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La vainilla
Nueva inquilina de la
chakra amazónica

Tenazmente enredadas en los resistentes y fuertes troncos de las
palmas de chonta que les sirven de tutores, y protegidas bajo la
sombra de los de naranja, mandarina, chirimoya y guanábana, las
2.000 plantas de vainilla de María Marcela Quiguiri crecen
armoniosamente en medio de tantos otros sembríos de
productos endémicos de la Amazonía ecuatoriana.

Las 56 hectáreas de la finca familiar, ubicada en el
cantón Pastaza, en la comunidad Vencedores de la
parroquia Simón Bolívar, son el medio de sustento
de María, sus padres, sus seis hermanos y su hijo.
Todos,
en
perfecta
armonía,
trabajan
incansablemente la tierra que les provee los
diversos productos que no solo sustentan su
alimentación diaria, sino que les permite
comercializar en los mercados locales para así
solventar sus necesidades. Los frutos de la vainilla
son desde hace poco más de un año otro ingreso
esporádico de la familia, cada planta puede llegar
a producir hasta 6 libras de vainas, y son vendidas
a un precio promedio de $35 la libra de vainas
verdes.
Las 2.000 plantas, que llueva o haga sol son
cuidadas a diario por María, son el producto de

más de tres años de investigación,
experimentación y empuje de esta ingeniera
agrícola de profesión, pero agricultora a
tiempo completo desde que tiene uso de
razón. “En 2017, con un crédito compré 20
plantas madre de dos especies de vainilla
(tahitensis y odorata), poco a poco fui sacando
nuevas plantas, aprendiendo y perfeccionando
sobre la marcha acerca de la polinización
manual, los cuidados, la cosecha y el secado”,
cuenta María sobre su bioemprendimiento.
Las plantas madre han florecido y dado frutos;
las hijas, sembradas en mayo, junio y julio del
año pasado, están de distintos estados de
crecimiento, se espera que florezcan y den
frutos entre agosto de este año y febrero del
siguiente. Las tahitensis y odorata son las
especies que predominan en la finca por ser las
más comerciales, aunque hay otras 7 que están
a prueba, pues para María nada es imposible si
se lo hace con disciplina, cuidados y empeño.
Una espina de limón cortada en la punta es el instrumento que la agricultora usa para polinizar
manualmente las orquídeas; a veces alcanza a polinizar 70 u 80, otras veces, cuando el clima no
ayuda, llega a 30 o 40. Lo fundamental es aprovechar las horas del día en las que la flor se abre y
con extremos cuidados y gran habilidad extraer el polen del órgano masculino y depositarlo en el
femenino, cuidarla del clima y las plagas, y esperar con paciencia a que broten las vainas que
requerirán de iguales o mayores cuidados para que no se sequen ni se enfermen hasta que estén
a punto para la cosecha.

“Quiero tener una producción suficiente
para la exportación. Los exportadores
están a la expectativa para comprar mis
vainas, cuando el mayor lote de las 2.000
plantas de frutos los venderé. Pero mi
objetivo es poder exportar directamente
a Alemania, Canadá y Estados Unidos
uniéndome a otros productores de la
zona y trabajar bajo una marca común”.
Por ello, no deja de capacitar sobre todo lo
relacionado al cultivo de la vainilla a las 190
mujeres de las tres asociaciones de agricultores
a las que pertenece, mientras avanza con los
trámites que le permitirán cumplir sus metas y
la de otros tantos productores de la zona.

02

Capacitación para la innovación
productiva y el comercio sustentables

En marzo pasado, María Marcela, pese a lo
celosa que es con los cuidados, dejó sus
plantas por siete días, su familia se encargó
de vigilar las matas. El motivo bien valió la
pena: participar de un intercambio de
conocimientos, experiencias y buenas
prácticas en temas de producción,
comercialización y procesamiento de
vainilla, realizado entre productores
agrícolas de la Amazonía ecuatoriana
-actores clave de la Cadena de Valor de
Vainilla- y productores de Ayotoxo (Puebla,
México).
Con nervios, emoción y ansiedad, el 8 de
marzo, subió al avión que la llevaría a México
en su primer viaje al exterior. En su equipaje
no solo llevaba ropa fresca adecuada para el
cálido clima de Puebla sino -y lo más
importante- muchas interrogantes y deseos
por aprender todo lo concerniente al cultivo
de la vainilla, actividad a la que le apuesta
con ahínco y tenacidad.

El encuentro realizado entre el 8 y el 14 de
marzo, organizado por el programa
Conservación y Uso Sostenible del
Patrimonio Natural del Ministerio del
Ambiente y Agua con asistencia técnica de
la Cooperación Técnica Alemana GIZ,
financiado por el Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ),
se centró en conocer el modelo de negocio,
aspectos técnicos sobre el cultivo, el
procesamiento de la vaina, el valor
agregado,
la
organización
de
los
productores,
el
mercado
y
la
comercialización. También se realizaron
prácticas de polinización, la identificación de
plagas y enfermedades, y sus tratamientos.
Todos los aspectos abordados tienen
posibilidad de ser replicados en la Amazonía
del Ecuador, fundamental para impulsar la
Cadena de Valor de la Vainilla.

La importancia de incursionar en este nuevo cultivo está en los beneficios económicos que al
final de la cadena se generan y, sobre todo, porque promueve la biodiversidad, los sistemas
ecosistémicos y la posibilidad de asociarse con otros cultivos de interés dentro de la chakra como
el cacao, la yuca y el plátano, permitiendo así una producción de vainilla sustentable en armonía
con el medio ambiente, explica Verónica Barroso, técnica del Gad Provincial de Pastaza en
procesos productivos y organizativos en territorio para la CdV de la Vainilla, quien también
participó en el evento.

“La vainilla tiene un alto y amplio
mercado nacional e internacional.
Por experiencias de productores de
Napo una familia lograría altos
ingresos económicos con 50
plantitas de vainilla bien manejas, en
un área de 40 m2; disminuye la
mano de obra contratada pues
participan los mismos miembros de
la familia y, al final del desarrollo y
cosecha, se obtiene ganancias por
vender la vaina en fresco o curada
(proceso final)”

Barroso considera que es muy productivo
pues las condiciones de la vainilla y su
mercado ofrecen una oportunidad de
ordenar y organizar la cadena de valor bajo
el concepto de bioeconomía, manejado en
un sistema agroforestal en asociación con
otros cultivos de importancia económica
para los productores, induciendo con ello a
la recuperación cultural y de suelo, así como
también a la integración y especialización
regional en la producción de especies.
Así las cosas, la vainilla es para María,
Verónica y cientos de familias productoras
de la Amazonía una nueva y gran
oportunidad para mejorar su calidad de
vida, protegiendo sus tierras y conservando
la naturaleza.
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