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ANTECEDENTES 
 
El I Congreso Latinoamericano Científico Técnico en Cacao es una iniciativa del programa Maximizando 
Oportunidades en Café y Cacao en las Américas (MOCCA) que financia el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés). El Congreso fue organizado por Lutheran World 
Relief, con sus socios CATIE, Cocoa Research Centre y Alianza Bioversity International - CIAT, como un 
espacio de intercambio de ideas, líneas de investigación y enfoques de trabajo para avanzar las agendas 
de extensión y apoyar la generación de conocimientos para mejorar la productividad y rentabilidad del 
cacao. El Congreso se estructuró en 6 líneas temáticas:  
 

 
 
A nivel regional, se desarrollan varias líneas de investigación y experimentos de campo, que van desde 
la selección y mejoramiento genético de cacao, el manejo integrado de plagas y enfermedades, servicios 
ambientales en sistemas agroforestales (SAF) de cacao, hasta la evaluación química y sensorial del 
cacao, polinización, sombra, prácticas agronómicas, entre otros. Los resultados de todos estos trabajos 
fueron compartidos en el Congreso ya que estas investigaciones tienen protocolos y lineamientos de 
investigación definidos que pueden apoyar los esfuerzos locales de los socios, no sólo en los países del 
área de influencia de MOCCA, sino en la región latinoamericana. 
 
Como parte de este Congreso se abrió una convocatoria para recibir resultados de investigación en todo 
Latinoamérica. Se recibieron 95 resúmenes de 12 países, que fueron evaluados por un comité científico 
de los cuales se integraron 50 tesis o investigaciones en la agenda oficial del evento. El comité científico 
del Congreso estuvo integrado por profesores, investigadores y expertos en el rubro cacao de varios 
países de la región procedentes de centros de investigación, universidades y empresa privada. A 
continuación, se presenta la información general del comité científico. 
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Conferencias y Conversatorios Magistrales 

 
Línea temática #1: Genética, selección y propagación de cacao  
 
               Líderes: Dr. Dominique Dessauw (CATIE, Costa Rica) 
                              M.Sc Ana Lucía Dubon (UVG-Guatemala) 
 
    Equipo revisor: M.Sc Oscar Ramirez Argueta (FHIA-Honduras)  
                               M.Sc Ana Lucía Dubón (UVG-Guatemala) 
                               M.Sc Allan Mata Quirós (CATIE-Costa Rica) 
                               M.Sc Eufemia Segura Magaña (CENTA-El Salvador)  
                               Dr. Rey Gastón Loor (INIAP-Ecuador) 

 

Línea temática #2: Agronomía, MIP y Mecanización de Cacao 

 
              Líderes:   Dr. Mariela Leandro Muñoz (CATIE, Costa Rica) 
                               Dr. Luis Orozco Aguilar (LWR-MOCCA) 
 
  Equipo revisor:   M.Sc Eusebio Ayestas Villega (Agroindustrias Romex- Perú) 
                               M.Sc Jaume Martorell (12Tree-Ecuador/Colombia)  
                               M.Sc Malluri Goñas Goñas (UNTRM-Perú) 

                               Dr. Melanie Bordeaux (Fundación NicaFrance) 

 

Línea temática #3: Nutrición (Orgánica/Sintética) y Mitigación de Cadmio en 

Cacao 

 
            Líderes:    Dr. Eduardo Chavez Navarrete (ESPOL-Ecuador)  
                              Dr. Rachel Atkinson (BI-CIAT-Perú) 
 
Equipo revisor:    Dr. Rachel Atkinson (Bioversity-CIAT/Perú) 
                              Dr. Gideon Ramtahal (Cocoa Research Centre-Trinidad and Tobago) 
                              M.Sc Cesar Arevalo Hernandez. (ICT-Perú) 
                              Dr. Rolando Cifuentes Vasquez (Universidad del Valle de Guatemala) 

 

Línea temática #4: Agroforestería, Ambiente y Cambio Climático en Cacao 

  
           Líderes:    Dr. Evert Thomas (Bioversity/CIAT-Perú)  
                             Dr. Arlene Lopez Sampson (CATIE-Costa Rica).  
Equipo revisor:   Dr. Melanie Bordeaux (Fundacion NicaFrance-Nicaragua)  
                             Dr. Javier Diaz Matute (FHIA-Honduras)  
                             Dr. Luis Orozco Aguilar (MOCCA-Lutheran World Relief)   
                             M.Sc Victor Torres (MOCCA-LWR).  
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Línea temática #5: Capacitación, Extensión y Soluciones Digitales 

 
             Líderes:     M.Sc Cristina Bailey (URL-Guatemala) 
                                Dr. Luis Orozco Aguilar (MOCCA-LWR) 
  
 Equipo revisor:     MS.c Álvaro Camacho (MOCCA-LWR)   
                                Dr. Gonzalo Pizarro Rodriguez (ESPOL-Ecuador) 
                                M.Sc Yuli Samanta García Vivas (UNAH-Catacamas-Honduras)  
                                M.Sc Shanda Vanegas Morgan (FADCANIC-Nicaragua)  

 

Línea temática #6: Trazabilidad, Calidad, Mercados y Sostenibilidad 
 
             Líderes:     M.Sc Adriana Arciniegas Leal. (CATIE-Costa Rica) 
                                M.Sc Mey Choy Paz (Fine Chocolate Industry Association- Perú) 
 
  Equipo revisor:    MS.c Dolores Alvarado (Bioversity/CIAT-Guatemala 
                                M.Sc Roy Fraatz (Cacao Verapaz, Guatemala)  
                                Dra. Nubia Martinez Guerrero (Universidad Nacional Agraria La Molina-Perú) 
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Temas y enfoques de investigación novedosos en el 

Congreso  

 
 

1) Los nuevos clones de cacao que se han desarrollado en México,      

Costa Rica y Ecuador. 

2) Resultados del mapeo y medidas de mitigación de Cadmio en 

Centroamérica. 

3) El modelo de investigación, capacitación y extensión de la 

FEDECACAO. 

4) Los modelos de cultivo y planes de manejo de cacao en Brasil, 

República Dominicana y Perú. 

5) Fisiología, crecimiento y rasgos funcionales del cacao en SAF como 

elementos claves para la adaptación al cambio climático. 

6) Soluciones digitales para la capacitación y extensión rural. 

 
Todos estos temas enriquecen las agendas de investigación y experimentación y fortalecen las 
capacidades de los investigadores y los equipos técnicos en los países meta de MOCCA. Cada grupo de 
investigadores de los países participantes tienen diferentes enfoques y alcances en sus investigaciones.,  
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Agenda - Línea temática #1: Genética, selección y propagación de cacao 

Fecha: 24 de noviembre, 2021 vía ZOOM 
 

Presentador/ra País Institución Tema Hora 

Dr. Rey Gaston Loor Ecuador INIAP Diversidad genética y sensorial en el centro de origen del 
cacao-un enfoque ecorregional 

8:40 a. m. 

M.Sc Allan Mata 
Quirós 

Costa Rica CATIE Nuevos clones de cacao del CATIE para Mesoamérica 09:00 

Dr. Ramón E. Jaimez Ecuador Universidad Técnica de 
Manabí 

Efecto del déficit hídrico en las relaciones agua-fluorescencia de 
clorofila en combinaciones patrón-injerto 

09:10 

Dr. Javier Diaz 
Matute 

Honduras Fundacion Hondureña de 
Investigación Agrícola 

Utilizando la información de compatibilidad sexual entre clones de 
cacao con arreglos de siembra para mejorar los rendimientos  

09:20 

Dr. Ignacio 
Sotomayor Cantos 

Ecuador Instituto Nacional de 
Investigación Agrícola y 
Pecuaria 

Selección de genotipos de cacao con resistencia a Moniliasis 
(Moniliopththora roreri) en Ecuador. 

09:30 

Dr. Luz Cecilia García 
Cruzatty  

Ecuador Universidad Técnica de 
Manabí 

Producción de polen en cacao Tipo Nacional y CCN-51 y su 
relación con los factores climáticos en la Costa Ecuatoriana 

09:40 

M.Sc Karol Rubio 
Rojas  

Peru INDES-Universidad 
Nacional Toribio Rodriguez 
de Mendoza 

Embriogénesis somática en cacao nativo de Amazonas usando 
Thidiazuron. 

09:50 

Dr. Alfonso Azpeitia 
Morales 

Mexico INIFAP Mejoramiento del cacao en México: Ocho nuevos clones de 
alto rendimiento 

10:00 am 
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Datos del Presentador: M.Sc Allan Mata-Quirós 

(a) CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) / Costa Rica 
(†) correo electrónico: amata@catie.ac.cr 
 

Co-autores: Allan Mata-Quirós(a), Adriana Arciniegas-Leal(a), José Castillo, Dominique Dessauw(a, b), Rolando 
Cerda(a), Wilbert Phillips-Mora 

(a) Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 30501, Turrialba, Costa Rica 
(b) CIRAD, AGAP Institut, F-34398 Montpellier, France. CIRAD, INRAE, Instituto Agro, Montpellier, Francia 
 

Clones de cacao promisorios seleccionados por el Programa de Mejoramiento Genético del CATIE 
por su potencial productivo, tolerancia a enfermedades y calidad 

 
La producción de cacao es una de las principales fuentes de ingreso para más de 40 millones de personas en el 
mundo. Lamentablemente, el bienestar de las familias que dependen directa e indirectamente del cultivo es 
amenazado por las pérdidas de producción debido a plagas y enfermedades, y por los efectos adversos del cambio 
climático. Bajo este escenario, el desarrollo de variedades mejoradas de cacao en combinación con buenas prácticas 
agronómicas y agroforestales es una necesidad constante. El CATIE, desde hace más de 70 años, mantiene la 
segunda colección de germoplasma de cacao más importante a nivel mundial, que ha servido como base para su 
programa de mejoramiento genético desde 1996, el cual apunta a ofrecer clones con alto potencial productivo, 
tolerancia a enfermedades y calidad. En 2008, el CATIE seleccionó y liberó un grupo de 6 clones mejorados que ya 
se encuentran en 9 países. Desde entonces, el CATIE ha continuado con evaluaciones de otros materiales 
promisorios con miras a desarrollar un nuevo grupo de clones mejorados. Para esto, se establecieron 4 ha de un 
ensayo de cacao en la Finca La Lola, compuesto por 160 clones. Todos los árboles han recibido un mismo manejo: 
podas rutinarias, fertilización racional y cosechas mensuales. Es importante destacar que no se ha aplicado ningún 
tratamiento preventivo ni curativo contra enfermedades, todos han estado expuestos a condiciones naturales. Todos 
los árboles también han estado bajo dosel de sombra similar. A partir del segundo año de establecimiento, se hicieron 
evaluaciones mensuales de frutos sanos, y frutos infectados por monilia y mazorca negra en cada árbol. Al momento 
se dispone de 9 años de datos.  
 
Los clones más promisorios en términos de rendimiento y baja incidencia natural de enfermedades ya fueron 
identificados y se han iniciado evaluaciones de calidad.  Los clones más promisorios son CATIE-R92, CATIE-R104, 
CATIE-R78, CATIE-R52, CATIE-R58, CATIE-R91, CATIE-R5 y CATIE-R6 que presentaron promedios superiores a 
1300 kg/ha/año de cacao seco en los 9 años, y cercanos a los 2000 kg/ha/año en los últimos tres años que 
representan mejor una etapa plena de producción. Los clones CATIE-R92, CATIE-R58, CATIE-R91, CATIE-R5 y 
CATIE-R6 fueron los más tolerantes a monilia, con una incidencia natural promedio inferior al 8%. Se evidenció un 
buen nivel de intercompatibilidad con ≥50% de prendimiento entre los clones evaluados, además cinco clones son 
autocompatibles, con un prendimiento ≥30%. La evaluación de perfil sensorial muestra una compleja combinación 
entre la intensidad y suavidad del cacao con notas frutales, nueces secas, florales y herbales. Los próximos pasos 
para la liberación de los mejores clones promisorios serán la elaboración de un catálogo, el registro formal en los 
países de la región y establecimiento de alianzas con socios locales para ponerlos disponibles para familias 
cacaoteras y otros usuarios. El CATIE en sus fincas experimentales y en fincas comerciales continuará evaluando y 
generando información de los clones, para proponer recomendaciones adicionales que apunten a la mejor expresión 
del potencial productivo, así como hacer análisis de los clones con indicadores de adaptación al cambio climático.  

  

 
 
 

mailto:amata@catie.ac.cr


  

 

NOVIEMBRE 24-25, 2021 
 

Datos del Presentador: Ramón E. Jaimez 

(a) Universidad Técnica de Manabí, Ecuador 
(†) correo electrónico: rjaimezarellano@gmail.com 
 
Co-autores: Geover Peña2, Luigy Barragan3, Eduardo Chica 4 Francisco Arteaga1, George Cedeño1 
 
1 Universidad Técnica Manabí. Facultad de Ingeniería Agronómica. Ecuador. 
2 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Estación Experimental Tropical Portoviejo, Manabí 

Ecuador 

3Mars La Chola MLCH C.L, Cerecita Guayas, Ecuador. 
4 Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador. 

 

 

Efectos del déficit hídrico en las relaciones hídricas y la fluorescencia de la clorofila a 
de combinaciones de portainjerto- injerto de cacao 

 

Los efectos adversos causados por la sequía en las plántulas de cacao pueden producir pérdidas significativas de 
rendimiento y se requiere aún una mejor comprensión de los mecanismos de respuesta de tolerancia a los déficits de 
agua. La selección de portainjertos tolerantes a la sequía es una estrategia clave para lograr una mayor resiliencia en 
entornos con escasez de agua. Este estudio tuvo como objetivo evaluar las respuestas fisiológicas y el crecimiento 
de las raíces de cuatro patrones y 24 combinaciones de portainjertos-injerto (clon) al déficit hídrico. La Conductancia 
estomática (gs), potencial hídrico foliar (Ψf) y fluorescencia de clorofila (rendimiento cuántico relativo de PSII (ΦPSII)) 
fueron medidos en plántulas irrigadas y no irrigadas.  
 
