
PERSONAS 
& PLANTAS



CONTENIDOS

6

Guayusa
8

Ishpingo
10

Muru Inchi
14

Agave
16

Chuncho
18

Achiote

Sección I: Perfiles de Plantas y Agricultores

Sección II - Impacto y Números:

20

Nuestro Impacto
24

Cifras del Impacto de Género 
28

Resumen Financiero

CARTA DEL 
DIRECTOR  



Visión
Fundación Runa trabaja para crear productos de valor de plantas de 
la selva para los consumidores en todo el mundo y mejorar medios de 
vida sostenibles para la gente de la Amazonía. Reunimos a personas 
de diferentes mundos que creen que todas las personas pueden 
beneficiarse de la abundancia de la Amazonas sin destruirlo.

Un agricultor lleva una parte de su última 
cosecha de ishpingo.

Un agricultor lleva achiote de su 
cosecha.

Misión
La Fundación Runa mejora los 
medios de vida locales y a la vez 
conservando la biodiversidad 
tropical.



Guayusa
Un árbol increíble y especial para los pueblos indígenas del Alto Napo en la amazonía ecuatoriana. 

La Ilex guayusa juega un rol diario esencial para despertar y dar fuerzas a la gente local. Abundante 

en cafeína y antioxidantes este relativo de la yerba mate, se lo prepara como té y es consumido  a 

tempranas horas de la mañana por las familias kichwas. La guayusa da fuerza, claridad de mente y 

ayuda a proteger a un individuo de las serpientes y mosquitos que están al acecho en las sombras del 

piso de la selva. 

Los orígenes de la planta son misteriosos. Se reproduce casi enteramente por propagación asexual. Esto 

quiere decir que es del todo dependiente de sus amigos humanos para su sobrevivencia y expansión. 

Un estudio preliminar hecho por la Fundación Runa y la Universidad San Francisco de Quito en el  2015 

señala la idea, de que la planta fue probablemente hibridada hace cientos o incluso miles de años 

atrás, en algún lugar cerca de la frontera de Ecuador y Perú. Las personas llevaban esquejes de las 

plantas consigo al moverse a través de la selva estableciendo nuevos hogares. Tanto en las culturas 

Achuar como Kichwa, los recién casados plantan un árbol de guayusa en el lugar de su nueva casa. La 

guayusa es un ejemplo de la interdependencia y relación simbiótica entre personas y plantas.

La Fundación Runa ha trabajado durante 9 años para promover el cultivo de la guayusa en sistemas 

agroforestales. Estos sistemas imitan la estructura del bosque creando un hábitat importante para los 

animales, capturan carbono de la atmósfera y permiten que la gente local tenga ingresos de los cultivos  

comerciales para sostener a sus familias. En el 2017 La Fundación Runa, comenzó una investigación a 

largo plazo para analizar la resiliencia de estos sistemas y cómo la capacidad regenerativa de este 

agroecosistema puede ser mejorada. 

Fabiola Regina Aguinda Ajon
Fabiola Aguinda, es la nueva coordinadora electa de producción de guayusa para su comunidad Misi 

Urku, donde ella vive con su esposo, madre y cinco hijos a lado del río Anzu. La guayusa es una parte 

intrínseca de la cultura Kichwa y la familia de Fabiola ha cultivado guayusa desde siempre. Ella dice 

“yo he bebido guayusa desde que puedo acordarme.” Ella incremento la producción de guayusa hace 

cuatro años con la esperanza de proporcionar una fuente adicional de ingresos para su familia y 

pagar los estudios de sus hijos. 

Fabiola dice: “Estaba emocionada sobre asumir el rol de coordinadora de la comunidad porque creo 

que siempre es importante estar abierta a nuevas oportunidades y responsabilidades para seguir 

aprendiendo y crear una mejor vida para mis hijos.” Ella valora el trabajo duro cuando se trata de la 

producción de guayusa reconociendo que el mayor tiempo que dedique a mantener sus árboles de 

guayusa y asegurar la calidad del producto, generara mejores beneficios para ella y su familia.

Fabiola cree que el resto del mundo se beneficiaría y disfrutaría de la guayusa. Ella afirma que “la 

guayusa es un remedio fuerte para varias dolencias, provee energía para realizar actividades diarias y 

tiene un buen sabor.” Ella está feliz que las personas en otros países han comenzado a beber guayusa 

y espera que sepan la historia sobre esta planta poderosa, sus diferentes usos y su importancia en la 

cultura Kichwa.  

