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GUÍA 1: Boletines de Cadmio (Cd) en
Cacao
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Boletín #1: ¿Qué es cadmio y por qué debemos conocerlo?
¿Qué es cadmio y por qué debemos conocerlo?

CADMIUM BOLETIN INFORMATIVO
Tenemos el agrado de presentar el primer boletín informativo del proyecto MOCCA,
el cual busca facilitar resultados de investigación en cadmio entre los actores de la
cadena de cacao para ayudar a mejorar la efectividad de las estrategias y medidas
de mitigación de cadmio (Cd) a nivel de ﬁnca.
Maximizando oportunidades para el café y cacao en las Américas (MOCCA) es un
proyecto ﬁnanciado por USDA-FAS y ejecutado por Technoserve y Lutheran World
Relief (LWR). MOCCA se ha aliado con el Centro de Investigación del Cacao de la
Universidad de las Indias Occidentales (CRC, por sus siglas en inglés) para apoyar
la innovación, experimentación y mitigación en Cd en los países meta del proyecto
(El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador y Perú). CRC ha
investigado sobre el riesgo de contaminación por Cd y ha probado varias
estrategias de mitigación durante más de una década. A través de este boletín,
deseamos compartir estas experiencias con otros y también aprender de sus
experiencias. Juntos esperamos superar el desafío de educir la presencia de Cd en
el cacao en Latinoamérica.
SOBRE EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL CACAO (CRC)
El CRC es un instituto de investigación dentro de la Universidad de las Indias
Occidentales, Trinidad y Tobago con un triple mandato para apoyar (a) la
conservación de los recursos genéticos del cacao, (b) la investigación para mejorar
la productividad y superar las limitaciones y (c) diseminar los resultados de
investigación (https://sta.uwi.edu/cru/) . El CRC se estableció en 1930 y ha
continuado su trabajo sin cesar durante los últimos 90 años. CRC es el custodio de
la colección genética internacional de cacao (ICGT), la cual alberga unas 2400
variedades y está reconocida como la colección de cacao más grande y diversa del
mundo. CRC es bien conocido por su trabajo sobre enfermedades del cacao, la
gestión de la calidad, la resiliencia climática y la mitigación de la contaminación
por Cd, pruebas de ADN y marcadores genéticos y programas de mejoramiento
genético de cacao. CRC ha establecido el Centro Internacional de Innovación en
Cacao Fino (IFCIC) como un mecanismo de divulgación coordinado para apoyar al
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sector (http://ifcic.center/) de los sabores ﬁnos en América Latina a través de una
serie de actividades de capacitación, asistencia técnica y productos tecnológicos.

¿QUÉ ES EL CADMIO Y POR QUÉ DEBEMOS
SABER MÁS SOBRE ELLO?
El cadmio (Cd) es un metal pesado que es tóxico para los humanos si se consume
como parte de la dieta a niveles considerados inseguros. Se ha demostrado que los
granos de cacao y los productos de cacao que emergen de partes de América
Latina y el Caribe (LAC) tienen Cd a niveles inseguros y, por tanto, la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria y el Estado de California (Proposición 65) en los
Estados Unidos han desarrollado regulaciones estrictas para proteger a los
consumidores Esto puede afectar la exportación de granos de cacao a la Unión
Europea y otros mercados, perjudicando los medios de vida de los productores de
cacao de LAC. Para más información sobre Cd en chocolate y derivados.
visite
https://ec.europa.eu/food/sites/food/ﬁles/safety/docs/cs_contaminants_
catalogue_cadmium_chocolate_en.pdd.
MOCCA PRIORIZA LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES DE MITIGACIÓN DE
CADMIO
El objetivo del proyecto MOCCA es fortalecer el conocimiento y la capacidad
técnica de los actores e instituciones nacionales sobre enfoques de mitigación de
Cd a través de talleres de capacitación, plataformas de intercambio de información
y prestación de servicios técnicos a agricultores, organizaciones y la industria. Bajo
el proyecto MOCCA, CRC coordinará acciones con centros de investigación y sus
iniciativas, como la plataforma FONTAGRO dirigida por ESPOL TECH, el programa
Cacao Seguro en Perú y varias universidades en Centroamérica, con el ﬁn de
brindar información actualizada a los actores de la cadena de cacao, entre ellos
instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, centros de
investigación, organizaciones de productores y actores privados que actualmente
lideran los esfuerzos de mitigación de cadmio a nivel de ﬁnca.
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PLAN DE TRABAJO PARA EL PROYECTO
MOCCA-CADMIO
1.

