
 

 

 

  

 

 

Continúa la preocupación de las familias y la 

industria panadera por el incremento en los precios. 

A principio de año un pan costaba 400 pesos, pero 

con el paso de los días fue ubicándose entre los 500 

y 600 pesos. Ahora, se estima una nueva alza en el 

valor del pan. 

“Muy seguramente el pan va a tener que subir”, así 

lo aseguró Marcela Morales, directora ejecutiva de 

la Asociación Nacional de Fabricantes de Pan 

(Adepan), a la ‘W Radio'. 

Vea más en El Tiempo 

 

 

En medio de la reciente escalada de precios al consumidor, originada principalmente 

en el incremento fuerte en los precios de los alimentos, el acceso de la población a 

la comida ha continuado mejorando con respecto a la situación vivida por la 

pandemia, cuando se dispararon los indicadores de pobreza y pobreza extrema, y en 

consecuencia, miles de familias redujeron la ingesta de alimentos básicos para su 

nutrición, sencillamente porque la plata no les alcanzaba. 

Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) reveló que, en el mundo, entre 702 y 828 millones de personas 

aguantaron hambre en el 2021, lo que implicó un aumento de 46 millones de 

personas respecto al dato del año anterior. 

Sin embargo, Colombia tuvo la buena fortuna de no estar en el grupo de países, como 

lo muestran los indicadores de pobreza y de producción de alimentos. Vea más en El 

Tiempo 

 

 

Martes, 26 de julio de 2022 

Las plagas de la roya y la carmenta están diezmando los 

cultivos de café y cacao en el valle del Alto Huallaga, afirmó 

el expresidente del Frente de Defensa de los Intereses de la 

Provincia de Leoncio Prado, Gamaniel Rojas. Fue al 

comentar sobre el II Taller descentralizado denominado 

«Identificación de problemáticas del sector agrario», 

realizado el viernes último en esta ciudad por el Gobierno 

Regional. 

En la cita los funcionarios regionales firmaron un acta 

comprometiéndose a brindar apoyo para tratar de 

solucionar las problemáticas y deficiencias que atraviesan 

los agricultores del Alto Huallaga. 

Vea más en Página 3 

 

 

 

 

 

Hoy, 23,3 % de la gente no puede comer 3 veces al día. En mayo el 2021 el 

porcentaje bordeó el 37 %. 

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.376 ton (-79     ) - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.400 – DÓLAR $4.461,63 - EURO $4.566,92 – CAFÉ US$ 2,79 

La unidad técnica de FEDECACAO Saravena dentro de su radio de 

atención atiende al municipio de Cubará (Boyacá) con los diferentes 

programas y proyectos que contempla el Fondo Nacional del Cacao.  

En los últimos días, FEDECACAO UT Saravena realizó un evento 

grupal de extensión rural a través de una Escuela Cacaotera 

direccionada a productores del municipio de Cubará, 

implementándose un taller de transformación primaria del grano del 

cacao.  Los cacaocultores aprendieron a elaborar subproductos como 

tortas de chocolate, vino de cacao a base del mucilago, sabajón de 

cacao, chocolate de mesa y  bombonerías. Para FEDECACAO es 

importante que los cacaocultores den un valor agregado a la materia 

prima y sobre todo que promocionen este producto transformado 

con excelente calidad.  

El paro restringió más el 

acceso a la comida que el 

covid y la inflación 

Escuela de transformación de 

cacao en Cubará, Boyacá 

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

un precio de compra al productor 

Roya y carmenta diezman 

cultivos de café y cacao en Perú 

Las razones por las que sigue 

subiendo el precio del pan, 

según Adepan 

El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, visitó las oficinas de 

FEDECACAO Bogotá, donde se aprovechó para hacer un homenaje a su 

destacada labor al frente de la cartera agropecuaria durante dos años 

y medio, y puntualmente por su gran apoyo al subsector cacaotero. 

Durante el encuentro, la presidencia de FEDECACAO así como la Junta 

Directiva del gremio entregaron reconocimientos al viceministro de 

Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, y al director de cadenas 

Agrícolas y Forestales de ese ministerio, Dr. Camilo Ernesto Santos.  

 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/precio-del-pan-por-que-sigue-subiendo-en-colombia-689782
https://www.eltiempo.com/economia/alimentos-como-esta-el-acceso-de-los-colombianos-a-una-comida-basica-689806
https://www.eltiempo.com/economia/alimentos-como-esta-el-acceso-de-los-colombianos-a-una-comida-basica-689806
https://pagina3.pe/provincias/la-roya-y-la-carmenta-diezman-cultivos-de-cafe-y-cacao-en-el-alto-huallaga/
https://federacionchocolate.com/