Nombre : Fabiola Regina Aguinda Ajon
Asociación: Asociación de Productores de Cacao Fino de 
aroma de Arosemena Tola (Tsatsayaku)
Comunidad: Misi Urku
Edad: 37  
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Ishpingo
Cuando los conquistadores Orellana y Pizarro llegaron por primera vez a la sierra de los Andes, les 

contaron de un valle mágico de canela al sureste de lo que hoy es Quito en las frondosas faldas de 

los Andes donde la cuenca del Amazonas comienza su serpenteante camino hacia el este hasta llegar 

al océano Atlántico. Buscando oro y especias, Orellana se dirigió al este buscando el valle. Nunca 

encontró  la canela que estaban buscando y asumieron que era la misma especie que la de Sri Lanka 

y se fueron más hacia el este río abajo. Eventualmente fueron atacados por unas mujeres guerreras 

en lo que hoy es Brasil, donde asumió que debió haber estado en las tierras míticas de las Amazonas, 

mujeres guerreras de las historias griegas, y por ende nombro al río en honor a sus adversarias. 

La canela sin embargo estaba escondida en el valle donde ahora están las ciudades de Archidona y 

Tena. No es la canela de Sri Lanka. El Ishpingo o Ocotea quixos es un miembro de la familia del laurel 

(Lauraceae) como su relativo en Sri Lanka.  Esta familia de árboles es la familia de árboles más prolífera 

en el Neo Trópico, Incluye a los aguacates, laurel e incluso el notorio “árbol hediondo.” Los laureles son 

propensos a almacenar aceites en sus hojas y frutos y a menudo tienen un aroma impresionante como 

la canela. 

El sabor y olor a canela del Ishpingo es único, es fuerte y picante. Sus hojas tienen concentraciones 

altas de cinnamaldehyde  permitiéndoles ser cosechadas para la extracción de sus aceites esenciales 

o para elaborar té. La cosecha de la hoja en vez de la corteza incrementa la longevidad del árbol y 

contribuye a su manejo sostenible. La Fundación Runa ha comenzado a trabajar con agricultores para 

plantar árboles de ishpingo y experimentar en la creación de té y aceites esenciales.

Elvia Illanes
“Tenemos mucha suerte de tener Ishpingo y queremos compartir nuestro conocimiento (del Ishpingo)  
con otras personas. Invitamos a cualquiera a venir y visitarnos para probar el Ishpingo y para aprender 
sobre este árbol.” Dice Elvia Illanes, una productora de Ishpingo de 50 años de edad de la comunidad 
de Puní Ishpingo – uno de los lugares con mayor densidad en el mundo de esta notable especie de 
árbol. 

Elvia llegó a Puní Ishpingo hace  treinta y cinco años cuando se casó  con su esposo y desde entonces 
ha estado cultivando Ishpingo. Dice que la gente viene a su comunidad buscando comprar las hojas, 
corteza, semillas y plántulas, las cuales tienen diferentes usos. 

“El Ishpingo es una planta que tiene un gran valor en la cultura Kichwa… Nuestros abuelos nos enseñaron 
sobre el Ishpingo cuando éramos niñas pequeñas. Comenzamos a plantar mas arboles para no perder 
esta planta, la cual ahora se esta volviendo más y más difícil de encontrar” Elvia explica que “el pueblo 
Kichwa valora esta planta porque tiene propiedades tanto nutricionales como también  medicinales y 
de sanación.”

Además de su valor cultural y práctico, Elvia también ve al Ishpingo como una importante fuente 
potencial de ingresos para ella misma y sus seis hijos. El dinero que ella hace de la venta de Ishpingo 
en los mercados locales o restaurantes, representa fondos adicionales para su hogar que puede usar 
para cumplir sus necesidades básicas tales como comprar alimentos y pagar el transporte. 

“Agradecemos a la madre tierra por darnos estas plantas en nuestra tierra” dice Elvia. Ella explica 
cómo ve el Ishpingo como una inversión sostenible para su finca y su comunidad: “Si plantamos más 
árboles de Ishpingo, no hay un impacto negativo en el ecosistema, de hecho es beneficioso para la 

selva ya que a diferencia de otras plantas no degrada los suelos o la selva.” 