Estado de avance de los estudios de Cd en países MOCCA utilizando una
herramienta de encuesta y la identiﬁcación de brechas.

2.

Desarrollar estrategias contextualizadas para la mitigación del Cd y priorizar
la acción por país.

3.

Desarrollar protocolos, pautas y metodologías basadas en el mejor
conocimiento cientíﬁco.

4.

Desarrollo de boletines informativos, blogs y video clips sobre las mejores
prácticas e historias de éxito para su inclusión en Cacao Móvil.

5.

Prestación de servicios de análisis de suelos, granos y fertilizantes e
intercambio de información.

6.

Desarrollo de talleres de capacitación de formadores para difundir los
resultados.

7.

Análisis de costo-beneﬁcio de las medidas de mitigación de Cd a nivel de
ﬁnca..

RESUMEN INTERPRETATIVO DE NUEVAS
INVESTIGACIONES
En esta sección del boletín nos gustaría compartir un resumen de los resultados de
investigación, historias de éxito o una síntesis de artículos técnicos que puedan
beneﬁciar a otros actores de cacao. Aquí hay un ejemplo de un trabajo de CRC:
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¿SE PUEDE USAR PATRONES O PORTA
INJERTOS PARA REDUCIR LA
CONTAMINACIÓN DE CADMIO EN LOS
GRANOS DE CACAO?
En un estudio para comprender las diferencias genéticas en la acumulación de
cadmio en las hojas y granos de cacao, se evaluaron 100 variedades de cacao
cultivadas a partir de ramillas enraizadas en un suelo con alto contenido de cadmio
(1.2 mg por kg). De este estudio se identiﬁcaron 10 variedades que acumulan
menor cantidad de cadmio en los granos y 10 que muestran una mayor
acumulación (Figura 1). Actualmente se están probando estas variedades en
experimentos de injerto para determinar su efectividad como portainjertos en la
reducción de la acumulación de Cd en los granos.
Para saber más visite: https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0048969718320163, Genetic variation in bioaccumulation and
partitioning of cadmium in Theobroma cacao L.

¿SE PUEDEN USAR LAS ENMIENDAS DEL
SUELO PARA REDUCIR LA ABSORCIÓN DE
CADMIO EN EL CACAO?
En ensayos de invernadero y campo se ha encontrado que los niveles de Cd en los
granos de cacao pueden reducirse signiﬁcativamente mediante la aplicación de cal
en suelos ácidos y estiércol orgánico en forma de bio carbón en todos los suelos.
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Sin embargo, la efectividad de las enmiendas disminuyó de ensayos in vitro a
invernaderos y en campo debido ciertas propiedades de suelo y a factores
ambientales como la lluvia.
En los ensayos de campo, la efectividad de las enmiendas disminuyó con el tiempo
y se concluyó que deben aplicarse cada 6 meses. Actualmente, se están realizando
estudios de campo para determinar el momento más apropiado la aplicación y
mejorar la efectividad de las enmiendas.
Para saber mas visite: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0048969719334837, The eﬀectiveness of soil amendments, biochar and lime, in
mitigating cadmium bioaccumulation in Theobroma cacao L

