Programa Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural

Ficha informativa
Cadena de Valor del Palo Santo
Vinculación entre manejo sostenible
y desarrollo comunitario
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La producción responsable de palo santo en Ecuador

Del fruto del árbol y de su madera resinosa se extrae el aceite
esencial que es utilizado con fines medicinal, terapéutico,
cosmético y espiritual. Infusiones, repelente de insectos,
cremas, champús, jabones y sahumerios son algunos de los
productos elaborados, tanto industrial como artesanalmente.
Santa Elena, Manabí, Loja y Galápagos
son las provincias del Ecuador en
donde el palo santo (Bursera
graveolens) crece con abundancia, en
Loja se localizan los mayores
productores.
En la actualidad, la producción de
subproductos de palo santo es
cuestionada debido a la falta de un
manejo
sostenible
para
su
conservación. Por tanto, es importante
fomentar su preservación para el
desarrollo equilibrado de la demanda
potencial de sus productos tanto en el
mercado local como extranjero.
En el país existen varias iniciativas de
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extracción de aceite de palo santo
mediante procesos ambientalmente
sostenibles y socialmente conscientes.
La Prefectura de Santa Elena ha
destinado más de 16.000 hectáreas de
bosque en donde esta especie arbórea
se
encuentra
en
cantidades
importantes. Esta superficie está
distribuida entre varias comunas:
12.000 ha entre las comunas Sayá,
Aguadita, San Miguel, San Marcos,
Calicanto y Cerezal Bellavista; 400 ha en
la comuna de Ayangue; 2.000 ha en las
comunas Bajadita de Colonche y
Jambelí. En las comunas de El Azúcar,
Buenos Aires, Engunga y Tugaduaja,
algo más de 1.600 ha.

La Asociación Agroforestal Palo Santo
(comunidades de San Marcos y
Aguadita)
en
10.249
hectáreas
desarrolla un proyecto agroforestal de
manejo sostenible del palo santo, sus
productos se comercializan en el
mercado local y son exportados a Italia
a través de la empresa Herborea.
En Manabí, empresarios italianos
radicados en Puerto López producen
aceite y otros subproductos, bajo la
marca ‘Palo Santo´ los venden en el
mercado local y los exportan a Europa.
En la comuna Agua Blanca (Parque
Nacional Machalilla), un grupo de
mujeres recolecta, extrae el aceite y
elabora productos que venden a
turistas.

El uso del palo santo y el potencial para sus productores

El palo santo ha sido considerado desde
épocas prehispánicas como un árbol con
dotes medicinales, terapéuticas y
espirituales. Al humo y la dulce fragancia
que se desprenden de la leña quemada
se les ha atribuido propiedades
purificadoras del ambiente. Es utilizado
como incienso para la meditación, la
relajación y para otros usos tradicionales.
La versatilidad de esta especie
agroforestal la han convertido en una
alternativa de vida para pobladores
asentados en áreas productivas, quienes
viven del cultivo, la recolección, el
procesamiento y la comercialización de
sus derivados, los que además son
exportados a mercados internacionales
ya sea como materia prima o productos
terminados.
Finalizada la intervención del programa
se estima que los productores mejoren
sus ingresos relacionados a este
producto en aproximadamente el 20%.
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La estrategia de intervención
El objetivo del programa Conservación y Uso Sostenible del
Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente y Agua MAAE, con
asistencia técnica de la Cooperación Técnica Alemana GIZ,
financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo BMZ, se enfocará en fortalecer las capacidades
productivas, organizativas y comerciales de las comunas Agua Blanca
(Manabí), San Marcos y Aguadita (Santa Elena) mediante acciones de
asistencia técnica para el fomento de la cadena de valor,
conservación y manejo sostenible del palo santo.
Esta acción está encaminada a proteger los ecosistemas terrestres y a
mejorar la calidad de vida de las comunidades marino-costeras.
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Líneas de acción

Para alcanzar las metas propuestas y dar realidad operativa a la estrategia
de intervención, el programa se enfoca en seis líneas de acción concretas
como son:
1. Articular acciones interinstitucionales para el fomento de la cadena de valor
2. Fortalecer los procesos asociativos y organizacionales de los beneficiarios
3. Mejorar las habilidades empresariales y manejo sostenible de la
biodiversidad
4. Diversificar y mejorar la calidad de los productos derivados de palo santo
5. Fortalecer los canales de comercialización y promoción de palo santo
6. Promover una mayor participación de las mujeres en las actividades
productivas
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Socios estratégicos

Existe un compromiso formal de cooperación entre las instituciones que tienen la competencia del fomento productivo y la GIZ
para la ejecución de los cuatro resultados del programa.
Los socios estratégicos son: GADs provinciales de Manabí y Santa Elena; GADs municipales de Puerto López y Santa Elena;
WWF Ecuador; Fundación Heifer; Ethiquable; Herborea.
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Aliados clave
Son organizaciones de base y del sector privado que trabajan
en el territorio en el fomento de esta cadena de valor:
Universidades: Laica Eloy Alfaro, Técnica de Manabí, Estatal del
Sur de Manabí, Península de Santa Elena. Ministerio de
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria; Servicio
Ecuatoriano de Normalización, entre otros.

Nombre del programa: Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural
Por encargo de: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
Región de intervención:
Provincia de Manabí: Reserva Marina Canta Gallo / Parque Nacional Machalilla
Provincia de Santa Elena: Reserva Marina El Pelado, Reserva Marina Bajo Copé
Organismo de ejecución: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Duración: Noviembre 2018 a octubre 2021
El Programa Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural es implementado con el asesoramiento técnico de la
Cooperación Técnica Alemana GIZ en conjunto con el consorcio GITEC – WWF.
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Fabián Vilema
vilema@gitec-consult.com
Mauricio Chacón
mauricio.chacon@gitec-consult.com