Nombre: Elvia Illanes
Comunidad: Puní Ishpingo
Edad: 50 
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Muru Inchi
Los maníes, son un cultivo del nuevo mundo como: maíz, papas y tomates. Probablemente se originaron 

en las faldas subtropicales de los Andes del norte de Argentina y el sur de Bolivia. Rápidamente 

domesticada por los pueblos indígenas, el maní se esparció a lo largo de Las Américas. “Inchi” es 

la palabra quechua para maní. En México se lo llama cacahuate y viene de la palabra Náhuatl, 

tlacacahuatl  que significa “cacao de la tierra.” Como muchos de los cultivos nativos de Las Américas, 

la existencia de una rica tradición culinaria, en ambas sur y norte américa señalan a un intercambio 

pre colombino entre los grupos indígenas de México y del norte de sur américa. 

Ecuador es uno de los centros de diversidad de variedades de maní. El Muru Inchi es una variedad 

particular de maní que es cultivada en la amazonia centro- sur ecuatoriana en sistemas agroforestales. 

Como notables fijadores de nitrógeno los maníes devuelven a los sistemas agroforestales ayudando a 

liberar el nitrógeno en el suelo para las plantas de alrededor. 

Cuando se lo seca y sin tostar el Muru Inchi, tiene unas preciosas bandas moradas. Es una variedad de 

maní hipo alergénica. La Fundación Runa ha trabajado los últimos tres años apoyando a los agricultores 

para que cultiven Muru Inchi  y para encontrar mercados locales e internacionales para este precioso 

maní.

Delia Isabel Pauchi Dahua
Delia es una agricultura exitosa, madre soltera de cuatro hijos y lideresa en su comunidad, su gobierno 

local y su asociación de guayusa, se gana la vida cosechando y vendiendo productos de su chakra, 

tales como: guayusa, cacao, maíz, y maní, ocasionalmente trabaja en proyectos para el gobierno local. 

Delia ha cultivado otros tipos de maní desde que ella puede recordar y usa esta experiencia para 

sembrar y cosechar Muru Inchi. Cuando pequeña, se recuerda que sus padres y abuelos también 

cultivaban maníes, que son utilizados en platos tradicionales, festivales locales y para hacer una 

bebida especial llamada chicha  la cual es consumida particularmente durante la celebraciones de la 

comunidad.

A Delia y a sus hijos les encanta el sabor de este maní, lo comen crudo, cocinado, y en otros platos que 

cocinan. Mientras que provee un refuerzo nutricional para Delia y su familia, el Muru Inchi  también es 

apreciado por generar un ingreso extra de su venta que lo utilizan para ayudar en los gastos relacionados 

con la educación. Ella espera que el proyecto crezca para que sus hijos vean los beneficios a largo 

plazo de la producción de Muru Inchi. 

Ya que Delia considera al Muru Inchi  como la mejor variedad de maní que ella haya cultivado y debido 

a que ella esta entusiasmada con su potencial en mercados nacionales e internacionales y porque 

también es la variedad de maní mas deliciosa que ella haya probado; Delia piensa que el resto del 

mundo también va a apreciar este maní ancestral amazónico y lo van a querer comprar para sus 

familias también. 

Nombre:Delia Isabel Pauchi 
Dahua
Comunidad: Flor del Bosque
Edad: 48
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Un agricultor muestra muru inchi de su 
última cultivo.
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Una mujer prepara el tradicional té 
guayusa.



Agave
Mientras que generalmente se piensa que México es el hogar cultural y biológico de las especies 

de agave (piensa en el Tequila y Mezcal), los agaves crecen a lo largo de las Américas. Desde los 

árboles de Joshua y yucas en el suroeste de los Estados Unidos hasta los desiertos en el norte de Chile 

y Argentina, los agaves prosperan a lo largo de la columna árida de las Américas. En Ecuador, los 

pueblos indígenas de la serranía seca, tienen una intima relación con el Agave americana, una de las 

más prolíferas especies de agaves en ambos continentes.