Las mediciones se hicieron a los 14 y 20 días después de que se suspendió el riego en plantas no irrigadas. El 
volumen de raíces se registró 24 días después de la suspensión del riego. El portainjerto EET-400 y el IMC 67 
mostraron valores significativamente más altos de Ψf tanto a los 14 como a los 20 días bajo déficit hídrico. La relación 
entre Ψf y gs mostró que las combinaciones de portainjerto EET-400 con los clones EET-575, EET-576 y EETP-800 
exhibieron los mayores gs y Ψf ... Los menores volúmenes de raíces encontrados bajo la condición de déficit hídrico 
en EET 400 e IMC 67 demuestran que la tolerancia al déficit hídrico de los portainjertos de cacao está influenciada 
por las características fisiológicas de las raíces. 
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Datos del Presentador: Francisco Javier Díaz Matute (a,†) 

(a) Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), La Lima, Cortés, Honduras 
(†) correo electrónico: javier_diaz@fhia-hn.org 
 
Co-autores: Marlon Enrique López(a,b), Oscar Arnulfo Ramírez(a), Aroldo Dubón(a), Thales Henrique 
Cherubino Ribeiro(b), Francisco Javier Díaz(a), Antonio Chalfun-Junior(b) 

 
(a) Programa Cacao y Agroforestería, Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA). La Lima, 
Cortés, Honduras 
(b) Laboratorio de Fisiología Molecular de Plantas, Departamento de Biología, Universidad Federal de 
Lavras (UFLA), Lavras, Minas Gerais, Brasil 

 
Utilizando la información de compatibilidad sexual entre clones de cacao con arreglos 

de siembra para mejorar los rendimientos 

 

La auto-incompatibilidad sexual es una característica importante de las plantas leñosas, incluyendo el cacao 
(Theobroma cacao L.). En esta especie, la mayoría de los clones comerciales son auto-incompatibles y, por lo tanto, 
la productividad depende del flujo de polen para la formación de frutos debido a la habilidad combinatoria de cada 
clon para aceptar o rechazar los tubos polínicos en el saco embrionario de la flor. En el presente estudio, se determinó 
la habilidad combinatoria de los clones comerciales de cacao, realizando polinizaciones artificiales (manuales) entre 
clones de cacao del mismo grupo y entre diferentes grupos durante tres años.  
 
En total, se evaluaron 46 clones procedentes de cinco regiones geográficas: 'FHIA' de Honduras, 'ICS' de Trinidad y 
Tobago, 'UF' de Costa Rica, 'CAUCASIA' de Colombia y 'EET' de Ecuador. Los resultados mostraron que, con 
excepción del grupo 'CAUCASIA', existe un alto nivel de inter-compatibilidad entre los grupos. Los clones de cacao 
superan el umbral establecido del 30% de éxito en el cuaje de los frutos cuando se utilizan como donante femenino 
o masculino. Como era de esperar, se encontraron bajas tasas de auto-compatibilidad entre los clones estudiados. 
Finalmente, proponemos el uso de la información de inter-compatibilidad sexual para el diseño de arreglos de siembra 
y de esta forma, maximizar los rendimientos de cacao. 

 

Figura 1. Arreglo policlonal sugerido de acuerdo con los mejores resultados de la inter-compatibilidad sexual de cacao 
entre clones de distintos grupos. FHIA y EET 
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Datos del Presentador: Ignacio Sotomayor Cantos(a,†),  

(a) Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Estación Experimental Tropical 
Pichilingue. CP: 121250. Km 5 vía Quevedo-El Empalme, cantón Mocache, Los Ríos, Ecuador.  
(†) Correo electrónico: ignacio.sotomayorc@iniap.gob.ec 
 
Co-autores: Ignacio Sotomayor Cantos(a), Omar Tarqui Freire (b), Geover Peña Monserrate (a), Darío 
Calderón Peña (a), Teresa Casanova Mendoza (a) y Rey Loor Solórzano(a). 

(a) Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Estación Experimental Tropical Pichilingue. CP: 
121250. Km 5 vía Quevedo-El Empalme, cantón Mocache, Los Ríos, Ecuador.  
 (b) Finca Experimental “La Dolorosa” cantón Las Naves, provincia de Bolívar, Ecuador. 

 

Selección de genotipos de cacao (Theobroma cacao L.) con resistencia a Moniliasis 
(Moniliopththora roreri) en Ecuador. 

 

El INIAP en Ecuador desde hace varios años, ha venido estudiando la identificación de genotipos de cacao 
(Theobroma cacao L.), resistentes a las principales enfermedades que afectan al cultivo, especialmente a Moniliasis 
(Moniliopththora roreri), tanto a nivel de los bancos de germoplasma como en la generación de nuevas progenies 
derivadas de cruces dirigidos en la EET-Pichilingue. En la presente investigación se evaluó una población compuesta 
por 30 genotipos, derivados de cruces entre: genotipos Alto Amazónico x Alto amazónico, Alto amazónico x Nacional, 
Nacional x Nacional y como testigos se utilizaron clones identificados como resistentes en estudios previos como: A 
2506, AMAZ 11, AMAZ 14, CUR 3, D 147, EET 387, EET 233 y SCA 6. El objetivo principal de esta investigación fue 
identificar y seleccionar genotipos de cacao derivados de híbridos de diverso origen con resistencia a moniliasis. Los 
resultados permitieron la selección de plántulas híbridas como: INIAPT-258 derivado del cruce entre genotipos Alto-
Amazónicos, el genotipo INIAPT 535 derivado del cruce entre Amázonico x Nacional, y los genotipos: INIAPT 281, 
INIAPT 469, INIAPT 482, INIAPT 529, INIAPT 585, INIAPT 626, INIAPT 640, INIAPT 647 e INIAPT 661 derivados del 
cruce Nacional x Nacional (Figura 1), los mencionados genotipos fueron los que presentaron baja o nula incidencia 
de mazorcas enfermas con moniliasis.  Identificándose de esta manera posibles fuentes de resistencia genética frente 
a esta importante enfermedad, para usarse en futuros programas de mejoramiento genético.  
 

 
Figura 1. - Resistencia a moniliasis de genotipos de cacao de distinto origen genético frente a dos controles 

resistentes, en la provincia Los Ríos-Ecuador. 
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  Datos del Presentador: Luz Cecilia García Cruzatty (a,†), 

(a) Universidad Técnica de Manabí, Ecuador 
(†) luz.garcia@utm.edu.ec  
 
Co-autores: Luis Vera-Pinargote (b), Freddy Zambrano-Gavilanes(b), Andrés Zamora-Macías (b), John 
Cedeño-Ortega(b), 
(c) Universidad Técnica de Manabí, Ecuador 

 
 

 

Producción de polen en Theobroma cacao L. Tipo Nacional y CCN-51 y su relación con los factores 

climáticos en la Costa Ecuatoriana 

 

El cacao es una fuente importante de ingresos económicos en los sectores agrícola y agroindustrial del Ecuador. 

Sin embargo, los cultivos de cacao son vulnerables a las condiciones meteorológicas que afectan los procesos 

de reproducción, incluida la producción de polen, lo cual ha fomentado el estudio de los factores relacionados 

con los bajos rendimientos de los cultivos y las implicaciones prácticas en los programas de mejoramiento 

genético. El objetivo de este estudio fue evaluar la producción de polen por flor en 11 genotipos de Theobroma 

cacao Tipo Nacional y el clon CCN-51. Esta investigación se realizó durante los años 2017 y 2018, utilizando 

genotipos establecidos en la Finca Experimental ¨La Teodomira¨, ubicada en Lodana, provincia de Manabí, 

Ecuador.  

 

El número de granos de polen por flor se estimó recolectando 10 botones florales de cada genotipo durante 12 

meses consecutivos y contando directamente los granos de polen, usando un microscopio óptico y una cámara 

de Neubauer, según la metodología descrita por García Cruzatty et al (2017). Se estimó un promedio de 32,611 

granos de polen por flor, siendo el genotipo CCN-51 el que produce la mayor cantidad de polen (44,000). Se 

encontró una correlación positiva moderada entre las variables ambientales y la producción de polen 

(temperatura, r = 0.33; p = 0.028; precipitación, r = 0,43; p = 0,0025), es decir que la mayor producción de polen 

está determinada por las mayores temperaturas y precipitación que se presentan en la época lluviosa. Dado que 

la producción de polen es un indicador importante que se utiliza para la selección de genotipos promisorios, se 

recomienda utilizar los genotipos identificados con mayor producción de polen en programas de mejoramiento 

genético, o realizar los análisis pertinentes tanto a producción de polen y su viabilidad. 

 

  

mailto:luz.garcia@utm.edu.ec


  

 

NOVIEMBRE 24-25, 2021 
 

 

Datos del Presentador: M.Sc Karol Brighton Rubio Rojas (a,†),  

(a) Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva, Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas (01001), Amazonas, Perú 
(†) correo electrónico: krubio@indes-ces.edu.pe  
 
Co-autores: Karol B. Rubio Rojas, (a), Santos Triunfo Leiva Espinoza (a), Juan Carlos Guerrero Abad (a,b),  

 (b) Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología, Instituto Nacional de Innovación Agraria, Perú 
 

 
Embriogénesis somática en cacao nativo de Amazonas usando Thidiazuron 

 
 
La propagación masiva de genotipos superiores por cultivo de tejidos vegetales es una herramienta necesaria para 
la implementación y renovación de plantaciones con material genético de calidad. El objetivo del presente estudio 
fue medir el efecto del cambio en la concentración de tres dosis de Thidiazuron en el medio de cultivo sobre la 
respuesta embriogénica de 10 genotipos de cacao nativo fino de aroma de la Región Amazonas a partir de 
estaminodios florales. Los resultados mostraron que los genotipos evaluados tienen diferentes respuestas al 
proceso de inducción, se alcanzaron promedios de callogénesis de entre 20 y 100%. Sin embargo, el desarrollo 
de callos no garantiza la posterior embriogénesis, ya que sólo 5 genotipos en 8 tratamientos alcanzaron la 
formación de embriones somáticos primarios. El genotipo I52 es el que mejor respuesta tuvo al tratamiento 
aplicado, ya que hasta los 70 días de cultivo llegó a formar 276 embriones cuando la inducción se hizo en medio 
de cultivo con 20 nM de TDZ/L. Los genotipos que fueron embriogénicos obtuvieron frecuencias embriogénicas de 
entre 2-20%, con valores promedio por explante entre 1 y 22 embriones. El presente trabajo contribuye a la 
adaptación y establecimiento de metodologías y protocolos para la regeneración eficiente de embriones somáticos 
en genotipos superiores de cacao nativo de Amazonas. 
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Conservación y uso de los recursos genético de cacao en bancos de germoplasma y viveros en seis 
países de Latinoamérica 

El cacao (Theobroma cacao L.) es uno de los cultivos comerciales más importante en los trópicos. La amplia 
diversidad genética de cacao representa un recurso clave para garantizar la sostenibilidad y diversificación del cultivo, 
pero esta se encuentra subutilizada en la actualidad. Los países latinoamericanos tienen un gran potencial para utilizar 
los recursos genéticos de cacao: esos países combinan altos niveles de diversidad genética y características de 
calidad, al encontrarse en el centro de origen (Sur América) y domesticación (Sur y Centro América) del cacao. El 
objetivo de este estudio fue describir el estado actual de la conservación y uso de los materiales genéticos de cacao 
in seis países de Sur (Perú y Ecuador) y Centro América (Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala) con el fin 
de identificar las fortalezas y las debilidades de cada país, así como las necesidades y oportunidades de inversión 
más apropiadas. En cada país, revisamos las leyes y normas sobre los recursos genéticos de cacao, realizamos una 
revisión de la investigación actual sobre la identificación de variedades promisorias, y encuestamos en total a 176 
bancos de germoplasma y viveros en los seis países. Los resultados indican que los seis países actualmente tienen 
un sistema de certificación, verificación y trazabilidad desde básico hasta bajo para los materiales genéticos de cacao. 
Los bancos de germoplasma conservan numerosos materiales locales en Perú y Ecuador, mientras que conservan 
principalmente clones internacionales en los países centroamericanos. En todos los países excepto Honduras, más 
de la mitad de los bancos de germoplasma no tienen alguna caracterización de los materiales conservados. Aunque 
los viveros en todos los países tienen una buena capacidad productiva, las variedades comercializadas tienen una 
caracterización parcial en Perú, Ecuador y Guatemala, y menos de la mitad de los viveros ofrecen asistencia técnica 
a los agricultores en Ecuador y El Salvador.  

