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Introducción 

Debido a la situación de Peligro Crítico, como consecuencia de las diferentes presiones a la que se 

encuentran sometidas las plantaciones de Palmas de Guano, y con el objetivo de conocer el estado de 

conservación y su valoración económica, investigaciones realizadas por el CAD-CONIAF1 (Julio, 2011) 

concluyen que la Española cuenta con 35 especies de palmas autóctonas, de las cuales 23 son endémicas. 

De éstas, más de 15 especies se encuentran con un alto grado de amenaza de extinción, debido al uso 

indiscriminado. 

En estas investigaciones, evidencian que las principales acciones que generan un impacto negativo las 

plantaciones de palmas de guano son: a) el cambio de uso de suelo, b) la tumba indiscriminada, c) la 

quema indiscriminada, d) sobrecosecha de sus hojas y corte de individuos en todo su estadio de 

desarrollo; y e) la explotación ilegal, ocasionando la deforestación y degradación de grandes extensiones 

de terrenos. Para favorecer la extracción de éstas plantas por los lugareños con fines de fabricación y 

venta productos finales de guano (sobrero, escoba, cartera, servilleta, cerones. Dado que la actividad 



artesanal en torno a la utilización de la Palma de Guano, juega un papel importante y complementario en 

la economía de la unidad doméstica de varias comunidades rurales del país. 

 

Localización del proyecto: 

El área objeto de la intervención del proyecto está ubicada en el ámbito de la subcuenca del rio Macasia. 

Específicamente en Comendador. Municipio Cabecera de la Provincia de Elías Piña, ubicado en las 

coordenadas 18°52'35' 'N y71°42'8''W, a una Altitud de 395 msnm. Tiene una superficie de 252,93km², 

Con una población de 25,924 habitantes (14,408 urbana y 11,516 rural, y una densidad poblacional de 

100,7 hab./km. Cuenta con dos Distrito municipales que son Guayabo y Sabana Larga. 

 

Población objetivo:  

La población, objetivo y beneficiada con el proyecto es de 412 personas de las cuales 237 son hombres y 

175 mujeres (Censo 2010). 

 

 

 

Antecedentes: 

Al igual que en diversas comunidades rurales de la República Dominicana, en comunidades de 

Comendador, la Palma de Guano (Coccothrinax spissa), es uno de los grupos de plantas más importantes 

para miles de familias campesinas donde buena parte de sus ingresos están asociados a esta especie. 

Durante décadas la comunidad Los Rinconcitos, localizada en el Distrito Municipal Sabana Larga de 

Comendador, ha estado estrechamente vinculada al uso de la Palma de Guano, pues esta planta ha sido 

una importante fuente de generación de ingresos para satisfacer sus necesidades básicas, pero no son 

fomentadas ni usadas de forma sustentable. Las hojas, la utilizan en techado de viviendas y para la 

fabricación de diversos objetos como escobas, sombrero, entre otros. Los troncos se emplean para la 

construcción de casas. 

Estas plantaciones de palmas de guano, se desarrollan de forma natural en una área de aproximadamente 

315 hectáreas, la cual se encuentra sometida a grandes presiones antropogénicas por partes de los 

comunitarios que sustentan sus ingresos o economías domésticas en el uso insostenibles de las mismas. 

Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones contempladas en el Proyecto CBC PNUMA/UE, para 

alcanzar el logro del resultado 3.1 que consiste en el “Desarrollo de proyectos de demostración piloto 

para la rehabilitación de las tierras degradadas y medios de vida alternativos”. Igualmente es consistente 

con el Plan de Acción del CBC, ya que enfoca sus componentes y actividades hacia el desarrollo de las 

líneas temáticas y acciones estratégicas contempladas en las siguientes áreas temática: I. Conservación y 

Uso sostenible de la palma de guano, en el paraje Los Rinconcitos en Comendador, Elías Piña, II monitoreo 

de la diversidad Biológica, III. Desarrollo económico y social sostenible, IV, Capacitación y fortalecimiento 

institucional. 



En esta conexión el proyecto contempla medidas de: i) infraestructura de protección y vigilancia, para el 

monitoreo del uso sostenible de los bosques, específicamente plantaciones de palmas de guanos 

clasificadas como en Peligro Critico; ii) establecimiento de plantaciones-reforestación con generación de 

empleos e ingresos verdes, para reducir la presión sobre los recursos naturales. Asimismo, incluye el 

desarrollo del capital social y humano local, para lograr la incorporación, capacitación y sensibilización de 

las comunidades en la gestión y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  

En su conjunto las actividades del proyecto contribuyen al establecimiento de una estrategia de 

conservación y desarrollo local sostenible, a escala municipal, dentro de las zonas de conectividad del 

CBC, colocando al ser humano en el centro de atención. 

