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PREFACIO

Los países de América Latina y el Caribe par-
ticipan activamente de los esfuerzos globales 
para reducir pobreza e inequidades execrables, 
conservar la biodiversidad, enfrentar las causas 
y consecuencias del cambio climático, así como 
para luchar contra el aumento de los gases de 
efecto invernadero (GEI), la degradación de las 
tierras y el avance de los desiertos. Los países 
de la región son signatarios de las diferentes 
convenciones de las Naciones Unidas en estos 
temas; los sistemas legislativos tratan de adap-
tar las normas legales; la educación superior 
promueve o consolida programas de maestría y 
doctorado; los mercados demandan productos 
amigables con la naturaleza, y la sociedad civil 
incrementa la conciencia ciudadana y estimula 
proyectos adecuados a estas nuevas realidades.

Todo lo anterior es un enorme estímulo para re-
plantear la forma convencional de realizar las 
actividades agrícolas, forestales y ganaderas, 
caracterizadas por monocultivos y preocupantes 
síntomas de insostenibilidad económica, social y 
ambiental. Desde diferentes ópticas se conclu-
ye la urgencia de promover modelos holísticos 
de uso y manejo de los recursos naturales. Los 
sistemas agroforestales con sustento científico 
agroecológico son una poderosa herramienta 
que se suma al ya rico y diverso conocimiento 
tradicional indígena, campesino y afroamericano 
en sistemas que integran los árboles, los arbus-
tos, las palmas y la flora silvestre con todo tipo 
de cultivos y animales domésticos que permiten 
la soberanía y seguridad alimentaria local, tanto 
como el abastecimiento de los mercados de los 
países y del mundo. 
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La demanda por conocimientos, científicos y tradicionales, por parte de diferentes actores claves 
para el desarrollo rural sostenible y el ordenamiento del territorio en América Latina y el Caribe crece 
vertiginosamente todos los días y es una necesidad contar con textos que sinteticen las valiosas 
experiencias de varios países en idioma español. Sin embargo, hasta el momento no se encuentra 
disponible ningún libro que compile información  y avances recientes en el conocimiento sobre las 
funciones productivas, socio-económicas y ambientales de los SAF. En tiempos recientes, han sido 
publicados numerosos artículos en inglés y español, sobre las funciones de los SAF, y es oportuno 
compilar la información en un libro. 

Por otro lado, la mayoría de los textos sobre sistemas agroforestales han sido publicados en inglés, 
con relativamente pocos volúmenes en español. No se trata solamente del idioma, ya que se po-
dría argumentar que para solucionar esta falencia bastaría con traducir al español algunos de los 
volúmenes ya mencionados, sino también del énfasis en la región tropical de América Latina y el 
Caribe. Por lo tanto la obra está dirigida a investigadores, profesores, estudiantes universitarios y 
de posgrado, técnicos, profesionales de asistencia técnica y extensión rural, así como a personas 
involucradas en diseñar e implementar políticas públicas, planes regionales, programas y proyectos 
específicos relacionados con sistemas agroforestales (SAF) en el neotrópico y en aplicar innovacio-
nes en la práctica agroforestal en predios productivos.

Este libro fue inicialmente concebido para lograr una actualización del texto de SAF producido en 
forma conjunta entre CATIE y OTS, en 1986, el cual a su vez fue re-editado y mejorado en 1992: 
Montagnini, F. (et al.). 1992. Sistemas Agroforestales.  Principios y Aplicaciones en los Trópicos. 
2da. ed. rev. y aum. Organización para Estudios Tropicales (OTS).  San José, Costa Rica.  622 pp, 
disponible en el sitio web de la OTS (http://www.ots.ac.cr/images/downloads/information-resources/
library/sistemasagroforestales.pdf).

Pero en esta nueva iniciativa editorial no se pretende repetir contenidos del libro de 1992. En 
cambio, se espera que éste contenga avances en los conocimientos y aplicaciones sobre SAF en el 
neotrópico desde 1992 al presente, es decir, durante los más recientes 20 años.

El libro está dividido en cuatro partes: 
• Primera parte: Funciones productivas de los SAF: productividad y sostenibilidad de árboles, 

cultivos y animales domésticos (ganadería).
• Segunda parte: SAF orgánicos, compromiso entre la productividad y los servicios ecosistémicos
• Tercera parte: Los SAF como alternativa en zonas rurales en ambientes degradados 
• Cuarta parte: Funciones  ambientales y servicios ecosistémicos de los SAF, y Conclusiones

Su edición fue co-liderada por cinco colegas: Florencia Montagnini, Eduardo Somarriba, Enrique 
Murgueitio, Hugo Fassola y Beatriz Eibl, los cuales respectivamente representan instituciones 
que se han dedicado a la investigación / enseñanza de SAF (Yale desde EE. UU., CATIE 
en Costa Rica, CIPAV en Colombia, INTA en Misiones, Argentina, y la Facultad de Ciencias
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Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), también en Misiones, Argentina). 
Sus contenidos reflejan las afiliaciones y enfoques que mantienen los editores, con un énfasis en 
contribuciones de colegas de los países de América Latina ya mencionados. 

Los editores agradecen a los numerosos coautores de los capítulos y en forma especial la colabo-
ración de colegas que amablemente han actuado como Revisores Externos para los capítulos del 
libro, ellos son (en orden alfabético de apellidos): Gillian Bloomfield, Mathew Brewer, Alicia Calle, 
Gabriel Chait, Julián Chará, Cecilia Del Cid, Eduardo Escalante, Wendy Francesconi, Miguel López,  
Sarah Marlay, Ruth Metzel, Daniel Piotto, Bruno Rapidel, Carmen Rojas, Fernando Rubio, Juan Si-
monelli, Elías de Melo Virginio Filho. 

Se agradece a los miembros del Comité Editorial del CATIE (CEC) la colaboración y apoyo brin-
dados. Asimismo, la asistencia prestada por Vicza Salazar Mora, de la Oficina de Comunicación e 
Incidencia del CATIE por su ayuda. La Dirección General del CATIE y profesionales de la institución 
han brindado apoyo substancial con ideas, documentos y otros tipos de asistencia. Se agradece a 
Ruth Metzel (Yale) el apoyo en edición y numerosos detalles del trabajo involucrado en la prepara-
ción de este texto. La Universidad de Yale brindó apoyo logístico y financiero a este trabajo. El fi-
nanciamiento de la impresión proviene en su mayor parte de CIPAV con recursos de COLCIENCIAS 
(Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Francisco José de 
Caldas; contrato 0823-2013), complementado por la Fundación Montagnini (en formación), y por la 
contribución del consorcio Forest, Trees and Agroforestry (FTA/CATIE). 

