
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto 10. Taller Técnico: II Taller de 
Planificación de la Plataforma Multiagencia 
de Cacao para América Latina y El Caribe 
“Cacao 2030-2050” 

Laura Ramírez; Eduardo Chávez; Daniel Bravo. 

2020 
 



 

 
Pag. 2 

 

 

 

 

 

 

  

Códigos JEL: Q16 
 
FONTAGRO (Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria) es un programa de cooperación administrado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero con su propia membresía, estructura de gobernabilidad y activos. 
Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista 
del Banco Interamericano de Desarrollo, FONTAGRO, de sus Directorios Ejecutivos ni de los países que 
representan. 
 
El presente documento ha sido preparado por PhD. Eduardo Francisco Chávez Navarrete (ESPOL-Ecuador), PhD. 
Daniel Bravo Benavides (AGROSAVIA-Colombia), MSc. Laura María Ramírez (INTA-Costa Rica). 
 
Copyright © 2021 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative 
Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial- SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode) y puede ser reproducida para cualquier uso 
no comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas. Cualquier disputa 
relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de 
conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al 
reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren 
de un acuerdo de licencia adicional. Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta 
licencia. 
 
Esta publicación puede solicitarse a:  
FONTAGRO  

Correo electrónico: fontagro@fontagro.org  

www.fontagro.org 

 



 

 
Pag. 3 

 

INDICE DE CONTENIDO 

Agradecimientos ........................................................................................................................ 8 

Instituciones participantes .......................................................................................................... 9 

Introducción .............................................................................................................................. 10 

Antecedentes ............................................................................................................................ 11 

Desafío ...................................................................................................................................... 12 

Estado del Arte .......................................................................................................................... 13 

Equipo de Trabajo ..................................................................................................................... 15 

Agenda ...................................................................................................................................... 16 

Presentación 1. Mejora de la producción y productividad de cacao con énfasis en el manejo de 

cadmio. AGROSAVIA, Colombia. Dr. Daniel Bravo Benavides. ..................................................... 20 

Presentación 2. Mejora de la producción y productividad de cacao con énfasis en el manejo de 

cadmio. ESPOL, Ecuador. Dr. Eduardo Chavez Navarrete. ........................................................... 21 

Presentación 3. Mejora de la producción y productividad de cacao con énfasis en el manejo de 

cadmio. INTA, Costa Rica.  MSc. Luis Fernando Solano; MSc. Eduardo Quirós. ............................ 22 

Presentación 4. Calidad e Inocuidad. AGROSAVIA. Colombia. MSc. Juan Pablo Gil Restrepo. ...... 23 

Presentación 5. Calidad e Inocuidad. ESPOL, Ecuador. Dr. Eduardo Chavez Navarrete. ............... 24 

Presentación 6. Calidad e Inocuidad. INTA, Costa Rica. MSc. Sergio Ramírez; Lic. Kevin Carrillo. . 25 

Presentación 7. Normativa y Gobernanza. AGROSAVIA, Colombia. MSc. Felipe Montealegre 

Bustos. ...................................................................................................................................... 26 

Contenidos 
 



 

 
Pag. 4 

Presentación 8. Normativa y Gobernanza. ESPOL, Ecuador. MSc. José Luis Vázquez de Castro. .. 27 

Presentación 9. Normativa y Gobernanza. INTA, Costa Rica. MSc. Alfredo Garita Hernández. ..... 28 

Presentación 10. Gestión de Conocimiento. INTA, Costa Rica. ESPOL, Ecuador. AGROSAVIA, 

Colombia. MSc.Laura Ramírez, MSc.Victor Sánchez, MSc.Byron Moyano, MSc. Gersain Rengifo. 29 

Planificación y presupuesto 2021…………………………………………………………………………………….…………30 

Conversatorio: Fomento al cultivo de cacao e iniciativas de abordaje al problema de cadmio…..49 

Lecciones aprendidas ................................................................................................................ 53 

Conclusiones ............................................................................................................................. 54 

Referencias ............................................................................................................................... 55 

Biografías de los participantes ................................................................................................... 56 

  



 

 
Pag. 5 

INDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. Componente 1. Presupuesto detallado por actividad. Agrosavia, Colombia ................ 31 

Cuadro 2. Presupuesto detallado por actividad, componente 1. Costa Rica. ............................... 34 

Cuadro 3. Presupuesto detallado por actividad, Agrosavia, Colombia ......................................... 37 

Cuadro 4. Presupuesto 2021-Mapa de puntos de concentración de cadmio. ............................. 40 

Cuadro 5. Presupuesto 2021-Parcela de mitigación de cadmio. ................................................. 41 

Cuadro 6. Presupuesto detallado por actividad componente 3. Agrosavia, Colombia. ................ 43 

Cuadro 7. Presupuesto detallado por actividad 2021, componnete 3. Costa Rica. ...................... 45 

Cuadro 8. Presupuesto componente de Gestión de Conocimiento. ............................................ 47 

 

 

  



 

 
Pag. 6 

 

 

 

INDICE DE FIGURAS  

Figura 1. Localidades donde están ubicadas las fincas para muestreos de cadmio en campo. 

2020. ......................................................................................................................................... 20 

Figura 2. Concentraciones de cadmio en hoja y tallo para 8 variedades. Ecuador. ...................... 21 

Figura 3. Concentración de Cd en suelos.  .................................................................................. 25 

Figura 4. Concentración Cd en hojas. ......................................................................................... 25 

Figura 5. Logo del Proyecto Platafora Multiagencia de Cacao 2030-2050 ................................... 29 

Figura 6. Propuesta parcela experimental, parcelas de mitigación. ............................................. 38 

Figura 7.  Planificación de atividades equipo proyecto Platafora Multiagencia de Cacao 2030-

2050. Noviembre 2020. ............................................................................................................. 48 

Figura 8. Conferencistas del foro “Fomento del cultivo de cacao e iniciativas de abordaje al 

problema de cadmio”. Noviembre 2020. ................................................................................... 52 

  



 

 
Pag. 7 

 

INDICE DE FOTOS 

Foto 1. Plataforma hidropónica para ensayo de absorción de cadmio en seis genotipos de cacao. 

CATIE, Costa Rica. ...................................................................................................................... 22 

Foto 2. Aplicación de bacterias y zeolitas en Maceo, Antioquia. Marzo de 2020. ........................ 23 

  



 

 
Pag. 8 

Agradecimientos  

 

Se agradece a los participantes de INTA, ESPOL, INIAP, AGROSAVIA, por su compromiso y dedicación con el desarrollo 

de las actividades del proyecto y por compartir sus experiencias y conocimiento en el marco de este II Taller Regional. 

A pesar de la modalidad virtualidad implementada en esta reunión, se logró desarrollar este evento con una alta 

participación de los profesionales de los países miembros de la Plataforma durante los días del taller. 

Se agradece al equipo de Gestión de Conocimiento del proyecto conformado por el INTA, INIAP, ESPOL y AGROSAVIA, 

por la preparación de esta reunión y en especial al INTA y a la empresa COMEXP, por el desarrollo del Campus virtual, 

lo cual permitió el desarrollo de la reunión de una manera eficiente en tiempo y metodología.  

Nuestro agradecimiento a los representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza, de PROCOMER del Ministerio de Comercio Exterior y de la Universidad EARTH, 

de Costa Rica, por su participación durante el conversatorio “Fomento al cultivo de cacao e iniciativas de abordaje 

al problema cadmio”, quienes compartieron sus experiencias en el cultivo de cacao y expresaron su anuencia e 

interés a colaborar con la Plataforma Multiagencia de Cacao 2030-2050.  

Igualmente se extiende el agradecimiento al Ministerio de Agricultura de Ecuador, Ministerio de Agricultura de 

Colombia, Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, FEDECACAO y la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga de Colombia, y al Proyecto ClimaLoca del CIAT, por su colaboración con información y metodologías 

para el desarrollo del componente socioeconómico. También se agradece la colaboración de las Agencias de 

Extensión del MAG de Costa Rica por su colaboración con el INTA para el levantamiento de las muestras para el 

desarrollo de la capa de puntos calientes de cadmio y al CATIE por facilitar sus instalaciones para el desarrollo de la 

plataforma hidropónica. 

El Dr. Eduardo Chávez, coordinador general del proyecto, agradece a todos por su participación y reconoce que ha 

sido difícil para los países por las restricciones sanitarias. A pesar de esta situación, es alentador ver el compromiso 

de los socios y de las actividades desarrolladas e información compartida en este II Taller Regional de la Plataforma 

Multiagencia de Cacao 2030-2050. 

  



 

 
Pag. 9 

Instituciones participantes  

 

   

  

  



 

 
Pag. 10 

Introducción  

En la región latinoamericana, la mayoría de la producción de cacao es cultivada por la agricultura 

familiar. Los productores de cacao de la región comparten muchas de las problemáticas, que 

necesitan ser atendidas en función de las particularidades y dinámicas de los territorios, tales 

como: manejo agronómico del cultivo, problemas en la organización, articulación en la cadena 

de valor del cacao y la presencia de cadmio en almendras de cacao para la exportación. En varios 

países de ALC, el cultivo ha recibido un fuerte impulso mediante procesos de modernización 

productiva y la generación de nuevas tecnologías.  El establecimiento de una plataforma regional 

permitirá acortar los tiempos de desarrollo tecnológico mediante la suma de capacidades y la 

complementariedad de esfuerzos, para así, disponer de alternativas de fácil aplicación y 

adaptadas al cambio climático.  

El cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) es de importancia socioeconómica en el mundo, es uno 

de los principales productos comercializados, sea en materia prima como en sus elaborados. Al 

ser la agricultura familiar una de las principales fuentes de producción de cacao, es a la vez, una 

fuente de ingresos económicos importante. Las perspectivas en el aumento del consumo de 

chocolate a nivel mundial hacen que el cultivo del cacao represente una oportunidad para los 

actores de la cadena de valor, en particular los productores. Hay elementos que mejorar, en el 

cultivo de cacao persisten bajos rendimientos y es comercializado como un producto básico con 

poco o ningún valor agregado. A esto último hay que sumar los estrictos parámetros de calidad 

exigidos por los mercados internacionales (FONTAGRO, ESPOL, INIAP 2019). 

La Plataforma Multiagencia de Cacao 2030-2050 permitirá fortalecer las capacidades que 

contribuyan a la generación de información que permitan posicionar a la región como productora 

de cacao de calidad. La Plataforma se enfocará, a nivel regional, en mejorar las capacidades 

institucionales de cada uno de los países miembros, aprovechando el conocimiento generado por 

los socios y el trabajo colaborativo de los equipos multidisciplinarios de cada país. Esta iniciativa 

comprende trabajar en investigación y en la gestión de conocimiento en un tema transversal de 

importancia económica, social y ambiental, el cual es el tema de cadmio: entender su interacción 

con el cultivo de cacao, medidas de mitigación para su manejo y estrategias para la 

comercialización y competitividad en el marco de la normativa vigente de la Unión Europea. Todo 

ello en paralelo, al desarrollo de capacidades en técnicos y productores sobre los resultados que 

se obtengan de las acciones de la Plataforma de Cacao 2030-2050. 
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Antecedentes  

La Plataforma Multiagencia de Cacao 2030-2050, está conformada por la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral de Ecuador (ESPOL), el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

del Ecuador (INIAP), la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA) y el 

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria de Costa Rica 

(INTA). Esta iniciativa está enmarcada en los principios del accionar de FONTAGRO. 

El proyecto comprende cuatro componentes: a) Producción y productividad, en el cual se 

pretende generar conocimiento y alternativas para el manejo de cadmio en el cultivo de cacao 

de los países miembros de la plataforma; b) Calidad e inocuidad, en donde se busca establecer y 

estandarizar una metodología de medición de cadmio para generar mapas y tecnologías de 

reducción del cadmio; c) Normativa y gobernanza: componente en donde se generará 

información socio económica y de impacto de los efectos de la normativa internacional en los 

productores de cacao de los países miembros de la plataforma; y d) Gestión de conocimiento: 

donde se ejecutarán actividades de difusión, transferencia y capacitación de los conocimientos y 

alternativas generadas por el proyecto a los diferentes actores y socios de la plataforma.  

El cadmio en cacao es un tema que ha venido tomando importancia en los países de la región 

latinoamericana y más recientemente debido a la normativa impuesta por la Unión Europea. Por 

ejemplo, Ecuador, Colombia, Perú han estado desarrollando investigaciones para el manejo del 

Cd, no obstante, para los países de la región centroamericana es un tema nuevo, donde 

recientemente, se está generando investigación. La importancia del trabajo colaborativo en esta 

Plataforma de Cacao es generar conocimiento y alternativas para el manejo de cadmio en el 

cultivo de cacao, así como generar tecnologías de reducción de este metal pesado. La difusión de 

los resultados generados y el desarrollo de capacidades es una acción transversal de la 

Plataforma, que busca el intercambio de conocimiento y poner a disposición alternativas de 

manejo del cadmio, para técnicos y productores de toda la región. 

Se realizó el II Taller Regional para compartir los avances de las actividades en el marco del 

proyecto, así como realizar de manera conjunta la planificación para el año 2021. Dadas las 

restricciones de desplazamiento en los países por causa la pandemia del CONVID 19, este taller 

se realizó en noviembre del 2020 de manera virtual y fue organizado por el INTA de Costa Rica.  

El taller inició con las palabras de bienvenida por parte del Coordinador General del proyecto Sr. 

Eduardo Chávez Navarrete y del Sr. Arturo Solórzano Arroyo, Director Ejecutivo del INTA, contó 

además, con la participación de más de 22 personas de los tres países socios del proyecto.  
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Desafío  

La región latinoamericana enfrenta grandes retos para fortalecer la cadena de valor del cacao y 

lograr superar las brechas de productividad, problemas de calidad (cadmio) y la importancia del 

trabajo colaborativo, en las áreas de investigación, innovación y generación de conocimiento. 

Esta Plataforma Multiagencia de Cacao 2030-2050 viene a sumar esfuerzos para afrontar estos 

desafíos y lograr posicionar la actividad cacaotera en la región latinoamericana.  

