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RESUMEN 

 

En el Ecuador existe una gran cantidad de pequeños agricultores de cacao que 

debido a su tamaño y bajo poder de negociación, no logran convertirse en 

proveedores internacionales.  Este es el caso de la comunidad cacaotera Boca 

del Río Sucio en el cantón Muisne – Esmeraldas. 

 

Este trabajo busca presentar a la comunidad Boca del Río Sucio una propuesta 

de asociatividad y de exportación con la finalidad de que al ser aplicada, los 

socios de la misma reúnan capacidades y fortalezas que les permita 

convertirse en exportadores de cacao. 

 

La propuesta incluye un análisis de los mercados aptos para la exportación del 

cacao dentro de la Unión Europea, así como también la descripción del 

proceso de creación de la asociatividad.  Adicional, se presenta un análisis de 

las tendencias internacionales en lo que respecta a las actuales certificaciones 

mundiales para el cacao.  Finalmente, se describe el proceso de exportación de 

cacao y los principales aspectos a ser tomados en cuenta para que se cumpla 

el proceso satisfactoriamente. 
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ABSTRACT 

 

In Ecuador there are a lot of small cocoa farmers that due to its size and low 

negotiation power, haven’t been able to become global suppliers.  This is the 

case of cocoa community Boca del Río Sucio in Muisne - Esmeraldas. 

 

This work aims to present to the community Boca del Río Sucio a proposal of 

associatively and export with the purpose of being applied and combine 

capabilities and strengths between the partners in order to become cocoa 

exporters. 

 

The proposal includes a market analysis within the European Union to 

determine the most suitable markets for cocoa exports, as well as a description 

of the associatively development process.  Moreover, it submits an analysis of 

international trends regarding the current global certifications for cocoa.  Finally, 

it describes the process of cocoa export and the main aspects that need to be 

considered to complete the process successfully. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Boca del Río Sucio es una comunidad de bajos recursos de la parroquia San 

Gregorio del cantón Muisne provincia de Esmeraldas.  La comunidad sufre 

diariamente de malas condiciones de vida, enfrentando problemas de salud, 

desarrollo, desempleo y bajos ingresos económicos.  Sin embargo, forma parte 

de un área privilegiada en biodiversidad y desarrollo agrario.  Sus habitantes 

han heredado de generación en generación conocimientos acerca del manejo 

de cultivos y prácticas agrícolas.  (A. Angulo, comunicación personal, Mayo 27, 

2011) 

 

Boca del Río Sucio cuenta con aproximadamente 120 familias dedicadas en su 

mayoría a la agricultura; entre ellas 45 familias se dedican a la producción de 

cacao, los mismos que venden el producto a intermediarios de la región.  

(FEPP, 2010) Sin embargo la producción de cacao dentro de la comunidad es 

muy baja debido a la falta de mantenimiento de los cultivos.  (A. Angulo, 

comunicación personal, Mayo 27, 2011) 

 

Dentro de la comunidad se ha desarrollado la microempresa Nueva Esperanza 

con el apoyo de la CORPEI (Corporación de Promoción de Exportación e 

Inversiones) y el FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio), dedicada al 

tratamiento del cacao para la elaboración de productos derivados como licor y 

pastillas de cacao y cocadas de chocolate.  (R. Rojas, comunicación personal, 

Abril, 2010).  Nueva Esperanza constituye un pilar muy importante dentro de 

Boca del Río Sucio, no solo por ser compradores directos de algunos 

productores de cacao de la misma comunidad, sino también por ser el centro 

de concentración de la misma.  El proyecto que realizó la CORPEI y el FEPP 

en el desarrollo de la microempresa Nueva Esperanza, a pesar de ser 

enfocado en un grupo de 12 mujeres que forman la microempresa, hizo 

partícipe a la comunidad entera recibiendo charlas y talleres de administración.  

(A. Angulo, comunicación personal, Mayo 27, 2011) 
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Es aquí cuando se identifica la oportunidad de expandir la microempresa 

Nueva Esperanza hacia toda la comunidad Boca del Río Sucio, enfocando la 

presente propuesta en la producción de granos de cacao a través de la 

asociatividad de sus miembros para adquirir capacidad exportadora y por ende 

mejorar la calidad de vida de la comunidad entera. 
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CAPÍTULO I 

 

1 ACTUALIDAD DE LA COMUNIDAD 

 

El presente capítulo incluye un análisis de los índices sociales de San Gregorio, 

parroquia donde se encuentra ubicada la comunidad Boca del Río Sucio.  