Los editores
Florencia Montagnini,  Eduardo Somarriba, 
Enrique Murgueitio, Hugo Fassola, Beatriz Eibl
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MANEJO Y COMERCIALIZACIÓN ACTUAL DE UN CULTIVO 
ANCESTRAL: EL CASO DE LA GUAYUSA, Ilex guayusa LOES., 

EN LA AMAZONIA ECUATORIANA

Eliot Logan Hines1, Juan F. Dueñas1, Leonardo Cerda1 y Maureen Stimola1

1Fundación Runa, Av. Rocafuerte C5-689 y Batallón Chimborazo, Archidona, Provincia de Napo, Ecuador. 
www.fundacionruna.org, correo electrónico: eliot@runa.org

RESUMEN
La guayusa, Ilex guayusa Loes., es una planta nativa del noroeste de la Amazonia. Tradicionalmen-
te ha sido usada y cultivada por las comunidades indígenas para preparar una bebida estimulante 
que se consume en las horas tempranas de la mañana. Debido a sus altos niveles de cafeína y 
antioxidantes, las hojas de guayusa son utilizadas como un estimulante natural. Runa es una em-
presa social que se encuentra en el proceso de establecer el primer mercado internacional y cadena 
de valor de guayusa. A partir de 2010 y hasta la fecha, Runa ha trabajado con aproximadamente 
2.500 agricultores indígenas en la Amazonia ecuatoriana a los cuales compra hojas para procesar-
las y comercializarlas. En la actualidad, Runa vende productos derivados de la guayusa en más de 
5.000 tiendas en los Estados Unidos, Canadá y el Ecuador. Este capítulo se enfoca en el proceso 
de domesticación de la guayusa para su cultivo en sistemas agroforestales basados en el sistema 
ancestral de la chacra. Asimismo, se presenta un análisis de cómo la creación de la cadena de valor 
de guayusa apoya al sustento de formas de vida local y a la conservación de recursos naturales. 

Capítulo 8
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Guayusa plantada a 4 x 4 m en chacra de agricultor en Tena, Ecuador. Foto: F. Montagnini.
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INTRODUCCIÓN
Durante miles de años, la Amazonia ha sido ha-
bitada por pueblos indígenas ancestrales que 
han desarrollado sistemas agrícolas complejos 
como medio de subsistencia. En la cúspide de 
las civilizaciones precolombinas, se estima que 
la Amazonia fue el hogar de más de 11 millones 
de personas (Mann 2005). Se cree que el colap-
so dramático de la población, que ocurrió alrede-
dor del año 1600 D.C. debido a enfermedades, 
guerras y la migración, redujo la población hasta 
en un 95% (Denevan 1976). A diferencia de otras 
regiones del mundo, donde las civilizaciones in-
dígenas se caracterizaron por la construcción de 
pirámides, monumentos de piedra y artefactos 
que perduraron a través de miles de años, los 
vestigios de los asentamientos amazónicos se 
perdieron precipitadamente merced al rápido de-
sarrollo de la sucesión natural de los bosques. 
Debido a este factor, los investigadores cientí-
ficos han tenido que utilizar variados métodos 
para poder inferir la historia de los pueblos ama-
zónicos y su interacción con el medio ambiente. 
Como resultado de investigaciones arqueológi-
cas, se han encontrado restos de ciudades con 
construcciones complejas como acueductos, ca-
nales y fosas a lo largo del río Xingú, en Brasil, 
que datan del año 800 d.c. (Carneiro 1957). En 
Bolivia, arqueólogos también descubrieron que 
ríos grandes fueron desviados para el fomento 
de la agricultura antes del nacimiento de Cristo 
(Forero 2010). La isla de Marajó, en la desembo-
cadura del río Amazonas en el estado de Pará en 
Brasil, muestra evidencia de un sistema agrícola 
precolombino muy avanzado, que se estima ser-
vía para sostener a una población de aproxima-
damente 100.000 personas (Roosevelt 1991). 
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Hasta no hace mucho, entre académicos y la sociedad en general, existía una concepción de la 
Amazonia que consideraba a ésta como un ecosistema prístino cuyo paisaje no mostraba mayores 
rasgos de haber sido influenciado por la acción del hombre, fundamentalmente porque se pensaba 
que un ecosistema supuestamente clímax como el que fue encontrado por los colonizadores, es 
capaz solamente de sostener a pequeños grupos humanos de cazadores y recolectores nómadas. 
Por el contrario, como muchos autores señalan hoy en día (por ejemplo, Heckenberger et al. 2008, 
McMichael et al. 2014, entre otros), en este capítulo se sostiene que la Amazonia posee un historial 
extenso en cuanto al manejo agrícola utilizado para crear sistemas alimentarios sólidos y lo sufi-
cientemente estables como para soportar a las numerosas ciudades y pueblos que la Amazonia 
albergaba antes de la llegada de los españoles. 

En efecto, numerosas especies amazónicas han sido utilizadas por las poblaciones indígenas du-
rante milenios, como parte de sus sistemas de subsistencia. Estudios recientes referentes a la in-
fluencia de la acción humana sobre el paisaje amazónico precolombino, destacan la presencia de 
partes de bosques dominados por ciertas especies que eran utilizadas por poblaciones humanas 
en etapas precolombinas, por ejemplo, varias especies de bambú (Guadua spp.) y la nuez de Pará 
(Bertholletia excelsa), entre otras. Existe evidencia que confirma que la acción humana en épocas 
precolombinas ha afectado la distribución de las poblaciones de estas especies en el terreno, debido 
al uso y manejo de estas especies preferidas por los pobladores (McMichael et al. 2014). 

Entre estas especies se encuentra la guayusa, Ilex guayusa Loes., una planta nativa del noroeste 
de la Amazonia, que ha sido tradicionalmente cultivada y usada por diferentes nacionalidades indí-
genas para preparar una bebida ritual, que actúa como estimulante y emético (Schultes 1972).  Las 
principales nacionalidades indígenas que la emplean incluyen la kichwa del Napo, en Ecuador, y la 
awajún, en Perú; aunque al parecer serían muchas más, tal como lo señala Tessmann en su trabajo 
Die Indianer Nordost-Peru (Tessmann 1930, citado por Patiño 1968, s/f): omagua, kokama, panobo, 
kaschibo, koto, pioché, lamisto, kichos, kanelo, aguano, kandoschi, ssabella, chívaro, mayoruna, 
tschayahuita, tschamikuro, chebero, omurana, yagua, auischiri, ssimaku, okito, záparo, yameo y 
pintsche.

Este capítulo se enfoca en el proceso de creación de una nueva cadena de valor para guayusa y su 
relación con el manejo agroforestal ancestral de la Amazonia ecuatoriana. La empresa Runa busca 
promover la intensificación del cultivo en el marco de un sistema agroforestal multi-estrato, de ca-
racterísticas comerciales, basado en un programa de investigación científica que cubre aspectos de 
agronomía, genética, ecología, fitoquímica y conocimiento ancestral de la especie. 

Se plantean los objetivos e interrogantes del proceso de domesticación de la guayusa, así como los 
desafíos planteados por la comercialización de esta planta, y la posible influencia de este esquema 
sobre las condiciones socioeconómicas de los agricultores.
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1. HISTORIA DEL CULTIVO DE GUAYUSA

En 1541, los conquistadores españoles Orellana y Pizarro comenzaron su travesía a lo largo del 
curso superior del río Napo, para buscar el mítico valle de “La Canela.” A los conquistadores de la 
época les interesaba el oro y las especias y habían escuchado hablar de un valle mítico, similar a 
“El Dorado” que además de torres llenas de oro poseía un jardín colmado de canela y otras espe-
cias bastante rentables. Anteriormente a esta fecha, el fraile dominico Gaspar de Carvajal, en el 
relato que escribió acerca de las civilizaciones amazónicas, mencionó que existían “ciudades que 
brillaban blanco,” “canoas que llevaban decenas de guerreros indios,” “buenos  caminos,” y “una 
tierra muy fructífera” (Carvajal 1934). Se puede ver la carretera antigua en la Figura 1. Irónicamente, 
los conquistadores nunca encontraron la canela que esperaban hallar. Ellos buscaban árboles del 
género Cinnamomun nativo de Arabia, Etiopía, India y Sri Lanka. Sin embargo, la “canela” amazó-
nica es una planta de la especie Ocotea quixos, la cual conjuntamente con la guayusa representan 
dos de las especies más simbólicas de la cuenca superior de la Amazonia ecuatoriana, además de 
constituir componentes importantes de la chacra de las poblaciones indígenas.  

