se pueda dar en el campo es de $ 0, 75 a 1,00 dólar la 

barra, permitiéndole una mejor calidad de vida para quienes podrían 

vivir de esta actividad, a la vez dándole capacitación a quienes 

trabajan para que realicen mejor su trabajo por lo que la situación 

económica actual lo requiere. 

Este abastecimiento está regido por las metas de producción de la 

microempresa y la demanda del mercado consumidor, la cual se lo 

hará exclusivamente en el Cantón Puerto López aprovechando la 

producción de la zona, motivando el desarrollo productivo y a la 

reforestación de este árbol, el volumen de materia prima producido en 

la zona cubre la demanda actual de la microempresa 

Esta fundación se encuentra inmersa en el campo económico 

productivo, pertenecen al tipo de empresas agroindustriales, incluidas 
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en el grupo que procesan productos de origen agrícola con el fin de 

darle un valor agregado a determinada especie. 

2.5. Volumen y distribución relativa del aceite y 

derivados del palo santo.     

El procesamiento de los derivados del palo santo se usa una fase 

secuencial y técnica que causa un mínimo impacto ambiental por no 

decir ningún tipo de contaminación. Ya que en su actividad 

mayormente se utiliza una maquina con sistema a gas pero debemos 

destacar que el 99% de los hogares ecuatorianos utilizan este 

combustible para la preparación de sus alimentos, en la actualidad no 

existe estudio alguno que demuestre algún tipo de molestia a la salud 

humana. 

En la fundación palo santo la máquina que se utiliza es de fabricación 

internacional con tecnología avanzada debido a la necesidad por lo 

que en nuestro país no existe esta máquina ya que es de uso especial, 

que permite extraer la máxima cantidad de aceite de la leña del palo 

santo, y otras herramientas secundarias. 

2.6.  Mano de obra empleado (Directa e indirecta). 

La mano de obra que se emplea para la producción del aceite e 

incienso del palo santo o (burseragraveolens)  en el cantón Puerto 
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López, provincia de Manabí es de  cuatro empleados directos quienes 

hacen el proceso industrial del producto.  

Además se emplea a de forma Indirectos 8 personas (goma para 

incienso, ebanista hace aserrín para incienso, vendedores de palo, los 

que trabajan en los molinos triturando palo santos, Shampoo y jabón lo 

compran a artesanos, lo preparan con el aceite) 
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CAPITULO III 

3. IMPORTANCIA DE LA COMERCIALIZACION DE LA 

PRODUCCION DEL ACEITE E INCIENSIO DEL PALO 

SANTO. 

El proceso del aceite e incienso nos exige la instalación de equipos 

sofisticados y de gran tecnología que demanda una alta inversión en 

bienes de capital; muy por el contrario es un proceso sencillo que por 

medio de una elevada temperatura se destile el aceite y  considerado 

los menores costos de materia prima, Se ha establecido como precio 

promedio "$100,00" litro de aceite. La microempresa mantiene la 

convicción de beneficiar al sector consumidor con precios 

competitivos. 

  

3.1. Estrategias de Venta. Estrategia global. 

La principal estrategia consiste en ingresar al mercado con un 

producto original de primera calidad tanto en presentación como en 

contenido que satisfaga los gustos y necesidades del consumidor, 

promocionar constantemente la existencia del nuevo producto en el 

mercado a través de avisos publicitarios, slogan, trípticos, afiches entre 

otros. 

Además se puede tomar decisiones sobre la introducción al mercado 

de un nuevo producto, los canales de distribución más apropiados para 
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el mismo y cambios en las estrategias de promoción y publicidad. Una 

completa investigación ayudará a determinar la competencia y esto 

resultará útil a la hora de tomar decisiones.  

 Las investigaciones se realizan sobre productos similares ya 

existentes, para tomarlos como referencia en las siguientes decisiones 

aplicables a la evolución del nuevo producto, para esto primero 

debemos definir claramente cuál es nuestro mercado.  

Luego de un intenso análisis de la oferta y la demanda se profundiza 

en la comercialización, sus aspectos como la marca, envase, canales 

de distribución, publicidad, etc.  

 Teniendo un viable recurso natural del cantón, ha surgido la 

oportunidad de realizar este estudio sobre aceites esenciales de palo 

santo, ofreciendo así a la población conocimientos sobre usos y 

beneficios de cada uno de los aceites. 

 3.2. Estrategias específicas. 

Crear una moderna presentación al producto de acuerdo a las 

expectativas del cliente. 

