
 

 

 

  

 

 

El 2021 fue un buen año para el cacao ecuatoriano: se 

exportaron alrededor de 360.714 toneladas (entre grano, 

semielaborados y elaborados), fruto de las más de 543.000 

hectáreas que están sembradas en el país. Esto significó 

ingresos cercanos a los $ 950 millones en exportaciones, $ 15 

millones más que en el 2020, que fue un año excelente para 

la actividad del sector porque mejoró en más 50.000 

toneladas sus ventas al exterior. 

La industria cacaotera se muestra con una oferta cada vez 

más fuerte. Lo ha logrado con el aporte de pequeños y 

medianos agricultores que, viendo una mejor productividad 

y rentabilidad, han decidido cambiarse a este cultivo. 

Vea más en Expreso 

 

Este viernes se lanzó oficialmente el comité regional cacaotero, en 9 municipios del 

Putumayo (Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, 

San Miguel, Valle del Guamuez, Villa Garzón, Mocoa), donde el Gobierno Duque 

promueve la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

-PDET. 

El Comité busca agrupar a las asociaciones de cacao, tener representación del 

departamento en instancias nacionales como el Ministerio de Agricultura y en la 

Mesa Nacional de Cacao y crear garantías para la participación en momentos clave 

de toma de decisiones. 

El Consejero Presidencial para la Estabilización (e), Juan Carlos Vargas Morales, 

destacó la voluntad y compromiso del Gobierno Duque con los cacaoteros del país y 

del Putumayo que se evidencia en la gestión y movilización de más de $57 mil 

millones para 7 proyectos priorizados por las comunidades. 

Vea más en Mi Putumayo 

 

 

Según el reporte del DANE, todos los grupos que 

hacen parte de los insumos necesarios para el agro 

presentaron incrementos de precio en más de 50% 

de sus productos. 

La categoría más afectada en este grupo fue la de 

los herbicidas, ya que más de 70% de sus insumos 

aumentaron sus precios. Del total de ese tipo de 

insumos, 41,37% presentaron incrementos de 

hasta 5%, mientras que 28% tuvieron variaciones 

de entre 5% y 10%, y en el restante 30,61% el 

aumento fue de más de 10%. 

Vea más en Agronegocios 

El Comité será fundamental “para impulsar los 7 proyectos de cacao que se 

encuentran en ejecución, con una inversión cercana a los $57.000 millones, 

gracias a los aportes de Ecopetrol, Gran Tierra Energy, el Gobierno de Canadá, la 

ONG canadiense Socodevi y la Unión Europea”, dijo el Consejero Presidencial para 

la Estabilización y la Consolidación, Juan Carlos Vargas Morales. 

El Putumayo tendrá Comité 

Regional Cacaotero 

Ecuador: Cultivar cacao, un 

nuevo inicio en el campo 

Más de 50% de los insumos que se 

utilizan en el agro incrementó de 

precio en abril 

Verifique si usted fue designado 

como jurado de votación y 

también su lugar de votación 

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.429 ton (- 28      ) - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.100 – DÓLAR $3.989,84 - EURO $4.220,05 – CAFÉ US$ 2,87 

*Los precios de compra en puntos FEDECACAO NO son de referencia nacional y no buscan fijar 

un precio de compra al productor 

Lunes, 23 de mayo de 2022 

La Registraduría anunció cambios para las elecciones 

presidenciales del próximo 29 de mayo. Sobre los 

jurados de votación, la autoridad electoral indicó que se 

dio un nuevo proceso para la selección y capacitación, es 

decir, que ciudadanos diferentes a los que ejercieron 

este rol en la pasada jornada electoral, la legislativa y de 

consultas, podrían serlo. 

Consulte aquí si usted fue seleccionado para cumplir con 

este compromiso con las elecciones presidenciales de 

este 29 de mayo.  

El pasado viernes, en el municipio de Mocoa (Putumayo), se oficializó y 

se presentó el Comité Regional de Cacaoteros de Putumayo, con la 

participación de la comunidad cacaocultora del departamento, la 

gobernación de Putumayo, Ministerio de Agricultura, embajada de 

Canadá, FEDECACAO, Grantierra Energy, SENA, Socodevi, Alta Consejería 

para la Estabilización, y la Agencia de Renovación de Territorio – ART. En 

2021, en el departamento se produjo y se vendieron cerca de 44,000 

kilogramos de cacao, beneficiando a 291 familias y generando 

aproximadamente 2.000 empleos familiares. 

https://miputumayo.com.co/2022/05/21/el-putumayo-tendra-comite-regional-cacaotero/
https://www.agronegocios.co/agricultura/mas-de-50-de-los-insumos-que-se-utilizan-en-el-agro-incremento-de-precio-en-abril-3368076
https://eleccioncolombia.registraduria.gov.co/Home

