
 

 

  

Licor de cacao huilense 

rumbo a Argentina 

Desde la Industrial Cacaotera del Huila Tolimax 

partieron las primeras 20 toneladas de licor de 

cacao del departamento, donde 1.500 kilos son de 

corriente o blend y 18.500 kilos de premium, la 

venta asciende a los $395 millones, según 

información entregada por la empresa. 

El producto ciento por ciento opita fue vendido a 

Cachafaz, una empresa ubicada en Buenos Aires 

que se destaca por ser la segunda compañía más 

grande en confitería en Argentina. Vea más en La 

Nación 

 

Dos mujeres que dejaron atrás los  

cultivos ilícitos, ahora aprenden sobre 

cacao en Francia 

Cacaoteros venezolanos 

buscan elevar producción a 

60.000 toneladas en 3 años 

*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$ 2.462 ton. (- 2     )  - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.100 – DÓLAR $3.912,34 - EURO $4.211,24 – CAFÉ US$ 2,96 

Ingrid Germania Ampudia Bermúdez y María Perpetua Calderón 

son dos mujeres luchadoras de Tumaco, que se sobrepusieron al 

impacto negativo que han dejado en su región los cultivos 

ilícitos, ahora prefieren los cultivos de cacao y dar valor agregado 

a las cosechas, y con orgullo afirman que aprendieron sobre 

elaboración de chocolatería fina en Francia. Ingrid es socia y 

lideresa de Asopalmira, una de las asociaciones que hoy 

impulsan la producción agrícola con valor agregado en esta 

región del departamento de Nariño, y en entrevista con Al 

Campo, de Caracol Radio, dijo que se siente orgullosa de haber 

sido seleccionada para un curso que se realizó en territorio 

francés, gracias a una convocatoria de la Dirección de Sustitución 

de Cultivos Ilícitos y la Fundación Panamericana para el 

Desarrollo (FUPAD). Escuche la entrevista en Caracol Radio 

Martes, 31 de mayo de 2022  

¿Por qué Colombia nunca ha 

sido autosuficiente en la 

producción de agroinsumos? 

El 85% del mercado colombiano de agroinsumos lo 

atienden cuatro empresas instaladas en el país: 

Monómeros Colombo Venezolanos, Yara, Colinagro y 

Precisagro. Sin embargo, estas a su vez dependen, en 

un 98%, de la importación de ingredientes base para la 

elaboración y comercialización final de los 

agroinsumos desde países como Rusia, Estados Unidos, 

Canadá y China. 

De hecho, según Jorge Bedoya, presidente de la 

Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), no se 

tiene referencia de que el país, en algún momento de 

su historia, haya sido autosuficiente en la producción 

de agroinsumos. Y, por el contrario, siempre ha tenido 

que importar. 

Vea más en El Colombiano 

 

El Comité de Venezuela de la Organización Mundial de Agricultores, junto al 

Conglomerado de Cacao Barlovento y la Coalición Sindical Nacional, afirmaron este 

viernes que esperan aumentar la producción de cacao en el país a 60.000 toneladas 

en un plazo de tres años, un incremento que será progresivo. 

La meta es, «por lo menos a tres años, doblar la producción de 26.343 toneladas unas 

60.000 toneladas. Esto ya haciendo lo que es el plan de siembra a los demás estados 

productivos de cacao», indicó el presidente del Comité de Venezuela de la 

Organización Mundial de Agricultores de Cacao, Ricardo Urpino, desde un sembradío 

de este fruto en Barlovento, estado Miranda. 

Urpino afirmó que la producción actual del país es de 26.343 toneladas. Es «muy 

poca» para una nación que fue el «primer productor de cacao del mundo», y que 

deben pasar del doble para llegar a su meta. 

Vea más en El Nacional 

  

 

El presidente de la empresa Cacao Barlovia afirmó que este plan de siembra 

se extenderá a todos los estados del país donde se produce este fruto como 

Aragua, Mérida, Sucre y Zulia 

El cacaocultor Carlos Torres, después de un extenso periodo de 

20 años trabajando en fincas bananeras, decidió aposarle al 

cacao como principal unidad productiva en la finca de sus padres, 

en Necoclí (Antioquia). Hoy es representante legal de una 

asociación de productores en la región . Lea la historia aquí en la 

sección ‘Los Cacaocultores del mes’ en el periódico Colombia 

Cacaotera, edición mayo. 
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