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De cacao, cadmio y micorrizas 

Un vínculo genético insospechado 

 

Introducción 

 Conociendo el cacao: una oportunidad para Colombia 

 ¿Cuál ha sido la historia de la distribución del cacao? 

 ¿Cuáles son las principales características botánicos del cacao? 

 ¿Cómo es la clasificación taxonómica y la filogenia del cacao? 

 ¿Cuáles son los requerimientos edafoclimáticos del cacao? 

 ¿Cuáles son las características generales del cultivo del cacao? 

 ¿Cuál es el contexto del cacao en Colombia? 

 ¿Qué materiales genéticos se siembran en Colombia? 

 ¿Cómo es el consumo interno del cacao en Colombia? 

 ¿Cuáles son los retos para la cacaocultura colombiana? 

 ¿Cuál es el contexto del cacao en el mundo? 

 

 Conociendo el cadmio: un reto para el cacao colombiano 

 Los metales pesados 

 ¿Cómo y por qué se presentan los metales pesados? 

 ¿Por qué se presentan los metales pesados en la agricultura? 

 El cadmio 

 ¿Cuáles son los riesgos del cadmio? 

 El cadmio en la salud humana 

 ¿Cómo ingresa el cadmio al cuerpo humano? 

 ¿Cuáles son los efectos de la toxicidad del cadmio en el cuerpo humano? 

 El cadmio en los suelos agrícolas 

 ¿Cuál es el contenido de cadmio en el suelo? 

 ¿Cuáles son los factores que afectan la disponibilidad de cadmio en el suelo? 

 El cadmio en las plantas 

 ¿Cuáles son las características de la absorción de cadmio en las plantas? 

 ¿Cuáles son los efectos biológicos del cadmio en las plantas? 

 El reto de la cacaocultura colombiana para enfrentar la contaminación por cadmio 

 

 Conociendo los hongos MA: una estrategia biotecnológica inexplorada en la fitorremediación 

de cadmio 

 La fitorremediación  



 ¿Cuáles son los tipos de fitorremediación? 

 La micorremediación y el estrés por metales pesados (énfasis en cadmio) 

 ¿Las micorrizas son hongos? 

 ¿Cuáles son los beneficios de los hongos MA en las plantas sometidas a metales pesados? 

 ¿Todas las micorrizas tienen el mismo efecto? 

 ¿Existe un efecto de la genética de los hongos MA en la fitorremediación? 

 Los mecanismos de variabilidad genética intraespecífica en los hongos MA 

 ¿Qué es la anastomosis y cuál es su relación con el intercambio genético en hongos MA? 

 ¿Cómo es la dinámica de la diversidad genética intraespecífica en hongos MA? 

 ¿Cómo se podrían usar estos nuevos descubrimientos como estrategia biotecnológica para 

la fitorremediación en cacao? 

 Conclusiones 
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