Además, presenta las actuales formas de producción y manejo de asociatividad 

de la comunidad. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Comunidad Boca del Río Sucio forma parte de la parroquia San Gregorio, 

ubicada en la parte central del cantón Muisne en la provincia de Esmeraldas.  

La parroquia cuenta con 557 km2 de área y un total de 4.709 habitantes, de los 

cuales 2.588 son hombres y 2.121 mujeres.  (Municipio de Muisne, 2011; 

SIISE, 2011) 

 

El cantón Muisne se encuentra dentro de la lista de los 50 cantones más 

pobres del Ecuador.  (Municipio de Muisne, 2011).  Sus pobladores enfrentan 

diariamente problemas de salud, pobreza, educación, entre otros, además se 

ven continuamente amenazados por una pésima infraestructura, falta de agua 

potable y constantes aguajes que debilitan su calidad de vida.  (A. Angulo, 

comunicación personal, Mayo 27, 2011) 

 

1.2 ÍNDICES SOCIO-ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD 

 

1.2.1 Pobreza 

 

La parroquia San Gregorio tiene índices muy altos de pobreza.  Casi la 

totalidad de su población es considerada como pobre en términos de 

necesidades básicas insatisfechas.  La siguiente tabla muestra los índices de 

pobreza de la parroquia. 
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Tabla 1.1 Índices de Pobreza de la Parroquia San Gregorio 

Índice Porcentaje 

Incidencia de la pobreza de consumo 81% 

Incidencia de la extrema pobreza de consumo 51% 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 99% 

Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 71% 

Fuente: SIISE 2011 

 

1.2.2 Ingresos Económicos 

 

Según Ángela Angulo, presidenta de la microempresa Nueva Esperanza, cada 

familia tiene un ingreso promedio mensual de USD 100,00.  El promedio de 

hijos de cada familia es de 4 a 7 hijos. 

 

1.2.3 Educación 

 

En lo que respecta a la educación de la parroquia San Gregorio, se observa un 

alto nivel de analfabetismo: el 16% de la población a partir de los 15 años es 

considerado analfabeto, mientras que el 38% muestra índices de analfabetismo 

funcional.  (SIISE, 2011).  Sin duda estos índices se relacionan con los niveles 

de educación sumamente bajos de la parroquia: el 34% de sus habitantes 

mayores de 12 años ha terminado completamente la educación primaria, 8% 

de los pobladores mayores a 18 años tiene niveles de educación secundaria, y 

finalmente el 3% de las personas mayores de 24 años tiene instrucción 

superior.  (SIISE, 2011).  La cobertura y acceso a la educación en la 

escolarización secundaria y superior es menor a la primaria: la tasa neta de 

escolarización básica (de 5 a 14 años) es del 45%, la primaria (de 6 a 11 años) 

es de 80%, la secundaria (de 12 a 17 años) es de 8% y la superior (de 18 a 24 

años) es del 0%.  (SIISE, 2011) 

 

Adicionalmente, al analizar los datos de la oferta del sistema educativo en la 

parroquia, se puede observar la falta de profesores, aulas y planteles 

educativos.  Existen 1.877 personas registradas en el sistema, en tan solo 40 
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planteles; en total existen 89 aulas y 60 profesores en toda la parroquia.  

(SIISE, 2011) 

 

1.2.4 Salud 

 

Dentro del campo de la salud, la proyección de desnutrición crónica en niños 

de 1 a 5 años es de 29%.  (SIISE, 2011).  Existe únicamente un sub-centro de 

salud, un puesto de salud y un dispensario médico dentro de la parroquia, 

contando en total con tres médicos públicos.  (SIISE, 2011).  Además, dentro 

de la provincia de Esmeraldas el tiempo promedio que demora llegar a los 

establecimientos de salud es de aproximadamente 49 minutos.  (SIISE, 2011) 

 

La tasa de mortalidad en la niñez del cantón Muisne es de 1,6 por cada 1000 

niños nacidos vivos.  (SIISE, 2011) 

 

La comunidad Boca del Río Sucio y la parroquia San Gregorio en general 

sufren constantemente de parasitosis, paludismo e hipertensión.  Las primeras 

dos enfermedades sin duda son causadas por la falta de servicios básicos en la 

parroquia, especialmente de agua potable, por lo que los habitantes se ven 

obligados a recolectar agua del río para su uso doméstico.  (A. Angulo, 

comunicación personal, Mayo 27, 2011) 

 

1.2.5 Empleo 

 

En lo que respecta al empleo, la parroquia San Gregorio tiene una tasa global 

de participación laboral del 47,37% de la población económicamente activa 

(PEA), contando con 1.377 personas económicamente activas y 2.907 en edad 

de trabajar.  (SIISE, 2011) 

 

En lo que respecta al trabajo infantil y adolescente, el 11% de los niños y niñas 

de la parroquia San Gregorio trabajan y no estudian, mientras que los que 

trabajan y estudian conforman el 3,8%.  (SIISE, 2011) 
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1.2.6 Servicios Básicos 

 

Los servicios básicos dentro de la parroquia San Gregorio son escasos.  El 

97% de las viviendas sufre de déficit de servicios residenciales básicos.  