En base a los resultados, las principales áreas de inversión en los seis países son: 1) desarrollo de un sistema robusto 
de certificación, verificación y trazabilidad de los materiales genéticos de cacao, 2) mejor caracterización de los 
materiales conservados en los bancos de germoplasma e inclusión de los materiales más promisorios en programas 
de mejoramiento genético, 3) mejor caracterización de las variedades comercializadas en los viveros y mejoramiento 
de las infraestructuras, mantenimiento y asistencia técnica ofrecida a los agricultores por los viveros, 4) promoción de 
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investigación sobre cacaos nativos y finos de aroma en Ecuador y Perú y reactivación de los programas genéticos 
utilizando materiales locales en Centro América.  
Una mejor conservación y uso de los recursos genéticos en esta región beneficiarían a todo el sector de cacao en el 
mundo.  
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Modelo conceptual del patosistema Moniliophthora roreri-Cacao: Interacciones dentro de la 
parcela de cacao, ciclo de producción y microclima 

La producción mundial de cacao está constantemente amenazada por enfermedades fúngicas. La moniliasis, causada 
por el hongo Moniliophthora roreri, es una de las más importantes de América Latina y ahora del Caribe, debido a su 
severidad y rápida dispersión. Esta enfermedad aún no está presente en África Occidental, la región más productiva 
del mundo en donde, la mayoría de las variedades de cacao establecidas son susceptibles a este patógeno. Para 
evitar la devastación que podría ocurrir con la llegada de este hongo, se deben desarrollar estrategias precisas de 
control. Para ello, es necesario comprender plenamente la biología y epidemiología de esta enfermedad. El 
patosistema de M. roreri-Cacao es muy complejo. El hospedero es un cultivo perenne que produce durante todo el 
año, el patógeno tiene un ciclo de vida largo y poco conocido y el ambiente tropical es ideal y continuo para el ataque. 
En este trabajo se recopila, organiza y presenta, como modelo conceptual, la información del patosistema generada 
por los autores y otros reportados en la literatura. Cada componente, factor y sus interacciones se describen y explican 
hasta donde se conocen. Todo ello, con la intención de marcar un camino y orientar a los investigadores en el análisis 
de este patosistema con el fin de llenar los vacíos de conocimiento que ya existen y eventualmente construir un 
modelo más preciso de predicción de la enfermedad. 

Figura 1. Modelo conceptual de Moniliophthora roreri-Cacao. Sistema: parcela de cacao, ciclo productivo y microclima. 

Los números indican relaciones dentro de los componentes del sistema. 
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Análisis ultraestructural de la infección y colonización de Moniliophthora roreri en frutos de 
cacao de Perú 

La Moniliasís, es causada por el hongo Moniliophthora roreri considerado la mayor amenaza del cacao. El objetivo fue 
esclarecer las modificaciones ultraestructurales en la interacción M. roreri – cacao ocasionadas durante el proceso de 
patogénesis. Con genotipos contrastantes (R-ISC-95 x S-CCN-51) de cacao, fueron inoculados con el hongo a los 60 
días. Colectados en intervalos de tiempo. Análisis de microscópia electrónica de barrido donde se caracterizaron los 
eventos de pre-penetración y penetración entre las 24 y 48 HDI, principalmente vía estomas del tipo anomocíticos. El 
padrón de colonización validado mediante la microscópia de luz, donde los genotipos susceptibles después de los 30 
días, visualizándose el desarrollo de las hifas intercelulares e intracelulares que colonizaban el exocarpio del fruto en 
dirección al mesocarpio. En contraste, en genotipos resistentes segmentos de hifas fueron observadas únicamente 
después de los 60 días después de la inoculación.  Estos segmentos de hifas se encuentran entre los espacios 
celulares. También a pesar de esto el padrón de colonización del hongo, también fueron observadas estructuras que 
permiten caracterizar la morfología de M. roreri. En conclusión, Moniliophthora roreri presenta múltiples modos de 
penetración, predominantemente es la penetración por estomas del tipo anomocíticos. Las esporas germinaron antes 
de las 6 horas después de la inoculación y el proceso de colonización fue más rápido en el genotipo susceptible (30 
días después de la inoculación) que en el genotipo resistente.  

Figura 1. Micrografías electrónicas de barrido mostrando el desarrollo de las ultraestructuras de M. roreri en la superficie de cacao. A) esporas 
globosas y presencia de poro germinativo; B) adherencia de las esporas 6HDI; C) desarrollo de 2 a más tubos germinativos48HDI; D) formación 
del apresorio; E) secreción de sustancias en las áreas de encuentro entre la hifa y la superficie del fruto y F) emergencia de hifas laterales. 
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Evaluación del potencial de Trichoderma spp. Cepas nativas de Bagua (Amazonas, Perú) en el 
biocontrol de la moniliasis del cacao (Moniliophthora roreri). 

Se ha propuesto el uso de cepas nativas de Trichoderma como una alternativa sostenible para controlar las 
enfermedades del cacao. El objetivo de este estudio fue evaluar cepas autóctonas de Trichoderma de la provincia de 
Bagua, Perú, con referencia a sus características antagónicas in vitro y su potencial para el biocontrol in vitro contra 
la enfermedad de la pudrición helada (FPR). 

Se evaluaron un total de 199 cepas para detectar micoparasitismo in vitro, antibiosis y antagonismo potencial. El 
efecto de cuatro cepas se evaluó in vitro utilizando variables epidemiológicas, rendimiento y eficacia en dos sitios 
(Copallín y La Peca). Diferencias significativas (p<0,05) para todas las variables evaluadas in vitro e in vitro. El 
micoparasitismo osciló entre el 32% y el 100%, la antibiosis entre el 33,36% y el 57,92% y el antagonismo potencial 
entre el 42,36% y el 78,64%. 

Se encontró que todas las cepas afectan los parámetros evaluados in vitro además de mejorar el rendimiento 
productivo. La eficiencia osciló entre 38,99% y 71,9% en Copallín y entre 45,88% y 51,16% en La Peca. La cepa 
CP24-6 mostró el mayor potencial de control biológico en condiciones de campo cuando se considera su efecto en 
ambos sitios. 
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La Escoba de bruja del cacao (Moniliophthora perniciosa) en Cusco, Perú: 
estudio de incidencia y severeidad 

La escoba de bruja causada por Moniliophthora perniciosa (Stahel) Aime & Phillips-Mora (Aime & Phillips-Mora, 2005) 
es la enfermedad que se encuentra diseminada en las zonas productoras de cacao (Theobroma cacao L.) de América 
(Pérez-Vicente, 2018). El Perú es considerado como el noveno productor de cacao a nivel mundial y el cacao en La 
Convención, Cusco, Perú tiene alta calidad organoléptica pero bajos rendimientos, debido principalmente al 
inadecuado manejo del cultivo y de plagas y enfermedades. Moniliophthora roreri, M. perniciosa y Carmenta spp son 
las principales plagas que disminuyen el rendimiento de grano seco de cacao en La Convención. Con la finalidad de 
conocer la incidencia y severidad de M. perniciosa y su relación con la altitud se realizó la evaluación de la enfermedad 
en una muestra representativa (n=85), que se determinó mediante el método aleatorio estratificado de una población 
de 11936 unidades agropecuarias que debían tener como mínimo 0.5 ha de cacao, plantas con 3 años a más de 
instaladas  en terrenos con pendientes entre 10 a 45%, ubicadas en los distritos de Santa Ana, Maranura, Echarate, 
Quellouno, Vilcabamba, Ocobamba, Kimbiri, Pichari, Villa Virgen y Villa Kintiarina. Se registró datos generales, tiempo 
de plantación, altitud, coordenadas geográficas, severidad en brotes e incidencia en brotes, cojines florales y frutos. 
Los resultados obtenidos señalan que las variedades que se cultivan en La Convención son Chuncho, CCN51 y 
VRAEM99 con 56, 42.67 y 1.33% respectivamente; las plantaciones tienen 25.06 años en promedio con un mínimo de 
3 y máximo de 80 años; la severidad media fue 16.09% con máximos en Ocobamba (45.79%), Maranura (24.29%), 
Santa Ana (24.07%) y mínimo en Villa Virgen (3.82%).  La incidencia de M. perniciosa a nivel provincial fue de 22.83, 
4.19 y 7.84% a nivel de brotes, cojines florales y frutos respectivamente, siendo Ocobamba el distrito con la incidencia 
a nivel de brotes más alta (53.31%) y Villa Virgen con menor incidencia (5.28%); la variedad Chuncho (n=48) fue 
estadísticamente superior a CCN51 (n=36) en incidencia en brotes y severidad con P =1.86e-05 y P =1.86e-05 
respectivamente; la incidencia en frutos no presentó diferencia significativa para variedad; hubo una correlación 
positiva estadísticamente significativa entre incidencia de brote y severidad (rho=0.77 y P=<2.2e-16) lo que nos indica 
que a mayor incidencia mayor es la severidad. El bajo nivel de incidencia hallado en cojines florares y frutos se debe 
a que las variedades encontradas difieren en la época de floración, mientras que la variedad tipo Chuncho inicia 
floración en junio, CCN51 florece a partir del mes de diciembre en parcelas sin riego, lo cual favorece que los cojines 
florales y frutos del tipo Chuncho presenten resistencia aparente por escape. Se concluye que todas las zonas 
productoras de cacao en la provincia de La Convención tienen presencia de M. perniciosa; la variedad predominante 
es Chuncho; la altitud no tiene relación con la incidencia en brotes ni con la severidad. Estos resultados visibilizan la 
problemática del cultivo de cacao respecto a M. perniciosa en Cusco, Perú. 
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Figura 1: Incidencia en brote, cojín floral, fruto y severidad de Escoba de bruja (M. perniciosa) por distritos en la 
provincia de La Convención-Cusco-Perú 
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Evaluación agronómica de cuadro clones de cacao Theobroma cacao L. en las condiciones 
agroecológicas del pacifico Nariñense  

La baja producción del cultivo de cacao en Colombia (400 kg ha-1.) ha conducido a investigar diferentes materiales 
adaptados a cada región, con el propósito de obtener mayor rentabilidad económica frente a la creciente demanda 
de este producto. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el comportamiento agronómico de los genotipos de cacao: 
TCS01, TCS06, TCS13, TCS19 e ICS 95 como testigo, en el municipio Tumaco, Nariño, bajo condiciones del bosque 
húmedo Tropical. Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con cuatro repeticiones y 20 plantas 
por unidad experimental. La parcela de investigación se estableció a una distancia de siembra de 3,5 m *3,5 m en 
triangulo. Las variables evaluadas fueron: rendimiento, índice de mazorca, índice de grano e incidencia de 
Moniliophthora roreri y Phytophthora sp. Los resultados mostraron que TCS 01 y TCS 19 fueron los mejores materiales 
en cuanto a rendimiento; el rango del índice de mazorca estuvo entre 11,25 para TCS 01 y 18,6 para TCS 19; los 
mejores índices de grano fueron 2,4 para TCS 01 y 1,78 para TCS 13; y la mayor tolerancia a enfermedades la 
presentaron TCS 06 y TCS 13. De acuerdo con los resultados preliminares, para las condiciones agroecológicas de 
la costa pacífica nariñense el material TCS 19 presentó los valores más favorables en cuanto a las variables 
evaluadas. 
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Proyección de cosecha en función a estadios de crecimiento del fruto de cacao 

Estimar el volumen de cacao a cosechar en una determinada campaña agrícola, es clave para la planificación de las 
actividades operativas, logísticas, determinar utilidades y/o facilitar acceso a créditos o compras a futuro. Es claro que 
la producción de cacao en una determinada parcela no se produce en un solo momento, esta se obtiene a medida 
que los frutos alcanzan su madurez fisiológica. En este sentido, para que la proyección se ajuste a la dinámica de 
crecimiento de los frutos, se debe estimar en función a estadios. El tamaño y forma del fruto está determinado en su 
mayoría por la genética, sin embargo, las condiciones agroclimáticas como la temperatura, radiación solar, 
precipitación y humedad relativa regulan la dinámica de crecimiento y madurez del fruto de cacao.  

La transición desde la fecundación del óvulo hasta la madurez del fruto requiere de fases sucesivas, donde se 
manifiestan características bien definidas, pero variables en duración, según las condiciones climáticas y genotipo. 
En consecuencia, existe variabilidad en crecimiento final del fruto y días de la antesis a madurez fisiológica entre 
genotipos y las condiciones climáticas. Otro elemento clave para modelar el volumen de cosecha, es conocer la tasa 
de mortalidad o marchitez del fruto. La caída de los frutos es mayor en las primeras once semanas de desarrollo del 
embrión, producto a la competencia entre los frutos por energía. El porcentaje de aborto está correlacionado a la 
nutrición de la planta y condiciones climáticas, por ello una planta con deficiencias nutricionales, su vigorosidad 
(acumulación de nutrientes) la orientará a garantizar el desarrollo de frutos de mayor tamaño, sacrificando los frutos 
pequeños. Ante lo expuesto, la hacienda San Jacinto propiedad de la empresa Agroindustrias RomEx en Perú, ha 
implementado la metodología “Proyección de cosecha en función a estadios”. El método consiste en medir la longitud 
de los frutos logrados y clasificarlos según su crecimiento en tres estadios o tiempos para alcanzar la madurez 
fisiológica. 
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Figura 1. Curva sigmoidal de desarrollo del fruto de cacao, tiempo para alcanzar madurez fisiológica y porcentaje de 
mortalidad o aborto de frutos. Fuente: Lozano, J. 2018. 
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Efecto de la interacción entre la copa y el porta injerto en la acumulación del cadmio y su efecto 
en el crecimiento y fisiología del cacao 

El Cadmio (Cd2+) es un elemento no esencial, altamente toxico y sin función biológica conocida para la mayoría de 
los seres vivos. El cadmio afecta el desarrollo, crecimiento y nutrición mineral de las plantas, inhibe también diferentes 
procesos fisiológicos, la expresión de genes, actividad enzimática y además genera cambios en la estructura celular.  
El objetivo de este estudio fue evaluar la acumulación de cadmio y su efecto en portainjertos y en combinaciones 
copa x portainjerto de cacao bajo condiciones controladas de invernadero. Parámetros fisiológicos y de crecimiento 
fueron evaluados en portainjertos cuatro meses después de su establecimiento en suelo enriquecido con cadmio, 
posteriormente, ramas porta yemas de dos cultivares comerciales fueron injertados en los portainjertos.  