“Chacra” es una palabra quechua que 
significa finca, la cual ha sido común-
mente empleada en Sudamérica. En 
Napo, Ecuador, la nacionalidad kichwa, 
que habla un dialecto del quechua, uti-
liza la palabra para describir sus huer-
tas forestales. Se puede ver un ejemplo 
de la chacra kichwa en la Figura 2. En 
otros países más al sur de América La-
tina como Argentina y Chile se usa la 
palabra “chacra” para denominar a una 
finca que puede ser industrializada, de 
tamaño variable. La “chacra” kichwa 
comprende por lo general un área pro-
medio de 0,5 ha (variando en un rango 
de entre 0,25-1,5 ha) y se basa en un 
sistema agroforestal de subsistencia que 
combina especies comestibles, madera-
bles y medicinales. Aunque en la chacra 
el cultivo predominante es la yuca (Mani-
hot esculenta) y sus distintas variedades, 
las chacras pueden estar compuestas de 
hasta 48 especies comestibles (Perreault 
2005). Dentro de la chacra también co-
existen plantaciones de orientación más 
comercial como el café (Coffea arabica), 
cacao (Theobroma cacao) y naranjilla 
(Solanum quitoensis).

Figura 1. La vía antigua entre Archidona y Quito. Foto: Fundación Runa.
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Figura 2. Un agricultor trabajando en su chacra en San José de Archidona, 
Napo, Ecuador. Se puede observar una diversidad de plantas en 
esta parcela pequeña de terreno limpiado dentro de la selva. Foto: 
Fundación Runa.

Mientras que las plantas comestibles y comerciales de la chacra kichwa tienen importancia directa 
para la subsistencia, las plantas medicinales tienen una significación especial revestida de un ca-
rácter mágico-religioso. Entre las varias especies medicinales cultivadas en la chacra kichwa, Ilex 
guayusa es la más comúnmente utilizada (Innerhofer y Bernhardt 2011).

1.1 Historia natural y botánica de Ilex guayusa Loes 

La planta de guayusa pertenece al género Ilex presente en el continente tropical y subtropical de 
América y Oceanía, así como también en Asia y África e incluso en Europa con aproximadamente 
500 especies (Loizeau et al. 2009, Jørgensen y León-Yánez 1999). La guayusa cuenta con gran 
variedad de nombres comunes dependiendo de la lengua de los pueblos indígenas que la cultivan. 
Por ejemplo, sólo en kichwa sus nombres comunes son waysa, wayusa, huayusa y guayusa. La 
gente de nacionalidad kichwa afirma que existen diferentes variedades de guayusa que pueden 
ser distinguidas por su uso (variedad para baños o bebida) o su apariencia (una coloración verde o 
púrpura; Mamallacta 2013), pero hasta ahora no ha sido verificada una diferencia en la composición 
genética o morfológica de las poblaciones, que pueda indicar la presencia de una o más especies 
o variedades. 
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Figura 3. Mapa de distribución de la guayusa. 

Existen registros de guayusa en el piedemonte andino-amazónico, desde el norte boliviano hasta 
el oeste venezolano (Figura 3). Se estima que la planta de guayusa puede existir en forma silvestre 
o cultivada en los bosques tropicales húmedos y en los ecosistemas pre-montañosos entre los 250 
a 1.500 metros sobre el nivel del mar, aunque también se menciona que puede crecer hasta 2000 
msnm. Hasta la fecha, todos los registros en museos de Ecuador provienen de plantas cultivadas. 
Sin embargo, en Perú sí se ha encontrado en bosques naturales llamados “Bosques andinos de 
perennes y deciduas,” en bosques dominados por Dyctiocaryum y Wettinia, en la provincia de Oxa-
pampa (Loizeau 1994). En Ecuador, la planta de guayusa ha sido registrada en las provincias de 
Napo, Pastaza, Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Pichincha, Loja y Tungurahua sin 
descartar la posibilidad de su existencia en otras zonas del país (Jørgensen y León-Yánez 1999).
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Los árboles de guayusa alcanzan 
una altura media de 10 metros y un 
diámetro promedio a la altura del 
pecho de 50 a 80 centímetros. Di-
cho esto, se ha documentado que 
ocasionalmente los árboles de gua-
yusa pueden alcanzar alturas de 
más de 25 metros (Figura 4). Típi-
camente, las plantas cultivadas de 
guayusa están constituidas por una 
multitud de troncos delgados y flexi-
bles que nacen desde su base. Su 
corteza es de color blanquecino o 
café más claro durante la madurez 
y de color verde cuando la planta es 
joven. 

La guayusa presenta brotes ad-
venticios que la hacen apta para 
la poda intensiva y su respectivo 
rebrote (García Barriga 1992). Los 
brotes adventicios son aquéllos que 
resultan de un proceso diferente al 
de la formación “normal” de las ho-
jas y ramas, siendo muchas veces 
inducidos por heridas o cortes.  Las 
hojas son alternadas con respecto 
a la rama, y se pueden identificar 
por ser simples, de forma oblonga-
elíptica, de bordes aserrados, y de 
glabras a sub-glabras en el haz y el 
envés. Las hojas son coriáceas, de 
color verde oliva, creciendo de ma-
nera densa y formando una corona 
irregular (Figura 5). El tamaño típico 
de la hoja de guayusa es 15-21 cm 
de largo y de 5 a 7,5 cm de ancho, 
con pecíolos cortos de 1 cm de lon-
gitud (Loizeau y Barriera 2007).   

Figura 4. Un árbol de guayusa que tiene más de 100 años y una altura de 
25 m. Foto: Fundación Runa.

Las flores, frutos y semillas de Ilex guayusa no se encuentran con frecuencia (Shemluck 1979). Hay 
que señalar que como todos los miembros del género Ilex, se trata de una planta unisexual dioica; 
es decir, hay individuos con flores masculinas y otros individuos con flores femeninas. La condición 
de unisexual no implica que la reproducción no pueda ocurrir, sino que obviamente no hay semillas 
en ejemplares masculinos. Quizá debido a la dificultad en encontrar semillas, las plantas de guayusa 
se propagan casi exclusivamente mediante estacas leñosas o semi-leñosas, de tamaños variables 
tomados de una planta madura, es decir, mayor de cuatro años aproximadamente. Su fruto es ver-
de o rojo y crece hasta alcanzar un centímetro de diámetro. La flor femenina de la guayusa posee 
una corola blanco-verdosa con pétalos obtusos de igual número de estambres y pétalos, anteras 
alargadas, y un ovario sub-sésil global que contiene de 4 a 6 cavidades (García Barriga 1992). 
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1.2  Aspectos ecológicos y agro-
nómicos de la guayusa 

La guayusa crece en las colinas de 
los Andes en una variedad de hábi-
tats, desde valles, laderas de mon-
taña, a terrenos planos, e incluso 
huertos y pastizales. Se desarrolla 
a temperaturas de 18 a 26°C con 
precipitaciones anuales de 1000 a 
3000 mm. Es considerada en mu-
chas regiones como una especie 
sub-arbórea, por lo que se encuen-
tra generalmente en bosques secun-
darios y no en bosques densos. La 
zona de vida según la clasificación 
de Holdridge para la especie es de 
bosque húmedo tropical (bh T) y 
bosque seco premontano (bs PM; 
García Barriga 1992, Jørgensen y 

Figura 5. Las hojas de la guayusa. Foto: Fundación Runa.