Estructurar sistemas promocionales tanto para distribuidores cómo 

para los consumidores. 

Buscar socios estratégicos que nos ayuden a comercializar el producto 

en nuevos mercados. 
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Productos o servicios desde el centro productor hasta el consumidor 

final. El más común que existe es la transferencia física de bienes y 

servicios que son manejados por instituciones intermediarias que se 

cargan de las mercancías sin que lo manejen directamente. 

Mayoristas.- La Microempresa mantendrá relaciones comerciales con 

el comercio mayorista tanto para la compra de materia prima y para la 

distribución de su producto elaborado. Ya que en este sector se 

concentra grandes volúmenes de producción y actúa como enlace 

directo con los intermediarios y el consumidor final. 

Minorista.- La distribución al por menor será la más fortalecida ya que 

el intermediario (tiendas) es el enlace directo con el consumidor final 

de esta manera se podrá comercializar, posiciona el producto en el 

mercado y en la mente del consumidor, aplicado un sistema de 

publicidad agresivo y llamativo que permita diferenciar la marca y 

calidad del producto. 

 

Detallista.- Este un sistema muy práctico y acertado por muchos 

negocios dedicados a la actividad comercial, ya que le permite estar en 

contacto directo con el consumidor, este se lo hace a través de la 

contratación de terceras personas especializadas en ventas directas e 

interrelación personal método necesario para llegar al consumidor 

final. 
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Para cumplir a cabalidad con los sistemas de distribución del producto 

anteriormente mencionado, es necesaria la utilización de un medio de 

transporte adecuado, que permita poner la mercadería al alcance de 

los distribuidores y consumidores. 

 

3.3. El mercado local e internacional del aceite e 

incienso del palo santo. 

La comercialización del Burseragraveolens (palo santo) y sus 

derivados, en el Cantón Puerto López, a nivel Internacional, el 

presente análisis de mercado pretende orientar  la promoción y 

determinar donde se encuentra el potencial de consumidores y futuros 

distribuidores del producto. Además se pretende evaluar los mercados 

de las ciudades principales del Ecuador mediante un análisis de 

mercados más profundo. 

A través de Internet nos lleva al mercado informático el cual nos 

permite indagar cual es la posición del palo santo a nivel global, 

averiguando cuantos productores y comercializadores de este 

producto existe en la actualidad y sus precio de ventas. 

Precio de los derivados del Burseragraveolens. 

Debido a la actual situación económica que atraviesa nuestro país y 

que afectan a los ingresos de las familias ecuatorianas ya que no 
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existen fuentes de trabajo estables que garantice un nivel de vida 

seguro se ha considerado los menores costos de materia prima, 

producción y distribución en la que incidirá la microempresa Se ha 

establecido como precio promedio "$100,00" litro de aceite. La 

microempresa mantiene la convicción de beneficiar al sector 

consumidor con precios competitivos. 

3.4. Comercialización y exportación  del aceite e 

incienso. 

Por destilación se puede extraer el aceite esencial, conocido como 

“guayacol”, “guajol” o “guayaco”. Es un producto de gran aplicación en 

la industria del perfume, debido a su olor suave y agradable similar al 

de la rosa y con menor intensidad el de violeta. Por tal motivo su éste 

acético se emplea como fijador natural, en composiciones aromáticas 

de rosas. Puede también 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. También es utilizado en el agregado del piretro en 

espirales repelentes contra los mosquitos. Como subproducto se 

obtiene el aserrín cocido o residual, del cual, y mediante un tratamiento 

con solventes, se obtiene la resina de “palo santo”, apta para la 

fabricación de barnices y pinturas oscuras. 
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3.5. Productos finales. 

El Palo Santo es una madera considerada sagrada desde tiempos 

inmemoriales. Su uso ha perdurado hasta nuestros días y es usado 

por los chamanes para limpiar de energía negativa a las personas y las 

cosas. 

 

Tanto el Palo Santo como el Copal provienen de árboles de la familia 

de las Bursareas. 

Aceite esencial de Palo Santo viene del aromático árbol de Palo Santo 

en América del Sur. Está estrechamente relacionado con el incienso y 

procede de la misma familia botánica (Burseraceae) como incienso, 

aunque se encuentra en América del Sur en lugar del Oriente Medio. 

Su nombre botánico es Burseragraveolens. 