Conocido como penco en Ecuador, esta magnífica planta es utilizada para una gran variedad de 

necesidades por la gente local. En un estudio reciente la Fundación Runa, encontró que la gente 

indígena en la sierra ecuatoriana utiliza esta planta para más de 124 usos - desde medicina hasta 

alimento y fibra. El agave es una de las plantas mas importantes y versátiles para las necesidades 

humanas que existe en la tierra. Una de sus propiedades mágicas es la habilidad de almacenar agua 

azucarada que es llamada chaguar mishki por la gente local (chaguar es la palabra Quechua para 

crudo o sangre y mishki significa dulce), este líquido es almacenado durante 13 años dentro de la 

planta. La gente local talla un hueco en la base de la planta y extrae el chaguar mishki  durante un 

periodo de 2 a 3 meses con un método similar al sangrado del árbol de maple. Una planta puede 

producir en promedio, un litro de esta agua azucarada por día, por 40 a 80 días. Este líquido es 

utilizado como endulzante y medicina. Fermentado es utilizado como bebida intoxicante y durante 

largos periodos de sequia es incluso usado como una fuente de agua. 

La Fundación Runa ha estado trabajando los últimos tres años, para apoyar a las mujeres productoras 

en la ciudad de Cayambe, Ecuador para formar una asociación y llevar sus productos al mercado. 

Hemos también trabajado con ellas en la construcción de un vivero para plantar agaves y desarrollar 

estrategias para el manejo sostenible de las poblaciones salvajes de agave. 

María Gualabisi
Maria Gualabisi, es una productora de agave de 51 años de edad, ha cultivado y cosechado agave 

desde que tiene 9 años. “Es gracias a mi madre que aprendí como cosechar la planta a una edad tan 

temprana y he estado cultivando el agave desde entonces,” dice María. 

María proviene de Pitana Bajo, una comunidad ubicada en la ciudad serrana de Cayambe, donde la 

cosecha del agave y su néctar, conocido también como chaguar mishki en Kichwa,  ha sido practicada 

por generaciones “La planta es muy significativa porque es importante para la conservación de nuestra 

cultura Kichwa. No es fácil remover el néctar de la planta. Todo lo que logramos esta basado en 

el conocimiento que aprendimos de nuestros padres, por lo tanto este proceso es extremadamente 

valorado en nuestra cultura” dice María. “Nosotros usamos el agave en nuestros hogares también, para 

hacer miel y mermeladas o cuando no tenemos azúcar, usamos puro chaguar mishki. Su consumo en 

nuestros hogares también es parte de nuestra cultura.” 

Aunque María, ha estado cultivando agave por mas de 40 años. Solo comenzó a comercializarlo hace 

7 años. “Al comienzo no hubo mucho interés en el chaguar mishki. Nadie lo quería por que nadie sabia 

acerca de el. Después de venderlo por un tiempo, fuimos capaces de explicar sus beneficios para 

los resfríos, gripes y dolor de huesos. Desde entonces, la gente lo ha comprado más y más y ahora el 

producto es bien popular en Quito,” explica ella. 

La producción de agave también ayuda a María a mantener a sus 11 hijos y 8 sobrinas y sobrinos. Las 

ganancias de las ventas de sus productos en mercados locales, talleres y hoteles le permite a ella 

pagar la educación de su familia y las cuentas cotidianas.   

Al hablar sobre el futuro María dice: “En este momento, nosotros estamos dejando esto como nuestra 

herencia para futuras generaciones, nosotros mismos no seremos capaces de seguir haciendo esto 

para siempre y las técnicas que pasemos serán valoradas. Esperamos que el chaguar mishki se vuelva 

mas preciado en un futuro no muy distante y que un día podamos exportarlo globalmente.”

Nombre: María Gualabisi
Comunidad: Pitana Bajo
Edad: 51 
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Chuncho
Un verdadero gigante del bosque,l os árboles de Chuncho 

(Cedrelinga cateniformis) pueden alcanzar una altura de mas de 

50 metros (165 pies) y en casos extremos diámetros de más de 

2 metros. Al Chuncho se lo encuentra en la tierras bajas terra 

firme y bosques de piedemonte a lo largo del alto Amazonas, 

desde Venezuela en el norte hasta el este de Brasil y la Amazonia 

boliviana al sur. A lo largo de esta región es conocido por varios 

nombres incluyendo seique (lengua shuar, Ecuador), tornillo 
(Perú), y cedrorana (Brasil).  

