
 

 

 

  

 

 

Es común que al ajustar la dieta hacia una alimentación 

más saludable, uno de los primeros en irse sea el 

chocolate, junto a otros dulces, harinas e ingredientes 

que pueden ser considerados negativos para la salud. Sin 

embargo, en lo que respecta al chocolate, sería preciso 

identificar las diferentes clases que existen, 

dependiendo de la concentración de cacao, puesto que 

su consumo puede ser muy beneficioso. 

Como es bien sabido, el chocolate se emplea como 

ingrediente de diversas preparaciones, como postres, 

tortas y brownies, pero también en otras recetas más 

líquidas, como las malteadas o batidos. Pero su 

clasificación más básica tiende a hacerse a partir del 

color. 

Vea más en Semana 

 

 

Durante más de cuatro horas de reunión entre la Sociedad de Agricultores de 

Colombia (SAC) con la Ministra de Agricultura designada, Cecilia López, el gremio 

manifestó su apoyo a la gestión del nuevo gobierno, y también sus preocupaciones. 

Según Jorge Enrique Bedoya, presidente de esta organización, para los 22 sectores 

que hacen parte de la SAC es importante que los recursos de las regalías sean 

utilizados para la dotación de bienes públicos rurales, ya que de lo contrario "el sueño 

que tiene ella como ministra y el presidente electo de transformar el campo se puede 

quedar en veremos". 

Para el dirigente gremial también es importante que exista un apoyo contundente 

por parte del Congreso de la República y del Ministerio de Hacienda para la 

destinación de recursos para el campo. 

Vea más en Alerta Bogotá 

 

República Dominicana está en el momento preciso para 

iniciar el desarrollo de un programa para la renovación de 

las plantaciones de cacao, con el objetivo de triplicar la 

productividad y evitar daños en el cultivo en caso de que al 

país ingresa la enfermedad “moniliasis”, cuyos efectos 

pueden ser devastadores.  

Para la implementación de la primera fase del programa, 

que conlleva un período de tres años, hay una 

disponibilidad de RD$28 millones y se renovarían unas 

25,000 tareas, impactando a unos 500 productores de 

cacao. Vea más en Hoy  

 

 

Para el gremio, mantener despolitizadas las entidades públicas también debe ser 

la regla de oro. 

Desde la granja de investigación FEDECACAO Santa Elena, en 

Arauquita (Arauca) este martes se adelantó una sesión con 

productores del departamento sobre los avances del proyecto 

Agrosavia - FEDECACAO con recursos de regalías, el cual tiene 

tres componentes: innovación tecnológica (investigación con 

evaluación de materiales), evaluación de especies forestales 

para sombra definitiva y beneficio y calidad del grano de cacao. 

Son 320 los beneficiarios de este proyecto en el departamento, 

provenientes de los municipios de Saravena, Fortul, Tame y 

Arauquita. 

 

socialización resultados parciales del proyecto de investigación 

regalías cacao Arauca, a cargo de AGROSAVIA- FEDECACAO, con 

Jueves, 21 de julio de 2022 

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.368 ton (+39     ) - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.180 – DÓLAR $4.303,34 - EURO $4.388,97 – CAFÉ US$ 2,90 

Socialización de proyecto de 

regalías en Arauquita 

Los beneficios de este tipo de 

chocolate para el cerebro y el 

estrés 

Agricultores solicitan al 

nuevo gobierno subsidios 

para el agro 

República Dominicana inicia 

programa de renovación de 

plantas cacao 

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

un precio de compra al productor 

En la vereda San Antonio del Pescado, en Garzón (Huila), se pueden observar árboles 

de cacao como este, de aproximadamente 70 años.  Este árbol, además de seguir 

dando frutos, también provee sombra y fomenta la fauna en su ecosistema. 

 

https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/los-beneficios-de-este-tipo-de-chocolate-para-el-cerebro-y-el-estres/202259/
https://www.alertabogota.com/noticias/nacional/agricultores-de-colombia-solicitan-al-gobierno-entrante-subsidios-para-la
https://hoy.com.do/listos-para-inicio-programa-renovacion-plantas-cacao/