Como el incienso, palo santo que se conoce como un aceite esencial 

espiritual. En español, el nombre de Palo Santo significa “bosque 

sagrado”, que indica lo mucho que este aceite se considera. Se ha 

utilizado de forma tradicional por los incas para purificar y limpiar el 

espíritu de las energías negativas. 

3.6. Beneficios e importancia.  

El  un aceite de palo santo de múltiples usos. Además de sus usos 

espirituales, que se ha utilizado de forma tradicional en América del 
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Sur como antiséptico, para ayudar con la curación de heridas, 

esguinces y otras lesiones, la energía negativa clara y traer buena 

suerte. De acuerdo con aromaterapia clínica del aceite puede ser 

usado como: 

 Un agente ansiolítico que contrarresta los ataques de pánico y 

ansiedad 

 Por problemas respiratorios, como tos, resfriados y el asma 

 Para dolores de cabeza y migrañas 

 En la terapia de masaje para el dolor y la inflamación de los músculos 

y las articulaciones 

 

Análisis muestran que el aceite de Palo Santo contiene altos niveles de 

limoneno, un compuesto de monoterpenos que se ha encontrado para 

tener efectos quimio-preventivas y terapéuticas quimioterapia contra 

varios tipos de cáncer. También es rico en sesquiterpenos, 

monoterpenos y alfa-pineno. 

Palo Santo se ha demostrado que ayuda con la depresión, aliviar el 

dolor y la parada de crecimiento del cáncer. Un estudio reciente de 

Tokio muestra que tiene un éxito del 70% en la reducción de cáncer. 
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Los componentes del aceite de Palo Santo esenciales son similares a 

sándalo. Después de haber del 62% al 68% de la limoneno, que ayuda 

a evitar el cáncer de crecimiento. 

Los estudios han demostrado que limoneno ha efectos contra el 

cáncer. Limoneno aumenta los niveles de las enzimas hepáticas 

involucradas en la desintoxicación de cancerígenos. El glutatión S-

transferasa (GST) es un sistema que elimina carcinógenos. Limoneno 

parece promover el sistema de IVA en el intestino y el hígado 

pequeños, disminuyendo así los efectos dañinos de los agentes 

carcinógenos. Los estudios en animales demostraron que el limoneno 

dieta redujo el crecimiento del tumor mamario. 

Consejos para el uso de Palo Santo: 

Palo Santo aceite esencial es grande en los huesos y las 

articulaciones – frotar 2-3 gotas en las articulaciones para reducir el 

malestar del hueso. Yo siempre uso unas gotas en la espalda y / o en 

el cuello después de un ajuste quiropráctico – que parece ayudar a la 

adaptación dure más tiempo. 

Para huesos rotos, usando una combinación de Palo Santo, Idaho 

bálsamo de abeto y aceites esenciales ayuda a incienso con el dolor y 

el rejuvenecimiento del hueso. La mayoría de la gente nota un tiempo 

de recuperación más corta. 
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Si se cae o golpe a ti mismo, aplicar un poco de Palo Santo a la zona – 

se sentirá mejor al día siguiente o antes. 

Palo Santo combinado con aceite de incienso esencial es útil para el 

alivio del dolor general, depresión, liberación emocional, y la estenosis 

espinal. 

El aceite también se utiliza para el cuidado de la piel, infecciones 

especiales y el acné o la piel 

Palo Santo también se puede usar como un perfume para liberar la 

energía negativa. 

Palo Santo se ha convertido en uno de mis favoritos de aceites de 

aromaterapia. Me encanta la forma en que los olores, y de hecho lo 

prefiero a incienso, tanto en la fragancia y la eficacia – tal vez eso se 

debe a que cuesta menos de incienso y tiendo a usar más libremente. 

El Palo Santo o BursereaGraveolens, es una especie de la familia de 

las Burseraceae, oriundo del bosque seco tropical de la costa pacífica 

de Sudamérica. Es una especie protegida, ya que es endémica de las 

Islas Galápagos. Se lo encuentra Mayormente en el Ecuador, desde 

las cálidas costas hasta la altura de las sierras y los andes. Se lo 

recolecta en el invierno tropical, desde el mes de Junio hasta Enero. 
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 3.7. Propiedades. 

El troncoresinosa se emplea con diversos propósitos curativos: los 

chamanes de las primeras culturas Ecuatorianas (La Cultura Manteña, 

Machalilla, Valdivia, Inca), utilizaban su humo y su aceite para curar el 

alma y el cuerpo de los enfermos. El aceite posee un perfume de 

cítricos con color amarillo dorado, preciado por sus propiedades 

antidepresivas, diaforéticas, diuréticas, depurativas, antirreumáticas, 

sedantes, anticanceriales, contra el estrés y la tristeza, antisépticas y 

contra los hongos de la piel. 