En el marco de este trabajo colaborativo los objetivos del II Taller Regional fueron: i) compartir 

los avances de las actividades desarrolladas durante el año 2020 del Proyecto Plataforma 

Multiagencia Cacao 2030-2050; ii) elaborar detalladamente el plan operativo anual (incluido el 

presupuesto) correspondiente al año 2021; iii) intercambiar conocimiento entre los países sobre 

el abordaje de cadmio en los sistemas cacaoteros y en la agro-cadena del cacao. 

El taller se desarrolló en tres etapas: a) la primera consistió en presentaciones por parte del 

coordinador(a) de cada componente, sobre el estado de las actividades en sus países y los 

avances en la investigación, desde el ámbito de cada uno de los objetivos del proyecto. b) La 

segunda etapa consistió en la planificación de las actividades para el año 2021 con los 

responsables de cada país por componente. Para ello se analizaron y ajustaron las actividades 

realizadas durante el año 2020 y aquellas propuestas para el 2021, así como definir el 

cronograma y presupuesto. Se llevó a cabo una plenaria por cada componente sobre los 

resultados de los trabajos, se intercambiaron conocimientos y acordaron compromisos para el 

año 2021. c) La tercera etapa consistió en un conversatorio sobre iniciativas en el sector 

cacaotero en Costa Rica y posibles articulaciones con los objetivos del proyecto, en busca de 

cerrar la brecha de conocimiento sobre el abordaje de cadmio en la región centroamericana. 

La Plataforma Multiagencia aborda tres desafíos, el manejo de cadmio en los sistemas de 

producción, el aspecto socioeconómico de la agro-cadena de cacao y el intercambio y generación 

de conocimiento entre técnicos y productores de los tres países, Colombia, Ecuador y Costa Rica. 

Otro desafío no menos importante es buscar la sostenibilidad de la actividad cacaotera, para ello 

es importante seguir los procesos de investigación. El tema de cadmio adquiere mucha relevancia 

por las medidas impuestas por la Unión Europea, no obstante, hay otros temas que requieren de 

atención: como el manejo sostenible de los sistemas de producción, las estrategias de 

comercialización, explorar otros nichos de mercado entre otros. 
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Estado del Arte   

El cacao es uno de los principales commodities comercializados en el mundo para la producción 

de alimentos, bebidas y otros productos. En América Latina y el Caribe (ALC) posee una histórica 

trayectoria vinculada a millones de productores y es clave para la seguridad alimentaria. La 

capacidad de ALC para abastecer el mercado de cacaos finos es indudable, sin embargo, las 

concentraciones elevadas de cadmio (Cd) en granos de cacao se ha convertido en una limitante 

para el desarrollo y sostenibilidad. Este aspecto preocupa a los países productores de cacao en 

América Latina debido a la contaminación de algunos suelos cacaoteros por este metal. Por lo 

tanto, es necesario desarrollar planes de mitigación a nivel regional para reducir los niveles de 

contaminación por cadmio en la producción de cacao. También es importante conocer los 

posibles efectos socioeconómicos de esta problemática en los productores. Esta cooperación 

entre Ecuador, Colombia y Costa Rica propone desarrollar tecnologías y propuestas de 

normativas estatales que permitan posicionar la Plataforma Multiagencia a nivel regional y 

mejorar las capacidades institucionales de cada uno de los países miembros, aprovechando el 

conocimiento generado por la plataforma y el trabajo colaborativo de los equipos 

multidisciplinarios de cada país socio.  El proyecto presta atención a los programas y políticas del 

BID, reduciendo las brechas entre países, y promoviendo el acceso a mercados de cacao fino libre 

de contaminantes. 

El proyecto generará conocimiento para el manejo de cadmio en el cacao que permitan disminuir 

en al menos un 30% la concentración de niveles de cadmio (Cd). Se estandarizará la metodología 

para la determinación de Cd, el cual serviría de referencia para al menos el 50% de los 

laboratorios de la región. Además, se generarán mapas de contaminación con cadmio en los tres 

países participantes y se validarán técnicas de mitigación en campo y post cosecha. Se realizará 

un análisis socio económico de la incidencia de las regulaciones de la Unión Europea, con el cual 

se obtendrá información del impacto de la normativa en la región, con énfasis en los agricultores 

de pequeña escala. En este proyecto se realizarán talleres, cursos de capacitación y se dispondrá 

de un espacio virtual para difundir los avances. Con esto, se propone llegar al menos a 30 

capacitadores de las instituciones del proyecto, así como disponer de un repositorio digital para 

cacao. Al finalizar el proyecto se espera que la Plataforma se haya consolidado como un 

instrumento técnico de asesoría y defensa regional ante organismos internacionales. Para 

garantizar su sostenibilidad, continuará gestionando recursos para enfrentar los nuevos desafíos 

del 2050. 

En el proyecto “Plataforma Multiagencia de cacao para América Latina y el Caribe” Cacao 2030-

2050” participan la Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL, el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias - INIAP (ambos de Ecuador), la Corporación Colombiana de 
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Investigación - AGROSAVIA de Colombia y el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en 

Tecnología Agropecuaria - INTA de Costa Rica.  Se abordan aspectos como la presencia del cadmio 

(elemento natural que se encuentra presente en los suelos) en el cultivo de cacao para ajustarse 

a una normativa que elaboró al respecto la UE y que se encuentra vigente desde el 1 de enero 

del año pasado.  Mediante la investigación científica y talleres de capacitación con agricultores, 

se intenta contribuir a la solución de este problema. El cadmio está de manera natural en 

cantidades pequeñas en el suelo, pero en cantidades altas, puede pasar a la planta y en el caso 

del cacao se puede acumular en las almendras. Si el grano de cacao tiene una concentración alta 

de cadmio se convierte en una limitante comercial para la exportación. 

El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) indica que el cultivo de cacao en América 

Latina produce actualmente cerca del 15% de la producción mundial; además, “la cacao cultura 

en esta región se ve enfrentada a numerosos retos, entre ellos, la presencia de cadmio (Cd) en el 

suelo, un metal pesado que se acumula en los granos de cacao” y que perjudica la calidad del 

producto final. 
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Agenda  

El taller se desarrolló durante dos días y medio con fecha del 23 al 25 de noviembre del 2020. Los 

dos primeros días se dedicaron al intercambio de los avances de las actividades del proyecto 

durante el año 2020 y a la planificación de actividades del año 2021. El tercer día se realizó un 

“Conversatorio” para intercambiar los avances del proyecto y articular acciones con iniciativas 

de los países, según la agenda adjunta. 

Día 1.  Lunes 23 de noviembre          Componente 1                    Mañana: 8:00 am – 11:00 am           

Horario Actividad Responsable 

8:00-8:30am Bienvenida al II Taller Regional. 
Proyecto Plataforma Multiagencia 
de Cacao 2030-2050. 
 
 
 
Objetivos y metodología del taller  

PhD. Eugenia Saini Secretaria 
Ejecutiva FONTAGRO 
PhD. Eduardo Chávez-Coordinador 
General Plataforma Cacao 2030-2050 
MSc. Arturo Solórzano. Director 
Ejecutivo INTA, Costa Rica 
MSc. Laura Ramírez-Gestión de 
Conocimiento. Plataforma Cacao 

Compartiendo conocimiento. Componente 1 

8:30-8: 55 am Presentación de resultados, 
Colombia 

Dr. Daniel Bravo, Agrosavia 

8:55- 9:20am Presentación de resultados, 
Ecuador 

Dr. Eduardo Chávez, ESPOL 

9:20- 9:45 am Presentación de resultados, Costa 
Rica 

MSc. Gustavo Corrales, INTA 
MSc. Eduardo Quirós, INTA 

9:45-9:55 am Plenaria: comentarios avances Dr. Daniel Bravo 
Coordinador Componente 1 

9:55-10:10 am Receso Participantes 

10:10-10:20 am Presentación Plan trabajo 2021, 
Costa Rica 

MSc. Eduardo Quirós, INTA 

10:20-10:30 am Presentación Pan trabajo 2021, 
Ecuador 

Dr. Eduardo Chávez, ESPOL 

10:30-10:40 am Presentación Plan trabajo 2021, 
Colombia 

Dr. Daniel Bravo, Agrosavia 

10:40-11:00 am Plenaria: comentarios y acuerdos Dr. Daniel Bravo, Agrosavia 
Coordinador Componente 1 

Compartiendo conocimiento. Componente 3 y Componente 4 

Dia 1.  Lunes 23 de noviembre                 Componente 3                                  Tarde: 1:00-3:00 pm 

Horario Actividad Responsable 

1:00-1:10 pm Bienvenida y encuadre del Taller Dr. Eduardo Chávez, ESPOL 
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1:10- 1:30 pm Presentación de resultados y Plan 
de Trabajo 2021, Colombia 

MSc. Felipe Montealegre, Agrosavia 

1:30- 1:50 pm Presentación de resultados y Plan 
de Trabajo 2021, Ecuador 

Dra. Adriana Santos, ESPOL 

1:50- 2:10 pm Presentación de resultados y Plan 
de Trabajo 2021, Costa Rica 

MSc. Alfredo Garita, INTA 

2:10-2:20 pm Plenaria: comentarios y acuerdos Dr. Eduardo Chávez; Dra. Adriana 
Santos, ESPOL 
Coordinadora Componente 3 

2:20-2:30 pm Receso Participantes 

2:30-2:50 pm Presentación de resultados 2020 y 
Plan de Trabajo 2021 del 
Componente 4, Costa Rica, 
Colombia, Ecuador 

MSc. Laura Ramírez, INTA 
Coordinadora Componente 4 

2:50-3:00 pm Plenaria: comentarios y acuerdos Equipo regional, Componente 4 

Compartiendo conocimiento. Componente 2 

Dia 2.  Martes 24 de noviembre              Componente 2                           Mañana: 8:00-11:00 am 

Horario Actividad Responsable 

8:00-8:10am Bienvenida  
Encuadre del Taller (facilitador) 

Dr. Eduardo Chávez, ESPOL 
Coordinador Componente 2 

8:10- 8:50 am Presentación de resultados, 
Colombia 

Dr. Daniel Bravo, AGROSAVIA 

8:50- 9:30 am Presentación de resultados, 
Ecuador 

Dr. Eduardo Chávez, ESPOL  
Dr. Manuel Carrillo, INIAP 

9:30-9:45 am Receso Participantes 

9:45-10:25 am Presentación de resultados, Costa 
Rica 

Ing. Kevin Carrillo, MSc. Francisco 
Arguedas, MSC. Marco Corrales, 
MSc. Sergio Ramírez, INTA 

10:25-11:00 am Plenaria, acuerdos de actividades  Dr. Eduardo Chávez, ESPOL  
Coordinador Componente 2 

Dia 2.  Martes 24 de noviembre            Componente 2                                    Tarde: 1:00-3:00 pm 

Horario Actividad Responsable 

1:00- 1:20 pm Presentación Plan de Trabajo 2021, 
Colombia 

Dr. Daniel Bravo, Agrosavia 

1:20- 1:40 pm Presentación Plan de Trabajo 2021, 
Ecuador 

Dr. Eduardo Chávez, ESPOL  
Dr. Manuel Carrillo, INIAP 

1:40- 2:00 pm Presentación Plan de Trabajo 2021, 
Costa Rica 

MSc. Marco Corrales, INTA 

2:00-2:15 pm Receso Participantes 

2:15-3:00 pm Plenaria: comentarios y acuerdos Dr. Eduardo Chávez, ESPOL  
Dr. Manuel Carrillo, INIAP 
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Conversatorio: Fomento del cultivo de cacao e iniciativas de abordaje al problema del cadmio 

Día 3.  Miércoles 25 de noviembre       Actividad: Conversatorio                      Hora: 9:00-11:30  

Horario Actividad Responsable 

9:00-9:15 am Conversatorio: Fomento del cultivo 
de cacao e iniciativas de abordaje al 
problema del cadmio 

Sra. Laura Ramírez C. 
Moderadora  
INTA, Costa Rica 

9:15-9:35 am  Proyecto Plataforma Cacao 2030-
2050. ESPOL-AGROSAVIA-INTA 

Sr. Eduardo Chávez, ESPOL 
Coordinador General, Ecuador 

9:35-9:55 am MAG-Costa Rica 
Plan Nacional de Cacao 

Sra. Rocío Fallas, Costa Rica 
Dirección Extensión Agropecuaria 

9:55-10:15 am CATIE-Costa Rica 
Programa Mejoramiento de Cacao 

Sr. Allan Mata, Costa Rica 
Coordinador Cacao, CATIE 

10:15.10:35 am PROCOMER-Costa Rica 
Programa Descubre: Cacao 

Sr. Jaime Mora, Costa Rica 
Asesor PROCOMER 

10:35-10:55 am EARTH-Costa Rica 
Plataforma Cacao Caribe (PCC) 

Sr. Moisés Gómez, Costa Rica 
Coordinador Plataforma CC 

10:55-11:20 am Intercambio con los participantes: 
preguntas y comentarios 

Sra. Laura Ramírez, Costa Rica 
Moderadora 

11:20-11:30 am Palabras de cierre.  
Proyecto Plataforma Multiagencia 
de Cacao 2030-2050 

Dr. Eduardo Chávez, ESPOL 
Coordinador General Plataforma 
Multiagencia de Cacao 2030-2050 
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Presentación 1. Mejora de la producción y productividad 
de cacao con énfasis en el manejo de cadmio. 
AGROSAVIA, Colombia. Dr. Daniel Bravo Benavides.   

Resumen  

Se realizó la selección de las parcelas experimentales en campo para conocer el contenido de 

cadmio en granos de cacao y en suelo.  Se seleccionaron seis variedades de cacao en cuatro 

departamentos de Colombia: Antioquia, Santander, franja de Huila y Torima (figura 1). Los 

genotipos identificados fueron:  TCS01, TCS19, FSV41, CCN51, ICS95 e IMC67, las variedades 

TCS01 y TCS19 son locales desarrolladas por Agrosavia, el material FSV41 fue desarrollada por 

FEDECACAO. Entre los resultados preliminares utilizando la técnica geoléctrica (resistividad 

eléctrica), se encontró que en Santander los valores de cadmio en suelo, hoja y almendra fueron 

el doble de los valores encontrados en Antioquia y los valores menores fueron encontrados en 

Huila. Se observó que hay diferencias en los valores 

de cadmio entre los sitios y entre las variedades. 

