
El cadmio en los suelos cacaoteros, revisión de la problemática y avances. 

 

Resumen de la conferencia. 

El cadmio como muchos otros elementos pesados son un problema para la agricultura 

moderna, debido a los riesgos que plantean para la salud humana, cuando son consumidos a 

través de los cultivos que los absorben del suelo. El cadmio es absorbido por las plantas de 

cacao cuando los suelos están contaminados con este elemento. Las causas de la 

contaminación pueden ser naturales o antrópicas, pero, en cualquier caso, se requiere de 

medidas que disminuyen su absorción o limiten su disponibilidad en el suelo. Entre las 

medidas de manejo más eficaces se cuentan las biológicas y las que utilizan enmiendas de 

tipo químico, aunque en la actualidad, la disponibilidad de las secuencias genómicas del 

cacao y otros cultivos, han empezado a dirigir los esfuerzos de investigación a 

aproximaciones de transformación genética o de mejoramiento convencional. Experiencias 

exitosas en el país incluyen la inoculación con micorrizas y la utilización de enmiendas 

basadas en materiales con magnesio. 
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