Las combinaciones copa x portainjerto fueron evaluados dos y cuatro meses después de la injertación, utilizando los 
mismos parámetros fisiológicos y de crecimiento empleados para la evaluación de los portainjertos. Un efecto 
diferencial del cadmio fue observado en los diferentes materiales genéticos evaluados; el principal efecto del metal 
pesado correspondió a una disminución en el crecimiento y biomasa de las plantas, alteraciones en el rendimiento 
cuántico del fotosistema II, pigmentos cloroplásticos y toma de elementos nutritivos. Los resultados sugieren un efecto 
de la interacción copa x portainjerto en la acumulación de cadmio y en la respuesta fisiológica de la planta. Estos 
resultados constituyen una herramienta importante en programas de mejoramiento genético para la obtención de 
materiales con menor acumulación de cadmio.  
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Efecto de la fermentación en el contenido de cadmio de los granos de cacao 
CCN-51 

La presente investigación se llevó a cabo en el centro de beneficio de la Cooperativa Agroindustrial Cacao Alto 
Huallaga (CAICAH), ubicado en el distrito de Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, Perú; 
cuyos objetivos fueron los siguientes: 1) Determinar el efecto de la fermentación de granos de cacao en el contenido 
de macro y microelementos (cadmio, hierro, zinc y cobre) y cadmio a nivel de almendra y cascarilla.  2) Evaluar el 
efecto de la fermentación en las características físicas del grano de cacao. El diseño estadístico empleado en el 
presente trabajo de tesis fue un diseño completamente al azar (DCA); para la comparación de medias, se utilizó la 
prueba de Tukey con un nivel de significación (α = 0.05). Los resultados fueron: (1) El tratamiento T3 (grano sin 
fermentar) alcanzó los más altos contenidos de macro y microelementos a nivel de la almendra del grano de cacao. 
Los mayores contenidos de macro y microelementos se obtuvieron en la cascarilla con respecto a la almendra en 
todos los tratamientos que experimentaron fermentación (T0: grano fermentado sin escurrir, T1: grano fermentado 
escurrido por 36 horas, T2: grano fermentado sin escurrir + Saccharomyces cerevisiae al 1% p/p). (2) El mayor 
porcentaje de granos fermentados lo obtuvo el tratamiento T2 (grano fermentado sin escurrir + Saccharomyces 
cerevisiae al 1% p/p) con un valor de 84.67% . La fermentacion evidenció una correlacion positiva con respecto al 
cadmio de la cascarilla, a mayor fermentacion mayor cadmio en la cascarilla por lo tanto, menor cadmio en el grano.  
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Evaluación y análisis costo-beneficio de la eficiencia del biochar y la fertilización en la 
productividad del cultivo de cacao en Piura 

El cacao es un cultivo de importancia económica del que dependen más de 100 000 familias en el Perú, las cuales 
en su mayoría desarrollan una agricultura familiar. La región de Piura, en el norte del Perú, cuenta con más de 1 000 
productores de cacao blanco y criollo. Sin embargo, aunque la calidad del cacao de esta región es reconocida 
internacionalmente, el cultivo no suele ser rentable debido a su baja producción. Se cree que una de las causas 
latentes de esto es el bajo porcentaje de productores que implementan la fertilización adecuadamente. En este 
sentido, el presente estudio se realizó en el distrito de Las Lomas, Piura, y consiste en la comparación de 10 
combinaciones de fertilizantes y dosis en un diseño de bloques al azar en los años 2019 y 2020 con el objetivo de 
evaluar su eficiencia en la productividad del cacao. Los tratamientos estuvieron basados en: biochar, fertilización 
convencional, levaduras y humisil, siendo un total de 10 tratamientos con 10 repeticiones y 9 árboles en cada unidad 
experimental. La productividad se evaluó en los meses de mayor cosecha, utilizando tanto la cosecha real o efectiva, 
asi como una estimación a partir del índice de cosecha, el cual fue obtenido con el número total de mazorcas 
contabilizadas y el índice de mazorca.  

También se realizó un análisis de la rentabilidad de los tratamientos. Los resultados mostraron que los tratamientos 
con mayores incrementos en el rendimiento, comparados al testigo, fueron la aplicación de sólo fertilización (21% y 
9%) y el biochar más la mitad de la fertilización (20% y 10%) tanto para el índice de cosecha como para la cosecha 
real en el año 2019 respectivamente, por otra parte, para el 2020 los mejores tratamientos fueron 7 kg de biochar más 
fertilización (47%) y levadura más biochar (52%) para el índice de cosecha y 7 kg de biochar más fertilización (25%); 
levadura más biochar (21%), y levadura más biochar y fertilización (22%) para la cosecha real. Sin embargo, a pesar 
de los incrementos entre tratamientos no hubo diferencias significativas, debido a la variabilidad del campo. 
Finalmente, los tratamientos que mostraron mayor rentabilidad fueron sólo fertilización y levaduras más biochar en 
2019 y levaduras más biochar y 7 kg de biochar más fertilización en 2020. 
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En la Figura 1. se observan los tratamientos (Control, fertilización (F), humisil más fertilización (H+F), levaduras más biochar 
(L+B), levaduras más biochar más 50% de fertilización (L+B+50%F), levaduras más biochar más 100% de fertilización 
(L+B+100%F), biochar (B), biochar más 50% de fertilización (B+50%F), biochar más 100% de fertilización (B+100%F), 7kg de 
biochar más fertilización (7kg B+F)), de los cuáles se consideraron los 10 mencionados, debido a que las dosis altas de biochar 
(15, 30, 60 kg) se aplicaron a fin de observar su efecto a largo plazo, no obstante para este trabajo no se consideraron, por esta 
razón están representadas con una “X”. 
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Producción de hojarasca y su aporte nutrimental en sistemas agroforestales con cacao 

 

Los sistemas agroforestales de cacao producen abundante hojarasca. Después de descomponerse, la hojarasca 
libera nutrimentos al suelo. El objetivo de esta investigación fue estimar la producción de hojarasca y su contenido de 
nutrimentos en sistemas agroforestales de cacao de 35 y 55 años. La investigación se realizó en tres sistemas 
agroforestales de cada edad, en Cárdenas, Tabasco, México. Se utilizaron cuatro trampas por sistema agroforestal 
para recolectar la hojarasca. La hojarasca se recogió cada 15 días durante un año. Luego se separó en hojas de 
cacao, hojas de árboles de sombra, pecíolos, ramas y tallos, y flores y frutos de cacao. Para determinar el contenido 
de nutrimentos de la hojarasca, las muestras se clasificaron por edad del sistema agroforestal y por estación del año. 
El análisis químico de la hojarasca se realizó por triplicado. Los datos se sometieron a análisis de varianza, contrastes 
ortogonales y pruebas t de Student y Duncan.  
 
Se encontró que el sistema agroforestal de cacao produce hojarasca todo el año. El sistema agroforestal de 35 años 
produjo más hojarasca que el de 55 años (2042 vs 1570 kg de materia seca por hectárea por año). Excepto por la 
fracción de hojas de árboles de sombra (559.5 vs 642 kg de materia seca por hectárea por año), los sistemas 
agroforestales de cacao de 35 años fueron superiores a los sistemas agroforestales de cacao de 55 años en todas 
las demás fracciones de hojarasca. La fracción de hojas de cacao fue la principal fuente de hojarasca en los sistemas 
agroforestales de cacao de ambas edades. Ni la edad del sistema agroforestal ni la época del año afectaron el 
contenido de N, K, Zn o S en la hojarasca.  
 
Los contrastes ortogonales indicaron diferencias estadísticas entre las edades de los sistemas agroforestales de 
cacao para el contenido de P, Ca y Fe en la hojarasca. Tanto el contenido de N – P – K – Ca – Mg en la hojarasca 
del sistema agroforestal de cacao de 35 años (1.2–0.4–1.2–1.7–0.4%) y en la hojarasca del sistema agroforestal de 
cacao de 55 años (1.1–0.6 –1.2–1.4–0.4%) son suficientes para recuperar los nutrimentos extraídos por el cultivo del 
cacao (Fig. 1) con base en los requerimientos citados por Bertch (2003) y los rendimientos citados por Bautista-Mora 
et al. (2016). 
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Figura 1. Aporte nutrimental de la hojarasca de cacao en sistemas agroforestales de cacao de 35 y 55 años en 
Cárdenas, Tabasco, México y su relación con el requerimiento para una tonelada de grano seco. 
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Extracción de nutrientes por los frutos de cacao en dos localidades en Costa Rica 

El objetivo de la investigación fue analizar la extracción de nutrientes en frutos de clones de cacao (Theobroma cacao). 
El estudio se hizo en plantaciones de cacao de siete años, en las localidades de Katira, Guatuso y en el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba, Costa Rica, entre los meses de marzo a agosto 
del año 2014. El diseño experimental utilizado fue completamente al azar con tres repeticiones; para el análisis se 
mezclaron por separado las semillas y la cáscara de tres frutos, para formar una repetición de cada uno de los siete 
clones de cacao, cinco de ellos seleccionados por el CATIE por su tolerancia a moniliasis (Moniliophthora roreri ), 
calidad y altos rendimientos. Los resultados obtenidos mostraron que, de una tonelada de semillas no fermentadas y 
secas de estos clones, incluyendo la cáscara del fruto, se extraen entre 33,45 a 37,80 kg de nitrógeno (N), entre 40,35 
y 50,64 kg de potasio (K), y de fósforo (P) en un rango de 7,33 a 8,37 kg; mientras que el Ca y el Mg mostraron valores 
promedios de 5,36 y 7,24 kg, respectivamente. La estimación de extracción de los micronutrientes Mn, Zn, Fe, B y 
Cu, en su orden fue de 246,17; 115,64; 113,59; 61,63 y 58,21 gr/1000 kg semillas. El orden de extracción de los 

nutrientes fue: K>N>P>Mg>Ca>Mn>Fe>Zn>B> Cu. 

Figura 1. Extracción total de nitrógeno y potasio por tonelada de semillas secas no fermentadas y los restos del fruto 
en siete clones de cacao. Costa Rica, octubre de 2014. 
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Determinación del contenido de cadmio (Cd) en el suelo y su acumulación en el grano de cacao 

Con este estudio se buscó conocer el estado del Cd en el suelo y su acumulación en el grano de cacao en varias 
regiones de Alta Verapaz.  El estudio se llevó a cabo en las sub-regiones de Lachuá, Cahabón, Polochic y Lanquin, 
las cuales incluyen los municipios más productores de cacao de Alta Verapaz.  Se partió del muestro de suelos y de 
la colecta de frutos de cacao.  Se colectaron muestras de suelo y frutos de 125 sitios.  En todos los sitios se colectó 
suelo en la profundidad 0 – 10 cm, y en 42 de estos sitios también se muestrearon las profundidades de 10-20, 20-
40 y 40-60 cm de profundidad.  Tanto las muestras de suelo como del grano de cacao seco fueron analizadas fuera 
de Guatemala. 

Se determinó que el 96% de los suelos analizados presenta un contenido de Cd menor a 1.4 ppm de Cd, el cual 
representa el límite de Cd permisible en el suelo. En el 24% de los sitios el contenido de Cd en el grano fue mayor a 
0.8 ppm que corresponde al límite permisible de acuerdo con la normativa de la Unión Europea.  La acumulación de 
Cd en el grano está asociada al contenido total de Cd en el suelo y a la edad de la planta.  En todas las sub-regiones, 
el contenido de Cd disminuyó con la profundidad del suelo, sugiriendo que la acumulación de Cd en los primeros 10 
cm de suelo está asociado al manejo de los sitios de producción.  En general, la región de Lachuá es diferente a las 
regiones de Cahabón, Polochic y Lanquín.  Se considera que los resultados serán de mucha utilidad para el manejo 
adecuado de los sitios de producción y constituyen un aporte clave para la comercialización del cacao de la región. 
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Clima-LoCa: cuando la ciencia se une con la práctica para co-desarrollar innovaciones bajas en 
cadmio 

El cadmio está presente de forma natural en todos los suelos del mundo y puede ser fácilmente absorbido por los 
árboles de cacao y acumular en los diferentes tejidos vegetales, incluidos el grano de cacao (Vanderschueren et al., 
2021). Especialmente en América Latina y el Caribe (LAC) una parte relevante del cacao que se produce contiene 
concentraciones de cadmio relativamente altas. Este tema es de gran preocupación para los productores y 
exportadores de cacao que se ven afectados negativamente por nuevas regulaciones de inocuidad alimentaria 
incluyendo las de la Unión Europea. Los productores afectados requieren soluciones que puedan ayudar a reducir los 
niveles de cadmio en los granos de cacao. Sin embargo, el conocimiento científico de los diversos factores y procesos 
que afectan la acumulación de cadmio en los granos de cacao es incompleto. Además, se requiere investigación de 
campo para evaluar el verdadero potencial de cualquier estrategia de mitigación, no solo en términos de su viabilidad 
técnica, sino también en términos de su factibilidad teniendo en cuenta el contexto socioeconómico de los productores. 

