
 

 

  

Anuncian segunda edición del 

Festival del Chocolate 

Dominicano 
República Dominicana se prepara para celebrar la 

segunda edición del Festival del Chocolate Dominicano 

2022, un evento que durante una semana ofrecerá 

demostraciones, maridajes, charlas, tours y otras 

actividades, con el propósito de seguir sensibilizando 

acerca del valor del chocolate y el cacao, un producto 

marca país. La semana chocolatera será celebrada del 8 

al 17 de julio del 2022 teniendo como sede Ágora Mall 

y consistirá en una variedad de exposiciones de 

chocolateros y más de 25 actividades a desarrollarse en 

formato virtual y presencial, con la participación de 

expertos locales e internacionales. Vea más aquí 

 

Gobernación de Risaralda invierte 

en Centro Agroindustrial del Cacao 

Encuentro de extensionistas 

repasará los retos del agro en 

América Latina 

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

un precio de compra al productor 

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.441 ton. (- 10     )  - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.100 – DÓLAR $3.971,28 - EURO $4.257, – CAFÉ US$ 2,83 

El secretario de Desarrollo Rural de Risaralda, Juan Carlos Toro, 

dio a conocer que por parte de la administración departamental 

se estará realizando la dotación de equipos para la Central 

Agroindustrial de Cacao, en donde se está realizando una 

inversión de $30.000.000, representando en cuatro máquinas, 

beneficiando así a los 68 cacaoteros que tiene el municipio.  

“Este es un espacio que fue entregado por la Alcaldía y la 

Gobernación de Risaralda se encarga de hace la dotación de la 

maquinaria, esto con el fin de beneficiar a las mujeres cabeza de 

hogar y esas asociaciones de cacao puedan trabajar en la 

transformación de este importante producto que hace parte de 

los cinco principales productos agrícolas del departamento”, 

explicó el secretario. 

Vea más en Gobernación de Risaralda 

Miércoles, 25 de mayo de 2022  

7 recetas saladas con 

chocolate que te van a 

sorprender 

Los aztecas ya utilizaban el chocolate no solo 

como dulce, sino también para cocinar platos 

salados -los mexicanos siguen haciéndolo con el 

mole y otras recetas-. En Cataluña (España) se 

emplea este ingrediente para las picadas que se 

añaden a numerosos estofados de pollo y 

conejo con el fin de 'engordar' su salsa. 

Hay quien incorpora unas onzas o un poco de 

cacao en polvo en guisos como el rabo de toro 

o en preparaciones como atún en salsa de 

chocolate. La cocina salada con chocolate 

funciona... Realza los sabores y aporta un toque 

especial, eso sí, que sea casi siempre negro y no 

con cualquier receta. 

Vea más aquí 

 

Un espacio virtual para compartir los retos y las experiencias del sector rural en 

América Latina y el Caribe se realizará desde el próximo 30 de junio, anunció el 

director de innovación, desarrollo tecnológico y protección sanitaria del Ministerio 

de Agricultura de Colombia, Ángelo Quintero. 

Será el Segundo Encuentro Virtual de Experiencias Exitosas de Extensión Rural en 

América Latina y el Caribe, que irá hasta el 2 de julio y que, además de compartir 

experiencias y conocimiento, será una oportunidad para apreciar el desarrollo en 

diversos campos del agro en los países latinoamericanos.  

En entrevista con Al Campo, de Caracol Radio, explicó que este encuentro de 

extensionistas, cuyo acceso a través de medios digitales es libre, es impulsado por el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y otras entidades. 

Vea más en Caracol Radio 

  

 

Desde el 30 de junio se cumplirá un encuentro virtual de experiencias 

exitosas, evento que cuenta con el apoyo del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), el Ministerio de Agricultura . 

El cacaocultor Orlando Moreno, oriundo del municipio de Falan 

(Tolima), es un apasionado del campo pero también ha tenido 

muchas facetas: locutor, empleado, comerciante, tendero y 

ahora campesino, orgulloso de su tierra y de su cultivo de cacao. 

Lea la historia aquí en la sección ‘Los Cacaocultores del mes’ en 

el periódico Colombia Cacaotera, edición mayo. 

https://eldinero.com.do/197874/anuncian-segunda-edicion-del-festival-del-chocolate-dominicano/
https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/156647/gobernacion-de-risaralda-invierte-mas-de-4000-millones-en-mejoramiento-de-la-produccion-agricola-en-quinchia/
https://www.hola.com/cocina/noticiaslibros/galeria/20220524210259/recetas-saladas-con-chocolate/1/
https://caracol.com.co/programa/2022/05/21/al_campo/1653167412_788331.html
https://drive.google.com/file/d/1ipMX95PFRPlcbR3gQnNv8BkvcXrDNH6w/view