León-Yánez 1999). Se la encuentra en los siguientes tipos de vegetación: Bosque siempre verde de 
tierras bajas, Bosque siempre verde de tierras bajas inundable por aguas blancas, Bosque inunda-
ble de palmas de tierras bajas, Bosque siempre verde piemontano y Bosque siempre verde  mon-
tano bajo (Collahuazo 2012). Sirve como refugio y alimento para aves como el gorrión, pacharaco, 
etc. Es una especie que crece en la huerta, en asocio con papa china, maní, yuca, guaba, limón, 
caimito y guayaba. En bosques se la encuentra asociada con sangre de drago (Croton lechleri), 
cedro (Cedrela odorata), llorasangre (Otova glicicarpa), copal (Dacryodes peruviana), bella maría 
(Calophyllum longifolium), paja toquilla (Phytelephas aequatorialis), entre otras.

De acuerdo con su distribución geográfica, se observa que crece en suelos jóvenes (Entisoles), así 
como en suelos de meteorización reciente y de estado intermedio (Inceptisoles). Puede crecer en 
suelos de textura franco a franco arenosa con problemas de drenaje, drenaje superficial imperfecto 
(Collahuazo 2012). Se adapta tanto a suelos húmedos como a secos, tolera suelos compactados, 
aunque prefiere los drenados y fértiles, y se presume que tolera pH ácidos (5,0-5,5). Tiene un buen 
crecimiento en terrenos planos, de pendiente entre 0 y 5% y en partes onduladas e inclinadas, con 
pendientes entre 6 y 15% (Collahuazo 2012).

1.3 Domesticación de la guayusa 

La domesticación de una planta se realiza por medio de la selección artificial de rasgos  favorables 
que pueden generar condiciones aptas para que el cultivo crezca con éxito (Evans 1993). Aunque 
la domesticación de plantas puede acarrear beneficios tales como incremento de la producción y 
creación de sistemas agrícolas más rentables para los agricultores, existe evidencia que afirma que 
la domesticación de plantas puede afectar negativamente la funcionalidad y sostenibilidad de los 
agro-ecosistemas, cuando éstos se tornan en monocultivos y especialmente cuando utilizan gran-
des cantidades de agroquímicos (Macfadyen y Bohan 2010). Se puede decir  que Ilex guayusa ha 
tenido dos fases de domesticación. La primera se remonta desde los años 500 a.c. hasta el año 
2010 d.c. y la segunda comienza a partir de la comercialización de guayusa en 2010 (Patiño 1968, 
Schultes 1979). 
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Durante la primera etapa de domesticación de la guayusa, aparentemente ha habido una selección 
de su fenotipo por medio de la constante búsqueda de variedades con mejor sabor y propiedades 
estimulantes (Mamallacta 2013). Existen crónicas que hacen referencia al uso de la guayusa por 
parte de los indígenas amazónicos que datan del siglo XVII. Muchas de estas curiosas referencias 
fueron documentadas por misioneros y científicos europeos (Patiño 1968, Schultes 1979). Asimis-
mo, se encontró un atado de hojas de guayusa en una tumba tiahunacoide en el altiplano boliviano, 
que data del año 500 d.c. (Schultes 1972) (Tiahuanaco es un sitio arqueológico Pre-Colombino del 
Occidente de Bolivia). Debido a que la planta no ha sido registrada en la actualidad en Bolivia, se 
piensa que las hojas fueron traídas por el ocupante de la tumba desde la Amazonia peruana. 

Esta primera fase de domesticación por parte de los grupos de indígenas amazónicos puede ha-
berse originado a partir del bien conocido uso de plantas para fines mágico-religiosos. En muchas 
culturas shamánicas de la Amazonia, los herbalistas ingieren un brebaje alucinógeno compuesto, 
entre otras cosas, por una liana llamada Ayahuasca (Banisterio psiscaapi) para “percibir visiones.” 
Durante estos trances, los chamanes reportan que las especies escogidas para la siembra, como 
la guayusa, son capaces de “hablar” para comunicar sus propiedades (Davis 1996). Así, la guayu-
sa fue convirtiéndose en una planta muy importante dentro de la cosmovisión de varios pueblos 
amazónicos actuales y del pasado. Hoy, la guayusa está particularmente presente en la cultura 
kichwa amazónica del nororiente del Ecuador (en Perú también es frecuente en la cultura Awajún y 
Achuar, del norte del país). Tal es la significancia simbólica de la planta, que es común que una pa-
reja kichwa recién casada plante un árbol de guayusa en donde construiría su casa posteriormente 
(Vargas 2013).  

A partir de febrero de 2010, la Fundación Runa y su socio exportador, la empresa Runatarpuna Ex-
portadora, S.A., empezaron a reproducir Ilex guayusa a través de viveros comunitarios. Entre 2010 
y 2012, alrededor de 150.000 plantas de guayusa fueron sembradas entre aproximadamente 750 
familias agricultoras en la provincia de Napo. La propagación de la planta fue enteramente vegeta-
tiva y se utilizaron estacas de aproximadamente 1 cm de diámetro y 10 cm de longitud (Humanante 
2013). Por lo general, la guayusa fue plantada en hileras de 3 m x 3 m con 200 plantas asignadas a 
cada agricultor para un área de una hectárea en forma de parcela. Esta etapa de siembra intensifi-
cada dio inicio al segundo periodo de domesticación de guayusa.

La segunda etapa de domesticación posee un nuevo conjunto de condiciones, basadas en el con-
texto de la comercialización de la planta en lugar de su uso doméstico. Estas condiciones, en parte, 
son determinadas por decisiones sobre incentivos para usos de la tierra que escapan al control o 
influencia que pudiera ejercer Runa. Por ejemplo, el nuevo modelo de comercialización exige la 
siembra de guayusa a mayores densidades (entre 50 a 1000 plantas por ha). Esto puede afectar 
negativamente la diversidad de los agro-ecosistemas representados en las chacras tradicionales, 
provocar el estancamiento de la productividad a largo plazo, incrementar la vulnerabilidad a enfer-
medades y plagas y comprometer la provisión de servicios del ecosistema (Tscharntke et al. 2011). 
Es por ello que Runa busca promover la intensificación del cultivo en el marco de un sistema agrofo-
restal multi-estrato de características comerciales. Dicho sistema estará basado en las conclusiones 
de un programa de investigación científica que cubre aspectos de agronomía, genética, ecología, 
fitoquímica y conocimiento ancestral de la especie.
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2. EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE RUNA 

La visión y misión de Runa ha sido la búsqueda de un conocimiento profundo acerca de la chacra y 
la guayusa. Su interés es aumentar la producción de guayusa, combinando los saberes ancestrales 
con el conocimiento generado mediante el método científico. La modificación de métodos tradicio-
nales de producción agrícola a cambio de formas de cultivo modernas puede tener consecuencias 
amplias. La domesticación de un cultivo va más allá de la esfera ambiental, ya que se relaciona con 
el patrimonio cultural, estilo de vida y estructura social de los agricultores. Por esta razón, el enfoque 
de las investigaciones de Runa da importancia a la dinámica social, cultural y económica del cultivo, 
sin dejar de lado las propiedades genéticas, biológicas, farmacológicas y ecológicas de la especie. 
En última instancia, el programa científico emprendido por Runa busca generar información para 
producir un manual de buenas prácticas para el cultivo de guayusa (MBPG), el cuál será distribuido 
entre los actores interesados en este cultivo ancestral.

