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L
lueve fuerte en el bosque 
seco. En la comunidad 
Langos (parroquia San 
Andrés) del cantón 

Guano de la provincia de 
Chimborazo, no llovía desde hace 
tres años, la sequía fue larga y 
coincidió con la emergencia 
sanitaria por el COVID 19, que 
complicó más las economías 
campesinas de todo el Ecuador.



ientras la tierra se moja, 
algunos miembros de 
COMPYTA, una 
organización que nace en el 

2013 por el negocio del guarango o tara 
(Caesalpinia spinosa), guardan y pesan 
las vainas de este árbol que han 
acopiado de sus socias y socios y de 
otras personas de la zona. Tienen un 
poco más de 10 toneladas que esperan 
vender directamente a una empresa en 
Lima, Perú, el mayor país exportador de 
harina y goma de tara.
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En noviembre de 2021 inició el Proyecto Guarango: 
Negocios, asociatividad y restauración del bosque 

seco andino, una iniciativa del Ministerio del Ambiente, 
Agua y Transición Ecológica que se implementa a 

través del Programa REM Ecuador, co-ejecutado por 
la Fundación Heifer Ecuador (y aporte financiero de 
Heifer Internacional) para impulsar la bioeconomía 

como herramienta para poner en valor los bienes de la 
biodiversidad proveniente de los sistemas forestales y 
promover mejores prácticas agroproductivas libres de 

deforestación. Los fondos del Programa REM 
provienen de los gobiernos de Alemania y Noruega 
gracias al mecanismo "pago por resultados" y son 

administrados por el Fondo de Inversión Ambiental 
Sostenible (FIAS).

El proyecto busca generar impactos positivos a nivel 
ambiental, social y económico en 800 familias que 

dependen del Bosque Seco Andino, en seis provincias 
de la Sierra centro norte: Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.

Guarango
Proyecto



Delfina Ilvay,
Gerenta de Compyta.

elfina Ilvay acompaña en la tarea de 
ensacar el guarango. Ella es socia y 
gerente de Compyta. Recuerda que 
el 2014 llegaron a la zona unos 

técnicos que ofrecieron plantas de guarango; 
ella cogió 1000, de esas solo sobrevivieron 100. 
“Quizás fue mi descuido, no pude participar 
en las reuniones en las que capacitaron para 
la siembra y cuidado”; sin embargo, nos 
cuenta que las plantitas que quedaron vivas ya 
tienen flor.
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aushi, la comunidad donde 
vive Delfina, se encuentra 
sobre los 3.500 msnm, mucho 
más arriba que la cota descrita 

para esta especie, que se desarrolla 
normalmente entre los 1500 y los 2800 
msnm; no obstante, Delfina no pierde la 
esperanza de ver sus árboles con vaina. 
La recolección le significaría unos 
ingresos adicionales a los USD 200 que 
consigue con sus cultivos de alfalfa, 
cebada, maíz, morocho, lenteja, habas, 
papas y chochos, que le sirven también 
para su autoconsumo.

Como gerenta de Compyta, Delfina 
quiere ver a su organización unida y 
quiere ser un ejemplo de trabajo, sabe 
que su rol es una gran responsabilidad, 
porque de su gestión depende la 
mejora de la situación económica de 
todos los miembros de la organización. 
“No quiero solamente esperar del 
guarango, sino organizar algo más”. 
Tiene como meta hacer criaderos de 
cuyes que les permita a los socios 
disponer de abono para sus cultivos. La 
materia orgánica en los terrenos de la 
zona es escasa, los suelos son arenosos, 
no retienen la humedad y los sistemas 
de riego son escasos. Para dar 
agua a los cultivos, las familias 
utilizan bidones que deben 
cargar al hombro.
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A Esa es la medida mínima para la 
exportación: 30 toneladas en sacos de 
50 kilos. El acopio lo hacen en una aula 
de una escuelita abandonada de la zona; 
allí se cuentan más de 250 sacos de 50 
kilos de guarango.
  

pesar de la dureza del 
trabajo agrícola en la zona, 
el guarango es una 
motivación. Ahora, esta 

oportunidad de mercado ha devuelto la 
actividad a Compyta. Trabajan en 
conjunto, se ven contentos.

“Venga a bailar inge”, nos dicen 
mientras revisan la calidad del guarango 
y lo “taquean”3 para que se vaya 
acomodando y quepan los 50 kilos 
dentro del saco.