Santander presentó los valores más altos:  en suelos 

de 2,7 ppm; hojas: 1,2 ppm y granos 1,5 ppm. Se debe 

continuar con los muestreos en los cuatro sitios y con 

las seis variedades, ya que estos resultados son 

avances preliminares. Además, iniciar el proceso de caracterización molecular y el análisis 

genotípico con los contenidos de cadmio, de manera que se pueda contrastar el factor clima y 

pedogenia con en el contenido del elemento. Las restricciones ante la pandemia limitaron la 

salidas a campo durante casi todo el año. Se desarrolló además un webinar sobre “Técnicas 

geomicrobiología biorremediación Cd cacao”, y se explicó la importancia del grupo CdtB en el 

secuestro e inmovilización de Cd en suelos.  

 

   

 

 
Figura 1. Localidades donde están ubicadas las fincas para muestreos de cadmio en campo. 2020. 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Cacao_2030-

2050_Componente1_AGROSAVIA_2020.pdf  

En relación a los valores de cadmio se 

encontraron diferencias entre sitios y 

entre las variedades. 
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Presentación 2. Mejora de la producción y productividad 
de cacao con énfasis en el manejo de cadmio. ESPOL, 
Ecuador. Dr. Eduardo Chávez Navarrete.   

Resumen  

Durante el I Taller de Planificación realizado en CIAT, Colombia, se acordó trabajar en tres niveles: 

el nivel más básico de la Plataforma hidropónica sería implementado por el INTA, dado que no 

disponen de información previa. Para Ecuador seguir con el segundo eslabón que es el ensayo en 

invernadero en suelo y el tercer nivel es en campo, bajo la responsabilidad de Agrosavia. Los 

resultados de la Plataforma hidropónica en Ecuador son importantes para avanzar con el ensayo 

de invernadero. Para ello se utilizaron ocho variedades diferentes y tres repeticiones, las plantas 

permanecieron en condiciones hidropónicas por 56 días.  Los resultados indican que cuando se 

añade cadmio a la solución, no existe diferencia significativa en ninguno de los parámetros de 

crecimiento (altura planta y producción de biomasa en raíces y parte aérea). Sin embargo, cuando 

se midió cadmio en hojas y tallo (parte aérea) se encontraron cuatro grupos: dos variedades que 

acumularon más Cd (EET-103 y EET-800) y una de menor absorción EET-558 (figura 2). En raíces 

se encontró algo similar, siendo las variedades EET-

103 y EET-800 las de mayor acumulación de cadmio. 

Estos resultados indican que una vez que la planta 

absorbe el elemento, lo trasloca fácilmente a la 

parte aérea. Los estudios en la parte de genética y 

molecular nos ayudarán a explicar este 

comportamiento.  También se corrió un análisis con todos los micro y macronutrientes, donde el 

cobre fue el único micronutriente con cierta influencia en la absorción del cadmio. Estos 

resultados servirán de base para definir el ensayo del elemento faltante. 

 
 
 
 

 
 

 
 

  Figura 2. Concentraciones de cadmio en parte aérea (hoja + tallo) para 8 variedades. Ecuador. 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Cacao_2030-

2050_Componente_1_ESPOL_2020.pdf 

Los resultados indican que una vez que 

la planta absorbe el elemento, lo 

trasloca fácilmente a la parte aérea.  
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Presentación 3. Mejora de la producción y productividad 
de cacao con énfasis en el manejo de cadmio. INTA, Costa 
Rica. MSc. Luis Fernando Solano; MSc. Eduardo Quirós.   

Resumen  

Se estableció la plataforma hidropónica para ensayo de absorción de cadmio con seis genotipos 

de cacao: CATIE-R1, CATIE R4, CATIE R6, ICS-95, PMCT-58, IMC-67 (foto 1). Aún no se cuenta con 

los resultados de los análisis de laboratorio, pero a nivel de la plataforma hidropónica fue 

evidente la clorosis en las plantas que se trataron con cadmio para todos los clones evaluados. 

Ante este comportamiento, se va a realizar el análisis químico completo a las muestras para 

verificar si dicho síntoma es por efecto de cadmio, o una deficiencia producto del antagonismo 

del cadmio con algún otro elemento.  Se debe corroborar si las diferencias en crecimiento se 

deben a la adición de Cd o, si es un efecto de la propagación.  Por ello es importante realizar el 

análisis estadístico para comparar parámetros de 

crecimiento en plantas con cadmio y sin cadmio. Una de 

las limitantes de este ensayo fue lograr la propagación 

por medio de varetas que no se tenía experiencia previa 

en INTA Costa Rica. Se continuó con la preparación y 

mantenimiento de plantas madre para la propagación de 

varetas en el Jardín clonal del CATIE, para seguimiento 

del ensayo del elemento faltante.  Además, se realizó análisis molecular a los seis genotipos 

utilizados, para confirmar la procedencia del material.  

 

 

 

 

 

Foto 1. Plataforma hidropónica para ensayo de absorción de cadmio en seis genotipos de cacao. 

CATIE, Costa Rica. 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Cacao_2030-

2050_Componente_1_INTA_2020.pdf 

Costa Rica logró hacer la propagación 

por medio de varetas en cacao, por 

primera vez y con éxito. Además, 

elaboró un protocolo (¿de qué?).  
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Presentación 4. Calidad e Inocuidad. AGROSAVIA. 
Colombia. MSc. Juan Pablo Gil Restrepo. 

Resumen  

Durante 2020 se logró la caracterización de fincas cacaoteras y la implementación de estrategias 

de mitigación de Cd en Maceo (Antioquia) y Chaparral (Tolima; programado para diciembre 

2020), además de la caracterización de fincas en Necoclí (Antioquia) y San Vicente de Chucurí 

(Santander). En 2021 se espera continuar las 

evaluaciones en Antioquia, Santander y Tolima y 

comenzar en Boyacá.  Los tratamientos aplicados 

fueron: testigo absoluto, Lombricompst (2t ha-1), 

Calcita (2t ha-1), Zeolitas (2t ha-1), Carbón activado (2t 

ha-1) y Bacteria (0.002t ha-1).  La otra actividad 

relacionada con este componente es la 

“Estandarización de metodologías para 

determinación de Cd”.  Para ello se hicieron los 

muestreos totales de fertilidad de todas las muestras con metodologías estandarizadas y 

acreditadas:  pH, materia orgánica y Cd (para análisis preliminares interlaboratorios).  Se enviaron 

un total de 12 muestras de suelo con un peso aproximado de 200 g por muestra. Las mismas para 

los parámetros requeridos, tienen un rango de: pH: 4,0 – 8,0; materia orgánica: 1,72 – 13,76%; 

Cd total (mg kg-1): 0,1 – 1,5. Se continuará con estas actividades en el año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Foto 2. Aplicación de bacterias y zeolitas en Maceo, Antioquia. Marzo de 2020. 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Cacao_2030-

2050_Componente2_AGROSAVIA_2020.pdf 

Los tratamientos a aplicar para la 

mitigación de cadmio fueron: testigo 

absoluto, Lombricompst (2 t/ha), 

Calcita (2 t/ha), Zeolitas (2 t/ha), 

Carbón activado (2 t/ha) y Bacteria 

(0.002 t/ha).   
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Presentación 5. Calidad e Inocuidad. ESPOL, Ecuador. 
Dr. Eduardo Chávez Navarrete.  

Resumen  

Se incluye la implementación de dos fincas demostrativas donde se instalarían ensayos de 

mitigación con la aplicación de enmiendas de suelo (orgánicas y químicas). Una finca estará 

implementada en el norte (suelo alcalino) y otra en el sur (suelo ácido). Se aplicarán diferentes 

tratamientos en función del tipo de suelo. Para suelos ácidos se propuso: testigo absoluto, 

Zeolitas (2t ha-1), Compost (2t ha-1), Calcita + ZnO, Biocarbón (pirolizado) o carbón vegetal (2t ha-

1), ZnO. Para suelos neutros o ligeramente ácidos se aplicarán los mismos tratamientos, con la 

diferencia de Yeso + Zn (EDTA) en vez de Calcita +ZnO. Estas actividades en Ecuador están a cargo 

de INIAP. Por las medidas sanitarias ante el COVID 19, no se han podido instalar estas fincas, por 

tanto, serán implementadas en los primeros meses del año 2021. En relación con la actividad 

interlaboratorios, se procedió a enviar 11 muestras de suelos, 14 de almendras molidas (algunas 

con y otras sin cascarilla), 14 de hojas secas y molidas. Cada matriz contaba con un material de 

referencia internacional para su evaluación. Las muestras se obtuvieron de varias provincias de 

Ecuador con diferentes condiciones edafoclimáticas. Estas muestras fueron colectadas en 

conjunto por INIAP y ESPOL, fueron homogenizadas en los laboratorios de ESPOL y enviadas al 

INTA y AGROSAVIA.  El reporte de los laboratorios contendrá la siguiente información: para suelo, 

Cd pseudototal (o total), materia orgánica y pH; para hoja y almendra solo Cd.  Se envió el mismo 

grupo de muestras al laboratorio de suelos de la Universidad de Lovaina (Bélgica), y se enviarán 

las mismas muestras a la Universidad de California en Davis (UC-Davis). En el set de muestras se 

incluyeron materiales certificados (NIST) y se 

compararán con las detecciones de los otros 

laboratorios internacionales. En Ecuador se 

analizaron los datos de los tres laboratorios y se 

aprecia la gran variabilidad en las muestras, 

determinando que hay porcentajes de 

recuperación bajos, por lo que considera que hay 

una subestimación de Cd en los suelos, que no 

debería ser mayor a un de 10%.  También, se ha mantenido contacto con el Wageningen 

Evaluation Program for Analytical Laboratories (WEPAL – Holanda) para enlazar la Plataforma a 

los programas de interlaboratorios de WEPAL. 

 https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Cacao_2030-

2050_Componente_2_ESPOL_2020.pdf 

El objetivo de la actividad 

interlaboratorios es fortalecer las 

capacidades locales y mejorar los 

procedimientos de los laboratorios 

para una correcta detección de Cd. 
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Presentación 6. Calidad e Inocuidad. INTA, Costa Rica. 
MSc. Sergio Ramírez; Lic. Kevin Carrillo.  

Resumen  

Se hizo la nacionalización de las muestras control interlaboratoros enviadas desde la ESPOL, 

Ecuador y se hicieron las extracciones químicas de cadmio según protocolos y equipamiento del 

Laboratorio de Suelos del INTA.  Se continúa con el proceso de análisis de las muestras control. 

En relación con la parcela de mitigación, se identificó la finca y se hicieron los análisis químicos 

de suelos y de cadmio. Se están definiendo los tratamientos a utilizar conforme a la acidez del 

suelo. No fue posible su implementación en este año, 

por lo que se hará en el año 2021. Para el desarrollo 

del muestreo de fincas para determinar la capa de 

puntos calientes de cadmio, se realizó una 

coordinación con el Servicio de Extensión del MAG y 

el muestreo se hizo de manera conjunta (INTA-MAG). 

Se estimó muestrear 150 fincas en total, de las tres 

regiones cacaoteras del país. A la fecha se han 

muestreado 83 fincas para suelo, hoja y grano. Para las muestras de suelo además se realizaron 

análisis de variables químicas como pH, calcio y materia orgánica. La Región Huetar Caribe tiene 

un 82% de avance, se finalizará en diciembre del 2020, para completar la totalidad de las fincas 

propuestas para esta actividad. De manera preliminar se ha elaborado la capa de puntos calientes 

para cadmio en suelos y hojas de la Región Brunca (figura 3 y 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Concentración de Cd en suelos.                         Figura 4. Concentración Cd en hojas. 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Cacao_2030-

2050_Componente_2_INTA_2020.pdf 

La capa de puentos calientes de Cd 

brinda información sobre los niveles 

de concentración de cadmio en suelo, 

hojas y granos, para tomar decisiones 

de intervención.  
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Presentación 7. Normativa y Gobernanza. AGROSAVIA, 
Colombia. MSC. Felipe Montealegre Bustos. 

Resumen  

Se revisó el instrumento compartido por ESPOL durante el I Taller de Planificación del Proyecto 

Multiagencia de Cacao, para la recolección de información socioeconómica. En Colombia 

diferentes instituciones han realizado levantamiento de información de productores de cacao. 

FEDECACAO y la Cámara de Comercio de Bucaramanga han caracterizado recientemente a 

productores en el Departamento de Santander, 500 y 700 productores respectivamente. Por lo 

anterior, se están haciendo los contactos para ver la posibilidad de acceder a estas bases de datos 

que levantaron en el Departamento de Santander y 

revisar si se pueden utilizar. Algunos elementos 

interesantes  sobre la caracterización socioeconómica 

de la población encuestada son: en relación al género 

hay 83% hombres y 17% mujeres; la edad promedio 

es de 55 años;  el nivel educativo: primaria sin finalizar 

48% y primaria finalizada 25%; la experiencia en el 

cultivo en promedio es de 20 años;  11% de los 

productores afirman pertenecer a alguna asociación  y el 46% tiene crédito financiero; el área 

promedio de la finca es de 12,70 ha y el área destinada al cultivo de cacao es de 4,7 ha;  24% de 

los productores afirma contar con asistencia técnica; en cuanto al manejo del cultivo 72% afirma 

no usar fertilizantes orgánicos y el 18% afirma usar algunos fertilizantes químicos; 53% de los 

productores realiza control de maleza manual;  54% de los productores realiza control de maleza 

semanal; 55% realiza control de monilia semanal; 83% recoge la cosecha mensualmente; 67% 

realiza podas anuales y el 21% poda hasta 2 veces en el año.  Aunado a la revisión de esta 

información, se realizaron reuniones con investigadores del proyecto ClimaLoca del CIAT para 

conocer y coordinar acciones en el área socioeconómica, lo cual dio como resultado el poder 

compartir e intercambiar metodologías de trabajo. Se propone considerar la información 

generada por organizaciones de cacao de Colombia y Agrosavia y complementarla con 

entrevistas y grupos focales con diferentes actores de la agro-cadena, con base a la metodología 

aplicada y facilitada por el proyecto ClimaLoca del CIAT. 

