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OBJETIVO GENERAL

Establecer innovaciones 
tecnológicas para los 
productores de cacao del 
área andina que están 
enfocadas a la mejora de 
calidad del grano de cacao 
que incluya valor agregado 
por diferenciación en 
propiedades sensoriales y 
cumplimiento de 
restricciones para 
exportación de semilla como 
es la reducción de cadmio.



Componente 1: Zonificación de ambientes y materiales de cacao de calidad 
diferenciada



Componente 1: Zonificación de ambientes y materiales de cacao de calidad 
diferenciada

Actividades realizadas:

Adquisición de información 

georreferenciada de clima, 

suelo, infraestructura y 

coberturas naturales para 

dos zonas productoras de 

Colombia apoyado en la 

disponibilidad de datos 

proporcionados por el 

IDEAM, IGAC, SIAC y 

otros medios digitales
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Componente 1: Zonificación de ambientes y materiales de cacao de calidad 
diferenciada

RESULTADOS:

Demarcación Franja Cacaotera Depurada a partir del taller realizado en el 
municipio de Chaparral en la Federación Nacional de Cacaoteros con los 

profesionales y técnicos de la región.



Componente 1: Zonificación de ambientes y materiales de cacao de calidad 
diferenciada

RESULTADOS:

Zonificación preliminar de 
Cadmio en el suelo. 

Fuente: Datos 
proporcionados por el 

proyecto.



Componente 2: Manejo Agronómico

Protocolo de muestreo de 
suelos:

2. En cada zona se seleccionaron un 
número adecuado de sitios de 
muestreo:

Tolima zona sur: 19
Tolima zona Norte: 21
Huila: 9



Componente 2: Manejo Agronómico

- 70 cm -

PROTOCOLOS DE MUESTREO 

SUELOS

Se tomaron 8 muestras equidistantes del 
tronco del árbol a 70 cm, a una profundidad 
de 0-20 cm. Estas se mezclaron para 
obtener una mezcla compuesta.

TEJIDOS

Por cada sitio de muestreo (por cada árbol) 
se colecta al menos una mazorca madura y 
se guarda para su procesamiento en 
laboratorio. Se colectan también las cinco 
hojas maduras más cercanas a la mazorca 
cosechada dentro de la misma rama.



Componente 2: Manejo Agronómico

Parámetros de 
evaluación y protocolos

Análisis químico de suelos:

Cadmio: 
Cd total
Cd disponible
(espectrometría de absorción atómica)

Análisis de tejidos:

Parámetro Método
pH Suspensión ac. 1:1 potenciométrico

Materia orgánica Walkley-Black

CIC NH4OAc - pH 7,0

Conductividad eléctrica Pasta saturación - electrométrico

Fósforo Bray- Kurtz II - espectrofotómetro

Calcio NH4OAc - absorción atómica

Magnesio NH4OAc - absorción atómica

Sodio NH4OAc - absorción atómica

Potasio NH4OAc - absorción atómica

Hierro Doble ácido - absorción atómica

Cobre Doble ácido - absorción atómica

Zinc Doble ácido - absorción atómica

Manganeso Doble ácido - absorción atómica

Boro Fosfato monocal - espectrofotométrico

Azufre Fosfato monocal - turbidimétrico

Aluminio KCl - volumétrico

Textura Bouyoucus

Parámetro Método

Cadmio total Espectrofotometría de absorción atómica



Componente 2: Manejo Agronómico

ENCUESTA Y BASE DE DATOS



NUEVAS OPORTUNIDADES

• Recuperación de materiales autóctonos es una necesidad urgente.

• Desarrollo de infraestructura pertinente para secado y fermentación.

• Trabajo con paquetes tecnológicos blandos que propicien un alto valor 
agregado (bioinsumos).

• Reconstruir la confianza en los agentes e instancias gubernamentales.