2.1 Aspectos socio-económicos

Antes de la llegada de Runa, la guayusa no tenía mayor impacto económico en la región más allá 
de su uso doméstico. El tema de cómo podría influir la demanda y posterior valorización de la misma 
entre las comunidades productoras de guayusa está en constante discusión en Runa. En el 2012, 
se realizó una encuesta de línea de base para evaluar la situación social y económica de las fami-
lias locales. El análisis dio a Runa una clara ilustración estadística acerca del valor económico de 
lo que una chacra produce, su valor de mercado; las fuentes de ingreso, gastos familiares y roles 
domésticos que ocupan los hombres y mujeres adultos, los niños y los adolescentes. Además, la 
encuesta buscó opiniones acerca de la relación que Runa ha venido construyendo con las comuni-
dades. También se observó el precio de mercado de la guayusa, así como el ingreso promedio que 
se genera de la venta de guayusa en relación con otros productos agrícolas. 

El estudio ha sido trascendental para comprender de mejor manera la dinámica de las familias y 
las comunidades y asimismo sirvió para proveer de las herramientas necesarias al equipo de Runa 
para que puedan abordar los problemas mediáticos que enfrentan estas comunidades debido a la 
experiencia de un entorno económico cambiante. La distribución de la participación de personas 
por género indica que, aunque los hombres son principalmente los participantes en algún tipo de 
organización comunitaria, la mayoría de mujeres en las comunidades de Napo (~61%) también se 
encuentran involucradas en estas organizaciones. Las actividades productivas realizadas en las 
comunidades de Napo también fueron analizadas por género (Cuadro 1) y este análisis muestra el 
trabajo de hombres tanto como de las mujeres en las chacras. Observar la participación de ambos 
géneros en actividades agrícolas será importante durante esta época de desarrollo y cambio en la 
provincia de Napo. 
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2.2 Diversidad genética, enemigos naturales y fitoquímica de la guayusa

Una de las problemáticas críticas que necesita de una respuesta inmediata en la investigación de 
la guayusa es conocer los riesgos que pueden acarrear las nuevas estrategias de domesticación 
impulsadas por Runa, así como el aumento de la intensificación del cultivo de la guayusa. Debido 
a que los agricultores, tal como se describió anteriormente, cultivan la planta de guayusa repro-
duciéndola por estacas, cada planta nueva es genéticamente idéntica a la planta madre. Por este 
motivo, puede deducirse que estas plantas de guayusa carecen de la diversidad genética generada 
mediante la reproducción sexual y flujo génico (esto está siendo confirmado por investigaciones en 
marcha en colaboración entre Runa y científicos de la Universidad San Francisco, Quito). Es posible 
que las plantas que encontramos en la actualidad posean poca capacidad para adaptarse y resistir 
el impacto de plagas, hongos o enfermedades que pueden afectarlas en el futuro. Durante el 2010 y 
2011, Runa enfocó sus esfuerzos en documentar información de base sobre las posibles amenazas 
a la guayusa, pese a su aparente resistencia a enfermedades, parásitos y predadores. La literatura 
existente sobre estas amenazas es un tanto rudimentaria por lo que es necesario profundizar la 
investigación en este tema.

En 2013, la Fundación Runa, en conjunto con la Universidad San Francisco de Quito, empezó un 
estudio para examinar la diversidad genética de la especie. Las muestras de guayusa se colectaron 
procurando cubrir la mayor área posible de la región amazónica ecuatoriana, donde se ha registrado 
guayusa en el pasado. Dichas muestras se enviaron a los laboratorios de biotecnología vegetal y 
química analítica de la universidad, para su respectivo análisis de composición genética y fitoquími-
ca. Durante la recolección de muestras se tomaron estacas de cada árbol muestreado para procurar 
un espécimen testigo a ser plantado en los viveros de Runa. Si dichos especímenes sobreviven, de 
acuerdo con los resultados obtenidos en los análisis genéticos y químicos, los plantones obtenidos 
serán destinados a poblar  parcelas con el objetivo general de mantener y mejorar la variabilidad 
genética de la especie. Es decir, esta parcela experimental pretende ser un “Jardín Clonal,” donde 
las plantas de guayusa, de diferentes regiones y origen genético conocido, se cultivarán juntas. Una 
vez establecida la parcela se pretende observar posibles diferencias en los fenotipos de los especí-
menes y estimular y desarrollar un programa de cruzamiento para mejorar la diversidad genética de 
la especie (Figuras 6 y 7). 

Cuadro 1. Actividades productivas por género (Cada opción tiene una posibilidad de 100%, y los 
porcentajes anotados indican el porcentaje de los encuestados que participa en la actividad 
productiva). Fuente: Piñeiro et al. (2012).

Género Actividades 1ra opción 2da opción 3ra opción 4ta opción

Hombres

Cultivos anuales 52% 39% 35% 55%
Cacao 38% 34%
Madera 21%
Pesca 21%

Mujeres
Cultivos anuales 66% 35% 45% 78%
Cacao 24% 48%
Otros 17% 11%
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Figura 6. Recolección de muestra para la reserva genética en el territorio Achuar de 
Pastaza. Foto: Fundación Runa.

Figura 7. Estacas creciendo para la reserva genética. Foto: Fundación Runa.

Debido al hecho de que la guayusa produce semillas, aunque sea en raras ocasiones, se está for-
mulando un protocolo para recabar información acerca de la fenología de la guayusa. En Perú se 
reporta que la floración es de marzo a noviembre (Loizeau 1994). Runa tiene interés en aprender 
acerca de las características de las semillas y la mejor manera en que podrían ser germinadas. Es 
posible, tal como sucede con las semillas de otras especies del género Ilex, como la yerba mate (Ilex 
paraguariensis), que las semillas de guayusa tengan un complejo y largo periodo de germinación 
(Mroginski et al. 2011). Por tal motivo quizás sea necesario aplicar tratamientos para estimularla. 
Runa está formulando un programa de estudio para ensayar métodos de preservación y germina-
ción, basados en técnicas empleadas para semillas de yerba mate y otras plantas similares.
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2.3 Agronomía, ecología y conocimiento ancestral sobre la guayusa

Aunque las propiedades estimulantes, medicinales, métodos de propagación y observaciones sobre 
la biología e historia natural de guayusa han sido acumuladas y reconocidas, en un principio por 
las diferentes nacionalidades indígenas del Ecuador amazónico, hay mucho trabajo por hacer para 
guiar la transición de esta especie hacia un cultivo de escala comercial y exportación. Esto no quiere 
decir que la capacidad de generar conocimiento desde los agricultores sea descartada. Runa tiene 
muy claro que la adopción de innovación científica y la asistencia técnica deben ser formuladas con 
correspondencia cultural y respeto a las posibilidades de los agricultores y su entorno.

Así, se ha comenzado a generar información de base sobre la agronomía y ecología de la guayusa 
mediante dos estrategias: investigación formal e investigación participativa. Desde finales del 2012, 
el componente de investigación formal ha llevado a la creación de parcelas experimentales en las 
que se generará información acerca del crecimiento de guayusa, necesidades nutricionales, densi-
dad óptima de sembrado y respuesta a podas de formación. De la misma manera, durante el 2013 
se está trabajando en formular ensayos que permitan mejorar la producción vegetativa tomando 
como ejemplo especies similares como la yerba mate y el té (Camellia sinensis), y las asociaciones 
agroforestales con especies multi-propósito.