 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Cacao_2030-

2050_componente3_AGROSAVIA_2020.pdf 

Se propone considerar la información 

socioeconómica generada por 

Colombia y complementarla con 

entrevistas y grupos focales con 

diferentes actores de la agro-cadena. 
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Presentación 8. Normativa y Gobernanza. ESPOL, 
Ecuador. MSc. José Luis Vázquez de Castro.  

Resumen  

 Ante las regulaciones que implementó la UE con respecto a la concentración máxima de cadmio 

en chocolates, es necesario estimar sus costos e impactos potenciales y usar estas estimaciones 

para diseñar planes de contingencia. Se realizó una investigación socioeconómica entre el 2018-

2019. A nivel microeconómico el objetivo era estimar los costos y consecuencias de la regulación 

de la UE en el sector productivo de cacao y ver que tan resiliente era ese sector.  El estudio fue 

una colaboración entre la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y el Proyecto de 

Reactivación de Café y Cacao Fino de Aroma (PRCC) del Ministerio de Agricultura y Ganadería del 

Ecuador (MAG), para lo cual se recolectaron 2000 encuestas (2018-2019). El segundo 

levantamiento no se pudo realizar en el 2020 debido a la cuarentena. Los análisis preliminares, 

indican que no se encontró ninguna correlación entre los niveles estimados de cadmio en la 

almendra y el precio recibido por los agricultores de cacao en el 2018.  No obstante, en 

entrevistas exploratorias realizadas antes, durante y después de la encuesta nacional, parece 

indicar que las regulaciones de la UE tienen mayor incidencia en rechazos de producto que en 

castigos de precio. Lo que se evitaba era comprar 

producto en zonas que se conocían tenían 

concentraciones altas de cadmio.  Se hizo un análisis 

de valoración contingente (CVM) para dar respuesta 

a si los productores de cacao con altas 

concentraciones de cadmio se ven obligados a 

cambiar de actividad económica, ¿cuáles serían los 

costos que tendrían que enfrentar a raíz de este 

cambio? Se determinó que el Valor Económico total 

de la actividad de producción de cacao para el agricultor promedio es de US$ 4360 ha-1 cultivada 

de cacao. Este valor puede interpretarse como la cantidad de dinero que un productor necesitaría 

recibir para poder cambiar de cultivo y no verse afectado negativamente por el cambio. Por 

último, se tomó este valor y se hizo una extrapolación a nivel nacional. El costo para plantaciones 

con niveles de Cd mayores a 0,6 mg kg-1 era de US$ 750 millones, este monto era superior al total 

de exportaciones de cacao en Ecuador para 2018 que fue de US$ 672 millones. Esto da una visión 

de la magnitud del potencial problema, en caso de no tener medidas correctivas.  

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Cacao_2030-

2050_Componente_3_ESPOL_2020.pdf 

Dados los altos costos potenciales de 

cacao con niveles elevados de Cd, es 

necesario diseñar estrategias de 

mitigación. El redireccionamiento de 

exportaciones y la mezcla de cacao 

son algunas alternativas de solución.   
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Presentación 9. Normativa y Gobernanza. INTA, Costa 
Rica. MSc. Alfredo Garita Hernández.  

Resumen  

Se trabajó en el posicionamiento de la Plataforma por medio de la articulación directa y exitosa 

con el Ministerio de Agricultura y Ganadería del país, el PITTA-Cacao y otras organizaciones 

público-privadas.  Además, se participó en ferias y talleres de capacitación en el tema de cacao, 

con el desarrollo de actividades de difusión.  El INTA desarrolló una Comunidad de Práctica 

conformada por diferentes actores de la agro-cadena. Igual se ha participado en intercambios 

internacionales con el MAG de Ecuador con MOCCA y SICACAO mediante el enlace de Rikolto. Se 

desarrollaron cuatro actividades virtuales de difusión de más de 400 personas.  Se logró vincular 

acciones del proyecto con el Plan Nacional de Cacao (Costa Rica), donde se colabora con los ejes 

de: Insumos y servicios en la articulación de iniciativas 

regionales; Producción con actividades de 

capacitación y elaboración de una capa de puntos 

para verificación de presencia de Cd en las regiones 

cacaoteras. También se participó en la “Actualización 

de la Normativa ISO”, en representación ante el 

Órgano de Expertos del INTECO-CR. Entre las acciones 

desarrolladas están: derogación de normativa 

anterior (2009). Actualización y adopción de Normas: 

INTE/ISO2451-2019 (Especificaciones y requisitos de calidad); INTE/ISO2292-2019 (Granos de 

cacao y muestreos); INTE/ISO34101(1,2,3,4)-2020 (Cacao sostenible y trazable). Logrando así 

apoyar la actividad cacaotera con normativa. En relación con el “Censo Nacional de Cacao”, se 

logró una articulación con el MAG, para la inclusión de ítems del tema cadmio.  El INTA apoyó 

con un plan piloto de 70 fincas censadas en la Región Huetar Caribe, el cual sirvió para mejorar y 

ajustar el APP utilizado para realizar el censo. Se espera para diciembre 2020 poder disponer de 

la información del piloto de las fincas censadas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería por 

medio de los agentes de extensión (DNEA-MAG) seguirán con el censo durante el año 2021. Las 

actividades para coordinar, articular y posicionar a la Plataforma Multiagencia de Cacao, era una 

gestión necesaria para el alcance de los objetivos del proyecto, sumar socios y no duplicar 

acciones a nivel del país. 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Cacao_2030-

2050_Componente_3_INTA_2020.pdf 

Una gestión necesaria para el alcance 

de los objetivos del proyecto es sumar 

socios y no duplicar esfuerzos a nivel 

país. Para ello se realizaron gestiones 

para posicionar la Plataforma de 

Cacao y coordinar actividades.  
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Presentación 10. Gestión de Conocimiento. INTA, Costa 
Rica. ESPOL, Ecuador. AGROSAVIA, Colombia. Laura 
Ramírez, Víctor Sánchez, Byron Moyano, Gersaín 
Rengifo. 

Resumen  

En relación con los productos de diseminación, se desarrolló y alimentó el sitio del Proyecto en 

la Plataforma FONTAGRO. Se elaboró un blog, así como algunas noticias de las actividades 

desarrolladas. Los productos de conocimiento desarrollados fueron:  Memoria del I Taller 

Regional, CIAT-Colombia 2019, un video de cacao y la elaboración de fichas técnicas para el 

manejo de sistemas cacaoteros (éstos dos últimos en 

colaboración con otras iniciativas). Se implementó un 

plan de capacitación, donde se desarrollaron dos 

webinars uno sobre biorremediación de Cd y otro sobre 

estrategias de mitigación de Cd, con una participación de 

1000 personas de varios países, logrando un mejor 

entendimiento del problema.  Además, se organizó de 

manera virtual el II Taller Regional del proyecto en 

noviembre del 2020. Este taller se acompañó de un 

conversatorio para el intercambio de iniciativas de abordaje del problema de Cd. Se trabajó 

fuertemente en implementar un plan de comunicación del proyecto: se elaboró el logo del 

proyecto (figura 5), que le da identidad y lo posiciona como una Plataforma en la región 

latinoamericana, se elaboró el banner y brochure del 

proyecto y se publicaron más de siete Notas de Prensa 

en diferentes medios de comunicación nacionales y 

regionales. Se recomienda mejorar la comunicación 

entre los componentes a lo interno de cada país, para 

poder promocionar y difundir más los avances del 

proyecto. Se han articulado acciones con otros 

proyectos de cacao que vienen a complementar y 

enriquecer el intercambio de conocimiento y las 

potenciales alianzas de la Plataforma Multiagencia de 

Cacao 2030-2050.  

 

Se generan productos de 

conocimiento y de diseminación 

que apoyen al desarrollo de 

capacidades en técnicos y 

productores sobre el tema de 

cadmio en cacao. 

Figura 5. Logo del Proyecto Plataforma 

Multiagencia de Cacao 2030-2050. 

https://www.fontagro.org/new/up

loads/adjuntos/Cacao_2030-

2050_Componente_4_INTA_2020.

pdf 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Cacao_2030-2050_Componente_4_INTA_2020.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Cacao_2030-2050_Componente_4_INTA_2020.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Cacao_2030-2050_Componente_4_INTA_2020.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Cacao_2030-2050_Componente_4_INTA_2020.pdf
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Plan trabajo y presupuesto componente 1 

Plan de trabajo y presupuesto. Colombia  

Dr. Daniel Bravo. Agrosavia, Colombia 

Se propone continuar con las actividades “Evaluación en campo de la respuesta de diversos 

genotipos de cacao en zonas con niveles diferenciales” y “Caracterización molecular y de relación 

genotípica por niveles de Cd”.  Para el año 2021 Colombia solicita un presupuesto de US$ 17.000 

dólares (US$ 8000 para la actividad 1,1 y US$ 11.000 para la actividad 1.2), ver cuadro 1.  

Cuadro 1. Componente 1. Presupuesto detallado por actividad. Agrosavia, Colombia 

Categoría Monto (US$) 

Componente 1: Producción y productividad. 19.000.00 

1.1 Evaluación en campo e hidroponía de la respuesta de diversos genotipos 
de cacao en zonas con niveles diferenciales. 

8.000.00 

01. Consultores y especialistas 2.000.00 

02. Bienes y servicios  

03. Materiales e insumos 4.000.00 

04. Viajes y viáticos 2.000.00 

05. Capacitación  

06. Divulgación y manejo del conocimiento  

1.2 Caracterización molecular y de relación geno fenotípica por niveles Cd 11.000.00 

01. Consultores y especialistas  

02. Bienes y servicios 7.000.00 

03. Materiales e insumos 1.000.00 

04. Viajes y viáticos 3.000.00 

05. Capacitación  

06. Divulgación y manejo del conocimiento  

 

Se han realizado avances en Colombia a pesar de las restricciones por COVID. Se recomienda 

seguir con los muestreos de manera aleatoria tanto para suelo, hoja y grano, dado que se 

esperarían niveles de cadmio menores en suelos que en hojas y granos. Es interesante poder 

determinar los valores de un muestreo aleatorio tradicional a un muestreo dirigido, como los 

datos preliminares mostrados en suelos en fincas de Colombia. En relación con la descendida del 

patrón se hará la caracterización molecular, es interesante determinar cómo se configura la 

variedad con el ambiente y la decendencia del patrón. Es importante indicar que no todas las 

fincas tienen las mismas seis variedades, es posible ubicar fincas que, si las tengan en Santander 

y Antioquia, no así en Huila/Tolima que es más difícil. 
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Se comenta que el trabajo molecular es fundamental para combinar la data que se dispone en 

los tres países y analizar si la misma expresión en absorción se da en los tres niveles: invernadero 

hidroponía, invernadero-bolsa y campo. En estos estudios preliminares lo que se observa, es que 

la región si incide en los valores que se están encontrando con la misma variedad. Además, de la 

hipótesis de que bajos niveles de cadmio en suelo, se presentan también en hojas y granos. En 

zonas de montaña, de acuerdo con la geología del sistema montañoso en Santander, existe más 

alta concentración de Cd, que en zonas de planicie. Es decir, a mayor riqueza mineralógica y 

geología más conservada, las liberaciones son más grandes del metal pesado.  

En términos generales las fincas seleccionadas llevan un manejo agronómico similar: poda y 

fertilización. Para el 2021 se recomienda también hacer un análisis de los fertilizantes usados en 

esas fincas, para determinar el aporte si lo hay, en las concentraciones de cadmio determinadas. 

En una publicación pronta a salir, se indica que en Antioquía algunos resultados de fertilizantes 

si inciden en aportes de Cd, como los nitrogenados y fosfatados. Se comenta que sería 

interesante poder demostrar este efecto y poder emitir recomendaciones al final del proyecto. 

En febrero-marzo (época de lluvia) se continuará con los muestreos de toma de muestras en 

suelo al azar, para tener una idea del contenido promedio de Cd en suelo en los sitios 

seleccionados. Para ello se requiere hacer inversión en viáticos, transporte y en determinaciones 

de análisis de cadmio en laboratorio. Como una estrategia de contingencia se propone movilizar 

los servicios de determinación de cadmio a otros laboratorios que puedan garantizar los 

resultados, en caso de tener la limitante de saturación de muestras en los laboratorio de 

Agrosavia. Igualmente, se van a muestrear los fertilizantes que se están usando en las cuatro 

regiones, con la finalidad de identificar si existe un efecto por actividades antropogénicas en los 

resultados obtenidos.   

En los meses de marzo a julio se propone hacer las secuenciaciones con la participación de 

especialistas de Agrosavia en la caracterización molecular. En los meses de agosto a octubre 

hacer análisis genotípico para esos materiales, y en relación con los contenidos de cadmio. 

 

 

 

 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Cacao_2030-

2050_Plan_trabajo_AGROSAVIA_2020.pdf  
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Plan de trabajo y presupuesto. Ecuador  

Dr. Eduardo Chávez. ESPOL, Ecuador 

 

Se tiene programada una reunión con colegas del INIAP-Ecuador para definir los mecanismos de 

colaboración con el proyecto, posiblemente la reunión se realice en Pichilingue donde está 

ubicada la Dirección de Cacao. De febrero a marzo 2021, se espera la preparación de jardín clonal 

del INIAP e inicio de las actividades de propagación de los materiales. Para mayo-junio, se espera 

dar inicio del experimento en invernadero, aún por definir la localidad (puede ser Pichilingue o 

Guayaquil) y para noviembre, iniciar con la determinación de Cd en variedades. Se trabajará con 

8 variedades con 4 o 6 réplicas y un suelo. Se debe seleccionar el suelo con el que se va a trabajar 

en el invernadero, se va a iniciar con un suelo ácido con pH entre 4,5 a 5,5 y concentración de 

cadmio de 1 mg kg-1. 