(SIISE, 2011).  Únicamente el 6,8% de las viviendas posee una red de 

alcantarillado, 11% posee servicio eléctrico y el 5% cuenta con servicio de 

recolección de basura.  (SIISE, 2011) 

 

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA 

COMUNIDAD 

 

Los índices anteriormente expuestos muestran el bajo desarrollo de la 

parroquia San Gregorio y la penosa calidad de vida sus habitantes.  Los niveles 

de analfabetismo y educación muestran una población poco educada y 

capacitada.  Esto dificulta el aprovechamiento de los recursos naturales de la 

región para desarrollar una cadena productiva que ayude al progreso de la 

parroquia.  El clima y la situación geográfica de la región costa del país 

constituyen una grandiosa ventaja comparativa en la producción agrícola.  Sin 

embargo, sus habitantes no están capacitados para aprovechar esas ventajas y 

convertirse en grandes productores. 

 

La salud y el acceso a servicios básicos no son únicamente necesarios para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes, sino también para el desarrollo 

económico de la parroquia.  La falta de luz eléctrica y agua potable dificulta el 

proceso productivo así como la salubridad, higiene y limpieza al momento de la 

producción. 

 

La microempresa Nueva Esperanza, siendo parte de la parroquia San Gregorio 

y principal centro de concentración de toda la comunidad, enfrenta diariamente 

estas problemáticas, tanto dentro de sus hogares como en la microempresa 

que conforman.  Sus procesos productivos se han visto afectados por la falta 

de la infraestructura adecuada; sin embargo, en los últimos años la 
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microempresa ha mejorado drásticamente su producción y comercialización, ha 

llamado la atención de organizaciones como la CORPEI y el FEPP para 

desarrollar un proyecto de foninclusión, que brinde las herramientas necesarias 

para potencializar la micro-empresa.  A pesar de que este proyecto ha estado 

enfocado en Nueva Esperanza, la mayoría de los miembros de la comunidad 

Boca del Río Sucio ha sido partícipe del proyecto y de la capacitación que se 

ha brindado; es por esta razón que el plan de trabajo que se ha elaborado es 

de gran importancia para toda la comunidad. 

 

1.4 ACTUALIDAD DE LA COMUNIDAD 

 

Es importante recalcar la importancia que tiene la microempresa Nueva 

Esperanza para toda la comunidad Boca del Río Sucio, no solo por ser punto 

de concentración de todos sus habitantes, sino también por la participación 

directa o indirecta que tienen todos los miembros dentro de la empresa.  

Muchos de ellos son proveedores de cacao y de otro tipo de materia prima, 

mientras que otros apoyan en los procesos de producción.  (A. Angulo, 

comunicación personal, Mayo 27, 2011).  Adicionalmente, los miembros de la 

comunidad han participado de forma activa del proyecto que desarrolló la 

CORPEI y el FEEP dentro de la misma; los talleres, cursos y seminarios 

también fueron dictados para los miembros de la comunidad Boca del Río 

Sucio.  (A. Angulo, comunicación personal, Mayo 27, 2011) 

 

La microempresa Nueva Esperanza, siendo uno de los principales pilares de la 

comunidad, está conformada por 12 mujeres de raza negra, oriundas de la 

provincia de Esmeraldas, todas ellas madres de familia, dedicadas al cuidado 

de sus hogares y a la cooperación del mantenimiento de fincas agrícolas junto 

a sus cónyuges.  (A. Angulo, comunicación personal, Mayo 27, 2011) 

 

Hace aproximadamente 10 años, este grupo de mujeres decidió emprender 

una microempresa dedicada a la producción de cacao y sus derivados.  (A. 