El proyecto Clima-LoCa (2020-2024) busca abordar estas necesidades. Este proyecto regional se enfoca 
principalmente en los países Colombia, Ecuador y Perú y cuenta con el apoyo de la Unión Europea y es implementado 
por un consorcio de ocho organizaciones de investigación de América Latina y de Europa. El objetivo es fomentar 
innovaciones bajas en cadmio y relevantes para el clima para mejorar la resiliencia y la inclusividad de la cadena de 
cacao en Colombia, Ecuador y Perú. El proyecto se basa en la premisa de que las innovaciones agrícolas requieren 
la participación de diversos usuarios finales, para desarrollar juntos sistemas y prácticas de producción relevantes 
para el contexto basados en una ciencia sólida e interdisciplinaria, al tiempo que crean un entorno propicio para su 
adopción y escalamiento. Considerando que, para la evaluación de diferentes estrategias de mitigación de cadmio, la 
investigación de campo en diferentes agro-ecorregiones y condiciones edafológicas es primordial, nuestro enfoque 
incluye el establecimiento de una red regional de ensayos de campo y pilotos participativos en fincas. Los ensayos y 
pilotos nos permiten evaluar diferentes estrategias que tienen el potencial de reducir la cantidad de cadmio en los 
granos antes de la cosecha, incluyendo el uso de diferentes enmiendas del suelo y la selección de cultivares bajos 
en cadmio. Durante el congreso se presentará el enfoque Clima-LoCa, los impactos esperados, y los primeros 
resultados preliminares de las investigaciones en campo. 
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Crecimiento, fisiología y productividad de 9 clones de cacao bajo sistemas agroforestales 

En la actualidad, Colombia tiene 173.000 ha cultivadas con Theobroma cacao, de las cuales la mayoría están 
establecidas en asocio con árboles frutales o maderables, además de proveer sombra pueden generar ingresos para 
el cacaocultor.  Para seleccionar especies que conforman el arreglo agroforestal, es necesario considerar los 
requerimientos ecofisiológicos de los genotipos de cacao y la interacción con su entorno agroecológico, incluido el 
sombrío. El objetivo de esta investigación fue evaluar el rendimiento fisiológico de nueve clones de cacao establecidos 
en sistema agroforestal con Cariniana pyriformis, Hevea brasiliensis en El Carmen de Chucurí y C. pyriformis, Tectona 
grandis en Rionegro, Santander. Se realizó seguimiento a la tasa de fotosíntesis, transpiración, conductancia 
estomática y uso eficiente del agua, tanto en la época húmeda, como en la seca.  

Los resultados mostraron que los sistemas de sombrío influyen sobre las tasas de fotosíntesis que presentan las 
plantas de cacao. Estos clones establecidos bajo el sistema de sombrío con C. pyriformis, presentan mayores tasas 
de fotosíntesis (5,39 μmoles CO2 m-2 s-1), en la época húmeda y seca. Lo anterior se atribuyó al tipo de crecimiento 
y sombra proveída por esta especie, que ofrece mejores condiciones ambientales para el desempeño fisiológico del 
cacao. Se recomienda esta especie forestal como sombrío, para el establecimiento de nuevas áreas de cacao en el 
departamento de Santander. Individualmente, los clones de cacao con el mejor comportamiento ecofisiológico fueron 
TCS19 y TCS13, por lo que se constituyen en genotipos de importancia agronómica. 

mailto:gagudelo@agrosavia.co
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Figura 1. Efecto del sombrío sobre la tasa fotosintética neta (A) de clones de cacao en las localidades de El Carmen y 
Rionegro, Santander (Colombia). Las barras sobre columnas corresponden al error están-dar (n=72). Promedios con 

letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05) 
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Captura de carbono en sistemas agroforestales de cacao fino de aroma en Amazonas, Perú 

Una forma de mitigar el cambio climático es reducir las concentraciones de CO2 atmosférico mediante el 
establecimiento de sistemas agroforestales (SAF) capaces de capturar CO2 atmosférico y almacenarlo. Aunque la 
importancia de los SAF para mitigar el cambio climático es reconocida, aún no se han desarrollado investigaciones 
con respecto a captura de carbono en agroforestería de cacao en Amazonas, una de las principales regiones 
cacaoteras del Perú. Por tanto, este estudio estimó la captura de carbono en los componentes (cacao, otras especies 
arbóreas, hojarasca y suelo) de 15 SAF-cacao fino de aroma en Amazonas. Los SAF tuvieron una extensión mínima 
de 1.5 ha y fueron distribuidas en tres rangos de edades (8–15, 16–29 y 30–40 años). El análisis por Modelos Lineales 
Generales y Mixtos (MLGM) seguido de una prueba de comparación de medias de LSDFisher (p>0.05) determinaron 
el nivel de significancia del contenido de biomasa vegetal total y carbono total en los componentes del SAF. 
Theobroma cacao, Mussa sp., Laurus sp. y Persea sp. fueron las especies más comunes en los SAF-cacao.  
El contenido de biomasa y carbono de Theobroma cacao y Laurus sp. mostraron un ligero incremento a medida que 
la edad del SAF fue mayor; en cambio, en las especies frutales Mussa sp. y Persea sp. muestran una disminución. 
El carbono vegetal total almacenado del SAF de 8–15 años (13,64 tn/ha) fue menos que los sistemas de 16–29 años 
(20,50 tn/ha) y 30–40 años (24,86 tn/ha). Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas para ninguno de 
los rangos de edades. Sin embargo, el secuestro de carbono aéreo de los sistemas puede estar influenciado 
positivamente por la proporción de árboles maderables y negativamente por la proporción de las plantas de cacao 
(Caro-Paza, 2018). Por tanto, los SAF-cacao asociados con especies forestales maderables, frutales e industriales 
son los sistemas que presentan mayor eficiencia en la fijación de carbono (Concha et al., 2007), y también pueden 
estar influenciados por la edad del cultivo, es decir, a medida que la edad del cacao aumenta, el carbono almacenado 
en la planta de cacao aumenta (Yuliasmara et al., 2009). Por otro lado, la cantidad de carbono en el suelo del SAF 
hasta los 30 cm de profundidad, osciló entre 119,96 th/ha y 131,96 tn/ha. Por su parte, el carbono total almacenado 
en el componente vegetal y el suelo de los SAF que se encuentran entre los 30–40 años (156,81 tn/ha) fue mayor 
que los SAF que se encuentran entre los 16–29 años (140,60 tn/ha) y de 8–15 años (133,59 tn/ha), sin embargo, no 
se evidencian diferencias estadísticas significativas. Finalmente, la reserva de CO2 de los sistemas que se encuentran 
entre 8–15 años fue 490,28 t/ha, y los sistemas que se encuentran entre los 16–29 años reportaron más de 500 tn/h 
de CO2. Es así que, los SAF-cacao pueden proveer bienes y servicios ecosistémicos que contribuyan a mitigar el 
cambio climático al capturar biomasa y carbono. 
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Biología reproductiva del cacao (Theobroma cacao) L., afectado por cambios 
climáticos en la costa ecuatoriana 

La autocompatibilidad es un rasgo clave en los clones de cacao Nacional (CN) para asegurar la autopolinización (AP). 
Sin embargo, no se ha evaluado la tolerancia de AP en clones de CN al encharcamiento del suelo provocado por el 
fenómeno del Nino (ENSO). Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue analizar el impacto de ENSO en la 
efectividad de AP y polinización cruzada (PC) en diez clones codificados CN L-H, el clon SP CN EET-103 y el Trinitario 
CNN-51. En la temporada de 2016 que siguió a un evento ENSO, los clones L21-H43 y L29-H04 mostraron un índice 
de autocompatibilidad 1,2 veces mayor (ISC >0,92) que CNN-51 y EET-103, y se clasificaron como tolerantes al 
encharcamiento. Por el contrario, los ocho clones L-H restantes tuvieron los niveles más bajos de AP, PC e ISC en 
2016 y se consideraron sensibles al encharcamiento. Este es el primer informe sobre los efectos perjudiciales de 
ENSO en AP y PC en clones de CN sensibles al encharcamiento, y sobre la existencia del rasgo de tolerancia al 
encharcamiento en dos clones L-H. Con base en los presentes resultados, la anoxia del suelo debe incluirse entre las 
limitaciones que obstaculizan la productividad del cacao, y la tolerancia al encharcamiento debe ser un rasgo 
considerado por los mejoradores de cacao. Los clones de CN auto compatibles y tolerantes al encharcamiento con 
mayor AP, PC e ISC pueden agregar valor a las plantaciones de cacao que son vulnerables a las condiciones ENSO. 
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La polinización como herramienta para la producción sostenible del cacao – Evidencias en 

Indonesia, Brasil y Ghana. 
 

El cacao (Theobroma cacao L.) es uno de los principales productos agrícolas comercializados en todo el mundo, y 
actualmente experimenta un cambio de paradigma hacia sistemas de producción sostenibles y resilientes al cambio 
climático. Existen iniciativas globales dentro de la cadena de producción interesadas en reducir la deforestación 
ocasionada por la producción de cacao, preservar la biodiversidad y mejorar la calidad de vida de los productores por 
medio de innovaciones agrícolas. Sin embargo, estas iniciativas descuidan en gran medida el papel de la polinización 
para alcanzar los objetivos de producción sostenible, esto a pesar de la fuerte dependencia del cacao hacia un agente 
polinizador. Actualmente existen importantes interrogantes sobre la identidad y diversidad de los polinizadores del 
cacao, sus hábitats naturales y su contribución en la provisión de servicios de polinización para mejorar los 
rendimientos de manera sostenible. En el proyecto Global de Polinización del Cacao utilizamos herramientas 
agroecológicas (manejo del paisaje y de la finca) e innovaciones tecnológicas (métodos de monitoreo de polinizadores 
y herramientas de polinización manual) para abordar las interrogantes anteriores e identificar los beneficios de la 
polinización para los productores en Indonesia, Ghana y Brasil. Primero, usamos trampas de pegamento para 
investigar el efecto del paisaje (la distancia al bosque primario, hábitats que rodean las fincas) y el manejo de la finca 
(la cobertura del dosel de árboles de sombra y la cantidad de hojarasca en el suelo) en los polinizadores en Indonesia. 
Después, realizamos experimentos de polinización manual en Indonesia, Brasil y Ghana para contrastar el efecto de 
la polinización en los rendimientos de cacao.  
 
Nuestros resultados muestran que muchos grupos de insectos, en particular pequeños dípteros, avispas parasíticas 
y hormigas, son los principales visitantes de flores y que el aumento de la cobertura del dosel de los árboles de 
sombra, pero no la distancia al bosque primario o la cantidad de hojarasca en el suelo se correlaciona con la 
abundancia de visitantes florales. Además, nuestros experimentos de polinización manual indican que la 
intensificación de la polinización es un factor importante para mejorar el rendimiento hasta en un 161%. En general, 
observamos que involucrar a los productores en la implementación de herramientas agroecológicas y técnicas de 
muestreo ayudó a mejorar su conocimiento sobre la ecología de la polinización del cacao y, en el caso de los 
productores que participaron en la polinización manual en Indonesia, mejorar sus ingresos económicos hasta en un 
68%. Concluimos que la polinización es un factor importante para mejorar el rendimiento del cacao, por ende, los 
ingresos de los productores, por lo que merece una posición destacada en las iniciativas actuales de sostenibilidad 
del cacao. En el futuro, una implementación global de técnicas de polinización podría contribuir a capturar los 
beneficios de los servicios de polinización en cacao y, por lo tanto, promover su producción sostenible. 
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Evaluación productiva y potencial de ingresos económicos de 12 sistemas agroforestales con 
cacao (Theobroma cacao L.) en la zona norte de Honduras 

Desde 1997 la FHIA recolecta datos de campo de las variables de producción de los 36 SAF-cacao establecidos, de 
los cuales, para este estudio se seleccionaron 12 SAF considerados los más promisorios. Las parcelas bajo estudio 
contenían entre 15-36 árboles útiles a espaciamientos variables 6 × 9, 9 × 9, 8 × 10 y 10 × 12 m. Inicialmente, cada 
SAF estuvo integrado por tres componentes de sombra más el cacao: se utilizó plátano (Musa sp.) y madreado 
(Gliricidia sepium) como sombra temporal y el maderable como sombra permanente. Con datos recopilados durante 
25 años, se realizó un análisis productivo y económico de los productos provenientes del SAF. Además, se registraron 
datos dasométricos para evaluar el crecimiento de las especies maderables y explorar los efectos sobre la 
productividad y la dinámica de las principales enfermedades del cacao. La metodología permitió: a) construir las curvas 
y tasas de crecimiento de los maderables: diámetro (DAP), altura total (Ht), volumen comercial (Vc) y biomasa en Vc 
(Bio), mediante regresiones lineales, ANOVA y prueba DGC (p<0,05); b) realizar análisis de correlación entre la 
cobertura arbórea, área basal del maderable, rendimiento de cacao e incidencia de monilia y mazorca negra; c) realizar 
un análisis económico y análisis de componentes principales (ACP) con las variables financieras para cada 
componente agroforestal. Se encontraron diferencias estadísticas significativas en las variables de crecimiento en las 
especies maderables, sobresaliendo hasta los 17 años: Tabebuia donnell-smithii: 51 cm, 26 m, 2,44 m3 y 1,20 t; 
Nectandra sp.:50 cm, 19 m, 1,70 m3 y 0,90 t; y Hyeronima alchornoides: 44 cm, 23 m, 1,61 m3 y 0,95 t, para valores de 
DAP, Ht, Vc y Bio, respectivamente. Todos los maderables tuvieron un crecimiento anual de 1 m en Ht y 2,25 cm de 
DAP y un Vc promedio de 4,4 m3/ha/año. Los rendimientos de cacao fueron negativamente afectados por el 
componente maderable, disminuyendo a medida que incrementa la cobertura (sombra) y el área basal de los 
maderables. Los mejores rendimientos de cacao se registraron en asocio con Dalbergia glomerata, Plathymiscium 
dimorphandrum y Macrohasseltia macroterantha con 1365, 1250 y 1011 kg/ha/año, respectivamente. No se encontró 
efecto significativo de la cobertura arbórea sobre la incidencia de monilia y mazorca negra. Los ingresos medios 
anuales del SAF fueron muy variables (US$1565,00 – 3973,00), al igual que la distribución del ingreso por componente. 
Los mejores asocios fueron H. alchornoides con una distribución del ingreso similar para el cacao y el maderable; D. 
glomerata con un mayor ingreso proveniente del cacao y, finalmente, Ilex tectonica, con un mayor ingreso proveniente 
del maderable. Con cualquiera de estos tres SAF se producen ingresos netos anuales superiores a US$3800,00/ha. 
Los SAF cacao-maderables son una alternativa de diversificación productiva atractiva para la zona atlántica de 
Honduras. 
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Figura 1. Representación de la correlación entre cobertura (%) y área basal de los maderables (m2/ha) y su influencia 
sobre el rendimiento del cacao (círculos de > tamaño > rendimiento del cacao) en sistemas agroforestales con cacao 

