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SECTOR CACAOTERO DE ORELLANA CON NUEVOS 
ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN 

 
 

 
 
Con la presencia de más de 300 productores de cacao en Orellana, se dio inicio al evento para la 
firma de convenio de “Fortalecimiento en la cadena de valor en post producción y mipymes mediante 
la implementación de un sistema de comercialización de cacao de los productores de la provincia de 
Orellana, conjuntamente con el programa fortalecimiento de la cadena de valor en sistemas 
agroforestales de cacao en la amazonía ecuatoriana”; en este proyecto que busca la comercialización 
del cacao participó el Gobierno Provincial de Orellana y las empresas Natura Plus, Grupo Valenco y 
Cacao Land. 
 
El Gobierno Provincial de Orellana a través de la Coordinación de Fomento Productivo ha fomentado 
el cultivo de cacao en la provincia, se estima que se tiene un sembrío de 3000 hectáreas de cacao en 
Orellana. 
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La Prefecta, Guadalupe Llori, enfatizó el apoyo que se ha brindado a los agricultores e invitó a todos a 
trabajar y culminar con el proceso productivo que es la comercialización del cacao; además de 
recalcar que se comprará a un precio justo. 
 
Durante el evento se realizó la presentación de los beneficios que tendrán los productores, entre los 
que se destaca: la venta directa sin intermediarios y un bono extra por la compra de CO2, es decir, 
para los agricultores que a más de tener sembríos de cacao también siembren plantas forestales, 
ayudando de esta manera al medio ambiente. 
 
El representante de Natura Plus, Fidel López, mencionó que su programa ayuda a la mitigación del 
cambio climático monetizando los bonos de carbono. “Se compensa al agricultor por hacer un 
esfuerzo extra al sembrar otro tipo de plantas agroforestales y recibe un bono que va a estar 
vinculado a la producción de cacao".  
 
En este convenio que permitirá la comercialización del cacao de Orellana, se ha concretado que el 
Grupo Valenco establezca los centros de acopio, administración de los centros de acopio adheridos al 
consorcio de productores Cacao Lands y garantizará la compra de materia prima y el transporte de los 
mismos. La empresa Natura Plus implementará el programa CO2 de monetización de unidades de 
carbono verificadas. La prefectura de Orellana proveerá la información de los productores y 
organizaciones productoras de cacao en la provincia, realizará la capacitación y seguimiento para el 
cumplimiento del proyecto. 
 
Según el Censo Nacional Agropecuario del INEC, en Orellana uno de los cultivos permanentes es el 
cacao con una superficie de 2346 hectáreas. (Fuente INEC) 
Este proyecto iniciará con 1000 familias, esperando hasta el mes de diciembre de este año trabajar 
con 5000 familias de la provincia, indicó Edwin Palacios, Coordinador de Fomento Productivo. Las 
empresas comprarán cacao super árbol y nacional en baba, semi seco y seco. 
El evento cerró con gran entusiasmo y muchas expectativas de los productores de Orellana. 
 


