
El chocolate es uno de los alimentos con mayor incremento en consumo de los últimos 
años, la demanda en cantidad y calidad ha sostenido un aumento en el precio de la 
almendra fermentada y seca. Los nuevos materiales de siembra, de alto rendimiento 
con baja o nula necesidad de sombrío también alientan a los productores quienes 
tendrían cosechas de alto valor y muy altos rendimientos. Sin embargo por tratarse 
de un consumo de lujo, los requerimientos de calidad son muy altos y demandantes, 
uno de los parámetros más importantes es la concentración de contaminantes y 
metales pesados que en el caso del cacao parecen ser por naturaleza más altos que 
con otros cultivos.
Los metales pesados se conocen desde hace mucho tiempo como contaminantes 
de difícil solución que una vez que ingresan a los suelos agrícolas y a la cadena 
alimenticia permanecen por mucho tiempo en el sistema. Los valores tolerables 
en presencia de metales pesados varía entre pocos miligramos hasta solamente 
microgramos en el producto final comercial, estos rangos extremadamente bajos 
vuelven todavía más complicado el. El cadmio (Cd) es tal vez el metal pesado con 
más atención por su relación con una serie de trastornos incluido el cáncer, y por su 
extremadamente bajo valor tolerable que está en el rango de 0.2-0.5 ppm para los 
alimentos terminados.
El cacao aparentemente tiene mayor predisposición para absorber Cd, pues los 
estudios y muestreos consistentemente encuentran mayor concentración en el 
chocolate terminado en comparación con otros alimentos y bebidas. En el caso de 
Ecuador y Perú se han llevado adelante varios esfuerzos para muestrear los suelos, 
los frutos y el grano en zonas productoras de cacao. Estos estudios sugieren que 
ciertos factores en el suelo, como los orígenes del material parental, pudieran estar 
relacionados con contaminaciones que se presentan ocasionalmente, pero a la 
fecha no existe una evidencia científica determinante para poder anticipar problemas 
de contaminación con metales pesados relacionadas al ambiente. Por otro lado, 
la presencia de Cd puede darse más frecuentemente cuando se trabaja cerca de 
áreas urbanas en las que aumenta la posibilidad de contaminación con residuos de 
combustibles, asfalto y otros materiales contaminantes. La primera posibilidad para 
disminuir la contaminación con Cd es por tanto usar lotes limpios, alejados de las 
carreteras, basurales y ciudades.
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Actualmente el tema de metales pesados en cacao se investiga en toda la región 
andina. Es posible que en el mediano plazo se inicien trabajos pioneros en Colombia 
buscando identificar materiales con menos propensión a absorber Cd (R.Yockteng, 
Corpoica, comm. pers.). En los laboratorios de suelos se está trabajando en la mejor 
metodología para cuantificar el cadmio disponible en el suelo, aparentemente la 
solución extractante Mehlich es una opción válida para cuantificar Cd disponible en 
cacao, pero cuando sea posible siempre es mejor analizar la presencia de Cd con 
más de una metodología. Finalmente creemos que el cadmio puede también ser 
menos disponible cuando se manejan fuentes fertilizantes con baja disponibilidad 
del elemento, tales como fosforados solubles de alta calidad y roca fosfórica soluble 
y tratada. Sin embargo hay que tener presente que inclusive algunos materiales 
orgánicos pueden estar altamente contaminados con cadmio. El uso de enmiendas, 
evitando suelos excesivamente ácidos también es una alternativa agronómica para 
disminuir la absorción de Cd y otros metales pesados.

La remediación de lotes contaminados podría lograrse con otras estrategias 
complementarias, que deben validarse localmente, como la siembra de plantas 
acumuladoras de cadmio tal como la mostaza de la india (Brassica juncea) o inclusive 
especies forestales y plátano. 

El cadmio en el fruto de cacao se distribuye de manera desigual, la investigación en 
Ecuador ha encontrado que la mayor cantidad de cadmio se acumula en el jugo y la 
pulpa (mucílago) del cacao. Este Cd puede moverse hacia la testa y la almendra del 
cacao y terminar finalmente en el chocolate. Estrategias sencillas tales como lavar 
la pulpa más grano antes del proceso de fermentación, pueden eliminar cantidades 
importantes de contaminantes sin afectar la calidad del grano fermentado (Figura 1).

Figura 2. El cadmio se acumula de manera predominante en la pulpa (mucílago) 
alrededor de las almendras (Datos cortesía, F. Mite. INIAP. Ecuador). 