(Theobroma cacao L.) en la zona norte de Honduras. 
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Impacto del cambio climático en el cacao cultivado y silvestre en Perú y la búsqueda 
de genotipos tolerantes 

Se predice que el cacao (Theobroma cacao L.) será gravemente afectado por el cambio climático. La selección y el 
mejoramiento genético de genotipos tolerantes es una de las opciones más prometedoras para la adaptación al 
cambio climático. Perú tiene un gran potencial para la selección de genotipos tolerantes porque presenta un alto nivel 
de diversidad genética de cacao y se encuentra en el centro putativo de origen de la especie. Los objetivos de este 
estudio fueron: (i) evaluar el impacto futuro del cambio climático sobre el cacao cultivado y silvestre en Perú, (ii) 
identificar las áreas donde genotipos tolerantes al cambio climático están potencialmente presentes, y (iii) desarrollar 
una herramienta en línea para ayudar agricultores y cooperativas de cacao en la selección de materiales de 
propagación apropiados para la adaptación al cambio climático. Primero, investigamos como el cambio climático va 
a afectar la distribución de cacao cultivado y silvestre en Perú. Modelamos la distribución de cacao cultivado y silvestre 
a partir de 19685 puntos georreferenciados de cacao cultivado y 1182 puntos de cacao silvestre, y generamos 
diversos modelos para cacao cultivado y cacao silvestre, considerando dos metodologías de calibración y cuatro 
resoluciones de filtrado espacial. Hicimos las proyecciones futuras para tres periodos temporales (2030, 3050, 2070) 
y dos escenarios de emisiones (el escenario más optimista RCP4.5 y el escenario más pesimista RCP8.5). Además, 
investigamos como cambiarían las zonas ecogeográficas (zonas que representan un conjunto particular de 
condiciones ambientales) de cacao bajo condiciones futuras.  
En primer lugar, las proyecciones futuras prevén una contracción en el área idónea de cacao cultivado y un moderado 
desplazamiento hacia zonas más altas, mientras que, para cacao silvestre se predice que la mayoría del área idónea 
actual permanecerá así en el futuro y se expandirá ulteriormente. Sin embargo, en áreas que permanecerían idóneas 
en el futuro, las zonas ecogeográficas cambiarían entre 8%-16% tanto para cacao cultivado, como silvestre. Entonces, 
incluso en áreas que se esperan sigan siendo idóneas, los genotipos usados actualmente en esas zonas podrían no 
estar suficientemente adaptados al cambio climático y podría ser necesario remplazarlos por otros más tolerantes. 
Segundo, identificamos las áreas donde posibles genotipos tolerantes al cambio climático podrían estar presentes en 
Perú en base a un análisis de puntos atípicos basado en las variables ambientales más importantes para la adaptación 
al cambio climático. Las áreas identificadas incluyen, por ejemplo, genotipos tolerantes a sequía y mayor altitud en 
Cuzco y Cajamarca, y fueron objetivo de colectas por parte de Bioversity International. Finalmente, en base a estos 
resultados, desarrollamos una herramienta en línea para ayudar a agricultores y cooperativas de cacao en la selección 
de materiales de propagación apropiados. La herramienta permite al usuario seleccionar las coordenadas de su finca 
de cacao en Perú, para las que recibirán un reporte automático con información sobre el impacto futuro del cambio 
climático, así como un listado de bancos de germoplasma y viveros de donde obtener material de propagación apto 
para el sitio y para la adaptación al cambio climático. 
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Plan REDD+ y certificación de producción agropecuaria libre de deforestación. 

Como parte del Plan de Acción REDD+, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, buscan desarrollar el marco referencial nacional para una certificación de producción 
agropecuaria libre de deforestación. Con este propósito, se diseñó una Estrategia Cartográfica de Trazabilidad (ECT) 
a implementarse en un estudio piloto en cinco asociaciones de productores de café y cacao en la región amazónica 
ecuatoriana. La ECT tiene cuatro fases: 1) Mapeo de los límites de las fincas, usando teléfonos inteligentes, un 
aplicativo llamado Q-field y realizado por equipos de trabajo en cada asociación. 2) Procesamiento de datos, realizado 
por un especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) quien recibió los datos recolectados del mapeo. 3) 
Análisis de datos, realizado por un especialista SIG quien identificó el bosque presente en las fincas mapeadas 
usando los datos del Mapa de Cobertura y Uso de la Tierra (MAATE, 2018) 4) Monitoreo Remoto del bosque 
conservado, a través del análisis SIG buscando cambios en la cobertura terrestre.  

Para el estudio piloto, se identificó aquellas asociaciones de productores que expresaron libre y voluntariamente su 
compromiso a la implementación de la producción libre de deforestación. Así, se crearon grupos de trabajo para el 
mapeo conformados por jóvenes hijos de los productores y miembros legales de la organización.  Estos grupos fueron 
capacitados en el uso de la aplicación en sus teléfonos inteligentes para levantar los perímetros de las fincas usando 
el aplicativo Q field. Una vez se tenían datos, estos fueron enviados al especialista SIG para su sistematización y 
validación. Entonces el especialista usando la información oficial del mapa de cobertura y uso de la tierra del año 
2018, confirmó la existencia o no de bosque en las fincas. En el caso de identificar bosque en las fincas, esta área se 
analizó para determinar si existió cambio de uso durante el año 2019 y alertas de deforestación para los años 2020 y 
2021. La implementación de la ECT demostró que el uso de la herramienta propuesta para el levantamiento 
cartográfico permitió levantar información de 611 fincas, con un área total de 8758,67 hectáreas. En 269 de estas 
fincas, se identificó 2768,67 hectáreas de bosque, de acuerdo con la información de 2018. Después del análisis SIG 
del cambio en la cobertura y uso de la tierra durante 2019, se encontró que 36 fincas presentaron pérdida en la 
cobertura de bosque siendo 0,001 ha la cantidad mínima determinada y 2,16 ha la máxima. Para el año 2020, 39 
fincas presentaron alarmas por cambio en el uso de la cobertura de la tierra y para 2021 no se encontraron cambios 
hasta el 31 de marzo. Estos datos permitirán desarrollar el esquema de certificación a implementarse por parte de la 
autoridad nacional del ambiente, en coordinación con la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 
Agro.  
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Agenda- Línea temática #5: 

Capacitación, Extensión y Soluciones Digitales 
Fecha: 25 de noviembre, 2021 vía ZOOM 

Presentador/ra País Institución Tema/Ponencia Hora 

M.Sc Carolina Maturana
Zuniga

Chile Consultora regional 
FAO 

Panorama de innovación en agricultura familiar: 
Experiencias de Smart Agro y alianzas con 
pequeños productores 

10:30 a m 

Dr. Evert Thomas Peru Bioversity-CIAT Plataforma CacaoDiverso como herramienta para la 
toma de decisiones ante el Cambio Climático 

11:00 am 

Ing. Lars Saquero Moller Dinamarca Ingemann DATA A/S Fintech AGROCLIMATICA 11:10 am 

Dr. Rolando H. Cerda Costa Rica CATIE ShadeMotion: Software para el diseño y optimización 
de doseles de sombra en cacaotales y cafetales. 

11:20 am 

M.Sc Moises Gómez Costa Rica IICA Uso de drones para el diagnóstico y la planificación 
agroforestal de fincas cacaoteras. 

11:30 am 

Dr. Falguni Guharay Nicaragua Rikolto/SIMAS Aplicaciones en Cacao para la toma de decisiones 
de manejo a nivel de finca. 

11:40 am 

Ing. Oscar Darío Ramirez Colombia Federación de 
Cacaoteros de 
Colombia-FEDECACAO 

Modelo de investigación, experimentación y 
asistencia técnica en cacao en Colombia. 

12:00 p m 
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Datos del Presentador: Rolando Cerda Bustillos (a,†), 

(a) CATIE, Costa Rica, Coordinador, Unidad Agroforestería y Mejoramiento Genético de Café y
Cacao
(†) correo electrónico: rcerda@catie.ac.cr

Co-autores: Eduardo Somarriba(b). 

(b) CATIE, Costa Rica, Asesor Senior en Agroforestería

ShadeMotion: un software para analizar patrones de sombra y tomar decisiones en sistemas 
agroforestales 

El ShadeMotion versión 5.1.41 es una aplicación de software que simula el movimiento de la sombra y calcula la 
cantidad de horas de sombra acumuladas en cada lugar de un determinado terreno o parcela debido a la presencia 
de árboles. El software permite trabajar en simulaciones para terrenos pequeños hasta extensos (25 ha), y con 
cualquier cantidad de árboles, con copas de distintas formas y tamaños, y en cualquier lugar de la Tierra. También 
permite hacer simulaciones estáticas (con dimensiones fijas de los árboles, usualmente en periodos iguales o 
menores a 1 año) y simulaciones dinámicas que proyectan el crecimiento de las dimensiones de los árboles (alturas, 
diámetro de copas, oclusión de copas), permiten cambiar las poblaciones de los árboles a lo largo de una simulación 
(normalmente, todo el ciclo de vida de una plantación), o que consideran intervenciones como podas, a través de los 
años. El usuario puede diseñar un nuevo sistema agroforestal (deseado) o evaluar la proyección de sombra de un 
sistema ya existente en el campo. Las simulaciones pueden correrse en un tiempo determinado de interés, desde un 
instante hasta varias horas, días, meses o años. Los resultados de la simulación pueden exportarse en formatos 
sencillos de Excel y figuras que ofrecen al usuario datos resumen (medias, asimetrías, kurtosis) de cobertura y de 
horas sombra por mes o por año según se solicite. También se generan figuras en 2D y 3D que son útiles para 
visualizar un panorama general de la distribución de los árboles y su sombra en el campo. Con todos esos elementos, 
el usuario puede analizar los patrones de sombra en un sistema y tomar decisiones de ajustes en su diseño de un 
sistema nuevo o planificar la re-estructuración y manejo de árboles en sistemas ya existentes. El software es de 
descarga gratuita y con una interfaz amigable que lo pueden utilizar estudiantes, técnicos e investigadores. En la 
presentación oral, haremos una demostración de las principales funciones y utilidades del ShadeMotion e 
interpretaremos los resultados de simulación de algunos sistemas agroforestales de cacao. 

mailto:rcerda@catie.ac.cr
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Datos del Presentador: Lars Saquero Moller (a,†), 

(a) Nombre de la Institución/Afiliación y País de origen: Dinamarca
(†) correo electrónico: lsm@agroclimatica.com
www.agroclimatica.com  es propiedad de Ingemann Data A/S.
(b) Nombre de la Institución/Afiliación y País de origen: Ingemann Data A/S / Dinamarca.

Fintech: AGROCLIMATICA 

“AGROCLIMATICA” es una plataforma asociada a una Central de Datos Bioclimáticos focalizada en el 
Sector Agropecuario, que almacena, procesa y analiza una serie de datos geoespaciales y bioclimáticos 
(hipsometría, suelos, clima, genética de cultivos,  etc.) que le permiten valorar diferentes niveles de riesgos 
en tiempo y espacio, emitiendo reportes para la toma de decisiones, según los perfiles de riesgos e intereses 
de los usuarios, ya sean productores, empresas, entidades financieras, cooperativas, entre otros. 

mailto:lsm@agroclimatica.com
http://www.agroclimatica.com/
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Datos del Presentador: Falguni Guharay, SIMAS, Nicaragua, fguharay@gmail.com 

Co-autores: Ninoska Hurtado, RIKOLTO, Nicaragua y Jenny Wiegel, Alianza Bioversity-CIAT, 
Nicaragua. 

Herramientas digitales para mejorar la toma de decisiones de sistemas agroforestales de cacao 

Los actores de la cadena de valor del cacao de América Central están transformando los sistemas 
agroforestales tradicionales de cacao a sistemas agroforestales de cacao climáticamente inteligentes. Esto 
implica colectar y analizar datos sobre el clima, el suelo, el agua, las plantas, los árboles y los costes-
beneficios. Para facilitar la toma de decisiones basado en observación y análisis, RIKOLTO, CIAT, WCF, 
SIMAS y sus socios están desarrollando una serie de herramientas digitales basadas software libre de licencia. 

1. Herramienta para analizar el riesgo climático y priorizar las prácticas de adaptación y mitigación para
los territorios de cacao.

2. Herramienta para el seguimiento y el aprendizaje colectivo sobre los sistemas agroforestales de cacao
recién establecidos.

3. Herramienta para el seguimiento y el aprendizaje colectivo sobre los sistemas agroforestales de cacao
en transformación.

4. Herramienta para el análisis financiero de los sistemas agroforestales de Cacao y los componentes
del sistema

5. Aplicaciones para la observación-análisis-toma de decisiones sobre poda, sombra, plagas y
enfermedades, suelo y fertilidad, cobertura del suelo y estimación de la cosecha.