Se estima un presupuesto para el primer semestre de US$ 5.500,00, considerando solamente 

materiales para la propagación e inicio del experimento (macetas, viaje de campo, etc). Se 

estimaría unos US$ 10.000,00 para todo el año 2021. Este monto no incluye el análisis genético 

molecular.  

Los resultados presentados durante el taller son interesantes en términos de traslocación, que 

corroboran que, el cacao es una especie vegetal hiperacumuladora de metales pesados y con 

preferencia a cadmio. En la literatura se indica que el cadmio es altamente móvil de una fracción 

a otra en el suelo. Para el componente 1 hay especialistas en el componente de genética, se 

propone complementar los resultados que se generen, con análisis genético y molecular. 

Pareciera que existen ciertos transportadores de metales pesados en ciertos cultivares de cacao. 

Esas preguntas hay que analizarlas con el apoyo de los genetistas, para apoyar en estos procesos 

en el marco del proyecto. 
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Plan de trabajo y presupuesto. Costa Rica 

MSc. Luis Fernando Solano. INTA, Costa Rica 

 

Con base a los resultados del ensayo de la plataforma hidropónica, se espera continuar con la 

segunda fase del proyecto del elemento faltante en absorción de cadmio. Se estima poder 

realizar este ensayo en las instalaciones del CATIE. Entre enero y marzo hacer la propagación y 

mantenimiento de las varetas para el ensayo del elemento faltante en plataforma hidropónica y 

de abril a agosto establecer el ensayo. Entre setiembre y octubre se realizará la colecta de 

muestras, toma de datos y envió al laboratorio del INTA. Para noviembre, se esperaría la 

recopilación de los datos y elaboración del informe para poder divulgar los resultados en el mes 

de diciembre.  

 En relación con el presupuesto se estima un monto de US$ 5.649,34 para finalizar la actividad de 

absorción de cadmio en seis genotipos de cacao en medio hidropónico con adición de cadmio a 

0,1 mg kg-1. Para el establecimiento del ensayo del elemento faltante se estima un monto de                   

US$ 12.842,00 para un total requerido en el componente 1 para el INTA de US$ 18.491,34 (cuadro 

2). 

Cuadro 2. Presupuesto detallado por actividad, componente 1. Costa Rica. 

 

Actividad 1.1. Plataforma Hidropónica Subpartida Monto (US$) 

 
Análisis de Cd en muestras  

02. Bienes y servicios 5.152,65 

03. Materiales e insumos 41,39 

Manejar y conservar muestras de 
tejidos 

02. Bienes y servicios 124,17 

03. Materiales e insumos 165,56 

03. Materiales e insumos 165,56 

Total   5.649,34 

Actividad.1.2. Ensayo omisión de 
nutrientes (tentativo) 

Subpartida Monto (US$) 

Elemento faltante. Plataforma 
Hidropónica. 

02. Bienes y servicios 2000 

03. Materiales e insumos 10842  

Total  12.842,00 

Total actividad 1.1 y 1.2  18.491,34 
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Plenaria componente 1 

En relación con el ensayo de la plataforma hidropónica se ha comentado que es un muestreo 

destructivo, por ello es un muestreo final. A la fecha se está a la espera de los resultados por 

parte del Laboratorio del INTA, con la finalidad de definir los materiales que se usarán en el 

ensayo del elemento faltante. Incluso debe considerarse la posibilidad de tener que repetir este 

ensayo para evaluar la absorción de cadmio en seis genotipos de cacao en medio hidropónico, 

ya que al inicio se presentó mortalidad en algunos materiales. Hay que considerar que los 

investigadores del INTA no tienen experiencia previa para el tratamiento de las muestras, tanto 

en la propagación de las varetas como en análisis de laboratorio. Hay que tener el producto 

terminado de la actividad 1.1. antes de pasar a la actividad 1.2 (elemento faltante).  

Se acuerda que el plan de trabajo 2021 para Costa Rica se definirá con base a los resultados que 

se obtengan del ensayo de “evaluación de la absorción de cadmio en seis genotipos de cacao en 

medio hidropónico”, así como utilizar las varetas que se están preparando. 

Se espera para finales del 2020 disponer de un Convenio entre ESPOL e INIAP formalizado, para 

el trabajo conjunto en las investigaciones del proyecto. Para el 2021 se planea iniciar con el 

ensayo en invernadero en suelo, se debe definir con el INIAP si se establecerá en Pichilingue o en 

Guayaquil. ESPOL propone trabajar con ocho variedades y entre cuatro a seis réplicas. Se 

comenta que este ensayo en invernadero en suelo sería interesante poder hacerlo también en 

Costa Rica, sería una opción para utilizar los materiales (varetas) que se están preparando.  

En relación con el análisis genético molecular, se conversó con la especialista en genética 

molecular de Agrosavia para analizar costos y acciones a seguir. Para ello se pueden seleccionar 

algunas variedades en los tres países. Se debe definir cuáles variedades, por ejemplo, considerar 

algunos materiales que absorban mucho cadmio y otros que absorban poco. Hay que planificar 

esta actividad y el presupuesto para su desarrollo. 

Se comenta sobre el papel de la injertación en el comportamiento de las variedades. Cuando se 

injerta sobre una semilla, ¿quién controla la absorción de cadmio? ¿Será conveniente cerrar el 

tema del efecto varietal sobre el cadmio, o incluir una nueva variable que serían los nutrientes 

sobre la variedad y sobre el cadmio? Este es un tema que requiere la colaboración de expertos 

en genética para definir que es mejor y, si los genes van a expresar esta afinidad de absorción 

una vez que las plantas se injertan. Son temas para considerar en el transcurso del proyecto. 

Los resultados nos van abriendo oportunidades hacia otras investigaciones. Se debe considerar 

cuales son las variedades que están teniendo efecto de menor concentración del metal Cd y 
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enfocarnos en hacer estudios más profundos moleculares.  En el caso de Colombia se comenta 

que van a continuar con las evaluaciones de campo y aumentar el número de réplicas.  

Los especialistas de Agrosavia mencionan que ellos preparan las librerías y extracción de ADN y 

se envía a secuenciar externamente (Corea). Posteriormente hacen el análisis internamente. Se 

comenta que se puede trabajar en esta actividad en el año 2022, dado que ya se tendrían los 

resultados del comportamiento de las variedades en el año 2021. 

De parte del INIAP indican que tienen una unidad de Biotecnología, que podría pensarse en la 

colaboración con la extracción de ADN, dependiendo del tipo de análisis que se quiera 

desarrollar. 

Se acuerda dar seguimiento al mecanismo de absorción de los materiales y dejar para la fase final 

del proyecto el tema de los nutrientes y definir para ello variedades contrastantes (unas dos 

variedades) incluyendo unos dos a tres nutrientes. 

El Coordinar general del proyecto llama la atención sobre la importancia y necesidad de seguir 

los lineamientos administrativos que determina FONTAGRO, recomienda que cuando exista la 

necesidad hacer la consulta para poder apoyar desde la ESPOL. 

Principales acuerdos: 

• Con relación a los presupuestos por país se debe considerar las contingencias, posiblemente 

el año 2021 sea similar al 2020 en relación con las restricciones de la pandemia. 

• Para los análisis moleculares se deben revisar los presupuestos y las transferencias entre 

países. 

• Es muy alentador saber que tenemos experimentos establecidos para poder avanzar con los 

resultados, se debe seguir coordinando con las reuniones técnicas. 

• Se debe promover la cohesión entre países y hacer publicaciones conjuntas. Se acuerda tener 

sesiones técnicas para analizar los temas y la estructura de los artículos. El presupuesto para 

publicaciones es mejor incluirlo en el presupuesto de ESPOL, Ecuador.  
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Plan trabajo y presupuesto componente 2 

Plan de trabajo y presupuesto. Colombia 

Dr. Daniel Bravo. Agrosavia, Colombia 

Se va a continuar con el ajuste de los protocolos y las pruebas de campo y hacer las aplicaciones, 

además se hace necesario revisar los tiempos de las aplicaciones y los muestreos. 

Se propone de febrero a mayo2021, seguir con las pruebas de campo de estrategias de mitigación 

en Colombia, terminar aplicación 1 y para julio- octubre 2021 hacer la aplicación 2. Las fincas 

seleccionadas se ubican en: Antioquia, Tolima/Huila, Santander, Boyacá; para cada región se 

seleccionaron tres fincas.  

            Cuadro 3. Presupuesto detallado por actividad, Agrosavia, Colombia 

Componente 2: Calidad e inocuidad:       US$  19,500.00  

2.2 Determinación de estrategias de mitigación de Cd       US$  19,500.00  

01. Consultores y especialistas  

02. Bienes y servicios       US$   1,500.00  

03. Materiales e insumos           US$    9,000.00   

04. Viajes y viáticos         US$    9,000.00  

05. Capacitación            

06. Divulgación y manejo del conocimiento              
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Plan de trabajo y presupuesto. Ecuador 

Dr. Eduardo Chávez. ESPOL, Ecuador 

En relación con la instalación de dos fincas, se planea esta actividad entre marzo y abril, con la 

probabilidad de instalar una finca adicional en Ecuador. Actualmente las fincas no han podido 

instalarse por problemas ante las restricciones de la pandemia, para ello se propone realizar una 

reunión con el INIAP para definir los mecanismos de colaboración, en los meses de diciembre o 

enero 2021. Para febrero-marzo, se espera obtener los datos de las fincas y visita para dar a 

conocer a los agricultores los alcances del proyecto. Entre marzo y abril realizar la primera 

aplicación y la toma de muestras para establecer la línea base de los ensayos de campo. La 

segunda aplicación se estaría realizando en los meses de agosto-setiembre, así como la colecta 

de las muestras incluyendo las almendras. 

Para tejidos, se harán dos muestreos por año, uno en época seca y otro en lluviosa; se debe tomar 

las muestras de las mazorcas maduras en etapa de cosecha. Para hojas, las muestras se deben 

tomar de hojas maduras de la parte central de una rama leñosa (funcional). Hacer la evaluación 

de Cd y otros macro y micronutrientes. 

Para suelos se hará un muestreo por año, donde se realice la medición de Cd. Seguir el protocolo 

de toma de muestras, combinado de acuerdo con el número de plantas por tratamiento a una 

profundidad de 0-20 cm. Aunque los muestreos de suelo son para Cd deben incluirse otras 

variables que luego podrán dar mayor robustez a los análisis e informes. Hay que seguir el 

protocolo de toma de muestras (enviado por el Dr. Manuel Carrillo del INIAP) y revisado por los 

demás miembros del componente 2. 

Para las parcelas de mitigación se hará un muestreo combinado de acuerdo con el número de 

plantas por tratamiento a una profundidad de 0 - 20 cm (figura 6). 

 

  

  

 

 

 

                         Figura 6. Propuesta parcela experimental, parcelas de mitigación. 
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Se comenta que impactar el porcentaje de contenido de materia orgánica es muy difícil pues se 

requiere de mucha materia orgánica para poder variarlo y se tendrían que hacer aplicaciones 

excesivas. Es importante incrementar el pH, porque eso afecta los ratios de transferencia de Cd, 

los que se reducen drásticamente a medida que se alcaliniza. De manera que se aplicarán 

diferentes tratamientos dependiendo del tipo de suelo, por lo que se espera que los tratamientos 

se reflejen en las propiedades del suelo. 

El presupuesto general para implementar las parcelas de mitigación se trabajará en acuerdo con 

el INIAP. Todos deben considerar que se requieren realizar unos 200 análisis por año en Colombia 

y Ecuador, mientras que en Costa Rica serán unos 100 análisis por año. Se debe considerar 

también los costos de materiales, viáticos, movilizaciones y viajes de campo, así como reactivos 

de laboratorio. 

En Ecuador se trabaja en obtener una certificación para las mediciones de cadmio en el 

laboratorio. Para efecto de “construir confianza”, se deben estandarizar factores como: control 

analítico y de calidad, estándares, curvas de calibración, material de referencia, límites de 

detección, límites de cuantificación, que son útiles para estar seguros de que nuestros datos son 

confiables. Si se puede armonizar los métodos, entonces se pueden efectuar comparaciones 

entre los armonizados. Costa Rica indica que esas certificaciones normalmente son muy caras y 

que si logramos estandarizar lo necesario se podría generar un nivel de confianza adecuado sin 

necesidad de la certificación. Los costos del proyecto para esta actividad interlaboratorios, serán 

asumidos por un solo presupuesto desde Ecuador.  

Para las pruebas interlaboratorios, se propone para diciembre el envío de formato para el reporte 

de resultados y metodologías a cada laboratorio. Entre enero-febrero incorporar (contratar) 

formalmente a WEPAL para que puedan incluirnos en el segundo trimestre de PT. Entre enero y 

marzo se concluirá con el análisis de muestras interlaboratorios enviadas previamente.  

Se propone realizar el III Taller Regional, en el tercer trimestre del próximo año, de manera 

presencial. No obstante, en estos momentos se tiene restricción para hacer viajes 

internacionales, lo que podría complicar la presencialidad para algunas actividades en el 

proyecto. 
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Plan de trabajo y presupuesto. Costa Rica 

Ing. Kevin Carrillo. INTA, Costa Rica 

 

Se continuará con la estandarización de la metodología para medición de cadmio en el 

Laboratorio del INTA y el intercambio de muestras para realización de controles cruzados a nivel 

nacional (entes públicos y privados). El análisis de muestras se tiene programado para el primer 

trimestre del 2021. 

En relación con el muestreo de la capa de puntos calientes de Cd, se culminará con los muestreos 

de la Región Huetar Norte. Se hará la recopilación de información espacial de un estudio anterior 

para aumentar la densidad de observaciones (predicción a considerar); identificación de posibles 

fuentes de contaminación en puntos calientes; análisis de algunas variables químicas como pH, 

materia orgánica, calcio; análisis de los datos; articulación de trabajo en base de datos relacional-

geoespacial y realizar una nota técnica sobre de los resultados obtenidos en esta actividad. 