PRÓXIMOS EVENTOS
Taller sobre “Conservación y uso sostenible de los recursos genéticos de
cacao para apoyar a la industria y sus actores”. Lunes, 30 de marzo, 2020.
CRC, San Agustine, Trinidad y Tobago. Contacto: pumaharan@sta.uwi.edu
Simposio de investigación e innovación en Cacao. miércoles, 01 de abril. CRC,
San Agustine, Trinidad y Tobago Contacto: pumaharan@sta.uwi.edu
Cumbre de cacao y chocolate (27-29 May, Quito, Ecuador). Organizado por
Conexion Chocolate y MOCCA en alianza con sus socios FCIA, LWR Y
Rikolto. Contacto: caguilar@lwr.org;
b.guyton@ﬁnechocolateindustry.org
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Boletín #2: El cadmio (Cd) en el suelo y granos de cacao
El cadmio en el suelo y los granos de café.

DESDE EL ESCRITORIO DEL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DEL CACAO (CRC)
Bienvenido al segundo número del boletín de cadmio. La pandemia de COVID-19
causada por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) ha provocado una crisis de salud
pública y una desaceleración sin precedentes de la economía mundial. Sin lugar a
duda, esta crisis tendrá un efecto negativo en los países productores de cacao y en
los productores, lo cual afectará las relaciones de oferta-demanda del cacao con
oscilaciones de precios fuertes, que tendrán un impacto negativo en toda la
cadena de valor. En este momento de crisis, debemos ser innovadores y ágiles y
unir fuerzas para salvaguardar la industria que nos respalda a todos. El proyecto
MOCCA está adaptando su accionar para dar continuidad al trabajo en marcha con
el ﬁn de apoyar el futuro de la industria del café y el cacao en América Latina.
Desde esta plataforma de comunicación, hacemos un llamado a todos a seguir las
medidas de prevención y protección a nivel de hogar y centros de trabajo para
disminuir la propagación del virus.
En esta segunda edición, queremos aportar más hallazgos de investigación que
sean útiles a los productores de cacao que les ayuden a tener más conocimiento
sobre los efectos del cadmio y así adoptar medidas para mitigar la presencia en
sus cacaotales.

EL CADMIO EN EL SUELO Y GRANOS DE
CACAO
Resolver el problema de la contaminación por Cadmio (Cd) en el suelo y grano de
cacao es como construir un gran,rompecabezas, cada pieza aporta nueva
información que hará que la imagen sea más realista. Hay varios proyectos sobre
mitigación de Cd, cada uno de los cuales aporta una pieza del rompecabezas. A
través de este boletín informativo, buscamos complementariedad y coordinación
de los esfuerzos realizados por varias instituciones y nos proponemos mantenerlo
bien informado sobre el quehacer y logros de cada una de estas iniciativas. En este
sentido, nos enfocamos para traer resúmenes interpretativos de publicaciones de
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investigación recientes, así como resultados de campo e historias de éxito de
varios países para el beneﬁcio de todos. También hemos planiﬁcado ofrecer una
gama de servicios de soporte como la asesoría cientíﬁca, la implementación
complementaria y la capacitación técnica para apoyar el valioso trabajo que se
realiza en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú y Ecuador, países
priorizados por MOCCA.

La estrategia de mitigación del Cd de
MOCCA-CRC incluye actividades para:
Comprender, mediante un análisis de brechas, el escenario actual y el
conocimiento existente dentro de cada país con relación a las acciones de
mitigación de Cd en cacao.
Superar las brechas de conocimiento y fortalecer el conocimiento y la
capacidad técnica de los actores nacionales dentro de los países MOCCA a
través de la capacitación y la provisión de una gama de mejores prácticas,
servicios y kits de herramientas tecnológicas (videoclips, foros técnicos,
presentaciones virtuales, boletines informativos, etc.).
Desarrollar colaborativamente las estrategias y soluciones de mitigación de
Cd a través del análisis cuidadoso de la información y los datos disponibles a
nivel nacional y los que surgen de los estudios en toda la región.
Desarrollar un marco de acción y pautas para probar y validar las estrategias
y soluciones de mitigación de Cd dentro del contexto nacional.
Documentar las historias de éxito y mejores prácticas emergentes de los
países priorizados por MOCCA y compartir la información en toda la región.