El Chuncho es un miembro de la familia Fabaceae, el cual es 

uno de los grupos de plantas más diversos y económicamente 

importantes en el mundo con mas de 19.000 especies y 751 

géneros. La famosa Fabaceaes incluye, maní, frijoles, alfalfa y 

el árbol acacia. Como otros miembros de esta familia, los frutos 

del Chuncho son una legumbre comestibles. Cuando ocurre la 

fructificación (usualmente de febrero hasta abril), cientos de 

miles de semillas caen al suelo, cubriendo el suelo de la selva con 

un tono dorado. La producción de semillas es irregular siendo 

producidas en grandes cantidades en ciertos años y casi nada 

en otros. Esto es indicativo de una estrategia de germinación 

inmediata “mast fruiting strategy” a través de la cual, los árboles 

agobian la habilidad de los depredadores de semillas (se dice 

que las guatusas y guantas) de consumir las semillas, por lo cual 

un pequeño número puede emerger del dosel del bosque lluvioso.  

El Chuncho es apreciado en muchas partes de Suramérica,  

por su madera liviana, durable, hermosa y con rayas que es 

fácil de trabajar. Esta usada para construcción, carpintería y 

mobiliario y en Ecuador ha sido altamente explotada. Debido 

al sobre aprovechamiento a lo largo de su cobertura, el 

aprovechamiento del Chuncho esta restringido por el Ministerio 

del Ambiente  Ecuatoriano. En el 2017 la Fundación Runa trabajó 

con comunidades en la periferia del Parque Nacional Sumaco 

Napo-Galeras, para cosechar de una manera silvestre semillas 

de alta calidad y establecer viveros manejados localmente. A 

través de estos esfuerzos, nosotros establecimos 25 hectáreas 

de plantaciones forestales mixtas  con mas de 18.000 árboles 

plantados. Logramos esto creando el “Fondo Rotativo de 

Agroforestería” un sistema innovador de financiamiento, el cual 

ayudó a los pequeños productores a plantar árboles de Chuncho 

junto con un cultivo de ciclo corto, en este caso maíz. 

Walter Andy
Walter Andy, ha sido un productor de chuncho  los últimos 5 años. El vive con su esposa y dos de sus 

cinco hijos, en la pequeña y remota comunidad Kichwa de Luquino en la amazonía ecuatoriana. El fue 

introducido a la comercialización de chuncho por un amigo, quien le enseño como hacer parcelas, 

colectar semillas, y mantener las plantas. “Comenzamos a comercializar la planta porque muchos 

vendedores minoristas estaban más interesados en comparar y vender madera y semillas del árbol de 
Chuncho,“ explica. 

El árbol nativo de chuncho esta usado principalmente para madera, pero también tiene propiedades 

medicinales. Ya que la planta era tan buscada, Walter se dio cuenta que cultivarla para venderla le 

proporcionaría una nueva forma de apoyar a su familia. “Nosotros usamos las ganancias para comprar 

alimento, útiles escolares, y para pagar la pensión de la escuela de nuestros hijos” dijo Walter. “Esta 
planta es importante en nuestra comunidad porque nos permite proveer para nuestros hogares.” 

Aparte de ser una fuente de ingresos para su familia, Walter explica porqué la producción de chuncho 

es buena para la selva misma. “La planta es fácil de verla en el bosque, porque crece naturalmente. 

Nosotros colectamos y vendemos la plántulas y dejamos los árboles madre para que ellos continúen 

reponiendo el suministro.” Cuando las plántulas son vendidas estas son replantadas en diferentes 

bosques huertas o chakras; contribuyendo a la reforestación del área e incrementado la biodiversidad 

a los largo de la periferia de la selva. 

Cuando le preguntaron sobre como esperaba que la comercialización impactara a futuras generaciones, 

Walter dijo, “Yo espero que tenga un fuerte impacto porque me gustaría dejar un legado para las futuras 

generaciones de mi familia, para que ellos se pueden beneficiar del cultivo de este árbol en 30 o 40 

años, y que puedan disfrutar de una herencia y no la falta de recursos económicos. También incidiría 

en el bosque, ayudando con una reforestación positiva y conservación por muchos años venideros.” 

Nombre: Walter Andy 
Comunidad : Luquino
Edad: 43
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Achiote
Que tienen en común los labiales, el salmón de criaderos y el sorbete de frambuesas? Probablemente 

todos estos utilizan bixina como un colorante natural. La bixina se puede utilizar para los colores amarillo 

y rojo y se extrae del las semillas del achiote (Bixa orellana) secas. El Achiote, también conocido como 

Anatto es un pequeño árbol nativo de Suramérica que ha sido utilizado como un colorante natural 

desde los tiempos precolombinos. Los pueblos indígenas en la amazonía ecuatoriana y  famosamente 

el pueblo Tsachila de la provincia de Santo Domingo en Ecuador han usado achiote para adornar sus 

rostros. En la provincia de Napo, Ecuador, el achiote es frecuentemente encontrado en las huertas 

familiares y parece ser que da frutos durante todo el año.

