
Sus hojas, de color verde intenso y filos 
dentados, son utilizadas para preparar 
infusiones, bebidas con una rica 
tradición vinculada a la purificación 
corporal y espiritual, a la generación de 
la fuerza necesaria para recolectar y 
cazar, y a la buena salud física y mental. 
Esta planta es altamente valorada por 
sus propiedades energéticas y 
revitalizantes debido a su alto 
contenido de cafeína, así como de 
antioxidantes. Además, es fuente de 
múltiples vitaminas como la C y la D; y 
de minerales como magnesio, calcio, 
zinc y potasio. 

Desde 2018, el Gobierno ecuatoriano, a 
través del Ministerio de Ambiente y 
Agua, se encuentra en un proceso de 
impulso a la Bioeconomía como una 
alternativa para estimular el desarrollo 
económico en armonía con la 
naturaleza. En ese contexto, en agosto 
de 2019 se retomó el fomento del 
cultivo de la guayusa con un enfoque 
de cadenas de valor para las provincias 
de Pastaza y Morona Santiago, con el 
objetivo de incrementar los ingresos 
económicos de los productores y 
articularlos a procesos de 
transformación y de comercialización. 

Para ello se ha priorizado la 
consolidación de una alianza estra- 
tégica intra-Amazonía, con organizacio- 
nes y empresas asentadas en este 
territorio, compartiendo asistencia téc- 
nica, avances tecnológicos y plataforma 
de comercialización. En esa lógica, se 
ha establecido compromisos de trabajo 
con la Asociación Wiñak y la empresa 
Yhulife, que tienen sus áreas de trabajo 
e instalaciones en la provincia de Napo 
(Archidona), cuyos socios -en su 
mayoría- pertenecen a la nacionalidad 
kichwa y realizan sus cultivos dentro del 
sistema chakra. 

Es objetivo del programa Conservación y 
Uso Sostenible del Patrimonio Natural del 
Ministerio del Ambiente y Agua, con 
asistencia técnica de la Cooperación 
Técnica Alemana, financiado por el 
Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ), fomentar la 
Cadena de Valor de la Guayusa, enfocado 
en fortalecer los procesos de cultivo, 
procesamiento y comercialización. La 
finalidad es reducir la presión a los recursos 
naturales, mediante el manejo sostenible de 
las plantaciones y así obtener un mayor 
precio por el producto que se destina a la 
exportación. 

Considerando que la demanda interna- 
cional se ha incrementado y existen 
perspectivas de la apertura de un nuevo 
mercado en la Unión Europea, es necesario 
fortalecer los vínculos con organizaciones y 
empresas para ampliar las áreas de cultivo, 
incrementar la cantidad de productores, y 
generar las condiciones adecuadas para el 
acopio y transformación, mejorando así el 
producto final. 

La guayusa (ilex guayusa) es un arbusto que crece dentro de la 
chakra, sistema de cultivo tradicional de los pueblos y 

nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana. 
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Ficha informativa 
Cadena de Valor de la Guayusa
Fomentar su producción sostenible
para fortalecer el desarrollo comunitario



Las acciones contempladas dentro del plan de acción del programa tienen 
implícitas algunas actividades prioritarias frente a la pandemia Covid-19, a 
fin de que el desarrollo de la cadena de valor incluya protocolos de 
bioseguridad que generen confianza en el mercado.

Las líneas de acción de la CdV de la Guayusa son: 

• Gestión de calidad e innovación con implementación de procesos de 
certificación orgánica

• Investigación y mejora del material genético 
• Adquisición de plantas y reproducción de material genético con mejores 

condiciones de adaptabilidad 
• Apoyo al fortalecimiento asociativo
• Asistencia y capacitación
• Desarrollo y diversificación de mercados
• Incorporación de análisis de relaciones de género e igualdad

Lineamientos para el fomento productivo04

En el marco de la alianza intra-amazónica, se definieron las estrategias 
vinculadas a esta cadena de valor mediante un trabajo articulado entre 
autoridades de los GADs, técnicos de instituciones del Ejecutivo 
desconcentrado y productores de Pastaza y Morona Santiago con productores 
de guayusa pertenecientes a la Asociación Wiñak-Yhulife, en Napo, a partir del 
conocimiento de los procesos organizativos, manejo del cultivo, 
procesamiento y exportación.

Las estrategias establecidas son: 

• Diversificación de mercados a través de la consolidación del modelo de 
negocio

• Mejora de la calidad mediante la asistencia técnica a productores e 
implementación de protocolos de bioseguridad frente a la Covid-19

• Innovación y desarrollo de nuevos productos
• Producción orgánica sostenible

Acciones estratégicas parar consolidar la cadena03

Existe un compromiso formal de cooperación entre las instituciones que 
tienen la competencia del fomento productivo y la GIZ para la ejecución de 
los resultados del programa.

Los socios estratégicos son: GADs provinciales de Pastaza y Morona 
Santiago; GAD municipal de Santa Clara; GAD parroquial de Sinaí; 
Ministerio de Agricultura y Ganadería; Ministerio de Producción; Secretaría 
Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y Agencia de 
Regulación y Control Sanitario.

Las organizaciones de base y del sector privado que trabajan en territorio 
en el fomento de esta cadena de valor son: Asociación Wiñak y empresa 
Yhulife (Napo), Fundación Chankuap (Morona Santiago), asociaciones de 
productores en Pastaza y Morona Santiago.

Socios estratégicos05
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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 Pastaza: Parque Nacional Llanganates
 Provincia de Morona Santiago: Parque Nacional Sangay
Organismo de ejecución: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Duración: Noviembre 2018 a octubre 2021

Aliados clave06

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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