
 

 

 

  

 

  

La agradecida propietaria de una tienda no pudo 

contener las lágrimas después de que se recaudaran 

casi 4.000 libras esterlinas para reemplazar su stock 

de chocolate que derretido debido a la reciente ola 

de calor que asolado el sur de Reino Unido, en 

especial Inglaterra. Ellis Stores en Scunthorpe perdió 

alrededor de 1.000 dólares en dulces después de 

que su aire acondicionado tuviera problemas para 

hacer frente a la ola de calor, la cual alcanzó más de 

40 grados. 

Vea más aquí  

 

 

Uno de los temas que tiene en vilo a los propietarios de tierras en Colombia es la 

propuesta que ha venido manejando el presidente Gustavo Petro con respecto a las 

tierras improductivas.  En diálogo con La FM, la ministra de Agricultura, Cecilia López 

Montaño ha explicado de qué manera se va a desarrollar este proyecto dentro de los 

departamentos del país. 

"Para ser objetivos, uno no puede cambiar en cuatro años una realidad tan dura 

como la que  tiene hoy el sector rural, donde tiene todos los males: la guerra, que 

aún sigue, la desigualdad, baja productividad, el haber perdido la capacidad de 

producir alimento. A lo que podemos aspirar es a un proceso de cambio", mencionó. 

De acuerdo con la ministra, la FAO hace algún tiempo aseguró que Colombia es uno 

de los siete países del mundo que tiene el agua, la tierra y la gente para poder 

responder al crecimiento de la demanda de alimentos. 

Vea más en La FM  

En la Expoferia Cacao y Ron Miranda 2022, que se 

realizó en la ciudad de Caracas, fue premiada una 

tableta de cacao de la empresa artesanal Dacao, una 

fina barra que está saborizada por una de las marcas 

más reconocidas de ron de Venezuela: Ron Carúpano 

Reserva 6 Especial. 

Quizás lo que no se imaginaron Zobeida Dáger y Rubén 

Ortiz, esposos que están al frente de su chocolatería 

Dacao, es que uno de sus productos sería premiado. Su 

última tableta, una delicada barra macerada con ron, 

fue reconocida durante el I Concurso Nacional de 

Chocolate Venezolano. Esta competencia tuvo lugar en 

el marco de la Expoferia Cacao y Ron Miranda 2022 y 

reunió a más de 50 marcas de chocolate y productores 

de cacao venezolanos.              

Vea más en Mui Kitchen 

 

 

 

 

Cecilia López Montaño explicó cómo se adelantaría la compra de tierras que el 

Estado considere improductivas y aclaró que se hará en el marco del respeto por 

por la propiedad privada. 

Este jueves se adelantó una nueva jornada de entrega de insumos a 

beneficiarios del convenio 20220431 entre FEDECACAO y Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, esta vez en la vereda Inguapi El 

Guadual del municipio de Tumaco. En la jornada, que contó con la 

presencia del ing. Luis Eduardo López, gerente técnico de 

FEDECACAO, se entregaron elementos para injertación y 

posinjertacion para 400 árboles, y kits de posinjertación con 

fungicida, insecticida, fertilizante foliar. El convenio establece 420 

productores beneficiarios en el municipio de Tumaco. 

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.409 ton (+11     ) - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.200 – DÓLAR $4.231,45 - EURO $4.374,47 – CAFÉ US$ 2,90 

Avanza convenio FEDECACAO – 

Minagricultura con entrega de 

insumos, ahora en Tumaco (Nariño) 

Viernes, 12 de agosto de 2022 

¿Cómo va a ser la compra de tierra 

improductiva en Colombia? 

MinAgricultura explica 

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

un precio de compra al productor 

La mejor tableta de cacao 

de Venezuela tiene ron 

Insólito: colecta ayuda a 

chocolatera a recuperar 

pérdidas por chocolate 

derretido 

FEDECACAO LLEGA A DONDE ESTÁN LOS CACAOCULTORES 

COLOMBIANOS. Ya sea por vía terrestre, aérea, marítima, fluvial, nuestros 

técnicos hacen esfuerzos diarios para llegar allá donde se requiere la 

asistencia técnica y los servicios de extensión rural que ofrece la Federación 

Nacional de Cacaoteros. Esta foto corresponde al trabajo de la Unidad 

Técnica Cúcuta, en su desplazamiento hacia el municipio de Puerto 

Santander por el río Grita, línea de frontera entre Colombia y Venezuela. 

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.lafm.com.co/economia/como-va-a-ser-la-compra-de-tierra-improductiva-en-colombia-minagricultura-explica
https://mui.kitchen/noticias/La-mejor-tableta-de-cacao-de-Venezuela-tiene-ron-20220811-0010.html
https://www.fedecacao.com.co/post/elecciones-cacaoteras-2022-un-espacio-amplio-y-democr%C3%A1tico-de-participaci%C3%B3n-de-los-cacaocultores