Para la implementación de la parcela de mitigación, se realizará la compra de los insumos 

requeridos para la aplicación de los tratamientos requeridos para el primer año. Además, llevar 

a cabo la instalación de la parcela (marcar parcela, tomar muestras iniciales de suelo-hojas-frutos 

(época lluviosa) y aplicar los tratamientos definidos). Registrar y procesar las muestras tomadas, 

para su entrada al laboratorio y dar seguimiento a su procesamiento hasta obtener los 

resultados. Realizar visitas de inspección cada 3 meses a la parcela. Llevar a cabo muestreo en 

época seca (II-2021) y procesar las muestras tomadas, para obtener sus resultados. Realizar 

aplicación de los tratamientos del ensayo para el segundo año (2022), previa compra de los 

insumos y llevar a cabo el muestreo de suelo-hojas-frutos (época lluviosa). 

Cuadro 4. Presupuesto 2021-Mapa de puntos de concentración de cadmio. 

Detalle INTA (US$) FONTAGRO (US$) Total (US$) 

Bienes y servicios 1200 700 1900 

Materiales e insumos - 500 500 

Viajes y viaticos  1500 1500 

Gastos administrativos 200  200 

Monto (US$) 1400 2700 4100 
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Cuadro 5. Presupuesto 2021-Parcela de mitigación de cadmio. 

Detalle INTA (US$) FONTAGRO (US$) Total (US$) 

Gastos viaje  772 772 

Enmiendas herramientas 0 990 990 

Transporte 309 200 509 

Análisis de suelo y tejidos 3851 1284 5134 

Análisis microbiológicos 713 0 713 

TOTAL (US$) 4873 3246 8118 
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Plenaria componente 2 

El énfasis del 2020 fue la implementación de fincas para la mitigación de cadmio y la colecta de 

muestras para la elaboración de mapas de Cd, pero la pandemia dificultó el avance al limitar las 

salidas de campo. Las limitaciones no sólo fueron de campo sino también a nivel de laboratorios 

por el confinamiento completo que se dio en diferentes momentos. Tenemos la posibilidad en 

esta reunión de esbozar un cronograma de cómo se van a construir los productos para el año 

2021. 

En relación con el mapa de cadmio, Costa Rica está realizando una capa de puntos calientes, que 

todavía está en proceso, se finalizará en el 2021. El mapa de Cd en Ecuador se manejó 

adecuadamente, pero para hacer un mapa predictivo lo que se quiere es saber dónde están los 

problemas y cuáles son los factores que se convierten en importantes para las plantas, el mapa 

predictivo puede generar conflictos por que su margen de error puede ser muy amplio y la 

extrapolación puede no ser muy exacta. En Colombia ya se hizo un mapa de Cd para los suelos 

cacaoteros, pero es un problema hacer mapas predictivos, pues son procesos que pueden 

cambiar con el tiempo, las predicciones de Cd son muy poco probables en la realidad, pues al ser 

los sistemas tan variables las condiciones cambian. 

Se inició con la armonización de las metodologías interlaboratorios, para Colombia en el caso de 

suelos se sobreestimó la cuantificación mientras que en hojas se subestimó el Cd, para los demás 

países estos elementos de subestimación o sobreestimación podrán analizarse hasta que ya se 

tengan las muestras disponibles. 

En general los datos de subestimación o sobrestimación se pueden identificar cuando ya se 

tengan los datos. Si la desviación estándar es alta se compensa, pero si es muy baja, entonces 

debe revisarse que es lo que puede estar pasando, los márgenes de error deben conocerse, para 

poder compararse con otros laboratorios. Para las muestras de Wepal ya deben irse preparando 

los trámites de importación, se recibirán diez muestras de suelo y diez de tejido cada trimestre, 

lo que al final generará 10 reportes. 
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Plan trabajo y presupuesto componente 3 

Plan de trabajo y presupuesto. Colombia 

MSc. Felipe Montealegre, Agrosavia, Colombia 
 

Realizar un levantamiento de información es costoso y es necesario de un equipo extenso para 

la recopilación de la información. Considerando las metodologías que se están implementando 

en el proyecto de ClimaLoca, de grupos focales y la consecución de información por parte de 

otras instituciones, se propone realizar consultas relacionadas con el tema del cadmio a los 

productores, instituciones públicas y privadas basándose en la metodología implementada por 

dicho proyecto (CIAT, Proyecto ClimaLoca) e información secundaria ya generada. 

La propuesta metodológica par el año 2021, contempla recopilar las caracterizaciones y bases de 

datos de:  AGROSAVIA; FEDECACAO; Cámara de Comercio; otras instituciones. Realizar 

entrevistas telefónicas, vía correo electrónico o realizar grupos focales, teniendo en cuenta los 

protocolos de bioseguridad. Aplicar estas preguntas a: productores, instituciones y empresas 

comercializadoras, para tener un diagnóstico de la percepción de cadmio en los diferentes 

agentes integrantes de la cadena de cacao. 

 

En relación con el presupuesto para esta actividad, se considerará hacer tres talleres en los tres 

municipios principales de producción de cacao en Santander; además talleres de grupos focales 

en los 3 municipios principales en el departamento de Santander, incluye entrevistas a 

intremediarios e instituciones y visitas a puntos de compra de cacao. 

Cuadro 6. Presupuesto detallado por actividad componente 3. Agrosavia, Colombia.  

Rubro Concepto Valor unitario Total 

Transporte terrestre Viaje a los tres municipios en 6 días  US$600.000 US$3.600.000 

Almuerzo 5 productores por municipio, Total 15 US$13.000 US$195.000 

Refrigerios 5 productores por municipio, Total 15 US$6.000 US$90.000 

Gasto de viaje 
nacional 

1 investigador por 6 días  US$70.000 US$420.000 

Total US$4.305.000 

En relación con las 900 encuestas que mencionó el investigador, indicó que fue un proyecto 

anterior y que se realizó con el Ministerio de Agricultura de Colombia, se hizo con otro objetivo 

por una situación climática. La información que había se depuró y de ahí nació el artículo que se 

estará publicando en el 2021.  Dichas encuestas se hicieron con recursos del MAG de Colombia.  
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Plan de trabajo y presupuesto. Ecuador 

MSc., José Luis Vásquez. ESPOL, Ecuador 

El estudio macroeconómico tiene como finalidad investigar el impacto de las regulaciones de la 

UE en las exportaciones de cacao en grano. Este impacto puede verse reflejado en exportaciones 

totales de cacao y en exportaciones hacia el mercado europeo. Dependiendo de la disponibilidad 

de datos secundarios, los métodos econométricos pueden incluir análisis de series de tiempo, 

modelos de gravedad y análisis de control sintético. 

Se comenta que, con base a las entrevistas exploratorias sobre la afectación a los productores, 

se visitó un exportador que está consciente sobre la problemática de cadmio, e indicó que ellos 

más o menos ya tenían identificadas las zonas donde había mayores y menores niveles de cadmio 

y estaban comprando en zonas donde había menos cadmio. De manera que los compradores 

están empezando a discriminar las zonas de cacao, el problema es que esto no se refleja en los 

datos, hasta no correr la segunda encuesta. 

Se hace un llamado de atención de que no existe un nivel mínimo de concentración de cadmio 

en granos de cacao, el valor de 0,6 mg kg-1, es el valor dado para polvo de cacao, es un valor 

promedio que se usa como referencia para este estudio socioeconómico. Se agradece al 

Ministerio de Agricultura de Ecuador la colaboración exitosa para con la Plataforma de Cacao. Se 

comenta que se debe visibilizar este agradecimiento al MAG de Ecuador. 

En relación con el método de valoración contingente (CVM), se presenta un escenario hipotético 

para estimar la disposición del productor a cambiar de cultivo. El Valor económico total (TEV) es 

igual a los “valores de uso más los valores de no uso”.  La evaluación financiera puede llevar a 

una subestimación del costo total para el productor: 𝑋 = {1000,2000,3000,4000,5000}. 
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Plan de trabajo y presupuesto. Costa Rica 

MSc. Alfredo Garita. INTA, Costa Rica 

 

Continuar con el posicionamiento y reconocimiento de la Plataforma de Cacao a nivel nacional. 

Implementar el plan piloto de las 70 encuestas (en el marco del Censo de Cacao 2021) y su análisis 

en el primer trimestre del 2021, esto en coordinación con las Agencias de Extensión del MAG de 

la Región Huetar Caribe. Recopilar la información y hacer el análisis de los datos del Censo 

Nacional de Cacao a realizarse por el Ministerio de Agricultura, previsto para el II semestre del 

2021. Además, coordinar con los países ejecutores del proyecto el desarrollo de las encuestas, 

para llevar a cabo el análisis socioeconómico, según la metodología que se acuerde para los tres 

países. El presupuesto detallado para el año 2021, se presenta en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Presupuesto detallado por actividad 2021, componnete 3. Costa Rica. 

CÓD. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (US$) 

                                                1070 

03. Materiales e Insumos 500 

04. Viajes y viáticos 500 

07. Gastos administrativos 70 

Plenaria componente 3 

Se han integrado en este componente a tres funcionarios de la ESPOL, quienes a su vez son parte 

del proyecto ClimaLoca. De manera que ESPOL ya está trabajando con la metodología, así como 

lo va a hacer Colombia. Para Costa Rica, se requiere coordinar para utilizar una metodología 

similar.  Se acuerda, trabajar la misma metodología de entrevistas y grupos focales en los tres 

países, similar a lo que han realizado otros proyectos y que les ha funcionado.  

Durante este taller se dispone de poco tiempo para ahondar en este componente 

socioeconómico, por eso la propuesta es hacer una reunión del equipo del proyecto y los 

integrantes de este componente en un plazo de dos semanas, para ampliar el plan de trabajo del 

año 2021 y la metodología a seguir. 
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Hay que considerar las preguntas que se hacen y el conocimiento que pueden tener los 

productores sobre la afectación del cadmio, de lo contrario, las respuestas podrían estar 

sesgadas. Es una buena alternativa el trabajo con los grupos focales y tener en cuenta estas 

limitaciones de la falta de información y conocimiento de la afectación de cadmio en cacao, de 

parte de los productores. Con este tema se debe indagar de manera más neutral, se pueden 

analizar preguntas que se han elaborado en otras iniciativas y ver si pueden servir para ser 

consideradas en el marco de este proyecto. 

El Censo Nacional de Cacao en Costa Rica es clave para disponer de información actualizada.  Se 

ha favorecido el conocimiento en el tema y existe mucho interés por parte de técnicos y 

productores.  Además, se dispone de información secundaria como un trabajo realizado por el 

INTA con más de 300 encuestas a productores en el año 2014.  El INTA ha estado muy activo 

haciendo incidencia con el MAG y el sector cacaotero, lo cual es bien necesario. Las instituciones 

y organizaciones deben estar asociadas a estas iniciativas, como esta Plataforma de Cacao. 

Analizar a lo interno de cada país, la manera de incluir y visibilizar el aporte de las instituciones y 

organizaciones que están colaborando con la Plataforma Multiagencia de Cacao, en recopilar y 

facilitar información para desarrollar este estudio. Por ejemplo, el caso de FEDECACAO y Cámara 

de Comercio en Colombia, y de los Ministerios de Agricultura de Ecuador, Costa Rica y Colombia.  

Es un beneficio para el proyecto contar con estos socios, quienes serán los usuarios finales de la 

información generada en la Plataforma.  La inclusión de nuevos socios es un tema interno de 

cada país.  Indagar como incluir nuevos socios, que además sirve para el apalancamiento de 

recursos en la región y para continuar con la investigación. 

Se propone usar la misma metodología que está implementando el CIAT en otro proyecto con 

Colombia y Ecuador, también Costa Rica puede implementarla, de esta manera aplicaríamos la 

misma metodología y se podría seguir adelante con la investigación del componente 

socioeconómico. 
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Plan trabajo y presupuesto componente 4 

Plan de trabajo y presupuesto. Costa Rica, Ecuador, Colombia 

MSc. Laura Ramírez. INTA, Costa Rica 

Para el año 2021, este componente de gestión de conocimiento propone implementar un plan 
de capacitación que consta de 2 webinars, 1 taller capacitación a técnicos y productores. Como 
productos de conocimiento, elaborar la Memoria del II Taller Regional Plataforma Cacao 2030-
2050, actualizar el sitio del proyecto en la Plataforma FONTAGRO, elaborar un video del proyecto 
(webstory) y Fontagro Tech, así como actualizar los resultados y avances del proyecto. 

 

Para la estrategia de comunicación, se acuerda utilizar el logo desarrollado por el proyecto, así 

como el banner y brochure para actividades de promoción, los cuales cada país puede imprimir. 

Para el año 2021 se iniciará a trabajar en la publicación de la geoestadistica con la capa de puntos 

de concentración de cadmio de Costa Rica, sería una publicación entre Costa Rica y Ecuador. 

Desde la gestión de conocimiento del proyecto, se colaborará en facilitar el protocolo para 

elaborar las publicaciones. Para el año 2022 se debería pensar en otros temas para publicar, que 

incluyan los resultados generados en el proyecto y entre quienes pueden hacerlo.  Se estima al 

menos unas dos publicaciones para el 2022, en caso de tener que incurrir en algún gasto se 

recomienda que ese presupuesto sea asumido por ESPOL, Ecuador.  

Cuadro 8. Presupuesto componente de Gestión de Conocimiento. 

Código Rubro Monto (US$) 

01 Consultores y Especialistas -- 

02 Bienes y Servicios -- 

03 Materiales e Insumos 500 

04 Viajes y Viáticos 500 

05 Capacitación 1000 

06 Diseminación y manejo de conocimiento 3000 
 

TOTAL 5000 
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Todos los integrantes del proyecto deberían conocer los procesos y formatos para presentar cada 

producto del proyecto, desde este componente se harán las gestiones para que todos conozcan 

la información.  

En relación con el repositorio de datos, se debe capacitar a los miembros del proyecto sobre 

cómo proceder con el registro de los datos, que información se requiere alimentar en la 

plataforma de Fontagro. Como equipo se debe analizar y definir la información que estará en la 

base de datos, por ejemplo: compartir la información de las parcelas de mitigación.  