En lo referente a la ecología de la guayusa, Runa ha empezado un estudio que busca relacionar 
las características bio-físicas del suelo y de la chacra tradicional con la producción y vigor de las 
plantas maduras de guayusa. Tomando en cuenta que las características bio-físicas del suelo son 
fundamentales para sostener las prácticas agrícolas, este estudio diseñado a finales del 2012, y 
proyectado para su ejecución en 2013, analizará el efecto de la química y tipo de suelo, composi-
ción de especies de plantas domesticadas y diversos factores ambientales sobre la producción de 
guayusa (Figura 8). 

Figura 8. Recolección de muestras de suelos. Foto: Fundación Runa.

La Fundación Runa ha diseñado y 
comenzó a implementar en 2013 
un proyecto de gestión ancestral 
para poder documentar, analizar 
e integrar técnicas eficaces de 
manejo cultural en los futuros mé-
todos de producción de guayusa. 
El programa de investigación par-
ticipativa aborda temas de interés 
para el pequeño agricultor. El enfo-
que es no-formal y se da la posibi-
lidad al agricultor de discutir, dise-
ñar y generar investigación desde 
sus posibilidades. El rol del investi-
gador y Runa en este componente 
es el de facilitar el aprendizaje, el 
cual se da de manera voluntaria y 
espontánea, mediante sesiones de 
trabajo teórico y práctico. 
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2.4 Sistemas agroforestales que incorporan guayusa

En el diseño de los sistemas agroforestales (SAF), una pregunta fundamental es, ¿cuántas especies 
e individuos deben utilizarse para lograr la sustentabilidad del cultivo? No hay respuesta simple, 
pero para que exista un SAF, por lo menos tiene que haber dos especies que logren una interacción 
inter-específica favorable. Muchos SAF pueden obtener objetivos concretos con solamente 2 a 3 
especies, por ejemplo, sistemas silvo-pastoriles de árboles, pastos, y animales bien manejados.

Sin embargo, para lograr un SAF bien diseñado, se espera que la asociación de especies cumpla 
con diversas funciones: a) productivas; diversificación y aumento de la producción, sostenibilidad a 
lo largo del tiempo, b) ambientales; regulación del microclima, conservación de suelos, reciclaje de 
nutrientes, diversidad, toma de carbono, optimización en el uso de la luz, y c) sociales-culturales; 
preferencias, aumento de empleo, seguridad alimentaria, equidad, entre otras. Para ello puede ser 
necesario diseñar SAF más complejos, que incluyan 3, 5, o 10 especies bien seleccionadas para 
obtener las funciones indicadas. Cuantas más especies se incluyen, más se parece el SAF al bos-
que circundante. 

El sistema tradicional de chacra kichwa es un prototipo de SAF, con un diseño y manejo en un sis-
tema multi-estrato, imitando las funciones y estructuras del bosque natural. El diseño y manejo de 
estos SAF está basado en costumbres ancestrales, donde cada especie se encuentra asociada a 
la guayusa cumpliendo funciones ecológicas, sociales, culturales y económicas, de acuerdo con las 
referencias y experiencias del agricultor. 

2.5 Especies adecuadas para asociar con guayusa 

La guayusa es una especie que tolera la sombra, lo que la hace ideal para asociar en un sistema 
agroforestal, pero es preciso entender qué especies pueden proveer el régimen de sombra óptimo 
para la guayusa. Adicionalmente, para poder diseñar y manejar SAF de guayusa como parte del 
proceso de domesticación, es preciso comenzar por un monitoreo de chacras de diferentes áreas 
que representen la variedad de ecosistemas de la región. 

Para domesticar a la guayusa llevándola a formar parte integrante de SAF más simples, y a mayor 
escala de producción, deben respetarse las prioridades de estas asociaciones de especies. Es 
decir, observar y anotar cuidadosamente, el por qué de estas asociaciones, de manera que la pre-
gunta principal que la Fundación está planteando para diseñar un SAF con guayusa es: ¿cuál es 
el número de especies a incluir? La pregunta tiene su respuesta en los objetivos que se pretende 
lograr con el SAF. En un sistema agroforestal se espera tres elementos como mínimo (ver Cuadro 
2 para más detalles):

1. Ingresos a corto plazo (“gastos corrientes”), dados por una o más especies que se puedan 
cosechar a corto plazo y preferiblemente a lo largo del año, como por ejemplo café, cacao, y 
alimentos para el uso diario, verduras, frutas, así como productos de algunos animales (galli-
nas, cerdos, vacas, etc.) que el agricultor cría  o mantiene como parte de un huerto familiar o 
casero.

2. Ingresos a largo plazo (“ahorros”), sea para el propio agricultor o para su descendencia, o para 
aumentar el valor de su propiedad a largo plazo, como herencia, generalmente dados por las 
especies maderables de buen valor, tales como caoba, cedro, Tabebuia, Cordia, Cedrelinga, 
y otras. 
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Cuadro 2. Lista de especies que pueden crecer en asociación con la guayusa.

3. Puede haber también ingresos a mediano plazo; por ejemplo con árboles frutales o con made-
ras de rápido crecimiento.

4. Sostenibilidad, por las funciones ambientales que cumplen las especies de árboles  asociadas 
que reciclan nutrientes, protegen al suelo, fijan carbono, proveen hábitat y alimento a la fauna 
silvestre, e incorporan nutrientes tales como el nitrógeno, proporcionada por ejemplo por es-
pecies fijadoras de nitrógeno como la Inga, Erythrina, entre otras.

Las funciones detalladas anteriormente (productivas, ambientales y socio-económicas) surgen 
como consecuencia de la obtención de los objetivos listados.

Familia Especie Nombre Común Tipo
Annonaceae Rollinia mucosa Chirimoya/Anona Frutal
Bignoniaceae Tabebuia chrysantha Guayacán Maderable
Bombacaceae Ochroma pyramidale Balsa Maderable
Burseraceae Dacryodes spp. Copal Maderable

Cecropiaceae Pourouma cecropifolia/
Pourouma minor Uva de monte Frutal

Euphorbiaceae Manihot esculenta Yuca Comestible
Euphorbiaceae Croton lechleri Sangre de Drago Medicinal
Fabaceae Phaseolus vulgaris L. Fréjol Ciclo corto
Fabaceae Arachis hypogea Maní Ciclo corto
Fabaceae Inga spp. Guaba Frutal
Fabaceae Calliandra angustifolia Yutzu Maderable
Fabaceae Mycroxylum balsamum Bálsamo Medicinal
Lauraceae Persea americana Aguacate Frutal
Malvaceae Sterculia apetala Cacao de monte/Cambia Frutal
Meliaceae Cedrela odorata Cedro Blanco Maderable

Meliaceae Guarea kunthiana, G. purusia-
na, G.gomma, G. guidonia Manzano Maderable

Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Batea Caspi Maderable
Mimosaceae Cedrelinga cataeniformes Seique/Chuncho Maderable
Mimosaceae Parkia balslevii Guarango Maderable
Moraceae Artocarpus artilis Frutipan Frutal
Musaceae Musa paradisiaca Plátano/banano Frutal
Musaceae Musa acuminata Orito Frutal
Myristicaceae Virola spp. Sangre de gallina/Doncel/Tabano Maderable
Myrtaceae Psidium guajava Guayaba Frutal
Poaceae Zea mays Maíz Ciclo corto
Simaroubaceae Simarouba amara Arenillo Maderable
Sterculaceae Theobroma cacao Cacao Frutal
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En los SAF con guayusa, la primera función, es decir el gasto corriente, la daría principalmente la 
guayusa y otras especies de valor comercial, como café o cacao. Dentro de este objetivo también se 
encuentran para cosecha a corto plazo cultivos de alimentos como yuca, verduras, hortalizas y gra-
nos, frutas y otros que contribuyen a la seguridad alimentaria. El ahorro sería la madera valiosa de 
cedro, caoba y otras especies. La sostenibilidad se obtendría por el nitrógeno fijado por los árboles 
leguminosos, el reciclaje de  hojarasca de otras especies leñosas asociadas, la protección del suelo, 
hábitat para fauna silvestre, captura de carbono, etc. En este aspecto es importante señalar que el 
reciclaje y el aporte de nutrientes de los árboles asociados asegura que el cultivo se mantenga orgá-
nico, sin necesitar insumos químicos de fertilizantes. También la diversidad de especies contribuye 
a prevenir el ataque de plagas y malezas, por lo cual se reduciría la dependencia de otros insumos 
químicos como insecticidas, fungicidas o herbicidas. 

