
 

EL MANEJO DE PLANTACIONES DE LA PALMA DE XATE BAJOEL 
BOSQUE TROPICAL CONSERVA LA BIODIVERSIDAD Y AYUDA A 
LAS FAMLIAS DEL CERRO SAN GIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE REALIZÓ UN TALLER PARTICIPATIVO PARA ENSEÑAR LAS  
BUENAS PRACTICAS DE MANEJO DE PLANTACIONES 
VOLUNTARIAS DE LA PALMA DE XATE, (CHAMAEDORIA 
ERNESTII) EN EL BOSQUE TROPICAL DEL AREA PROTEGIDA DE 
CERRO SAN GIL. 
Se realizó el domingo 30 de agosto, un taller de buenas prácticas de dicha 
palma bajo el bosque con la participación  de técnicos expertos en el tema. Esta 
iniciativa promueve la conservación del bosque tropical a través del 
establecimiento voluntario de la palma xate, Cola de pescado (Chamaedoria 
Ernestii). 

La convocatoria estuvo a cargo de ASOPROGAL a través  del Proyecto 
Bosques, Biodiversidad y Desarrollo Comunitario financiado por el programa 
Euroclima+ de la Unión Europea..  

“Las y los socios de la Asociación de Productores y Comercializadores de Cerro 
San Gil tienen conocimiento de la importancia  del bosque tropical. Saben que 
viven del mismo y han comprendido que deben de cuidarlo. además su cuido 
mejora su calidad de vida,  porque pueden comercializar la hoja de xate”, 
comentan los organizadores.  

El xate es una palma que crece muy bien en el bosque tropical y bajo la tutela 
del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) han obtenido una licencia 
de aprovechamiento para la comercialización de la hoja, que en este momento 
tiene un alta demanda en lugares como Estados Unidos y Europa.  

En el encuentro participaron: el alcalde de Livingston, Izabal, el Ing. Daniel 
Pinto, quien motivo a los comunitarios a seguir adelante FUNDAECO, que 
administra el área protegida de Cerro San Gil y el CONAP y se celebró en la 
comunidad de los Angeles, Sector B, del área protegida de Cerro San Gil en 
Livingston, Izabal. 

 

EL PROYECTO BUSCA   CUMPLIR CON  EL 
MARCO LEGAL DEL CONSEJO NACIONAL 
DE AREAS PROTEGIDAS, Y COLABORA 
EN LA ELABORACION DE UN PLAN DE 
MANEJO PARA LAS PLANTACIONES 
VOLUNTARIAS DE  XATE, PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE SU HOJA. 

Se ha capacitado en el buen manejo de estas 
plantaciones bajo el bosque a los 
beneficiarios.  Con esto se busca obtener una 
licencia de aprovechamiento  que pueda dar el 
aval a la Asociación de Productores y 
Comercializadores del Cerro San Gil para 
obtener guías de transporste, corte y traslado 
de  las hojas de xate. así se puedan ayudar y  
tener ingresos  economicos para sus familias.  

 

Lo fundamental es la protección del bosque,  y 
junto a esta generar una economía sostenible 
y amigabole para  beneficiar a las famlias 
socias.    

 