La estrategia de mitigación de Cd de
MOCCA-CRC para los países incluye los
siguientes servicios:
Análisis de Cd de suelos y granos (total y disponible)
Análisis de Cd en fertilizantes comerciales.
Análisis de propiedades físicas y químicas del suelo.
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Identiﬁcación de variedades tolerantes a Cd mediante huellas de ADN.
Identiﬁcación o provisión de patrones/portainjertos con bajo contenido de Cd.
Mapeo de suelos y granos con sistemas de información geográﬁca (SIG).

Otros proyectos de mitigación de cadmio en
curso en la región
Mitigación de la bioacumulación de cadmio en cacao [CRC]. Financiado por
ECA-CAOBISCO-FCC, Lugar: Trinidad y Tobago. Objetivo: desarrollar
estrategias agronómicas y genéticas para mitigar la bioacumulación de Cd en
el cacao. Inicio-Fin: 2015-2021
Fomento de las innovaciones CLIMAte-relevante y LOw CAdmium para
mejorar la resiliencia e inclusión a mercados de los productores de cacao
(Clima-LoCa) [ALLIANCE BIOVERSITY-CIAT]. Financiado por Europe Aid
(DeSIRA), Lugar: Colombia, Perú y Ecuador. Objetivo: apoyar, desarrollar e
implementar innovaciones de mitigación de bajo contenido de Cd en el cacao
que se adapten a los diversos contextos de producción de cacao de pequeños
productores. Inicio-Fin: 2020-2023
Plataforma multi agencia de cacao para América Latina y el Caribe “Cacao
2030-2050” [INIAP y ESPOL]. Financiado por FONTAGRO, Lugar: Ecuador,
Colombia y Costa Rica. Objetivo: generar conocimiento para gestionar el Cd
mediante la aplicación de métodos de determinación estandarizados, mapas y
estrategias de mitigación. Inicio- Fin: 2019-2022.
Plan de Acción Cacao Seguro USDA-FAS / MINAGRI [ICT / USDA-FAS MINAGRI]. Financiado por USAID, USDA-FAS, Lugar: Perú. Objetivo: estimular e
intensiﬁcar la investigación sobre el cadmio en el cacao en Perú mediante el
desarrollo de métodos de determinación de cadmio, estrategias de mitigación
de cadmio y divulgación. Inicio-Fin: 2018-2021.

RESUMENES INTERPRETATIVOS DE
INVESTIGACIONES EN CADMIO
¿Pueden usarse los isótopos de cadmio para entender la absorción y
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distribución de cadmio dentro de la planta de cacao desde el suelo?
Una investigación piloto realizada por cientíﬁcos del Laboratorio de Geociencias
Animales en Toulouse (Francia) y el Colegio Imperial de Londres (Inglaterra) en
Ecuador empleó isótopos de cadmio (Cd) y medidas de concentración para
estudiar la distribución y el ciclo del Cd desde el suelo en dos cultivares de cacao
(CCN-51 vs Nacional). Los datos del estudio sugieren que los cultivares de cacao
tienen diferentes formas de transportar el cadmio desde la raíz al resto de la
planta y acumulación en ciertos órganos en hojas, cáscaras y granos de cacao
(Figura 1). Estos resultados podrían usarse en estudios moleculares y genéticos
para identiﬁcar los agentes transportadores responsables de la absorción de Cd en
las plantas de cacao con el potencial de desarrollar cultivares con baja
acumulación de Cd en las ﬁncas.
Mayor información en: https://doi.org/10.1039/C9RA05516A