2.6 Arreglo espacial y por estratos verticales  de los SAF con guayusa

El espaciamiento de los SAF de guayusa puede ser de forma convencional, de líneas de guayusa 
intercaladas con los otros cultivos, con distanciamiento adecuado entre los componentes para lograr 
las ventajas de la asociación sin producir competencia por los recursos de suelo, agua y luz. Asimis-
mo, las diferentes especies del sistema deben asociarse para lograr estratos verticales de diferentes 
alturas, lo cual se realiza en función de la luz que requieren y/o dejan pasar a niveles inferiores.

Puede haber especies que no se asocien de manera favorable con la guayusa, sea porque pro-
ducen demasiada sombra, o porque su hojarasca contiene algún elemento químico que inhibe el 
crecimiento de otras especies (alelopatía, por ejemplo el nogal, Juglans spp., o eucaliptos), o porque 
sus raíces interfieren con las de la guayusa (por ejemplo, el cacao). En esos casos se usan diseños 
espaciales para incluir estas especies, de manera que no estén muy cerca de la guayusa, sea for-
mando bordes, linderos, o bien estratificando la chacra plantando diferentes especies en diversas 
áreas, de modo que no interfieran unas con otras. 

En el diseño de los SAF a nivel del paisaje de la chacra y sus alrededores, puede planificarse, 
seleccionar y manejar áreas utilizadas en actividades conexas que pueden darse en forma com-
plementaria en un SAF bien constituido, y que pueden brindar beneficios adicionales al agricultor. 
Estas actividades complementarias pueden ser el ecoturismo o turismo de naturaleza (en especial 
el avistamiento de aves), la recolección de hongos comestibles y otras especies medicinales o de 
otros usos, la captura sostenible de mariposas y otros insectos, etc.

2.7 Manual de buenas prácticas del cultivo de guayusa 

Una de las prioridades principales de la Fundación Runa es la de asegurar que los recursos y la 
información sean compartidos en colaboración con los agricultores, para que puedan mejorar la ca-
lidad y cantidad de su producto y a la vez aumentar sus ingresos y la calidad del té de guayusa. Con 
los resultados pertinentes y las conclusiones del estudio del suelo, el proyecto de manejo ancestral 
y los otros proyectos de investigación científica de Runa redactó un manual de buenas prácticas del 
cultivo de guayusa (MBPG). Este documento expone las conclusiones disponibles del programa de 
investigación en una guía accesible y sencilla, para el proceso de la siembra de guayusa. Tratán-
dose de un SAF que está sujeto a la extracción de una parte de sus componentes, el Programa de 
investigación de RUNA incluye aspectos referentes al mantenimiento y sostenibilidad de la fertilidad 
del suelo. Esta guía ofrece los puntos de vista en varias opciones de gestión, será traducida al ki-
chwa y posteriormente distribuida a todas las comunidades con las que colaboramos.
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3. BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS Y RIESGOS DE LA 
COMERCIALIZACIÓN ACTUAL DE LA GUAYUSA

Desde el inicio de la comercialización de guayusa en el año 2010, el beneficio económico ha sido un 
factor importante para despertar y mantener el interés de los agricultores en participar en empren-
dimientos con Runa. Antes de incorporarse a los esquemas de Runa, el ingreso promedio de los 
agricultores era de aproximadamente USD $50 mensuales. En contraste, algunos agricultores han 
ganado hasta USD $300 en un día de cosecha vendiendo hojas de guayusa de árboles ya maduros. 
Se estima que, gracias a las ventas de guayusa, el agricultor promedio ha mejorado sus ingresos 
familiares en un 8% desde el año 2010 (Piñeiro 2012). Runa calcula que los agricultores podrían 
cosechar de 1-2 libras por planta de guayusa en el primer año. Uno de los objetivos de Runa es 
mejorar el ingreso promedio de los agricultores de guayusa en un 15% para el 2015. 

Mediante la adición de un nuevo cultivo comercial, el modelo de Runa colabora en favor de la diver-
sificación de fuentes de ingreso para los agricultores. La diversificación implica que los agricultores 
no dependan solamente del café o del cacao. Runa impulsa este modelo de agricultura tradicional 
de tipo chacra, en el cual se siembra una variedad de productos de la zona y de esta manera se 
espera garantizar la seguridad alimentaria de las familias locales (Figura 9). El modelo promovido 
por Runa pretende evitar que los agricultores se vuelvan dependientes de la producción de guayusa. 
Además, al fomentar la variedad de productos también se previene la degradación ambiental inhe-
rente a los sistemas de monocultivo. 

Como ya existe entre los agricultores donde se está trabajando la práctica de cultivar especies de 
valor comercial, el modelo de Runa se basa en demostrar que la incorporación de guayusa –en 
reemplazo de cierta cantidad de plantas comerciales ya utilizadas– sea atractivo al agricultor. Cabe 
mencionar la existencia, 
antes de la intervención 
de Runa, de un comer-
cio incipiente de hojas de 
guayusa, para abastecer 
la demanda local y regio-
nal que tradicionalmente 
existía (los llamados “zar-
tas” de hojas oreadas de 
guayusa que aún hoy se 
expenden en el mercado). 
Esto ha brindado un an-
tecedente de base para 
el comercio de guayusa, 
el cual Runa pretende in-
crementar en escala con 
su proyecto de domestica-
ción.

Figura 9. Agricultores con la guayusa que sembraron en la chacra, al lado de su casa. 
Foto: Fundación Runa.
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3.1 Políticas públicas que influyen sobre la comercialización de la guayusa

En Ecuador, la recolección o cosecha de plantas silvestres es regulada por el Ministerio de Medio 
Ambiente (MAE) y no por el Ministerio de Agricultura (MAGAP). En 2012, el Ministerio de Medio Am-
biente organizó un foro para la categorización de plantas silvestres. Este foro serviría como antece-
dente para la futura regulación de la cosecha, recolección y comercialización de plantas silvestres. 
El Ministerio define una planta silvestre como una planta que crece en un estado natural y/o es na-
tiva. Existen claras excepciones a esta regla, ya que muchas variedades de papa, banana, plátano 
y cacao son nativas de Ecuador pero se las considera como cultivo y por ende son reguladas por el 
Ministerio de Agricultura. 