3 Con un palo grueso golpean el guarango dentro del saco para
que se acomode y quepan los 50 kilos.



uis Urquizo es uno de los 
socios fundadores de 
Compyta. Recuerda que 

su madre vendía sacos de 
guarango pero no sabía para qué. 
Cuando supo todas las bondades 
de esta planta, Luis se enamoró 
definitivamente.
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De la vaina del guarango se sacan como 
16 productos. Sirve para curtir el cuero, 
para tinturar; también para la inflamación 
de la garganta, de las muelas, para los 
golpes. Es la planta más linda del mundo 
porque no hace daño a otros cultivos, 
podemos cultivar cualquier otra cosa, la 
hoja de guarango sirve como abono. 
Cuando hace sol nos vamos a sentar en 
las plantas de guarango.

Luis Urquizo,
socio fundador Compyta.



n efecto, el árbol de guarango brinda 
tanto bienes como servicios 
ambientales. Sus usos y poderes han 
formado parte de los saberes 

ancestrales y han pasado por generaciones, que 
han aprendido y siguen aprovechando las 
bondades de esta especie. 

Además es un árbol de la familia de 
leguminosas, que apoyan al desarrollo de otros 
cultivos, fijan nitrógeno y ayudan a la prevención 
de la erosión y degradación de los suelos.

Las chacras de la sierra ecuatoriana se 
caracterizan por su agrobiodiversidad, con la 
presencia de guarango en combinación con 
varias especies de frutales, verduras y hortalizas, 
muchas de ellas nativas y naturalizadas propias 
del bosque andino seco.
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l Guarango, fue el punto de 
origen de Compyta una 
organización productiva, que 
tiene 30 miembros activos, 10 

hombres y 20 mujeres. Sus socios 
pertenecen a las comunidades de: 
Gaushi, Langos San Andrés y Valparaíso. 

E Soraida Aguiar, recolectora y actual 
presidenta de Compyta, visita las 
comunidades cercanas en busca de 
las vainitas, "Por suerte nos tratan 
bien, nos preguntan cómo les 
vamos a pagar y viendo que 
estamos pagando a mejor precio, si 
nos entregan". 

Los recolectores son principalmente 
personas adultas mayores, que 
guardan el guarango incluso años 
hasta venderlo. La vaina es tan 
resistente que no le pasa nada, solo 
debe estar en un lugar seco. 

¡A exportar!



l Plan Binacional a través de la 
Fundación Naturaleza y 
Cultura de Loja, fueron los 
encargados de crear un 

vinculo directo con la empresa 
procesadora de Guarango en Lima-Perú. 
Este vínculo ha promovido la recolección 
organizada, controlada, entrega directa 
y un precio justo. Al hacer la exportación 
directamente, se elimina los costos de 
los intermediarios y el valor que reciben 
los productores y recolectores es mayor.
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oraida Aguiar espera que con el 
apoyo del proyecto no tengan 
las experiencias del pasado. “La 
primera vez que quisimos 

exportar pagamos muy alto y tuvimos 
una pérdida de 150 dólares”. Esa primera 
vez, Compyta tuvo el cuidado de hacer un 
mejor pago a los recolectores, pero no 
pudo acercarse a un comprador directo y 
tuvo que vender a un intermediario. En la 
segunda venta que hicieron en conjunto 
con una organización de Loja, el pago 
demoró 10 meses debido a la pandemia.
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En la primera reunión del proyecto 
Guarango, el 9 de diciembre del 2021, 
estuvieron presentes 16 organizaciones 
interesadas en el desarrollo del negocio y 
un representante de la empresa en la que 
se iba a entregar la vaina en Lima.  Se 
llega al acuerdo de la promoción de la 
exportación de las 30 primeras toneladas 
de Compyta y otras zonas del país.

Soraida Aguiar,
Presidenta
de Compyta



ara de llover solo un 
momento, las gotas vuelven a 
escucharse, primero suave, 
luego más fuerte. Soraida 

agradece la lluvia, eso implica que habrá 
más guarango para la siguiente 
recolección. En los árboles se ven al 
mismo tiempo flores, vainas verdes y 
vainas para recolectar.

P Dejamos a Compyta a sus socias y 
socios seguir guardando la vaina de 
guarango, una vaina rojo fuego, de un 
árbol que ha resistido a las heladas, a la 
ceniza, al crecimiento de las ciudades, a 
los cultivos intensivos, que resiste, que 
se lo ve desde la carretera extendiendo 
sus brazos y mostrando sus manos de 
fuego. Ahí está en quebradas que 
deben protegerse, en pequeñas 
muestras de un ecosistema casi a 
punto de la extinción.





tiene espinas en su tronco, pero una 
bondad infinita en sus características. 
Que llueva en el bosque seco y que 

tengamos más guarango en la 
siguiente recolección, que lluevan más 
oportunidades de negocio y que esas 
gotas sean fuente de mejores ingresos 

y una mejor calidad de vida para las 
familias campesinas.

Guarango
el
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