
En Ecuador se han venido 
desarrollando iniciativas de cultivo 
privadas y asociativas desde finales del 
siglo pasado. En el litoral, la empresa 
Vainuz (provincia de Santo Domingo de 
los Tsáchilas) en 2019 exportó 300 kg 
de vainilla tahitiensis a países de 
América y Europa. 

Mientras que en la Amazonía, bajo el 
liderazgo de la Asociación Kallari 
(Napo), familias kichwas cultivan en sus 
chakras una especie de vainilla 
conocida localmente como ‘salvaje 
amazónica’, como resultado, en 2018 
se exportó a Cánada y Europa 360 
kilogramos de vainilla beneficiada. 

El cultivo de vainilla requiere de 
investigación y mucha dedicación, 
especialmente durante su fase de 
siembra, labores culturales, 
polinización y posterior cuidado hasta 
la cosecha.

Aplicando el sistema de cultivo a cielo 
abierto y con tutor natural, se estima 
que una familia kichwa puede 
incorporar a su chakra entre 50 a 100 
plantas de vainilla, en una primera fase 
cada planta puede generar al menos un 
kilogramo por año. El kilogramo de 
vainilla verde y orgánica se puede 
comercializar localmente hasta en $35.

En Pastaza, las áreas potenciales para el 
cultivo están en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional 
Llanganates, ubicadas en los cantones 
Santa Clara, Pastaza y Mera; también 
en áreas de conservación gestionadas 
por el Programa Socio Bosque del 
MAAE en Arajuno. Como resultado del 
Programa Bioeconomía, en Morona 
Santiago se ha identificado presencia 
de vainillas pompona y odorata 
creciendo naturalmente en las riberas 
del río Upano (parroquia Sevilla) así 
como en el cantón Santiago de 
Méndez (parroquia Chupianza). 
También plantas de vainilla de las 
especies odorata y planifolia en las 
riberas del río Napo y en asociación 
con otros cultivos de mujeres 
emprendedoras de Pastaza.

En conjunto tienen como objetivo 
optimizar las condiciones para su 
desarrollo productivo, protegiendo los 
ecosistemas terrestres y mejorando la 
calidad de vida de al menos 600 
personas, de las cuales 240 son mujeres, 
de las provincias de Pastaza y Morona 
Santiago, a través de procesos de 
investigación, innovación, acceso a 
mercados, producción sostenible y 
generación de ingresos.

La estrategia principal para cumplir con 
los resultados del programa 
Conservación y Uso Sostenible del 

La vainilla es una planta trepadora del género de las orquídeas con
110 especies conocidas, cultivada e identificada desde tiempos del

imperio azteca y, posteriormente, producida en varios lugares
tropicales del mundo. Es muy apreciada por su aroma y sabor

sofisticados, utilizada mayormente en la gastronomía.
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Cadena de Valor de la Vainilla
La bioeconomía en la práctica

Fomentar la Cadena de Valor de la 
Vainilla es parte del apoyo al 

fortalecimiento de otras iniciativas
como son las cadenas de valor del 
turismo sostenible y de la guayusa.



Existe un compromiso formal de cooperación mediante un Memorándum 
de Entendimiento entre las instituciones que tienen la competencia del 
fomento productivo y la GIZ para la ejecución de los cuatro resultados del 
programa.

Los socios estratégicos para la Cadena de Valor de la Vainilla son:

• GADs provinciales de Pastaza y Morona Santiago
• GADs municipales de Santa Clara y Morona
• GADs parroquiales de San José y Sinaí
• Ministerios de Agricultura, Turismo y Producción
• Universidades: Estatal Amazónica UEA y Regional IKIAM

Socios estratégicos03

Son organizaciones de base y del sector privado que trabajan en el territo-
rio en el fomento de esta cadena de valor:

 • Asociación Kallari
 • Fundación Pachamama
 • Pre-asociación de mujeres productoras de vainilla de Morona
 • Operadora turística Real Nature
 • Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial  Amazóni-

ca ST-CTEA
 • Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria IEPS
 • Universidades de Especialidades Turísticas UDET e Intercultural del 

Estado de Puebla

Aliados clave04

Programa Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural

Nombre del programa: Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural
Por encargo de: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
Región de intervención:
 Provincia de Pastaza: Parque Nacional Llanganates
 Provincia de Morona Santiago: Parque Nacional Sangay, riberas del río Upano
Organismo de ejecución: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Duración: Noviembre 2018 a octubre 2021

Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente y Agua MAAE, con 
asistencia técnica de la Cooperación Técnica Alemana GIZ, financiado por 
el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo BMZ, es 
consolidar una alianza intra-amazónica, para lo cual se han incorporado 
nuevos productores, ejecutado giras de intercambio de conocimientos 
entre técnicos, productores y autoridades a fin de conocer experiencias 
locales; y, giras internacionales como la desarrollada en la región de 
Ayotoxco en Puebla y Huasteca Hidalguense, México. Firma de 
Memorándum de Entendimiento con GADs y la academia universitaria. 
Articulación con actores, como Fundación Pachamama, encaminada a la 
creación de espacios de gobernanza para afrontar una fase post covid-19 
para la reactivación económica.

Para alcanzar las metas propuestas y dar realidad operativa a la estrategia 
principal, el programa Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio 
Natural, se enfoca en seis líneas de acción:

1. Fortalecimiento de la asociatividad e identificación de actores de la 
cadena y socios estratégicos

2. Apoyo en el manejo de cultivo y de producción
3. Gestión de calidad e innovación para la estandarización del producto
4. Mercadeo
5. Promoción y comercialización a través de un plan de promoción y 

marketing
6. Desarrollo y diversificación de mercados

El Programa Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural es implementado con el asesoramiento 
técnico de la Cooperación Técnica Alemana GIZ en conjunto con el consorcio GITEC – WWF.
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