La planta de guayusa representa un caso interesante para la categorización de plantas silvestres, 
ya que históricamente ha sido cultivada por comunidades indígenas desde hace 1500 años o más 
(ver sección 1.2 sobre domesticación de la guayusa). Está claro que la comercialización de la planta 
es nueva, pero la historia de su cultivo y cosecha se remonta hasta mucho antes del descubrimiento 
del Nuevo Mundo. En Ecuador no se puede encontrar guayusa en lo que se considera su “estado 
natural” no obstante sí es “nativa” de la Amazonia ecuatoriana (como ya se dijo, en Perú sí se le ha 
encontrado en estado silvestre). 

Organizaciones como Fair Wild, Fair Trade USA, Trans Fair y la Forest Stewardship Council han 
creado varios estándares gratuitos, en cuanto al manejo y recolección sostenible de plantas sil-
vestres. Fair Trade USA (Comercio Justo EE.UU.) define a la cosecha de plantas silvestres como 
una “recolección de plantas o material vegetal en áreas no cultivadas” (Fair Trade USA Standards 
Glossary). La preocupación ecológica principal al momento de cosechar especies silvestres es la 
posibilidad de disminuir la capacidad reproductiva de la planta, y por lo tanto, poner en peligro a la 
especie tanto en el ámbito local como global. Los cultivos que son sembrados, cuidados y cose-
chados no plantean el riesgo de poner en peligro la capacidad reproductiva de la planta ya que su 
reproducción está asegurada por los agricultores. 

La guayusa abre varios interrogantes importantes: ¿Cuál es la línea divisoria entre una especie de 
cultivo y una especie silvestre? ¿Cuándo las plantas pasan de ser especies silvestres a ser especies 
de cultivo? ¿Cómo pueden los gobiernos crear políticas públicas claras que incentiven la producción 
de plantas nativas y al mismo tiempo protejan la integridad ecológica de los sistemas forestales?

Hasta mayo del 2013, el Ministerio de Ambiente todavía no había emitido una nueva normativa 
para la cosecha, recolección y comercialización de plantas nativas. Antes del foro para la catego-
rización de plantas silvestres del 2012 todas las especies silvestres a ser cultivadas requerían un 
plan de manejo forestal y permisos especiales para su transporte y comercialización. Muy pocos 
actores presentaron estos planes de manejo y existía muy poco control para la aplicación de dicha 
normativa. A medida que el Ministerio de Ambiente empiece a hacer cumplir la nueva normativa, es 
importante pensar en las posibles consecuencias de la implementación de la misma. Es decir, por 
una parte el exceso de regulación podría reducir los beneficios para los pequeños agricultores y de 
esta manera incentivar operaciones de cultivo más grandes que tengan la capacidad de conseguir 
los requerimientos regulatorios. Por otra parte, la falta de regulación podría conducir a la sobrexplo-
tación de las especies poniéndolas en mayor peligro de extinción.
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4. EL MODELO DE LA CADENA DE VALOR DE RUNA

Runa trata temas complejos con respecto al desarrollo rural ya que por un lado se enfoca en la 
reducción de la pobreza rural, y por otro en la conservación de la biodiversidad en países tro-
picales. Parte del modelo innovador de la cadena de valor de Runa es trabajar conjuntamen-
te con agricultores para abrir nuevos mercados para plantas nativas, creando así incentivos de 
mercado que promuevan la conservación de la biodiversidad y la generación de nuevas fuentes 
de ingresos para los hogares de escasos recursos. Durante los últimos cuatro años, Runa ha 
venido aplicando su modelo en la Amazonia ecuatoriana, por medio de la creación de un nue-
vo mercado internacional para la guayusa. En sólo cuatro años Runa ha logrado vender gua-
yusa en saquitos de té y en envases listos para beber (ready-to-drink, RTD) en más de 5.000 
tiendas en Estados Unidos, Canadá y Ecuador (Figura 10). Asimismo Runa trabaja con más de 
2.200 familias agricultoras que manejan sosteniblemente más de 15.000 hectáreas de tierra en 
la provincia de Tena, Ecuador. El trabajo de Runa consiste en brindar asistencia técnica, mane-
jar y promover la certificación de comercio justo con sus más de 2.200 agricultores participantes. 

Figura 10. Algunos de los productos comerciales que Runa hace a partir de la guayusa. 
Foto: Fundación Runa.

4.1 Certificación de comercio justo

La Empresa Runa es una organización de comercio justo certificada por Fair Trade USA (Comercio 
Justo EE.UU.) bajo un nuevo estándar desarrollado para “Pequeños productores organizados inde-
pendientes.” Las cadenas de valor de Comercio Justo por lo general tienen tres cosas en común: 1) 
Los compradores acuerdan tener un precio fijo mínimo del cual no se puede bajar; 2) Se estimula a 
los agricultores y/o trabajadores para que se organicen en organizaciones formales; 3) Los agricul-
tores y/o trabajadores reciben un fondo social adicional, por parte de la organización compradora, 
para financiar proyectos de desarrollo comunitario. 
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El papel de la asociación o cooperativa de agricultores es el de maximizar los beneficios para sus 
miembros, mediante la reducción de costos de transacción con la creación de un espacio democrá-
tico donde sus integrantes puedan manifestar sus demandas y necesidades. Es decir, la asociación 
de agricultores sirve como contrapeso ante las exigencias de la empresa que compra su producto. 
Por tal razón, es necesario que la asociación establezca precios y salarios justos, y que defina las 
normas sobre la relación que existe entre los agricultores, los trabajadores y la empresa. 

Los agricultores de guayusa nunca antes se habían organizado en cooperativas para la producción 
de guayusa, puesto que en el pasado no existía un mercado para la misma. Una de las varias com-
plicaciones que Runa encontró es que los agricultores no tenían ningún incentivo para organizarse 
mientras el mercado estaba en sus etapas iniciales. El desafío para Runa fue encontrar la manera 
de crear una cadena de valor que cumpla con los estándares de comercio justo empezando desde 
cero. Runa trabajó con Comercio Justo EE.UU. para tratar de encontrar una solución viable para 
este problema (Rice 2012).

Comercio Justo EE.UU. desarrolló un estándar que permite una mayor flexibilidad para modelos 
innovadores de cadenas de valor. Este tipo de flexibilidad permite que los agricultores, al ser parte 
de este modelo de comercio justo, desarrollen sus cooperativas por un período de seis años. Runa 
asigna el fondo premio social adicional del 15%, el cual es administrado por un grupo de represen-
tantes de los agricultores. Este fondo social es destinado para la implementación de proyectos de 
desarrollo comunitario en las comunidades productoras de guayusa.

4.2 La cadena de valor de la guayusa 

Runa compra las hojas de guayusa frescas sin procesar a un precio base mínimo ya establecido 
directamente, de acuerdo con los agricultores. El camión de Runa viaja todos los días hacia las di-
ferentes comunidades para recoger la guayusa cosechada y traerla a la fábrica de procesamiento, 
ubicada a las afueras del pueblo de Archidona, en la Amazonia ecuatoriana. 

En la fábrica se procesa la guayusa utilizando un método similar al que se usa para procesar el té 
negro. Las hojas de guayusa son marchitadas para lograr una oxidación uniforme, luego se secan 
en hornos y para finalizar se trituran las hojas en diferentes tamaños dependiendo de las exigencias 
de los clientes. La fábrica procesadora de guayusa es propiedad de Runatarpuna, S.A., la cual es la 
filial exportadora de la Empresa Runa y se encarga de las operaciones de la misma. La mayor parte 
de la guayusa ya procesada es enviada a los Estados Unidos para su empacado y distribución. 
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