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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 

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 propaga ción 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 esfuer zos 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 investigación 
recientes, así como resultados de campo e historias de éxito 

la capacitación técnica para apoyar el valioso trabajo que se 
realiza en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú y 
Ecuador, países priorizados por MOCC A. 
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Figura 1. Composición  isotópica de cadmio (Cd) en el suelo (0-20 cm), 
gallinaza (chicken manure), hojarasca (Litter), hojas (Leaves), granos 
(Beans) y cáscaras (pod husk) en 2 cultivares de cacao (CCN-51 y 
Nacional).

LA ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DEL CD DE 
MOCCA-CRC INCLUYE ACTIVIDADES PARA:

LA ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE CD DE 
MOCCA-CRC PARA LOS PAÍSES INCLUYE LOS 
SIGUIENTES SERVICIOS:

OTROS PROYECTOS DE MITIGACIÓN DE 
CADMIO EN CURSO EN LA REGIÓN:
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CONTÁCTENOS
Si tiene información de eventos relevantes que
quisiera compartir en la próxima edición del boletín,
por favor contáctenos:

PROF. PATHMANATHAN UMAHARAN
Director, Cocoa Research Centre
The University of the West Indies, St. Augustine
T: 1 (868) 662 2002 ext. 82115 or 83332
T/F: 1 (868) 662 8788
E: PUmaharan@sta.uwi.edu
cacaocentre.com | facebook.com/cocoacentre
twitter.com/cocoacentre

GIDEON RAMTAHAL, Ph.D.
Postdoctoral Researcher, Cocoa Research Centre
The University of the West Indies, St. Augustine
T: 1 (868) 662 2002 ext. 82115 T/F: 1 (868) 662 8788
E: gideon.ramtahal@gmail.com

LUIS OROZCO AGUILAR, Ph.D.
Deputy Director for Research and
Innovation. MOCCA Project
Lutheran World Relief | IMA World Health
T: +506.6434.9501 | lorozcoaguilar@lwr.org
facebook.com/CacaoMovilLWR