¿Existe relación entre los niveles de Cadmio
(Cd) en los granos de cacao con las
propiedades del suelo? ¿Se puede usar esta
información para desarrollar medidas de
mitigación de Cd?
Un estudio realizado en Ecuador por la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL,
Ecuador) y KU Leuven (Bélgica) tuvo como objetivo identiﬁcar la distribución de
cadmio (Cd) a escala de país y encontrar estrategias de mitigación efectivas en
condiciones de campo. En 2017, se recolectaron un total de 560 muestras de
suelo, hojas y granos en 159 ﬁncas en 15 provincias productoras de cacao y se
desarrolló un mapa de distribución de Cd (Figura 2). Los resultados mostraron que
la concentración promedio de Cd en Ecuador fue de 0.94 mg / kg y que varió de
0.03 a 10.4 mg / kg. Además, la concentración media de Cd en granos pelados fue
de 0.90 mg / kg y el 45% de las muestras excedió el umbral de 0.60 mg/kg.
Niveles altos de Cd en los granos de cacao (> 0.60 mg / kg) ocurrieron en áreas
conﬁnadas llamadas “puntos calientes” en siete provincias. Sin embargo, no se
puede hacer una generalización porque se detectó una alta variabilidad de Cd en
suelos y granos. Además, el Cd en los granos fue más alto en aquellas ﬁncas con
alto nivel de Cd en el suelo y menor en suelos con alto pH (suelos más alcalinos) y
mucha materia orgánica. Por lo tanto, las estrategias de mitigación deberían
considerar la aplicación de enmiendas como la cal y el biocarbón para modiﬁcar
tales propiedades del suelo y reducir la disponibilidad de Cd del suelo.
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Mayor información en: https://doi.org/10.1016/j. scitotenv.2018.08.292

Figura 2. A) Mapa de Ecuador mostrando las zonas de producción de cacao. Los puntos rojos denotan las
ﬁncas incluidas en el estudio. B) Distribución espacial de los niveles de Cadmio en los granos de cacao.
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Boletín #3: Estrategia de mitigación de cadmio de MOCCA
Estrategia de mitigación de cadmio de MOCCA.
En este tercer número del boletín informativo de Cadmio queremos compartir con
ustedes la metodología participativa que CRC y MOCCA-LWR han desarrollado para
mitigar la contaminación por cadmio (Cd) del cacao en América Latina y el Caribe.
Siguiendo el ejemplo del rompecabezas, donde comprender y resolver el problema
de la contaminación por Cd depende de la identiﬁcación de las piezas faltantes en
el rompecabezas, realizamos una encuesta de análisis de brechas de los actores
interesados en el cacao en los seis países meta del proyecto MOCCA (Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Perú y Ecuador). Para aclarar los resultados y
apoyar el desarrollo de un enfoque participativo orientado a superar las brechas en
investigación y experimentación, posteriormente realizamos talleres virtuales en
Centroamérica en los que participaron varios interesados en el cacao.
Como siguiente paso y con el objetivo de lograr una mayor colaboración entre
países para superar el desafío del Cd, realizamos una mesa redonda virtual que
reunió a actores del sector público y privado, así como a organizaciones no
gubernamentales de los países priorizados MOCCA. Teniendo también
participantes de Colombia, Costa Rica, México y República Dominicana. En este
tercer boletín de cadmio, describiremos el enfoque metodológico que adoptó
MOCCA para apoyar a los países, resumiremos las lecciones aprendidas del estudio
del análisis de brechas y presentaremos las conclusiones extraídas de la mesa
redonda. En este enfoque participativo, sus comentarios son bienvenidos a medida
que avanzamos juntos para superar este desafío común que nos afecta a todos.

ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE CADMIO DE
MOCCA, UN VISTAZO GENERAL
La estrategia de mitigación del cadmio MOCCA permite el desarrollo de un enfoque
adaptado en la evidencia y a las peculiares condiciones agroecológicas y
socioeconómicas de un país. La estrategia de intervención de MOCCA LWR-CRC se
centra en (a) identiﬁcar brechas (b) apoyar la formación de plataformas nacionales
para superar de manera colaborativa las brechas (c) crear oportunidades de
colaboración y alianzas para compartir las mejores prácticas y lecciones
aprendidas entre países (d) brindar apoyo a través de la elaboración de directrices
técnicas, herramientas y servicios de apoyo técnico y (c) difusión de información y
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formación.

ANÁLISIS DE BRECHAS
En mayo de 2020 se completó una encuesta en línea para evaluar las brechas y el
nivel de preparación de los países para implementar una estrategia de mitigación
de cadmio adaptada y basada en evidencia. La encuesta en línea incluyó 20
preguntas dirigidas a varios actores del cacao en los países meta de MOCCA,
seguido de un taller virtual nacional para la devolución de resultados de la
encuesta en 4 de los seis países en agosto 2020. Las respuestas a las preguntas se
agruparon para identiﬁcar brechas en cinco áreas.
1.

2.

3.

4.

5.

Identiﬁcación de las áreas y zonas de cultivo de cacao dentro de cada país y
la proporción relativa de cacao proveniente de cada uno.
Grado de conocimiento/intercambio de información con respecto al problema
del cadmio dentro de cada área/zona productora de cacao.
El nivel de conocimiento de las fuentes de contaminación y los factores
genéticos, climáticos y de suelo que contribuyen a la bioacumulación de
cadmio en el cacao.
Grado en que se han desarrollado y validado las medidas de mitigación del
cadmio.
Capacidad de análisis de cadmio en el país y recursos técnicos y ﬁnancieros
disponibles.

Los resultados del análisis de brechas muestran que existe una
diversidad considerable entre países, así como dentro de las
comunidades productoras de cacao dentro de un país, con respecto al
nivel de información disponible. Algunas de las lagunas generales
identiﬁcadas fueron las siguientes:
Los datos recopilados a menudo se basaban en muestras de grano para
exportación y no estaban geo-referenciados a nivel de ﬁnca, comunidades
productoras de cacao y regiones, lo que no permite elaborar un enfoque de
mitigación de Cd adaptado y basado en evidencia.
A menudo, se realizaron estudios sobre el nivel total de Cd en los suelos y no
en los granos, lo que permite comprender el alcance y la gravedad del
problema del cadmio en el país. El cadmio en los granos está fuertemente
inﬂuenciado no solo por los niveles totales de cadmio del suelo sino también
por las condiciones del suelo que afectan la disponibilidad de cadmio, así
como las variedades cultivadas.
La estrategia de muestreo no estaba claramente deﬁnida en la mayoría de los
países y, por tanto, resulto difícil relacionar el problema de contaminación por
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Cd por localidad.
Los métodos de control de calidad para los procedimientos analíticos químicos
de suelo a menudo no se observaron, lo que no da mucha conﬁanza en los
resultados obtenidos.
En la mayoría de los países no se llevó a cabo un estudio de diagnóstico para
comprender los factores que contribuyen a la bioacumulación del cadmio, lo
que impide la implementación de un método de mitigación del cadmio basado
en pruebas.
Faltaba un enfoque coordinado de las partes interesadas a nivel nacional para
la mitigación del cadmio, lo que a menudo daba lugar a un trabajo
descoordinado entre distintos actores que no se compartía a nivel nacional.
Todos los países necesitaban desarrollo y validación de medidas de mitigación
de cadmio, ensayos agrícolas, análisis de costo-beneﬁcio y programas de
extensión a los agricultores, así como mecanismos de apoyo a las políticas.
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RESUMENES INTERPRETATIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN ACTUAL
¿Existen relaciones entre el suelo y los niveles de cadmio (Cd) en los granos de
cacao y otras partes de la planta de cacao?
Un estudio colaborativo entre cientíﬁcos de ETH Zurich, Instituto de Ecosistemas
Terrestres (Suiza) y la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) en
Honduras llevó a cabo una encuesta en 55 ﬁncas de cacao en las que
determinaron concentraciones de Cd en hojas de cacao, cáscaras de mazorcas y
granos, analizando sus relaciones con una variedad de suelos cercanos y los
17
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componentes del sitio. Se encontró que los niveles de cadmio eran más altos en
las hojas que en los granos, donde las concentraciones de Cd del grano (promedio
de 1,1 ± 0,2 mg kg − 1) excedieron el límite de la Unión Europea1 en algunas
áreas y mostraron grandes diferencias entre la materia orgánica que está en las
primeras capas de la tierra (sustratos geológicos del suelo -Figura 1-). Las
diferencias en el Cd del suelo “total” entre los sitios se debieron a variaciones
naturales. De todos los factores del suelo analizados, el Cd disponible del suelo fue
mejor para predecir el Cd en los granos y, cuando no se consideró, el Cd en los
granos se predijo mejor por el Cd “total” del suelo, el pH y la geología. Los niveles
más altos de Cd en los granos de cacao se encontraron en las muestras
provenientes de ﬁncas localizadas en suelos compuestos de materiales
transportados por las corrientes de agua, que son poco profundos y erosionados
(aluviales).
Para más información visite: https://doi.org/10.1016/j. scitotenv.2017.08.145.
En el caso de chocolate oscuro con 70% de masa de cacao (cacao sólido y seco),
las regulaciones sanitarias de la Unión Europea establecieron límite máximo
permisible de Cd de 0.8 mg/kg en chocolates y otros productos ﬁnales. El máximo
nivel de Cd permitido en la masa de cacao es: 0.8-1.1 mg/kg.