Estas herramientas son bienes públicos sin coste para los usuarios, interesados en escalonar sistemas 
agroforestales climáticamente inteligentes. Las herramientas también pueden ser utilizadas como Plataforma 
de Aprendizaje Colectivo. Actualmente RIKOLTO Centroamérica y CIAT están custodiando las herramientas 
proporcionando apoyo técnico para el acceso y uso de estas. 

mailto:fguharay@gmail.com
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Datos del Presentador: Oscar Darío Ramírez (a), 

(a) Nombre de la Institución: Federación Nacional de Cacaoteros FEDECACAO y País de origen:
Colombia
(†) correo electrónico: oscar.ramirez@fedecacao.com.co
Co-autores: Edith Moreno Martinez, (b), Diannefair Duarte (c), Paula Alejandra Arenas (d),

 (b,c,d) Federación Nacional de Cacaoteros Fedecacao/Colombia 

Programa de Investigación Federación Nacional de cacaoteros-Fondo Nacional del cacao 

El programa de investigación de La Federación Nacional de Cacaoteros, ejecutado con recursos del Fondo 
Nacional del Cacao. En la priorización de brechas y problemáticas a resolver, tiene en cuenta las necesidades 
de los productores, representados en su arquitectura gremial y las políticas de crecimiento y desarrollo del país, 
enfocadas en la calidad del cacao colombiano. El programa de investigación está conformado por cinco 
proyectos, rescate y aprovechamiento del recurso genético del cacao de Colombia. Otra línea que impacta 
directamente en la productividad es el manejo integrado del cultivo del cacao, el tercer proyecto dedica sus 
esfuerzos a los aspectos nutricionales del cultivo, calidad integral del cacao con énfasis en las propiedades 
fisicoquímicas y sensoriales y las prácticas agronómicas para el aumento de la producción.  

La Federación Nacional de Cacaoteros-Fondo Nacional del Cacao, está categorizando su estructura 
investigativa, de acuerdo con las normas de los organismos nacionales y mundiales, coherentemente con las 
tendencias académicas y científicas que se imponen hoy día para el desarrollo de actividades acreditadas y 
homologadas internacionalmente. Lo anterior respalda y facilita el relacionamiento con otras organizaciones 
investigativas nacionales y la inserción en redes internacionales de investigación. En el 2017 el grupo de 
Investigación e Innovación en Cacao - FEDECACAO fue registrado en el directorio de instituciones e 
investigadores GrupLAC de Colciencias.  

Posteriormente en el año 2019 participó en la convocatoria nacional No. 833 de 2018, logrando de esta manera 
el reconocimiento en la categoría C. Lo que lo avala para el desarrollo tecnológico e innovación en el sistema 
nacional de ciencia, tecnología e innovación. El reconocimiento recibido como Unidad de investigación en Fito 
mejoramiento otorgado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) según resolución 005547, condición 
importante para los trabajos de registro de materiales para el fomento del cultivo en Colombia, acreditando ante 
las autoridades correspondientes la calidad y rigor científico exigido para estos fines. 

mailto:oscar.ramirez@fedecacao.com.co
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Datos del Presentador: Moisés Gómez Miranda(a,†), 

(a)Programa de Financiamiento para el Mejoramiento e Incremento de la Competitividad del Sector
Cacaotero Costarricense IICA-SBD y Costa Rica
(†)  correo electrónico: moisesgomez@hotmail.com

Co-autores: Javier Flores Galarza(b), Paola Montoya Rodríguez(c), Valeria Mora Villaobos (d), Moisés 
Gómez Miranda 

(b, c, d) Programa de Financiamiento para el Mejoramiento e Incremento de la Competitividad del 
Sector Cacaotero Costarricense IICA-SBD y Costa Rica. 

Uso de drones para el mapeo y planificación agroforestal de finca cacaoteras 
en el marco del Programa de Financiamiento para el Mejoramiento e 

Incremento de la Competitividad del Sector Cacaotero Costarricense IICA-SBD 

El Programa de Financiamiento para el Mejoramiento e Incremento de la Competitividad del Sector Cacaotero 
Costarricense es una iniciativa del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) apoyada en su formulación e 
implementación por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). El Programa surge como 
una propuesta para atender las necesidades de la actividad cacaotera, asociadas al bajo nivel competitivo del sector 
debido a causas como la poca capacidad productiva en los eslabones primarios y la débil gestión de la calidad por el 
desconocimiento de protocolos y prácticas adecuadas, especialmente en procesos de poscosecha (fermentación y 
secado). Por tanto, el Programa busca ser en un mecanismo de apoyo integral y de fomento para el desarrollo de la 
cadena en su conjunto, de negocios inclusivos y de estrategias de producción sostenibles, que contribuya a mejorar 
las condiciones socioeconómicas y ambientales de los pequeños productores y de las regiones productoras. Para 
cumplir con lo anterior, el Programa priorizó la atención de organizaciones de productores cacaoteros y enfocó sus 
esfuerzos en cinco ejes de trabajo con el objetivo de brindar una atención integral a toda la agrocadena, estos ejes 
son: (i) desarrollo de viveros, (ii) siembra y renovación de cacaotales, (iii) centros de acopio, beneficiado y 
agroindustria, (iv) venta y comercialización de productos y (v) servicios de financiamiento.   
En el desarrollo del eje de trabajo de siembra y renovación de cacaotales, el Programa promovió el establecimiento 
de Sistemas Agroforestales (SAF) en asocio con cacao, tanto para siembra nueva como para áreas de renovación, 
esto como una propuesta para la generación de ingresos durante los primeros tres años en que las plantaciones de 
cacao aún no brindan frutos, además de aprovechar los beneficios agroecológicos de los SAF en el uso y manejo de 
los suelos. Entre las actividades desarrolladas en dicho eje, el Programa realizó la georreferenciación y mapeo 
geoespacial de 195 fincas de cacao en las tres regiones cacaoteras de Costa Rica: Huetar Norte, Huetar Caribe y 
Brunca, con el objetivo de identificar y cuantificar las áreas potenciales para el establecimiento de nuevas plantaciones 
de cacao y las áreas de rehabilitación de plantaciones existentes, y diseñar los modelos siembra para el 
establecimiento de plantaciones de cacao bajo SAF. 
Para realizar las actividades georreferenciación y mapeo geoespacial el equipo técnico del Programa desarrolló una 
metodología de trabajo de cinco pasos: (i) realización actividades previas, (ii) vuelo programado, (iii) procesamiento 
de imágenes, (iv) post procesamiento de modelos, mapas y datos espectrales y (v) análisis de información. Los 
resultados obtenidos permitieron identificar 1171.83 ha con potencial para siembra nueva de cacao y 340.17 ha para 
renovación de cacaotales. Con la información recopilada de las actividades de mapeo, también se logró realizar los 
diseños de siembra, la estimación del material de siembra requerido por cada organización según SAF propuesto y 
realizar mapas de calor para determinar las distancias y tiempos de movilización del cacao en baba de las fincas de 
los productores al centro de acopio de la organización. Además, actualmente con los datos recopilados también se 
está realizando la estimación de captura de carbono por cada sistema propuesto (SAF o renovación). 

mailto:moisesgomez@hotmail.com
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Datos del Presentador: Gisele Gomes da Silva 

(Secretaría-Executiva da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, Ministério da Economía, Brasil) 
(†) correo electrónico: gisele.si@gmail.com  

Co-utores: Geraldo Sandoval Goes 

(IPEA, Ministério da Economía, Brasil) 
(†) correo electrónico: profsandovalgoes@gmail.com 

Tecnología Blockchain y el Convenio Internacional del Cacao: Trazabilidad en la cadena 

productiva del cacao fino o de aroma. 

La trazabilidad se ha convertido en un elemento crítico en la gestión de las cadenas de producción y suministro, 
particularmente en el sector alimentario. Las aplicaciones de la tecnología blockchain para permitir la trazabilidad de 
los productos de las cadenas agrícolas ya son adoptadas por empresas o asociaciones de productores, y la literatura 
académica destaca las aplicaciones en el caso de comodities de exportación como la soja, el café y el maíz, entre 
otros. Este caso también incluye la cadena productiva del cacao, con énfasis en países exportadores como Perú, 
Ecuador y, recientemente, Brasil (CASTILLA VILLANUEVA et al., 2019). 

Aunque en diferentes porcentajes, los países reconocidos por la Organización Internacional del Cacao (ICCO) como 
exportadores de cacao fino o de aroma, necesitan remitir los datos e información disponibles sobre sus exportaciones 
de esta cadena productiva, según lo dispuesto en el Anexo “C”, de la International Cocoa Organization. Convenio del 
Cacao, 2010 (ICA). Por otro lado, la información de las bases de datos oficiales de exportación es incompleta, en 
particular sobre la calidad del producto y las características de los granos de cacao “fino” o “de aroma”. La trazabilidad 
del cacao fino o de aroma puede mejorar y sumar confiabilidad al proceso de reconocimiento internacional y, por 
extensión, contribuir a ordenar la mencionada cadena productiva. 

Cabe destacar que el aprovechamiento efectivo del potencial de la tecnología blockchain, para agregar valor a la 
cadena productiva del cacao fino o de aroma, implica la estructuración de un portafolio de información acorde con su 
propósito. Para ello, este trabajo aplica la clasificación BRAUN-DUBLER (2020) para analizar la gestión de la 
información entre gobiernos, empresarios y consumidores e investigar el impacto de la adopción de la tecnología 
blockchain en las relaciones entre estos diferentes actores. 

El presente trabajo analizó el desarrollo de aplicaciones de la tecnología blockchain con miras a establecer la 
trazabilidad en la cadena productiva del cacao fino o de aroma. Se identificó que la gestión de la información para dar 
cumplimiento a lo establecido en el ICA tiene como limitantes de futuro: (i) la interoperabilidad de las aplicaciones 
desarrolladas en tecnología blockchain; y, (ii) la comparabilidad de la información obtenida (a partir del tipo de 
estructuración adoptada para el portafolio de información) con miras al reconocimiento internacional de los países 
como exportadores de cacao fino o de aroma. 

mailto:gisele.si@gmail.com
mailto:profsandovalgoes@gmail.com
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Agenda -Línea temática #6: Trazabilidad, Calidad, Mercados y 

Sostenibilidad
Fecha: 25 de noviembre, 2021 vía ZOOM. 

Presentador/ra País Institución Tema/Ponencia Hora 

Dra. Zoi 
Papalexandratou 

Belgica Zoto Descubriendo el mapa de sabores del cacao en 
Latinoamérica para acceder a mercados especiales 

2:10 p m 

MSc. Sue Gonzalez 
Auhing 

Alemania Universidad Técnica de Múnich 
(TUM) 

Explorando la química del aroma en muestras destacadas en 
concurso Internacional de calidad de cacao 

02:30 

M.Sc Wilton H.
Céspedes Del Pozo

Peru Universidad Intercultural de 
Quillabamba 

Variabilidad genética y sensorial del cacao Chuncho del Perú 02:40 

M.Sc Martha del
Pilar Lopez
Hernadez.

Colombia Corporación colombiana de 
investigación agropecuaria – 
Agrosavia 

Efecto de la madurez, genotipo y localización geográfica del 
cacao sobre las características fisicoquímicas del grano durante 
la fermentación 

02:50 

M.Sc Pati Llanina
Mori-Culqui

Peru INDES-Universidad Nacional 
Toribio Rodriguez de Mendoza 

Contenido de grasa total y perfil de ácidos grasos del cacao de 
aroma fino del noreste de Perú 

03:00 

Dr. Iván R. 
Samaniego Maigua 

Ecuador Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP) 

Estudio de los principales componentes químicos no volátiles 
asociados a la calidad del cacao “Nacional” de Ecuador 

03:10 

M.Sc Dolores
Alvarado

Guatemala Bioversity/CIAT Estándares Internacionales para la evaluación de la calidad y el 
sabor del cacao 

03:20 

M.Sc Regina Lopez
Martinez

Nicaragua CATIE-Oficina Técnica Nacional Mapeo de la calidad física, química y sensorial del cacao en 
varias regiones agroecológicas de Nicaragua 

03:30 

Dra. Nubia 
Martinez Guerrero 

Peru Universidad Nacional Agraria 
La Molina 

conformación y entrenamiento de un panel de 
jueces/catadores para el análisis sensorial del cacao 

3:45 p m 
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Datos del Presentador: MSc. Sue Gonzalez Auhing, 

Consultor, Ecuador  
(email) correo electrónico: sgonzal303@gmail.com 

Co-autores: Supervisores de tesis de maestría: Brigitte Laliberté,(b), Martin Steinhaus (c). 

(b) Bioversity Internacional. Roma, Italia
(c) Universidad Técnica de Múnich (TUM). Alemania, Freising

Explorando la química del aroma en muestras destacadas en concurso internacional de calidad 
de cacao 

Tres muestras destacadas de chocolate (66% de contenido de cacao) elaboradas con granos de cacao del Programa 
Internacional de Excelencia de cacao versión 2017, provenientes de tres países diferentes: El Salvador, Hawái y 
Tanzania, fueron analizadas por métodos químicos que incluye el aislamiento, e identificación de los componentes 
de aroma de cada muestra. Inicialmente, expertos del comité técnico del programa, realizaron evaluación sensorial 
de las muestras describiéndolas de la siguiente manera: El Salvador, muestra especiada y notas de cacao; Hawái, 
muestra frutal; y Tanzania, muestra con notas de fruta marrón y cacao. 

En previos estudios, se ha identificado más de 600 volátiles diferentes responsables del aroma en el cacao. Sin 
embargo, los volátiles presentes en muestras de alta calidad aún no han sido completamente explorados. El objetivo 
de este estudio contribuye a un mejor entendimiento acerca de cuáles son los potenciales componentes de olor en el 
chocolate elaborado con cacao reconocido por un concurso de calidad internacional.  