Para más información, se puede visitar el repositorio virtual de la Plataforma Cacao 2030-2050: 
ATN/RF-17235-RG - Plataforma multiagencia de cacao para América Latina y el Caribe “Cacao 
2030-2050”. https://www.fontagro.org/proyecto/plataforma-multiagencia-de-cacao-para-
america-latina-y-el-caribe-cacao-2030-2050/ 

 

 
Figura 7.  Planificación de actividades equipo proyecto Plataforma Multiagencia de Cacao 2030-

2050. Noviembre 2020.  

https://www.fontagro.org/proyecto/plataforma-multiagencia-de-cacao-para-america-latina-y-el-caribe-cacao-2030-2050/
https://www.fontagro.org/proyecto/plataforma-multiagencia-de-cacao-para-america-latina-y-el-caribe-cacao-2030-2050/
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Conversatorio: Fomento del cultivo de cacao e iniciativas 
de abordaje al problema de cadmio. Eduardo Chávez; 
Rocío Fallas; Allan Mata; Jaime Mora; Moisés Gómez. 

Este conversatorio se realizó en el marco del II Taller del Proyecto Plataforma Multiagencia de 

Cacao 2030-2050. Estuvo integrado por el Sr. Eduardo Chávez de ESPOL, Ecuador y coordinador 

general del proyecto quien dio un resumen de los avances del proyecto. Además de la 

participación de cinco iniciativas en Costa Rica:  Sra. Rocío Fallas, Coordinadora Nacional de Cacao 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería; Sr. Allan Mata, investigador en mejoramiento genético 

del café y cacao en CATIE; Sr. Jaime Mora del Programa DESCUBRE de PROCOMER y el Sr. Moisés 

Gómez, coordinador de la Plataforma Cacao Caribe, de la Universidad EARTH. 

Sr. Eduardo Chávez. ESPOL, Ecuador. Expone los avances del proyecto, cuya finalidad es crear una 

red de investigación y desarrollo de capacidades en torno al tema de cacao, actualmente se está 

abordando el tema de cadmio en cacao. En relación con el manejo agronómico se está 

investigando en Costa Rica y Ecuador la respuesta de la absorción de cadmio en diferentes 

variedades a nivel de invernadero y a nivel de campo en Colombia. Un objetivo del proyecto es 

realizar pruebas moleculares para comprender los factores que intervienen en que una variedad 

absorba más cadmio que otra. En relación con el componente de calidad e inocuidad, se están 

armonizando metodologías en los laboratorios, desarrollo de mapas de puntos calientes de 

concentración de cadmio y aplicación de enmiendas en fincas para mitigación del cadmio. En 

relación con la normativa y gobernanza se está desarrollando un estudio socioeconómico para 

estimar el efecto de las medidas y normativas en relación con el tema de cadmio. Los resultados 

generados en el proyecto se difunden, además de desarrollar capacidades en los países para el 

manejo de este elemento. 

Sra. Rocío Fallas. Ministerio Agricultura y Ganadería, Costa Rica. Comenta sobre el estado de la 

actividad cacaotera en Costa Rica, donde el 75% se exporta en su mayoría como grano seco. La 

exportación es un 100% como cacao fino y de aroma. El Plan Nacional de Cacao tiene cinco ejes: 

Insumos y Servicios; Producción; Transformación; Comercialización y Consumo. En relación con 

la articulación con este proyecto, la Sra. Fallas indica que está alineado con todos los eslabones 

del Plan Nacional, que considera la investigación y transferencia de tecnología en el tema de 

cadmio, donde existe mucha necesidad de información en el país. Las mediciones de cadmio, el 

mapeo de puntos calientes de Cd, las estrategias de mitigación, el procesamiento y protocolos 

postcosecha, la normativa para siembra de cacao y buenas prácticas agronómicas, toda esta 

información es importante para el país.  De igual manera se pueden articular acciones y desarrollo 

de capacidades a través del Programa Descubre de PROCOMER. 
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Sr. Allan Mata. CATIE, Costa Rica.  Tiene 14 años como investigador en la Unidad de Mejoramiento 

de Café y Cacao del CATIE y coordina la colección internacional de cacao.  Desde el año 2004 esta 

colección de cacao está bajo dominio público (TIRFAA), además de contar con una réplica en dos 

sitios del país y disponer de 1.235 accesiones. El Programa de Mejoramiento Genético, incluye 

evaluaciones de resistencia a las principales enfermedades de cacao y el tema de producción. Por 

medio de este programa el CATIE seleccionó hace 13 años un grupo de seis clones que 

actualmente están siendo distribuidos en Costa Rica y Centroamérica, incluyendo México, los 

cuales presentan resultados prometedores, que han permitido mejorar la calidad de vida de los 

productores de la región.  Estos materiales son: CATIE-R1; CATIE-R4; CATIE-R6; CC-137; ICS-95 T1; 

PMCT-58. La producción de estos materiales va desde los 1000 hasta los 1800 kg ha-1 año-1 en 

promedio. También ven posibilidades de colaboración con el proyecto, ponen a disposición los 

recursos de información técnica y científica de cacao, las metodologías de capacitación como las 

Escuelas de Campo, el manejo agronómico de fincas y participar en reuniones y actividades de la 

Plataforma Multiagencia de Cacao. Expresan su compromiso a seguir colaborando con este 

proyecto. 

Sr. Jaime Mora. PROCOMER, Costa Rica. Es coordinador de cacao del Programa Descubre y 

representante de Costa Rica ante ICCO (Organización Internacional del Cacao). Trabaja en 

Comercio Exterior en la parte comercial. Comenta que a causa de la pandemia hubo una 

contracción de la demanda del cacao en el año 2020. Costa Rica ocupó la posición 77 como 

exportador a nivel mundial. La tendencia en los próximos 10 años es mejorar hacia productos de 

calidad superior, considerando también la producción del 10 % a nivel mundial de cacaos finos y 

de aroma. Para ello recomienda trabajar con cacaos criollos y trinitarios. El tema de cadmio es 

un tema delicado y debe manejarse con cuidado, sobre todo por los atributos de sostenibilidad. 

En Costa Rica el cacao es un cultivo con alto impacto ambiental y social positivo, recomienda 

involucrar más a los jóvenes en la actividad, e incurrir en nuevos nichos de mercado. La 

productividad promedio en el país es de 250 kg/ha/año, lo cual se debe mejorar. El Programa 

Descubre apoya en la coordinación para buscar nichos de mercado, así como para generar 

procesos de asistencia técnica, ve una oportunidad para articular acciones con el proyecto 

Plataforma Multiagencia de Cacao. 

Sr. Moisés Gómez. EARTH, Costa Rica. Lidera el programa de cacao de la universidad EARTH y la 

Plataforma Cacao Caribe (PCC). Esta iniciativa inició en el 2017 en el Caribe, donde se cultiva el 

40% de la producción nacional de cacao.  El objetivo de la PCC es mejorar la coordinación entre 

los actores de la agro-cadena de cacao en la Región Caribe. Entre los participantes están el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, PROCOMER-COMEX, CATIE, y el INTA que ha sido un actor 

muy importante por el acompañamiento técnico y científico que realiza, particularmente en el 

tema de cadmio. Los productores conocen sobre el manejo agronómico, pero hay deficiencias en 

la parte organizativa, donde hay un bajo porcentaje de productores asociados. Algunos hacen las 
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prácticas de manejo como fertilización, pero no saben sobre niveles, dosis o tipos de fertilizantes. 

Por ello, las capacitaciones en temas como la fertilización son importantes. Un elemento que 

limita la actividad es la falta de financiamiento a los productores, para ello la PCC ha trabajado 

con el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBC) con la oficina del IICA de Costa Rica.  Se pueden 

articular acciones con la Plataforma Multiagencia de Cacao, en ser un modelo de articulación 

público-privado, canalizar conocimiento y servicios para la producción, herramientas 

participativas y capacidad de apalancamiento de otras iniciativas a nivel local. 

Comentarios generales: en relación con las parcelas de mitigación lo que se busca es reducir la 

biodisponibilidad del cadmio, aplicando productos al suelo, tales como: materiales encalantes, 

lombricompsot, biocarbón, zeolita y micronutrientes. En relación con la absorción de cadmio en 

las diferentes variedades, se supone que hay un factor genético y éste es uno de los objetivos 

que se está investigando en el proyecto. En relación con la renovación de plantaciones, se 

recomienda hacerla de forma gradual en la finca, según posibilidades del productor. Se comenta 

que el tema de cadmio y sus posibles impactos, apenas se están conociendo en el país, 

empezando por la normativa de la UE.  Por ello, es muy importante que la información que se 

vaya generando en el proyecto se transmita y comparta. Es un reto para el país el abordaje de 

este tema y generar más investigación.  

Para mayor información pueden acceder a la grabación completa del Foro en el canal de youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qlolcz0wTI8 

 

Figura 8. Conferencistas del foro “Fomento del cultivo de cacao e iniciativas de abordaje al 

problema de cadmio”. Noviembre 2020.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qlolcz0wTI8
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Lecciones aprendidas 

Los cuatro componentes de la Plataforma Multiagencia Cacao 2030-2050 se interrelacionan con 

un tema transversal que es el cadmio. Es un elemento pesado que tiene restricciones para la 

exportación de cacao en la Unión Europea, razón por la cual ha adquirido mucha interés. Es por 

ello por lo que los resultados de las investigaciones y recomendaciones que surjan del proyecto 

deben ser debidamente difundidos a los diferentes usuarios de manera oportuna, por ser un 

tema poco conocido en los productores y técnicos de algunos países socios del proyecto. 

Las reuniones regionales son verdaderos espacios de aprendizaje e intercambio, se da un 

aprendizaje colectivo y permite desarrollar la planificación de las tareas bajo un criterio técnico, 

de análisis y de consenso. 

Un tema que adquiere mucha relevancia en el proyecto es el estudio genético y molecular de los 

materiales de cacao en investigación en los países socios, para identificar que hace que un 

material sea más extractor de cadmio que otro. De acuerdo con las investigaciones, se ha 

determinado que una vez que la planta absorbe el elemento pesado, lo transloca fácilmente a la 

parte aérea. Ello hace pensar que existe un grupo de transportadores que cargan el Cd de la raíz 

hacia el xilema.  Por ello, el proyecto pretende hacer un análisis de la relación entre los resultados 

de las diferentes escalas en investigación del proyecto: campo, invernadero, plataforma 

hidropónica y definir los materiales a los cuales someter a un análisis molecular.  

Es importante rescatar que de las investigaciones y actividades del proyecto se han generado 

productos secundarios, por ejemplo, Costa Rica no tenía experiencia en la técnica de propagación 

por raíz (varetas). Hoy en día el país dispone de un protocolo, gracias a la interacción con los 

países socios del proyecto. Con ello se cumple con uno de los principios fundamentales que es el 

intercambio de conocimiento y aprendizaje mutuo. 

El cadmio es un tema de manejo con cautela, ya que no se trata de generar expectativas que no 

sean de fácil comprensión por parte de los productores y técnicos. El trabajo de investigación 

socioeconómico de la cadena de valor del cacao es de gran relevancia al ayudar a plantear 

estrategias de comercialización, que tienen relación con el manejo agronómico de los sistemas 

cacaoteros.  Los resultados deben ser difundidos oportunamente, para la comprensión del 

alcance y manejo del cadmio en la actividad cacaotera. 
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Conclusiones  

Se recomienda mejorar la comunicación entre los componentes a lo interno de cada país, para 

poder promocionar y difundir más los avances del proyecto. Además, importante rescatar que se 

han articulado acciones con otros proyectos de cacao en los países, que vienen a complementar 

y enriquecer el intercambio de conocimiento y las potenciales alianzas de la Plataforma 

Multiagencia de Cacao 2030-2050. Por ende, es importante también cuantificar la colaboración 

de las organizaciones en cada país en la contrapartida del proyecto. 

El elemento pesado cadmio es una de las principales limitantes que tienen los países 

actualmente, que impacta la exportación de cacao para llegar a mercados de Europa y otros 

continentes. Este proyecto busca generar mayor cantidad de conocimiento, que permita 

comprender la movilidad del cadmio dentro de la planta y con ello alternativas para su 

mitigación.  Por su relevancia debe manejarse con mucha sensatez para poder responder a las 

interrogantes de los diferentes actores de la agro-cadena.  

Es importante indicar que las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del COVID 19, 

han afectado en la ejecución de algunas actividades del proyecto, sobre todo las actividades de 

campo y que conllevan traslado de personas. A pesar de estas restricciones, se han buscado e 

implementado alternativas para poder cumplir con las metas y tiempos propuestos en el 

proyecto, como una muestra del profesionalismo y compromiso de los socios. 

Es necesario mejorar la comunicación interna y entre los países, así como el seguimiento de la 

planificación anual y su correspondiente presupuesto, para que en forma participativa y como 

equipo, lograr cumplir con los compromisos del proyecto.  

A pesar de las restricciones sanitarias impuestas en cada país, durante el II Taller Regional se 

evidenció que hay avances en los países socios del proyecto.  Además, por medio de la 

articulación con otros socios a lo interno de cada país, se logró avanzar en la mayoría de los 

compromisos que se tenían para el año 2020.  Esta manera de trabajo articulado y entre los países 

demuestra que es una buena estrategia en busca de sumar esfuerzos y lograr alcanzar las metas 

en cuanto al entendimiento del cadmio y su manejo en los sistemas cacaoteros. 
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Biografías de los participantes 

 Eduardo Chávez:  

Es ecuatoriano de nacimiento, se graduó de ingeniero agropecuario y 

obtuvo el grado de PhD en la Universidad de la Florida en el 2015. Su 

trabajo de investigación se basó en la identificación y mitigación de 

cadmio (Cd) en suelos cacaoteros del sur del Ecuador. Desde el 2016 es 

profesor e investigador de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL) en la Facultad de Ciencias de la Vida (FCV) de Guayaquil, Ecuador. El Dr. Chávez dirige el 

grupo de investigación en suelos y nutrición vegetal de ESPOL y trabajan en la identificación y 

mitigación de contaminantes en predios agrícolas, con énfasis en contaminantes metálicos. En 

los últimos años, el grupo ha liderado la investigación en cadmio (Cd) en cacao con varios 

proyectos. Actualmente, el Dr. Chávez es el coordinador regional de la Plataforma Cacao 2030 – 

2050 financiada por FONTAGRO. Adicionalmente, es el director de varios proyectos de 

investigación relacionados a la temática. Dentro de sus trabajos científicos, cuenta con ocho 

artículos publicados en revistas indexadas y con más de 10 conferencias en eventos científicos. 