Figura 1. Investigación sobre la absorción de cadmio en los granos y suelos de 55 ﬁncas en Honduras.

ABSORCIÓN DE CADMIO EN CACAO EN
HONDURAS
¿Existe clones o cultivares de cacao con potencial de transferir menos cadmio a los
granos?
Otro estudio colaborativo entre cientíﬁcos de ETH Zurich (Instituto de Ecosistemas
Terrestres de Suiza) y la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) en
Honduras investigó las diferencias entre 11 cultivares en la absorción y traslado de
Cd. En los ensayos agroforestales de largo plazo de la FHIA localizados en el norte
de Honduras, se muestrearon varias partes de la planta, incluidos patrones,
injertos, hojas y granos de tres árboles por clon o cultivar y el suelo alrededor de
cada árbol. Los datos de este estudio sugieren que las diferencias en los niveles de
Cd en los granos se deben principalmente a la “capacidad” de absorber Cd de
cada cultivar durante el llenado y maduración de los granos, posiblemente debido
18
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a las diferencias especíﬁcas del cultivar para transferir el Cd del xilema al
ﬂoema2 y hacia las diversas partes de la planta analizadas (Figura 2). Los
resultados también indican que la selección de cultivares con baja transferencia de
Cd de las partes vegetativas a los granos tiene un alto potencial para mantener la
acumulación de Cd en los granos de cacao a niveles seguros para el consumo.
Para más información visite: https://doi.org/10.1016/j. scitotenv.2019.05.001
El Xilema es una especie de tubería de las plantas responsable por el transporte
del agua y los nutrientes desde las raíces a las otras partes vegetativas de la
planta (ramas, hojas, ﬂores, etc). El ﬂoema es la tubería de una planta responsable
de regresar los nutrientes, especialmente azucares y otros elaborados durante la
fotosíntesis desde las hojas y ramas hacia el tronco y las raíces de las plantas.
Figura 2. Diferencias en el nivel de absorción y traslado de cadmio desde el suelo hacia otras partes de la
planta en 11 cultivares de cacao en Honduras.

ACUMULACIÓN Y TRASLADO DE CADMIO EN
11 CULTIVARES DE CACAO EN HONDURAS
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