El humo de la combustión también es usado como repelente de 

mosquitos y contra las malas energías. Para obtener los aceites 

esenciales por medio de la destilación por corriente de vapor, el árbol 

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

recientes demostraron que talando un árbol y dejándolo secar por el 

mismo lapso de tiempo no se obtiene ninguna esencia. A partir de la 

leña y la resina se produce el aceite corporal y de esencia y los 

sahumerios. 

El característico olor del Palo Santo viene de sus monoterpenes 

naturales. Las propiedades del solvente de los monoterpenes 

estuvieron utilizadas químicamente para disolver cálculos, los 

monoterpenes son también el centro de muchas investigaciones en el 

área de la prevención del cáncer. 
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Prevención del cáncer, inhibición y regresión son las mayores 

atribuciones del Limonene (DL) por que estuvo demostrado ser 

quimiopreventiva contra tumores de mama y páncreas. 

El Palo Santo por su forma y componentes naturales tiene un gran 

poder en la prevención del cáncer sin ninguna contraindicación. 
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XIII.  CONCLUSIONES.  

Una vez culminada la presente investigación se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

La producción del aceite e incienso del palo santo o 

(burseragraveolens) permite mejorar la economía y calidad de ida a los 

habitantes del cantón puerto López, provincia de Manabí. 

Por sus propiedades curativas es factible la producción del aceite e 

incienso del palo santo, el mismo que será muy factible posicionarlo 

esta especie de árbol. 
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XIV.  RECOMENDACIONES. 

Es recomendable estimular la producción del aceite e incienso del palo 

santo con la finalidad de mejorar la economía y calidad de vida a los 

habitantes del cantón puerto López, provincia de Manabí y aumentar 

las opciones de empleo en el sector. 

Aprovechar las propiedades curativas por medio de la producción del 

aceite e incienso del palo santo, a tres de su correcto posicionamiento 

en el mercado. 

Promover los diferentes derivados del palo santo para obtener sus 

beneficios y reforestar su especie como un medio sustentable del 

medio ambiente. 

XV.  ANEXOS 
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Actividades 

 

Junio 

 

Julio  

 

Agosto 

 

Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y aprobación 

del proyecto. 

                

Elaboración del marco 

teórico. 

                

Recolección de la 

información. 

                

Elaboración del primer 

capítulo. 

          

 

   

 

   

 

 

 

Elaboración del segundo 

capítulo. 

            

 

    

Elaboración del tercer 

capítulo. 

                

Redacción informe final.                 

Presentación del trabajo.                 

Sustentación. 
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Análisis de las encuestas  

¿Considera Usted que es importante el cultivo de palo santo en el sector? 

Cuadro # 1 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de acuerdo 6 60 

4 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

2 En Desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

 

Fuente: Productores 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 
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Grafico#1 

 

Fuente: Productores 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 

Análisis:  

El  60% de los representantes legales respondió que están muy de acuerdo el 

30% está de acuerdo que es importante el cultivo de palo santo en el sector y el 

10% es indiferente. 
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2¿Cree Usted que el palo santo debe ser procesado para aprovechar sus 

derivados?  

Cuadro# 2 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de acuerdo 7 70 

4 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

2 En Desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

 

 

Fuente: Productores 

 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 
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Grafico#2 

 

Fuente: Productores 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 

Análisis: 

El  70% de los representantes legales respondió que están muy de acuerdo el 

30% está de acuerdo que el palo santo debe ser procesado para aprovechar sus 

derivados. 

 

 

 

70% 

30% 

0% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

66 
 

 

3.- ¿Cuándo el palo santo es aprovechado en un 100% se logra mejorar la 

economía de la localidad? 

Cuadro# 3 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de acuerdo 5 50 

4 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 2 20 

2 En Desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

 

Fuente: Productores 

 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 
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Grafico#3 

 

Fuente: Productores 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 

Análisis: 

El  50% de los representantes legales respondió que están muy de acuerdo el 

30% está de acuerdo que cuándo el palo santo es aprovechado en un 100% se 

logra mejorar la economía de la localidad y el 20% le es indiferente. 
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4.- ¿Cree Usted que el aceite de palo santo es una buena alternativa para 

mejorar su consumo? 