Finalmente, dentro de sus prioridades de investigación, está la transferencia de nutrientes y el 

manejo ambiental de fertilizantes. El laboratorio de Suelos y Nutrición Vegetal de FCV, 

coordinado por el Dr. Chávez, ofrece servicios analíticos a la industria mediante pruebas de 

nutrientes en suelos, hojas y frutos.  

 

 Ramón Espinel:  

PhD. en Economía Agrícola y de los Recursos, Universidad de California, 

Berkeley (EEUU), MSc. en Economía Agraria, Universidad Católica de 

Santiago de Chile (Chile), se ha desempeñado como viceministro de 

Comercio Exterior y Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (Ecuador). Ha servido como miembro del Directorio del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), en representación del Ecuador, Washington, DC (EEUU). Dentro 

de su experiencia docente, ha sido profesor visitante en varias universidades de gran prestigio en 

Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Francia, España y República Checa. Ejerció como Decano de 

la Facultad de Ciencias de la Vida en ESPOL, y actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanísticas de la ESPOL, donde es también Director del Centro de Investigaciones 

Rurales. 
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 Julio Bonilla:  

Julio Bonilla obtuvo su doctorado en Biotecnologia en la Universidad de 

Barcelona y actualmente es investigador en el Centro de Investigaciones 

Biológicas del Ecuador de la ESPOL en Ecuador. Sus esfuerzos de 

investigación se enfocan en el uso de herramientas moleculares y 

bioinformáticas para el estudio de especies vegetales y el uso de DNA 

para la evaluacion de la diversidad de especies en distintos ecosistemas. Parte de su investigación 

se centra en el estudio del cultivo de cacao y la aplicación tecnológica para mejorar y fortalecer 

este cultivar. 

Daniel Bravo:  

Daniel Bravo es doctor en Geomicrobiología, con experticia en 

bioenergética microbiana y biocalorimetría, graduado de la Universidad 

de Neuenburg en Suiza y con un Post-doctorado de la Universidad de 

Giessen en Alemania. Es Biólogo de la Universidad de Nariño en Pasto, 

Colombia. Tiene más de 19 años de experiencia en la biorremediación 

de ambientes degradados, y a liderado proyectos de remediación tanto 

en ambientes acuáticos, como en terrestres. Estudió microorganismos que afectan una ruta 

biogeoquímica implicada en el secuestro del carbono, principalmente en regiones neo-tropicales 

como Bolivia, Camerún, Colombia y La India. Desde 2014 trabaja en AGROSAVIA, en la red de 

Cacao y la problemática de cadmio en el cacao. Es gerente de proyectos sobre Cd en cacao en 

Colombia y coordinador regional del componente 1 del proyecto Plataforma Multiagencia Cacao 

2030-2050. Estudia el origen, la distribución de Cd, a través de la geofísica, y la geomicrobiología 

para la biorremediación. 

 Roxana Yockteng:  

Obtuve mis diplomas de BSc y MSc de la Universidad de los Andes, y mi 

diploma de doctorado de la Universidad Paris XI-Sud en Orsay, Francia. 

Mi investigación ha estado dirigida al estudio de la evolución de plantas. 

En el 2005, obtuve un puesto de profesora asociada en el Museo 

Nacional de Historia Natural de Paris donde realicé trabajos sobre la 

evolución de la interacción entre plantas y organismos. Trabajé como investigadora en la 

Universidad de California en Berkeley donde desarrollé estudios de evolución y de evo-devo de 

plantas. Desde octubre del 2014, soy investigadora PhD en AGROSAVIA, en donde investigo la 
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diversidad genética de cacao y los mecanismos genéticos implicados a la resistencia a 

enfermedades, la absorción de cadmio y a la autoincompatibilidad en este cultivo. Participo 

también activamente en la caracterización molecular de especies conservadas en el banco de 

germoplasma vegetal como aguacate, passiflora, plátano y papa. Esta caracterización tiene como 

fin asociar marcadores moleculares a rasgos de interés agronómico y así acelerar la selección de 

materiales en los programas de mejoramiento de las especies estudiadas. 

 Andrea Montenegro:  

Química de la Universidad de Nariño, Doctorado en Ciencias Químicas 

de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 

Buenos Aires, áreas: Química Inorgánica, Química Analítica y Química 

Física, particularmente en el estudio de nuevos complejos de 

coordinación (metales unidos a diferentes ligandos) con aplicaciones 

biológicas. Estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y 

Ambientales (INBA) de la Facultad de Agronomía de la UBA, donde trabaja con metales y 

metaloides (Arsénico, Cobre, Plomo, Cromo, entre otros) que generan contaminación en suelos 

y compost. 

Actualmente es investigadora Ph.D. y su interés de investigación es la aplicación de diversas 

técnicas de análisis químico: métodos clásicos e instrumentales (Espectroscopía: UV-Vis, 

Infrarroja, NIR, ICP-OES, ICP-MS, HPLC, RMN, GC-MS, entre otras) en las siguientes áreas de 

investigación: -Química Inorgánica, Analítica y ambiental: dinámica y remoción de contaminantes 

(As, Cd, Cr, Pb) en suelos, aguas y cultivos. - Fitoquímica: para control de antihelmínticos en 

animales y enfermedades en cultivos. 

 Felipe Montealegre:  

Felipe Montealegre Bustos es economista egresado de la Universidad 

del Tolima y Magíster en Economía de los Recursos Naturales y del 

Medio Ambiente de la Universidad de Concepción – Chile, cuenta con 

una sólida fundamentación teórico – práctica en investigación 

económica, especialmente en el área socioeconómica, economía 

ambiental, economía de recursos naturales y valoración económica. En Chile y Colombia se ha 

desempeñado como docente en varias universidades e investigador en proyectos financiados por 

entidades públicas y privadas de orden nacional e internacional. Desde el año 2018 hace parte 

del equipo de Investigadores de Agrosavia (Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria), en el Centro de Investigación La Suiza, en el cual hace parte de la Red Cacao y 
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participa en procesos de investigación relacionados con cultivos como cacao, frutales y 

agricultura familiar. 

Gersain Rengifo:  

Licenciado en ciencias naturales de la Universidad de Pamplona, e 

Ingeniero ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander de 

Ocaña (UFPSO), con Maestría en ciencias agrarias con énfasis en manejo 

de suelos de la Universidad Nacional de Colombia. He recibido 

capacitación en sistemas agroforestales con profesores del CATIE. Me 

he desempeñado como profesor catedrático en la carrera de tecnología agropecuaria e 

Ingeniería ambiental de la UFPSO; con experiencia en investigación agropecuaria, orientada a la 

búsqueda del equilibrio entre la seguridad alimentaria, biodiversidad y manejo sostenible y 

sustentable de los recursos naturales, con énfasis en los sistemas productivos de Pastos, plátano, 

yuca, maíz, agroecología (en manejo integrado de insectos plagas y fertilidad orgánica), 

hortalizas, agricultura especifica por sitio, frutales de clima medio, cacao, en extensión y 

transferencia de tecnología; específicamente en fisiología del cultivo, manejo y conservación de 

suelos y aguas fertilidad. Evaluación de metales pesados en suelos cacaoteros y determinación 

de servicios ecosistémicos de los SAFs (Biodiversidad y carbono entre otros). 

 

 Laura Ramírez:  

Laura Ramírez es master en Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible, 

graduada en la Universidad de Costa Rica con experiencia en gestión de 

conocimiento, extensión rural y cambio climático. Ingeniera agrónoma 

con 20 años de experiencia en transferencia de tecnología y procesos 

de gestión de conocimiento. Desde el año 2002 tiene la jefatura del 

Departamento de Transferencia de Tecnología del INTA, donde es la directora de la Revista 

Científica “Alcances Tecnológicos” y del Comité editorial que coordina las publicaciones 

institucionales. Instructora y facilitadora en actividades de capacitación y fomento de 

emprendimientos en grupos de productores, mujeres y jóvenes con énfasis en manejo y 

conservación de los recursos naturales. Coordina la Plataforma PLATICAR y el Foro RELASER Costa 

Rica de la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural (RELASER).   Coordina proyectos 

nacionales e internacionales en el desarrollo de competencias en técnicos y productores en 

cambio climático y gestión de conocimiento. 
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 Manuel Carrillo:  

Ingeniero Agrónomo (Universidad Técnica de Manabí).  Maestría y 

Doctorado en el Departamento de Suelos de la Universidad Federal de 

Viçosa, Brasil. Vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia 

del Suelo período 2016-2018. Actualmente es responsable del 

Departamento de Manejo de Suelos y Aguas de la Estación Experimental 

Tropical Pichilingue (INIAP), desde 2017 hasta la fech, Punto Focal del Ecuador ante la Alianza 

Mundial por el Suelo (AMS-FAO). 

 Víctor Sánchez:  

Víctor Hugo Sánchez es Ingeniero Agropecuario de Escuela Politécnica 

del Ejército (ESPE), dispone de un Diploma Superior en Gestión de 

Finanzas por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y un 

Magister en Economía de Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO). Se ha desempeñado como técnico de la 

Dirección de Gestión del Conocimiento en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) y lleva 4 años realizando estudios socioeconómicos de tecnologías agropecuarias. 

 Mayesse Da Silva:  

Mayesse trabaja en Alliance of Bioversity International & CIAT como 

investigadora de suelos del área de Paisajes Multifuncionales. Tiene 

experiencia en Ciencias del Suelo trabajando principalmente en los 

siguientes temas: mapeo digital de suelos, pedología, 

geoprocesamiento, erosión hídrica, recarga hídrica, aptitud agrícola y 

clasificación de capacidad de uso del suelo, manejo de cuencas hidrográficas, recuperación de 

áreas degradadas, agricultura conservacionista, manejo de suelos en plantaciones forestales de 

eucalipto, mitigación del cambio climático y geoestadística). Mayesse se graduó en Ingeniería 

Forestal y realizó su maestría y doctorado en Ciencias del Suelo en la Universidad Federal de 

Lavras. Fue investigadora visitante en la Universidad de Purdue, donde su investigación, 

desarrollada en el área de Mapeo Digital de Suelos, incluyó la aplicación del Mapeo Digital de 

Suelos en áreas de recarga de agua con el objetivo de conservar el suelo y el agua en el sur de 

Minas Gerais, Brasil. También participó en el Proyecto de Mapeo Digital de Suelos de las Altas 

Planicies de los Llanos Orientales en Colombia, una cooperación entre la Universidad Purdue y el 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Mayesse también ha participado en el 

proyecto de Evaluación Hidrológica y Recomendaciones de Manejo del Agua para la Alianza del 

Cacao en El Salvador, que fue en cooperación con Catholic Relief Services (CRS) y el programa 
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Cacao por la Paz (CfP), que fue financiado por USAID y  USDA.e implementado conjuntamente 

con la   Universidad Penn-State y el Servicio de Conservación de Recursos Naturales (USDA-NRCS). 

Andrés Chary:  

Andrés Charry trabaja en el Centro Internacional de Agricultura Tropical 

desde 2016 y tiene una Maestría en Economía Agrícola de la 

Universidad de Hohenheim, así como una Licenciatura en Gestión de 

Negocios Internacionales. Su carrera incluye experiencia en 

investigación de mercados y consumidores para el sector privado en 

Colombia e India. 

 

  Mirjam Pulleman:  

Mirjam Pulleman (Ph.D) es científica de suelos senior en la Universidad 

de Wageningen y en el Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT), con sede en Colombia. Mirjam tiene un doctorado en ecología 

de suelos de la Universidad de Wageningen en Holanda y una maestría. 

Licenciada en Geografía Física por la Universidad de Amsterdam, 

Holanda. 

 
                                                    

Kevin Carrillo: 

 
Mis áreas de experiencia incluyen la producción de cultivos hortícolas 
bajo ambiente protegido, el mapeo digital y cartografía de suelos, 
fertilidad de suelos y nutrición de cultivos, además del uso de sistemas 
de información geográfica como herramientas para la gestión de 
información geoespacial. Ingeniero Agrónomo licenciado de la 
Universidad de Costa Rica, con experiencia en producción de cultivos 
hortícolas bajo ambiente protegido; he formado parte del equipo de 
mapeo digital y cartografía de suelos para aptitud de Tierras agrícolas 
de Costa Rica, en el modelado de variables químicas de suelo para 

mapas de taxonomía y fertilidad; actualmente me desempeño en el Departamento de 
Investigación del INTA en Costa Rica en el campo de nutrición de cultivos, liderando componentes 
de suelo en Proyectos de índole Pecuario. 
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 Luis Fernando Solano: 
 

Ingeniero agrónomo egresado del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. Ha laborado en departamentos de investigación de empresas 
dedicadas a la producción de piña fresca orgánica y convencional, 
principalmente en las áreas de manejo integrado de plagas y 
aseguramiento de la calidad de fruta. Desde 2020, trabaja como 
investigador en la unidad de frutales tropicales del INTA (Instituto 
Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria) 
en el cultivo de cacao.  Mis áreas de experiencia incluyen control 

biológico, manejo integrado de plagas y enfermedades, bioprospección de agentes de biocontrol, 
control de calidad de bioinsumos a base de agentes de biocontrol. Tratamientos post cosecha, 
calidad de fruta. 
  
 

 

Sergio Ramírez: 

 
Químico de profesión, egresado de la Licenciatura de Química Industrial 
de la Universidad Nacional de Costa Rica y con una Maestría Profesional 
en Química Industrial de la Universidad de Costa Rica. Desde el año 2013 
trabajo en el INTA en las áreas de: análisis químico de muestras de suelos, 
tejidos y abonos con fines nutricionales, análisis de gases de efecto 
invernadero por cromatografía de gases, análisis de metales pesados por 
la técnica GFAAS y regencia química. En temas de regencia se encarga de 

capacitaciones, toma de inventarios físicos de reactivos y agroquímicos y la coordinación del 
tratamiento final de desechos químicos peligrosos generados por la institución. 
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