
 

 

 

  

 

 

Los suelos agrícolas de 

Colombia se están 

deteriorando 

Por primera vez en Ecuador se desarrollará una feria 

en la que participarán todos los actores de la cadena 

del cacao y el chocolate. Se trata de la primera 

edición de la Feria del Cacao y Chocolate Chokao, un 

evento organizado por la Asociación Nacional de 

Exportadores e Industriales de Cacao del Ecuador 

(Anecacao). Merlyn Casanova, directora ejecutiva de 

Anecacao, indicó que el objetivo del evento es 

impulsar e integrar a toda la cadena productiva de 

uno de los sectores agrícolas más dinámicos e 

influyentes del país. Vea más en El Universo 

 

Anteriormente hablar de negocios, tráfico y comercialización en el sur de 

Córdoba era sinónimo de ilegalidad, de hoja de coca; sin embargo, actualmente 

esas palabras han adquirido un concepto positivo para los habitantes de esta 

zona del departamento, quienes han decidido apostarle a la siembra del cacao 

como una manera de contribuir a la paz. 

Actualmente los fértiles terrenos son abonados para la siembra del producto 

utilizado para la elaboración de uno de los más finos chocolates del mundo. 

Aún persisten los temores y el accionar de grupos al margen de la ley que 

promueven la economía criminal de la hoja de coca como única forma de 

negocios, pero para unas 690 familias de los municipios de Tierralta y Valencia, 

subregión del Alto Sinú, esto es parte del pasado, pues le han apostado a la 

siembra y comercialización de la semilla del cacao. 

Vea más en El Heraldo 

 

 

La capacidad de producción de los suelos no es 

eterna y, en el caso de Colombia, buena parte de 

los suelos usados en agricultura están sufriendo un 

fuerte deterioro, alertó el fisiólogo Eduardo 

Barragán Quijano, investigador del Centro Nataima 

de Agrosavia, en el departamento del Tolima. 

En entrevista con Al Campo, de Caracol Radio, dijo 

que es muy importante y urgente que en el país 

haya un cambio de las prácticas de explotación 

productiva del suelo, especialmente en los 

monocultivos y algunas producciones 

empresariales no conservacionistas. 

Vea el video en Caracol Radio 

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

un precio de compra al productor 

El cacao es el cultivo de la paz 

para los campesinos del sur de 

Córdoba 

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.469 ton ( + 36     ) - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.250 – DÓLAR $4.110,53 - EURO $4.268,78 – CAFÉ US$ 2,84 

En esta zona del departamento los campesinos dejaron de vivir de la hoja de coca, 

para dedicarse a la comercialización de la semilla del cacao. 

Lunes, 16 de mayo de 2022 

Ecuador: presentan Chokao, feria 

productiva del cacao y el 

chocolate 

FEDECACAO presente en Día del 

campesino en Teorama 

Una nueva jornada de ‘Chocolate al Parque’ organizada por la UT 

Arauquita se realizó ayer domingo en ese municipio de Arauca, donde 

lugareños y visitantes disfrutaron de una deliciosa taza de chocolate 

araucano, producido por los diferentes productores de la región. La 

jornada contó con el apoyo de Confiar, quienes desarrollaron diferentes 

actividades de diversión y sano esparcimiento para toda la  familia. 

En el municipio de Teorama (Norte de Santander) se realizó la 

jornada de Día del Campesino, organizada por la administración 

municipal, y de la cual FEDECACAO hizo parte con un stand 

organizado por la UT Cúcuta y en alianza con la asociación de mujeres 

productoras y transformadoras de cacao CHOCOARTE. Esta alianza 

se realiza en el marco del programa misional de Apoyo a la 

Comercialización, y busca entre otras visibilizar a los productores de 

las regiones donde hace presencia la Federación. 

https://www.eluniverso.com/noticias/economia/anecacao-presento-chokao-una-feria-que-mostrara-toda-la-cadena-productiva-del-cacao-y-el-chocolate-nota/
https://www.elheraldo.co/cordoba/el-cacao-es-el-cultivo-de-la-paz-para-los-campesinos-del-sur-de-cordoba-908699
https://caracol.com.co/programa/2022/05/15/al_campo/1652569198_897822.html
https://federacionchocolate.com/