Cuadro # 4 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de acuerdo 8 80 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En Desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

 

Fuente: Productores 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 
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Grafico #4 

 

 

Fuente: Productores 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 

Análisis: El  80% de los representantes legales respondió que están muy de 

acuerdo, el 20% está de acuerdo que el aceite de palo santo es una buena 

alternativa para mejorar su distribución y venta. 
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5.- ¿Considera que los productores deben capacitarse en la elaboración del 

incienso de palo santo? 

Cuadro # 5 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de acuerdo 7 70 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

p2 En Desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

 

Fuente: Productores 

 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

Grafico #5 

 

 

Fuente: Productores 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 

Análisis: 

El  70% de los representantes legales respondió que están muy de acuerdo, el 

20% está de acuerdo que los productores deben capacitarse en la elaboración 

del aceite de palo santo y el 10%  es indiferente. 
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6.- ¿Cree usted que en Puerto López existen las condiciones los para la 

elaboración del aceite de palo santo?   

Cuadro #6 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de acuerdo 6 60 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 2 20 

2 En Desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

 

 

Fuente: Productores 

 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

Grafico #6 

 

Fuente: Productores 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 

Análisis: 

El  60% de los representantes legales respondió que están muy de acuerdo, el 

20% está de acuerdo que en Puerto López existen las condiciones los para la 

elaboración del aceite de palo santo y al 20%  le es indiferente. 
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7.- ¿En caso de ejecutarse un proyecto para la elaboración del aceite de palo 

santo, como productor lo apoyaría? 

Cuadro # 7 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de acuerdo 6 60 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

2 En Desacuerdo 1 10 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

 

 

Fuente: Productores 

 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 
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Grafico #7 

 

Fuente: Productores 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 

Análisis: 

El  60% de los representantes legales respondió que están muy de acuerdo, el 

20% está de acuerdo que en caso de ejecutarse un proyecto para la elaboración 

del aceite de palo santo, como productor lo apoyaría y el otro 10% están en 

Desacuerdo. 
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8.- ¿Usted considera que el aceite de palo santo va a lograr mejorar las 

condiciones económicas de Puerto López? 

Cuadro # 8 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de acuerdo 7 70 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

2 En Desacuerdo 2 20 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

 

Fuente: Productores 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 
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Grafico #8 

 

Fuente: Productores  

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 

Análisis: El  70% de los representantes legales respondió que están muy de 

acuerdo, el 10% está de acuerdo que el aceite de palo santo va a lograr mejorar 

las condiciones económicas de Puerto López y el otro 20% están en 

Desacuerdo. 
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9.- ¿Considera necesario que se capacite a los productores en los procesos de 

producción de aceite de palo santo? 

Cuadro # 9 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de acuerdo 9 90 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

2 En Desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

 

Fuente: Productores 

 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 
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Grafico #9 

 

 

Fuente: Productores 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 

Análisis: 

El  90% de los representantes legales respondió que están muy de acuerdo, el 

10% está de acuerdo que se capacite a los productores en los procesos de 

producción de aceite de palo santo y el otro 10% están De acuerdo. 
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10.- ¿Por medio de la capacitación se podrá obtener una mano de obra 

calificada para la producción de aceite de palo santo? 

Cuadro #10 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de acuerdo 10 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En Desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

 

Fuente: Productores 

 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 
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Grafico #10 

 

Fuente: Productores 

Investigador: MARCOS TULIO EUGENIO HURTADO 

Análisis: 

El  100% de los representantes legales respondió que están muy de acuerdo, el 

100% está de acuerdo que por medio de la capacitación se podrá obtener una 

mano de obra calificada para la producción de aceite de palo santo. 
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MAQUINA PARA PROCESAR LA GOMA DEL MUYUYO. 

 

CUARTO DE SECADO DE CONOS DE INCIENSO. 
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CUARTO DE SECADO DE CONOS DE INCIENSO. 

 

TANQUES DE DESTILACION  DEL ACEITE DE PALO SANTO. 
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TANQUES DE DESTILACION  DEL ACEITE DE PALO SANTO. 

 

PALILLOS DE PALO SANTO ESTERELIZADOS PARA EL ELABORAR 

INCIENSO.  
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REFORESTACION DEL ARBOL PALO SANTO. 

 

REFORESTACION DEL ARBOL  PALO SANTO. 
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DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS. 

 

CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PARA EXPORTAR 
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DEPARTAMENTO DE SELLADO DE LOS PRODUCTOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 


