
 

 

 

  

 

 

En residuos de cacao hallan 

valiosos compuestos 

antioxidantes 
La Oficina de Visitantes y Convenciones de 

Guadalajara te invita a conocer esta ruta del 

chocolate, que tiene catas, diferentes tipos de 

semillas y técnicas, además de métodos 

prehispánicos para que explores el mundo del cacao 

y sus posibilidades. Para empezar esta ruta, te 

recomendamos iniciar en Tlaquepaque con una cata 

de cacao con Cristina Taylor, una talentosa chef que 

se ha dedicado en la búsqueda de sabores y técnicas 

en torno al cacao en el taller artesanal de chocolate 

que lleva su nombre. 

Vea más en Informador 

 

El panorama general en la cadena productiva 

del cacao es que las etapas de procesamiento 

de la vaina (también llamada mazorca) generan 

alto volumen de residuos y existen falencias en 

su disposición final, por lo que se convierten en 

foco de contaminación del suelo y el agua. 

La profesora Edith Marleny Cadena Chamorro, 

del Departamento de Ingeniería Agrícola y de 

Alimentos de la Facultad de Ciencias Agrarias de 

la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) 

Sede Medellín, trabaja en “intervenir desde la 

investigación en pro del medioambiente. 

Estamos en una crisis evidente y notoria por el 

calentamiento global”, dice.  

Vea más en UNAL 

 

Dentro de los importantes logros se destaca el crecimiento de seis firmantes adherentes 

del acuerdo en el 2018 a 21 adherentes en el 2022, más de cinco aliados estratégicos 

nacionales y tres internacionales, pertenecientes a seis diferentes sectores (público, 

privado, institucionalidad gremial, organizaciones internacionales, organizaciones no 

gubernamentales y cooperación internacional). Así mismo, se logró contar con el 

compromiso de más del 80% de la industria chocolatera y cacaotera del país. 

“El acuerdo de cacao es muy importante para el país, durante estos 4 años se lograron 

hitos muy importantes para impulsar los modelos productivos de cacao cero 

deforestación; la creación de instrumentos financieros enfocados a estos modelos; la 

trazabilidad y transparencia de la cadena de valor de cacao que contribuirá a la 

construcción del sistema de monitoreo, reporte y verificación; además de su aporte en 

servicios ambientales, inclusión social y desarrollo económico; el fortalecimiento de la 

institucionalidad cacaotera para responder a los retos de un cacao cero deforestación, 

entre otros», comentó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo 

Correa. 

Vea más en Ministerio de Medio Ambiente 

 

 

Acuerdo Cacao, Bosques y Paz 

cumple cuatro años contra la 

deforestación  

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

un precio de compra al productor 

México: La ruta del chocolate en 

Guadalajara 

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.281 ton (-58    ) - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.400 – DÓLAR $4.331,15 - EURO $4.415,17 – CAFÉ US$ 2,82 

Jueves,4 de agosto de 2022 

El acuerdo protege los bosques y aporta a la implementación de paz en los 

territorios, así como la protección del ecosistema. 

Con cacao cucuteño hacen 

chocolatería fina en Estados 

Unidos 

Hace unos meses los cacaoteros de la zona rural de Cúcuta 

integrados en Asocapal durante más de 20 años, no se imaginaron 

que su producto llegaría a ser conocido en mercados internacionales 

dejando en alto el campo cucuteño y su trabajo. Pasar de vender un 

producto básico como el cacao a una unidad de negocio basado en 

la chocolatería fina hoy es una realidad; y esto después del trabajo 

realizado por varias semanas en talleres de fortalecimiento a través 

de Pantners of the América operador de la Usaid con 12 productores 

de cacao de la zona rural de Cúcuta, liderados por la secretaria de 

Desarrollo Social de la Alcaldía de Cúcuta que les permitió 

transformar y potenciar sus productos. 

Ver más en La Opinión de Cúcuta 

 

 

Este miércoles se realizó un recorrido por parcelas 

demostrativas con el objetivo que productores de Norte de 

Santander conocieran más sobre renovación por injerto lateral, 

para la mejora de productividad en cacao. También se realizó 

una visita a la Cooperativa COOMPROCAR (Arauquita) donde se 

observó todo cómo son las actividades de beneficio y calidad del 

grano de cacao y así como los aspectos asociativos. 

  

Toda la información aquí 

https://www.informador.mx/estilo/La-ruta-del-chocolate-en-Guadalajara-20220728-0183.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/en-residuos-de-cacao-hallan-valiosos-compuestos-antioxidantes
https://www.minambiente.gov.co/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemicos/el-acuerdo-cacao-bosques-y-paz-cumple-cuatro-anos-apoyando-la-lucha-contra-la-deforestacion-en-el-pais/
https://www.laopinion.com.co/economia/con-cacao-cucuteno-hacen-chocolateria-fina-en-estados-unidos
https://www.fedecacao.com.co/post/elecciones-cacaoteras-2022-un-espacio-amplio-y-democr%C3%A1tico-de-participaci%C3%B3n-de-los-cacaocultores

