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Desde el escritorio del Centro de Investigación del Cacao (CRC)
Bienvenido a la sexta edición del boletín informativo sobre cadmio (Cd) de Maximizando Oportunidades en
Café y Cacao en las Américas (MOCCA). En medio de la pandemia de COVID-19, el proyecto MOCCA, tomando
las adaptaciones necesarias, avanzó en sus esfuerzos hacia el objetivo de mapear y mitigar el cadmio (Cd) en
el cacao en los países meta de América Latina. El último trimestre de 2021, se hizo realidad el mapeo de Cd
en cuatro (4) países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Este esfuerzo fue
los análisis de aproximadamente 100 muestras de granos de cacao y de suelo para cada país seleccionado.
Como una acción de seguimiento al proyecto de mapeo de Cd en Centroamérica, estaremos programando
talleres para brindar los resultados del mapeo de Cd a nuestros socios en Centroamérica quienes apoyaron
brindan servicios de apoyo analítico de Cd en los países de la región de América Latina y el Caribe.

Resultados del Mapeo Estratégico Nacional de Cd en Granos de Cacao
La Tabla-1 muestra la variación de los niveles de Cd del grano de cacao a nivel
cacao reportados en El Salvador fueron bajos (<0,6 mg/kg) y no sobrepasan
los límites máximos permitidos en la regulación europea. Con respecto a
muestras que tuvieron niveles de Cd de moderados a altos ubicadas en el
Triángulo Minero y es motivo de preocupación.
de Cd y el resto de las muestras tenían concentraciones de moderadas (20%)
a altas (10%).
Lachua. En Honduras, aproximadamente el 60% de las muestras de granos de cacao tenían niveles bajos de

siguientes pasos serán observar más de cerca los niveles de Cd en el suelo, y las posibles fuentes de
contaminación por Cd para comprender y señalar los factores que contribuyen a absorción de Cd y brindar
recomendaciones y dirigir esfuerzos de mitigación.
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Tabla 1. Rango de niveles de Cd en granos de cacao de 4
países meta de MOCCA en Centroamérica.
PAÍS

NÚMERO DE MUESTRAS

Guatemala

123

0.08 - 4.40

Nicaragua

126

0.03 - 2.30

El Salvador

100

0.04 - 0.53

Honduras

105

0.38 - 6.80
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sistemas insostenibles de agricultura tradicional y
la escasez de conocimientos sobre la bioacumulación de Cd en el cacao ha desalentado la aplicación
de medidas de mitigación de riesgos (Figura 1).

Figura 1. Estrategias de mitigación de Cd a
seguir durante la transferencia de Cd en
la cadena de valor del cacao.

Traditional procedures.

En las últimas décadas, la contaminación por Cd
en los productos a base de cacao ha creado una
preocupación para la salud humana y la seguridad
alimentaria para el futuro de los chocolates,
particularmente en la región de América Latina y
el Caribe. El aumento de la biodisponibilidad del
Cd es un problema grave en el cultivo de cacao. La
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El cacao con cadmio amenaza la salud humana y
la economía del rubro: una visión crítica.
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Plant breeding for low - Cd root stock plants.Genetic

RESUMENES INTERPRETATIVOS
DE INVESTIGACIONES RECIENTES

high - Cd soils. Phytoremediation and/or microbial
remediation of Cd - polluted soils.

los actores locales y agricultores en la
implementación de medidas de mitigación. Los
invitamos a estar atentos a las redes sociales de
Cacao Móvil y MOCCA para la programación de
estos talleres.

STAGE

Se realizarán dos tipos de talleres para cada país
MOCCA seleccionado: Guatemala, El Salvador,
Nicaragua y Honduras. El primer tipo está dirigido
a aquellos que podrían verse afectados o tomar
decisiones a nivel de la junta nacional del cacao. El
segundo tipo de taller, que estará abierto al
público, tiene como objetivo mostrar y discutir los
factores potenciales que contribuyen a la

Los estudios muestran que la acumulación progresiva
de Cd en el cuerpo humano, incluso en niveles
ultraligeros, puede provocar complicaciones de salud
graves. Si el Cd se acumula en la cadena alimentaria a
través de los productos de cacao, las consecuencias
para los niños, que son los principales consumidores de
chocolates, pueden ser perjudiciales y contribuir a la
morbilidad y la mortalidad durante las próximas
décadas. Esta revisión destaca las posibles rutas de la
absorción de Cd en las plantas de cacao con una
discusión sobre las medidas para rescatar a la industria
del cacao de la contaminación por Cd mientras se
promueve el cultivo de cacao "saludable". También se
presentan los riesgos potenciales para la salud humana
del chocolate cargado de Cd y las estrategias de
mitigación para minimizar la carga de Cd en el cuerpo
humano. También se discuten los desafíos y
perspectivas en la investigación de Cd-cacao.

STRATEGIES

Talleres Nacionales

RANGO DE NIVELES DE Cd EN GRANOS mg/kg
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Determinación simultánea de cadmio, plomo y cobre en muestras de chocolate.
muestras comerciales de chocolate. Se utilizó un baño ultrasónico para la extracción de cadmio, plomo y cobre de
celda con tres electrodos y una solución de HCl (10 mmol L-1) como electrolito de soporte. Se logró una extracción
precisión y exactitud en el rango de concentraciones examinadas. Se encontraron límites de detección (LOD) de 0.089,
determinación simultánea tiene ventajas sobre otros métodos ya descritos para el análisis de chocolate y la preparación
de muestras ya que evita el paso tradicional de mineralización de la muestra. Estas características muestran que este
nuevo método es especialmente atractivo para estudios de casos y análisis de chocolate de rutina, especialmente en
países productores/procesadores de cacao.
Más información en: https://doi.org/10.1080/19440049.2020.1857443

Más información en: https://doi.org/10.1080/19440049.2020.1857443

Figura 2.
de cacao y chocolates.

CONTÁCTENOS
Si tiene eventos relevantes que le gustaría compartir
en nuestra próxima edición, 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
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
Nota: el proyecto LWR-MOCCA en alianza con la
Escuela Superior Politécnica del Litoral-(ESPOLEcuador), en el marco
de la plataforma de FONTAGRO, continuará con el
tiraje del boletín de cadmio durante 2022