A pesar de la facilidad con la que el Achiote es cultivado en Napo y la gran demanda internacional 

de semillas de achiote secas. Es actualmente solo cultivado para uso domestico. Para crear nuevas 

oportunidades de subsistencia para los productores de guayusa, la Fundación Runa ha estado 

trabajando para desarrollar relaciones con compradores internacionales para apoyar a los agricultores 

locales. Nuestra estrategia es vincular las comunidades a la producción de achiote en programas 

de reforestación locales. Este modelo proporcionará oportunidades de ingreso adicional para los 

agricultores de guayusa y ayudará con labores de reforestación en marcha.

Mario Angulo Plaza
Mario Angulo Plaza tiene 60 años y vive una pequeña comunidad conocida como Cola Urku, que 

significa pequeña cadena de montañas. Mario nació en la provincia costera de Manabí y ha trabajado 

con achiote casi toda su vida. Mario tiene veinticinco hijos, tres de los cuales todavía viven con el, y el 

afirma que debe tener entre veinte o cien nietos. 

Cuando Mario tenia 10 años, sus padres comenzaron a enseñarle como cultivar achiote, junto con otras 

plantas y cultivos comerciales, y como mantener su propia parcela agroforestal para asegurarse que el 

siempre tendría una fuente de ingreso. Era tradición que todos los hijos hombres tuvieran sus propias 

parcelas de tierra para que ellos pudieran trabajar y generar sus propios ingresos, Mario afirma que 

en Manabí las mujeres jóvenes buscaba a los hombres que cultivaban achiote, porque sabían que era 

una fuente confiable de ingresos. 

Cuando era un Joven, Mario se unió al Ejercito Ecuatoriano. Después de cumplir su servicio, trabajó por 

ocho años produciendo y comercializando achiote en Manabí. El achiote es usado mas comúnmente 

para cocinar, como pintura y como un colorante de alimentos natural. Históricamente el achiote fue 

utilizado para pintar los rostros de lo guerreros indígenas y confundir a los enemigos y para pintar 

las caras de los españoles cuando llegaron a Ecuador. También ha sido utilizado para pintar diseños 

en tazones de arcilla y para los sombreros tradicionales de carrizo hechos en la costa, y para hacer 

pinturas y polvos. El dice que incluso antes de la llegada de los españoles, el achiote era vendido a 

gente de todo el mundo. 

Si bien Mario continua cultivando achiote aquí en la amazonia, el desafío es que no hay muchos 

compradores de achiote en el área. Lo que el ha podido vender ha sido un fuente significativa de 

ingresos, la cual ha utilizado para pagar algo de la educación de sus hijos, cubrir algunos gastos 

domésticos y para ahorrar. Mario espera que nuevas iniciativas sean tomadas para enseñar al mundo 

una ves mas los diferentes usos del achiote y el valor que tiene en los sistemas agroforestales, en la 

comida, arte y cultura y así que el pueda dejar algo para sus hijos y sus nietos.

Nombre: Mario Angulo Plaza
Comunidad: Cola Urku
Edad: 60
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CONTEXTO Y EXPLICACIONES  

¿Qué es el comercio Justo?  

3. INVERSIONES SOSTENIBLES  

Fondos Comunitarios Rotativos 
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4. MANEJO SOSTENIBLE AGRÍCOLA Y DE ÁREAS NATURALES   

CONSTRUYENDO RESILIENCIA: 
CONTEXTO Y EXPLICACIONES  



CIFRAS DEL IMPACTO DE 
GÉNERO  

CIFRAS DEL IMPACTO DE 
GÉNERO  

ASIGNACIÓN DE INGRESOS DE VENTAS 

QUIÉN DECIDE CÓMO GASTAR EL DINERO    
Hombres 

9%

Mujeres 

43%

Compartido 

43%

Otros 

5%

Hombres 
16%

Mujeres 
17%

Compartido 
48%

Ninguno 
4%

Otros/Familia 
15%

N/A or Ambos 

7%

Mujeres 

62%

Hombres 

31%
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Un agricultor recolecta plántulas de chuncho para 
trasplantarlas a su propia chakra.
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El tronco gigante del árbol chuncho.
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