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Ciclo del cadmio – Posibles Fuentes
¿Actividades mineras?
¿Actividades industriales
(explotación de petróleo, fundición de metales)?

Cd
Cd

Cd

¿Fertilizantes
Pesticidas?

¿Actividad Volcánica?

¿Irrigación con agua
Contaminada?

Cd

Cd

SUELOS TROPICALES

¿Deposición
atmosférica?

Bioacumulación
¿Depósitos geológicos
(material parental)?

Cd

Estrategias del mitigación (a corto plazo)
Buen manejo (bajo Cd )
Controlar las fuentes de Cd en los suelos
a. Fertilizantes con ↓(baja) concentración de Cd

Manejo inadecuado (alto Cd)
Fertilizantes con ↑ (alta) concentración de Cd
↑ (alta) concentración de cadmio y cloruro
en el agua

b. Calidad en el agua usada para irrigación

c. Reducir los aportes de Cd debido a
descomposición de hojas y mazorcas
“evitar el ciclaje de Cd”
Controlar la biodisponibilidad de Cd en suelos

Suelos pH ácidos

a. Controlar el pH de los suelos
limitando su acidez y el contenido
de materia orgánica (MO)
b. Remediación química (enmiendas orgánicas e inorgánicas)
especificas para Cd

↓(baja) concentración de materia orgánica (MO)

Estrategias del mitigación (corto plazo) - Postcosecha
COLOMBIA
MUESTRAS DE CADMIO EN
GRANO (638 muestras)

180,
28%

238,
37%

128,
20%
31, 5%
≤ 0,50
mg/kg

61, 10%

(0,50 - 1,00]
mg/kg

(1,00 -1,50]
mg/kg

(1,50 - 2,00]
mg/kg

> 2,00
mg/kg

Brasil- Iniap
(Univ. Fed. de Roraima)

Colombia – Agrosavia

Ecuador -INIAP

*datos no publicados

Los datos muestran que en la testa (y/o cascarilla) la concentración de Cd es alta, entonces al
removerla se disminuye la concentración de Cd.

Estrategias del mitigación (a mediano y largo
plazo)
Tratamientos biológicos (biorremediación)
Utilizan las actividades metabólicas de ciertos organismos (plantas, hongos y/o bacterias).
- Sembrar plantas hiper-acumuladoras que compitan con el cacao por la absorción de cadmio
- Usar hongos y/o bacterias para inmovilizar el cadmio (bioproductos)

Genética
Selección de variedades y cultivares clasificados por sus porcentajes de
bioacumulación de Cd (Identificación de genes responsables de la
bioacumulación)
Marcadores isotópicos de Cd
Identificación de huellas isotópicas en fuentes (fertilizantes, plaguicidas,
aguas, entre otros), suelos y plantas (hojas, mazorca, grano, mucilago).
Remoción del Cd en procesos de postcosecha
Procesos para remover el Cd durante la fermentación o directamente
en el licor de cacao

“Estrategias del mitigación de Cd ( )”

1. Controlar las
fuentes de Cd

3. Genética
5. Remoción del Cd en
procesos de postcosecha
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Fermentación
Obtención de licor

Fitorremediación

X
CdCd-

Cd
Cd-

2. Controlar la biodisponibilidad de Cd en suelos:
Tratamientos químicos (enmiendas)
Biorremediación (hongos, bacterias) “bioproductos”

Cd

Cd

4. Marcadores
isotópicos de Cd

Unión europea - (Reglamento UE No. 488/2014)
La Unión Europea no posee normatividad para Cd en granos de cacao, y el 1 de enero del
2019 pondrá en vigor la norma para productos a base de cacao, esta norma es muy estricta y
al no haber normatividad para Cd en granos de cacao, la UE podría aplicar a los granos de
cacao la misma normatividad que para los productos de cacao, lo cual ya se aprecia en la
anterior diapositiva, ya que un valor de 0.89mg.kg-1 de Cd en granos aparece reportado.

Análisis de metales pesados (Cd)
Equipos

Numero de analitos vs limites de
detección

Marcadores isotópicos

¿Cuál equipo puedo
elegir?

El ICP-MS permite la combinación de un amplio rango de trabajo analítico y una excelente sensibilidad:
- Proporciona tiempos cortos de análisis
- Puede reducir los requisitos de manipulación de muestras.
- Minimiza posibles errores analíticos.
- Evita recalibrar frecuentemente el sistema de elección para: Obtener mejores límites de detección
instrumental en solución (ng / L)
Las principales limitaciones para usar el equipo ICP-MS son la alta inversión inicial y el costo de los
consumibles / Gases / Energía en comparación con otras técnicas espectroscópicas atómicas.