 

Objetivo General:  

Conducir el desarrollo local hacia una forma de vida natural, con mejora en los ingresos de las familias 

pobres constituidas por pequeños artesanos de guanos comprometidos con la visión de sustentabilidad 

ambiental de largo plazo, a través de unidades de producción para la fabricación de productos de la Palma 

de Guano. 

 

 

 

Objetivo Específico:  

Lograr la permanencia y la recuperación de las poblaciones de las Palmas de Guano, mediante el 

establecimiento de un programa de protección, vigilancia, restauración y manejo sostenible, con el 

acompañamiento de los Artesanos de Guanos del paraje Los Rinconcitos en Comendador, provincia Elías 

Piña. 

 

Actividades: 

1. Establecer y habilitar infraestructuras para la vigilancia y protección de plantaciones de Palmas 

de Guanos. La quema del zoobosque en zonas con plantaciones 

de palmas de guano, como forma de inducir el crecimiento de 

nuevas plantaciones, es la práctica más degradante que utilizan 

los artesanos para el aprovechamiento de guano, provocando 

contantemente incendios forestales, ocasionando la quema de 

grandes superficie de la cobertura vegetal. Este componente tiene 

como objetivo principal la prevención, detección de incendios 

forestales y combate a la tala clandestina de palmas de guano. 

Para esto se requiere: a) la construcción y habilitación de una torre 

de control de incendios forestales; b) el establecer rutas para 

efectuar recorridos de vigilancia y combate de incendios; y c) 



colocar letreros en puntos estratégicos con la información de la unidad de manejo.  

2. Restaurar tierras degradadas y deforestadas, en zonas de aprovechamiento de la Palma de 

Guano. La restauración de tierras deforestadas y degradadas en zonas con plantaciones de palmas 

de guanos, sería una enorme oportunidad para mejorar los ingresos y reducir la pobreza, además 

de  contener los efectos del cambio climático, incentivando la propagación de estas especies. Esto 

requiere a) identificar y delimitar áreas de importancia que sean susceptibles de manejo y 

aprovechamiento sustentable de palma, utilizando el método de monitoreo en cuadrantes; b) 

Establecer plantaciones con fines comerciales de Palmas de Guano, con la consolidación y 

financiación de brigadas de comunitarias; 
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3. Fortalecer las capacidades de la organización local de artesanos de Guano, para la gestión y 

aprovechamiento sostenible de las palmas de guano, y generación de ingresos verdes. Este 

componente tiene como finalidad ofrecerle apoyo a los artesanos locales usuarios del bosque de 

palmas de guano, mediante: a) la entrega de herramientas y equipos de bajo costo que les 

permitan incorporar mejores técnicas para diversificar la fabricación de productos finales e 

intermedios y mejorar la calidad de los mismos; b) establecer infraestructura para la producción 

de plántulas de esta especie, en viveros, para su propagación y fomento. 

La gestión compartida del medio ambiente y los recursos naturales demanda, la formación de un 

personal capacitado y organizado. Dentro de este componente se hace necesario desarrollar el 

capital social y humano de actores comunitarios locales usuarios del bosque de palmas de guano, 

mediante eventos de capacitación dirigidos a: a) mejorar la calidad, incorporando mejores 

técnicas para la fabricación de productos finales e intermedios; b) educar a los usuarios sobre el 



verdadero valor de la especie, a través del conocimiento de su estado actual, estrategias 

reproductivas y de uso sustentable; c) identificación de mecanismos de comercialización. Así 

como también, mediante la: d) conformación de grupos o comités para control y vigilancia forestal 

in situ; e) creación de espacios de diálogo y coordinación interinstitucional locales; f) 

reorganización de los artesanos de guanos en organizaciones de base de primer y segundo nivel. 

La metodología a utilizar incluye talleres, cursos, charlas, intercambio de experiencias, entre 

otros. 

4. Gestionar  y evaluar las ejecutorias del proyecto. Bajo este componente se contempla el 

establecimiento del equipo técnico responsable de la coordinación e implementación de las 

actividades programadas para alcanzar los resultados del proyecto; incluyendo la realización de 

visitas de monitoreo de campo y la elaboración de informes de avance y de evaluación de los 

resultados del proyecto. 

 

Duración del proyecto: 7 meses 

Costo y financiación: 

Tabla 1. Presupuesto estimado para el desarrollo de las actividades, por fuentes financiamiento, (en US $) 

DETALLE COSTO TOTAL PROYECTO 

PNUMA/EC CBC 

MINISTERIO 

AMBIENTE 

Equipos y locales 18,589.56 12,224.00 6,365.56 

Apoyo local 11,544.00 11,544.00 - 

Personal (brigadas) 10,141.74 1,956.00 8,185.74 

Transporte y combustible 3,000.00 1,500.00 1,500.00 

Personal (asistencia técnica) 4,000.00 2,750.00 1,250.00 

Perdida por diferencia bancaria 50.00 50.00 - 

Misceláneas 1,000.00 1,000.00 - 

COSTO TOTAL 48,325.30 31,024.00 17,301.30 

 

 

 


