
 

 

 

  

 

  

Una nueva investigación ha sugerido que un alimento 

específico puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral, 

lo que contribuye a reducir el riesgo de demencia. Un 

nuevo estudio recientemente publicado en Nutritional 

Neuroscience ha reforzado la evidencia previa de los 

efectos prometedores del chocolate negro en la salud 

cognitiva. Los nutricionistas generalmente recomiendan 

consumir chocolate en pequeñas dosis porque puede 

tener un alto contenido de calorías, grasas y azúcar. Sin 

embargo, el cacao, el ingrediente principal del chocolate 

derivado de la semilla de la planta de cacao, tiene 

numerosas cualidades que podrían ser beneficiosas 

tanto para el cuerpo como para la mente.  

Vea más aquí  

 

 

Uno de los grandes desafíos del sector agrícola en Colombia es avanzar hacia la 

sostenibilidad de los cultivos de cacao y la estabilidad económica de los cacaoteros. 

Precisamente, una nueva alianza entre la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), 

Davivienda, Seguros Bolívar, Daviplata, la Fundación Bolívar Davivienda y la plataforma 

DoctorAkí le está apostando a impulsar programas de desarrollo, bienestar, 

aseguramiento, financiación, productividad, gestión del riesgo climático y salud para más 

de 50 mil familias productoras. 

La iniciativa arrancará en los municipios de San Vicente del Chucurí y El Carmen de Chucurí 

en Santander, y junto con el Ministerio de Agricultura y Finagro, espera beneficiar en un 

principio a más de 8 mil productores en cerca de 15 mil hectáreas. 

“Estas acciones indican que seguimos avanzando hacia la sostenibilidad de un cultivo clave, 

teniendo presente las necesidades de los productores para asegurar la estabilidad de sus 

ingresos”, agrega. 

Vea más en Semana 

La implementación de estrategias para fortalecer los 

rubros de café y cacao panameño, como una 

alternativa para mejorar las condiciones sociales y 

económicas del país se analizó durante una reunión 

entre representantes del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), de la 

Organización de las Naciones para la Alimentación y 

Agricultura (FAO) y del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA).Durante el encuentro, 

encabezado por el ministro de Desarrollo 

Agropecuario, Augusto Valderrama, también se trató 

las próximas acciones para fortalecer los rubros de 

café y cacao panameño, como la creación de un 

programa a nivel nacional, dirigido a impulsar el 

desarrollo de los cultivos. 

Vea más en La Estrella de Panamá 

 

 

 

 

Con el respaldo del Ministerio de Agricultura, estas entidades sellaron una alianza 

para apoyar a los productores ante el exceso o la escasez de lluvia, además de  

facilidades para el acceso a financiación, créditos y desarrollo tecnológico. 

Este miércoles se adelantó una nueva jornada de entrega de insumos 

a beneficiarios del convenio 20220431 FEDECACAO y Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. En esta esta ocasión estuvo presente 

el comité municipal de Fortul y el miembro de la Comisión de 

Fomento Cacaotero, el señor Miguel Parra. De este convenio son 

beneficiarios 77 cacaocultores del municipio de Fortul, a quienes se 

les hizo entrega, para cada uno de ellos, de un bulto de fertilizante 

edáfico específico para cacao, kit fungicida, insecticida, fertilizante 

foliar y otro kit con pasta impermeabilizante, cordón licrado para 

injertar y vinipel. En la jornada también se hizo la invitación a los 

cacaocultores a participar de las elecciones cacaoteras 2022, a 

realizarse el próximo 28 de agosto.  

Avanza convenio FEDECACAO – 

Minagricultura con entrega de 

insumos, ahora en Fortul 

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.398 ton (+35     ) - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.200 – DÓLAR $4.273,82 - EURO $4.381,52 – CAFÉ US$ 2,84 

Panamá: Implementan 

estrategias para fortalecer 

producción del cacao 

Jueves, 11 de agosto de 2022 

Seguro de lluvias para cacao, 

apuesta de FEDECACAO, Grupo 

Bolívar y embajada británica 

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

un precio de compra al productor 

El chocolate es bueno  

para la salud cognitiva  

FEDECACAO UNIDAD TÉCNICA EL CARMEN DE CHUCURÍ 

comenzó este miércoles con el primer día del Curso Técnico del 

Programa de Transferencia de Tecnología del Fondo Nacional del 

Cacao, jornada en la que se abordaron temáticas como el manejo 

de viveros, interpretación de análisis de suelos, entre otros. La 

actividad contó con la participación de 28 cacaocultores de 

diferentes zonas del municipio de El Carmen de Chucurí 

(Santander).  

https://www.infobae.com/salud/ciencia/2022/08/08/el-poder-del-chocolate-cuales-son-los-efectos-en-el-cerebro-luego-de-comer-cacao/
https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/un-seguro-contra-el-cambio-climatico-asi-se-busca-garantizar-la-sostenibilidad-de-mas-de-50-mil-cacaoteros-en-colombia/202217/
https://www.laestrella.com.pa/economia/220810/implementan-estrategias-fortalecer-produccion-cacao-cafe-panameno
https://www.fedecacao.com.co/post/elecciones-cacaoteras-2022-un-espacio-amplio-y-democr%C3%A1tico-de-participaci%C3%B3n-de-los-cacaocultores