Los análisis utilizados fueron: extracción química con solvente, evaporación asistida con solvente (solvent assisted 
flavor evaporation-SAFE), Cromatografía de gases con adaptación de puerto para olfatometría (GC-O), Análisis de 
dilución de aroma (aroma extract dilution análisis-AEDA), y espectrofotometría. 34 compuestos activos volátiles fueron 
encontrados en estas muestras mediante análisis molecular.  Los componentes más potentes en olor que se 
encontraban en las tres muestras fueron: Acetato de 2-feniletilo (floral), vainillina (dulce), 4-hidroxi-2,5-dimetil-3 (2H) 
-furanona (Caramelo). Así también las diferencias fueron marcadas por la presencia del Ácido fenilacético (dulce) y
fenilacetato de etilo (floral).

Estos resultados sugieren fuerte relación de la evaluación sensorial descriptiva realizada por un panel de expertos y 
el análisis molecular llevado a cabo en el laboratorio. La presencia dominante de alcoholes, ésteres, furanonas, 
aldehídos, y piranonas puede contribuir a los potenciales compuestos de aroma presentes en productos de calidad. 
Conocer este tipo de compuestos, permitirá enfocar esfuerzos en las etapas del proceso donde se desarrollan, con 
la finalidad de crear recetas o tratamientos que permita preservar y expresar de mejor manera el grupo de compuestos 
de aroma deseados para el producto final.  

Información del proyecto: Este proyecto fue llevado a cabo por Sue Gonzalez Auhing como tesis de Maestría en 
ciencias en las instalaciones del laboratorio de análisis de aroma de la Universidad Técnica de Múnich en Alemania 
y bajo la supervisión del Dr. Martin Steinhaus. Además, con la co-supervisión de Brigitte Laliberté de Bioversity 
Internacional que fueron los proveedores de las muestras y quienes realizaron la evaluación sensorial por parte de 
su panel de expertos. 

mailto:sgonzal303@gmail.com
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Datos del Presentador: Iván Rodrigo Samaniego Maigua (a, †)  

(a) Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Ecuador   
(†) ivan.samaniego@iniap.gob.ec  
Ivan Samaniego Maigua (b), James Quiroz Vera (c), Bladimir Ortiz Ramos (b), Pedro Mena Parreño (d), 
Cristina García-Viguera(e) 

(b) Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)/Departamento de Nutrición y Calidad. 
Quito-Ecuador 
(c) Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)/ Programa de Cacao y Café. 
Yaguachi-Ecuador 
(d) Laboratorio de Fitoquímicos en Fisiología, Departamento de Alimentos y Medicamentos, 
Universidad de Parma. Parma-Italia 
(e) Laboratorio de Fitoquímica y Alimentación Saludable, Departamento de Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos, CEBAS-CSIC, Murcia- España 

 

Estudio de los principales componentes químicos no volátiles asociados a la calidad del cacao 
“Nacional” de Ecuador 

El objetivo de la presente investigación fue caracterizar los principales componentes químicos no volátiles, y el efecto 
de la zona geográfica de producción, sobre el contenido de estos fitoquímicos, en cacao Nacional ecuatoriano. Para 
realizar este estudio se estableció un plan de muestreo, seleccionando las tres provincias de mayor producción de 
cacao Nacional en la región Litoral (Costa del Pacífico) y en la región Amazónica del Ecuador. En cada provincia se 
seleccionaron 3 cantones y en cada cantón 5 fincas de productores, tomándose un total de 85 muestras por duplicado. 
Los análisis se realizaron utilizando métodos estandarizados en el laboratorio de Servicio de Análisis e Investigación 
en Alimentos (LSAIA) del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) en Ecuador. 
 
Una vez obtenidas las muestras, se procedió a determinar el contenido de metilxantinas (teobromina y cafeína) y la 
relación de estas. Estos resultados permitieron establecer que el cacao Nacional ecuatoriano presenta mayores 
contenidos de teobromina, menores contenidos de cafeína y una relación teobromina/cafeína que varía en el rango de 
5.2 a 7.6 (figura 1). Dicha relación permitió clasificar a esta variedad de cacao dentro del grupo de cacao tipo Trinitario. 
Todo ello demostró que los materiales ecuatorianos son “Finos”, puesto que comercialmente, a nivel mundial, se 
reconoce a los cacaos de tipo Trinitario y Criollo, como materiales para elaboración de chocolates “Finos” (Loureiro et 
al., 2017). Posteriormente, se procedió a la determinación del contenido total en compuestos fenólicos y el contenido 
de los principales flavan-3-oles presentes en el cacao Nacional ecuatoriano.  
 
Los resultados demostraron que esta variedad de cacao presenta contenidos de compuestos fenólicos totales en el 
rango de 33.55 ± 5.74 a 71.66 ± 3.94 mg GAE/g DW. Adicionalmente, su perfil de compuestos fenólicos presenta altos 
contenidos de (-)-epicatequina, seguido de (+)-catequina y procianidina B2 y menores concentraciones de procianidina 
C1. Lo cual confirma que el cacao Nacional ecuatoriano, presenta contenidos apreciables de compuestos bioactivos, 
los mismos que influyen en sus características organolépticas, color y astringencia (Aprotosoaie et al., 2016). 
Finalmente, se caracterizó el contenido de grasa y el perfil de ácidos grasos, demostrándose que esta variedad especial 
de cacao presenta contenidos de grasa total que varían en el rango de 45.61 ± 1.27 a 52.13 ± 0.58 g/100g DW. 
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Estos resultados permitieron establecer que el material procedente de la región Amazónica, presenta mayores 
contenidos de grasa total con relación a los procedentes de la región Costa del Pacífico; lo cual permite otorgar un 
valor añadido al cacao de esta zona geográfica de producción y mayor precio en el mercado, por su mayor rendimiento 
en peso para la fabricación de chocolate. 
Además, se determinó que el 97,7% del perfil de ácidos grasos de esta variedad de cacao está compuesto de cuatros 
ácidos grasos (ácido palmítico C16:0, ácido esteárico C18:0, ácido oleico C18:1 y ácido linoleico C18:2), lo cual le 
confiere características diferentes con relación a las otras grasas vegetales (Servent et al., 2018). 
 

 
Figura 1. Relación entre el contenido de metilxantinas y el genotipo de cacao ecuatoriano. 
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Contenido de grasa total y perfil de ácidos grasos del cacao de aroma fino del noreste de Perú 

Los granos de cacao son la materia prima para la industria del chocolate. En este estudio, se evaluaron los 
contenidos de grasa total y los perfiles de ácidos grasos de los granos de cacao de aroma fino de 30 ecotipos de 
cacao del noreste de Perú. Los resultados mostraron que los ecotipos SJJ-1 y ACJ-11 de las regiones de San Martín 
y Amazonas, respectivamente, presentaron los porcentajes más altos de grasa total con un promedio de 30,49%. Con 
respecto a los perfiles de ácidos grasos, se encontró que los ecotipos de cacao están compuestos por 10 ácidos 
grasos (C14: 0, C16: 0, C16: 1, C18: 0, C17: 0, C18: 1, C18: 2, C18: 3, C20: 0 y C22: 0); en base a este perfil, se 
determinaron 5 agrupaciones. El grupo 5 tenía el contenido más alto de ácido graso C17: 0 (0,47%); sin embargo, los 
grupos 1, 2, 3 y 4 tenían el contenido más bajo de este ácido graso (0,37%, 0,32%, 0,32%, respectivamente). Los 
grupos 3 y 4 mostraron el mayor contenido de ácido graso C16: 0 (31. 13% y 28,97%, respectivamente). Los racimos 
3 y 5 contenían el mayor contenido del ácido C18: 1 (27,08% y 26,82%, respectivamente). La PCA encontró que los 
ácidos grasos C18: 0 y C20: 0 están correlacionados y son fundamentalmente opuestos a los ácidos C18: 1, C16: 0 
y C18: 3. Estos resultados pueden ser útiles para identificar la materia prima para preparar chocolates especiales con 
mejor valor nutricional que el cacao tradicional. 
 

 
Figure 1. Ubicación del origen de los ecotipos de cacao fino de aroma. 
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Mapeo de la calidad del grano de cacao en varias zonas agroecológicas de Nicaragua 

La calidad de cacao se logra a través de diversas condiciones y procesos que permiten expresar sus atributos de 
sabor y aroma. Con la intención de conocer el perfil de calidad de granos de cacao fermentado y seco procedentes 
de las principales regiones de Nicaragua. Esta investigación constituye un estudio comparativo entre aspectos físicos, 
químicos, sensoriales de granos cacao, complementando con manejo del cacaotal, manejo del beneficiado y aspectos 
agroclimáticos. Los datos provienen de 28 sitios de muestreo que corresponden a cooperativas y fincas privadas, 
distribuidos en nueve regiones del país, con un total de 36 muestras evaluadas. La investigación tiene un enfoque 
mixto que incluye estadística multivariada y descriptiva. Dentro de la descripción de las regiones se consideran 
aspectos edafoclimáticos, arreglo agroforestal y manejo del cacaotal por parte de las cooperativas y productores que 
forman parte del estudio.  

Por medio de análisis de componentes y coordenadas principales se determinó que las regiones de Caribe Sur, 
Triángulo Minero y Río San Juan registraron los mejores atributos sensoriales que derivan de una buena calidad de 
grano. El análisis de varianza de los datos morfométricos indica que existen diferencias significativas entre regiones 
con respecto a peso, largo, ancho y grosor de las semillas. Los protocolos de fermentado y secado responden a la 
demanda del comprador, principalmente de la empresa Ritter Sport, los procesos de pre-secado y secado varían 
principalmente por las condiciones climáticas. Por medio del análisis de procrustes generalizados se determinó que 
los componentes principales generados a partir de los análisis de espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) 
establecen mayor consenso con las percepciones obtenidas por el panel de catadores, esto atribuye una relación 
entre los compuestos bioquímicos y la percepción sensorial de olor y sabor del cacao. Finalmente se confirma que la 
calidad del cacao está determinada por un conjunto de factores ambientales, genéticos, de manejo agroforestal y post 
cosecha del cacao y en el caso de Nicaragua es posible determinar diferentes perfiles de sabor y aroma entre 
regiones.  
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Variabilidad genética y sensorial de frutos de cacao (Theobroma Cacao L.) Cv Chuncho del Perú. 

El Perú, país megadiverso, por su riqueza biológica, cultural, étnica e histórica, reconocido como centro mundial 
de recursos genéticos, es estratégico para la seguridad alimentaria de sus pobladores (MINAM, 2010). La 
Amazonía peruana alberga una gran diversidad y variabilidad genética de cacao entre ellos encontramos en la 
provincia de La Convención, Cusco-Perú al cacao nativo Chuncho, el nombre proviene del lugar, habitada por las 
etnias “Matsiguengas”, quienes probablemente hayan sido los que domesticaron esta planta (Bioversity, 2009). En 
el Perú se declaró: “Patrimonio Natural de la Nación al Cacao Peruano: Theobroma cacao L”, y creó el Registro 
Nacional de Cultivares de Cacao Peruano (RNCCP), Perú es uno de los principales centros de origen del cacao 
con una alta diversidad y variabilidad genética verificable en las diferentes poblaciones, razas nativas o ecotipos, 
que se ubican en diversas zonas del país, como son las razas “Cacao Chuncho”, “Porcelana de Piura”, y “Nacional 
del Perú” y que el Perú es el segundo productor mundial de cacao orgánico.  

El fin del mejoramiento genético clásico es el incremento de la productividad y resistencia a plagas y enfermedades, 
sin embrago hoy en día la calidad es muy importante, el cacao es un alimento nutraceútico y transformado al 
chocolate es una gran alternativa para la salud humana, así mismo los paladares más exigentes han notado que 
los cacaos nativos peruanos tienen mejor sabor y aroma que los comercializados tradicionalmente. Diez son las 
poblaciones genéticas de cacao, de las cuales seis están distribuidas en el Perú (Motamayor et Al, 2008), el Cacao 
Chuncho está en el grupo “Contamana”, este se distribuye a lo largo de la cuenca del rio Urubamba, su fruto maduro 
es de color amarillo claro a amarillo oscuro, presentado diferentes formas, tamaños y aspectos en sus frutos que 
van desde unos cuantos hasta 600 y más frutos por árbol, los cuales contienen desde pocas semillas hasta 48 g 
que también son de diferentes formas y tamaños, de pulpa blanca, cremosa a marrón clara y cotiledones de color 
blanco, violeta a morado oscuro y moteados, peso seco de 0.5 hasta 1.6 g. En una escala de 0 a 5, las semillas 
frescas del cacao chuncho, tiene un perfil sensorial de dulce hasta de 5, acidez menor a 3, amargor menor a 2, 
astringencia menor a 2, frutal y/o floral hasta 5 y de la evaluación de sabores y aromas especiales se consiguen 
más de 45 perfiles sensoriales. Esta variabilidad genética expresada en los fenotipos hallados del cacao Chuncho 
peruano son cualidades extraordinarias, base para la selección que permitió encontrar material genético de porte 
bajo, con más de 50 frutos por campaña/árbol, frutos de 20 cm, 40 semillas, que al secar pesan 1.2 g en promedio 
y tienen un perfil sensorial extraordinario, para la elaboración de los mejores chocolates, digna denominación de 
su Majestad el Cacao Chuncho Peruano, alimento de los dioses.  

“Confiamos en la investigación como base para la producción sostenible de cacao” 

mailto:wilton.cespedes@uniq.edu.pe

