
 

 

 

  

 

  

El chocolate es una de las creaciones más deliciosas 

de la humanidad. Pocas personas se resisten a su 

sabor en cualquier de las presentaciones en las que 

se ha creado un plato o dulce con este ingrediente 

estrella. 

Esta receta es un manifiesto que deja en claro que 

no se necesita mucho para tener una creación 

deliciosa y lo mejor es que si sabes presentarlo de 

forma creativa, nadie notará que está ante una 

simple natilla de chocolate. 

 

Vea más en MUI Kitchen 

 

 

En este ecosistema, con el fin de mejorar la adaptación al cambio climático 

de las familias cacaocultoras mediante su acceso a seguros inclusivos, 

Seguros Bolívar implementará un seguro paramétrico que protege a los 

cultivadores frente al exceso y deficiencia de lluvias que pueden afectar la 

productividad del cultivo y sus ingresos. El seguro, que lleva una parte 

subsidiada por el Ministerio de Agricultura, es el resultado de un diseño co-

creado con dicho ministerio, los productores, Fedecacao, Finagro, el 

Consejo Consultivo de Finanzas Verdes y el Fondo de Prosperidad de la 

Embajada Británica. 

Vea más en FEDECACAO 

 

 

 

 

Nunca me cansaré de decir lo maravillada que me 

siento cuando pruebo por primera vez algo 

diferente y más aún si ese algo tiene raíces 

prehispánicas. Ese es el caso del Tascalate o 

Taxcalate, que es una bebida prehispánica 

originaria del estado de Chiapas que consiste en 

una mezcla de maíz, chiles secos, cacao y piloncillo. 

Para no dejarte con la duda, te voy a dejar la receta 

que podrás hacer en casa y disfrutar del delicioso 

Tascalate. 

Vea más en Gastrolab 

 

 

 

 

 

Se trata de un ecosistema, que incluye la gestión del riesgo climático, el 

apoyo técnico, el desarrollo de iniciativas de bienestar y la financiación, para 

mejorar la productividad y calidad de vida de más de 50 mil familias 

productoras de cacao. 

Además de la caficultura, piscicultura, y producción 

de frijol, el departamento del Huila también 

sobresale a nivel nacional como el quinto 

departamento productor de cacao, no solo en 

cantidad con más de 4.000 toneladas de almendra 

seca al año, sino también por sus características 

organolépticas que le confieren una condición como 

fino de sabor y aroma, lo que le permite conquistar 

los mercados más exigentes alrededor del mundo. 

Vea más en Gobernación del Huila 

Viernes, 5 de agosto de 2022 

Gobernación del Huila respalda 

Elecciones Cacaoteras 2022  

 

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.349 ton (+60     ) - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.400 – DÓLAR $4.268,30 - EURO $4.345,55 – CAFÉ US$ 2,91 

Firmada alianza entre Davivienda, 

Grupo Bolívar y FEDECACAO para 

mejorar la productividad en el 

cacao 

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

un precio de compra al productor 

¿Qué es el tascalate?, 

descubre todo sobre esta 

bebida prehispánica con 

cacao 

Natilla de chocolate con 2 

ingredientes y en 1 paso 

La unión hace la fuerza y con ella se logran grandes progresos para 

la cacaocultura. El Grupo Bolívar (Davivienda, Seguros Bolívar), con el 

apoyo del ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Finagro, la 

embajada británica en Colombia y FEDECACAO, firmaron una 

importante alianza que ofrecerá una serie de servicios a los 

cacaocultores colombianos, entre ellos el seguro de lluvias, 

programas de financiamiento, productividad, entre otros. La imagen 

corresponde a momentos tras la firma del acuerdo. 

https://mui.kitchen/Natilla-de-chocolate-con-2-ingredientes-y-en-1-paso-r202208040004.html
https://www.fedecacao.com.co/post/alianza-entre-davivienda-grupo-bol%C3%ADvar-y-davienda-para-mejorar-la-productividad-en-el-cacao
https://www.gastrolabweb.com/bebidas/2022/8/1/que-es-el-tascalate-descubre-todo-sobre-esta-bebida-prehispanica-con-cacao-26426.html
https://www.huila.gov.co/publicaciones/12661/cacaocultores-convocados-a-fortalecer-su-institucionalidad-gremial/
https://www.fedecacao.com.co/post/elecciones-cacaoteras-2022-un-espacio-amplio-y-democr%C3%A1tico-de-participaci%C3%B3n-de-los-cacaocultores