Angulo, comunicación personal, Mayo 27, 2011).  La producción era realizada 
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artesanalmente, con pocos conocimientos sobre el proceso, y de una manera 

muy informal.  Fue en estos momentos cuando el FEPP junto con la CORPEI, 

iniciaron un proyecto enfocado en la constitución de una microempresa para la 

comunidad, cuyo objetivo principal fue mejorar los procesos productivos con el 

fin de generar mayores ingresos para las familias.  (A. Angulo, comunicación 

personal, Mayo 27, 2011) 

 

Los objetivos principales del proyecto fueron: 

 

 Capacitar a la comunidad en temas administrativos y de producción de las 

pastillas de cacao; esto incluyó capacitación sobre costos operacionales, 

asociatividad, trabajo en equipo, entre otros, 

 

 Búsqueda de posibles mercados en donde puedan comercializar el 

producto, 

 

 Aumento de la productividad, se buscaba que la producción alcance cinco 

quintales de pastillas de cacao diarios.  (FEPP, 2011) 

 

Con el fin de lograr lo antes mencionado, la CORPEI donó una siembra de 

cacao de una hectárea, terreno que es de propiedad común de la comunidad.  

Además de esta donación, hasta la actualidad se han realizado varias tareas 

por parte de la CORPEI que contribuyen al desarrollo de la microempresa de la 

comunidad: 

 

 Capacitación socio-organizativa. 

 

 Capacitación en contabilidad. 

 

 Mejoramiento de la calidad de producción por medio del mejoramiento de 

infraestructura.  Se donó un molino, una mesa para la colocación del 

producto, mesones de cerámica, equipo para promoción en ferias, 
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herramientas, y además, se construyó un pozo de agua y se realizaron 

instalaciones eléctricas.  (FEPP, 2011) 

 

A pesar de los esfuerzos realizados por el FEPP, la CORPEI y la misma 

comunidad, se siguen encontrando dificultades en el progreso y desarrollo de la 

microempresa y de la comunidad en general, las más notables son la forma de 

producción y comercialización del cacao y la falta de asociatividad dentro de la 

comunidad. 

 

1.4.1 Presentación de la Actual Forma de Producción y Comercialización 

de Cacao de la Comunidad 

 

Las actividades agropecuarias 

 

Dadas por las características en biodiversidad y medio ambiente de la región, 

se han venido desarrollando desde el tiempo de sus ancestros, los 

conocimientos sobre el cultivo se han pasado de generación en generación, en 

los últimos años, esta práctica agrícola se ha visto afectada por los problemas 

ambientales (excesivas lluvias y sequías prolongadas), uso de tecnología 

tRadicional (semillas de baja calidad), deficientes sistemas de comercialización, 

que han provocado bajos rendimientos de la producción, acompañado del 

permanente deterioro de suelo y poca asistencia técnica son factores que 

influyen en los rendimientos productivos, los mismos que afectan en forma 

directa en la economía familiar y la calidad de vida de los agricultores de la 

zona.  (FEPP, 2010) 

 

La falta de mantenimiento en los cultivos es la principal causa de la baja 

producción de cacao en la comunidad.  Para una óptima producción, el cultivo 

debe ser fertilizado, podado y fumigado adecuadamente.  Los cultivos en la 

comunidad Boca el Río Sucio son manejados sin estos procedimientos.  (R. 

Rojas, comunicación personal, Abril, 2010) Se calcula que la producción es de 

3 quintales por hectárea/año, cuando el promedio de una producción óptima es 

de 20 quintales por hectárea/año.  (Soberanía Alimentaria, 2011) 
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Dentro de la comunidad Boca del Río Sucio existen aproximadamente 120 

familias, de las cuales aproximadamente el 40% cuenta con cultivos y 

plantaciones de cacao.  (A. Angulo, comunicación personal, Mayo 27, 2011) 

 

El cacao es vendido a intermediarios de la región, los mismos que pagan USD 

60,00 por quintal de cacao en grano; sin embargo, como incentivo para los 

miembros de la comunidad, la microempresa Nueva Esperanza paga USD 

70,00 por cada quintal.  (A. Angulo, comunicación personal, Mayo 27, 2011) 

 

1.4.2 Procedimiento de la Producción de Cacao 

 

La microempresa Nueva Esperanza recibe de sus proveedores, miembros de la 

misma comunidad, el cacao en baba, posteriormente se inspecciona y 

selecciona el cacao que esté en buenas condiciones para proceder con la 

fermentación, secado y limpieza de los granos. 

 

 Gráfico 1.1 Procesamiento de Granos de Cacao 

 
Fuente: Microempresa Nueva Esperanza 

 

A continuación se detalla las actividades que realiza la comunidad dentro de 

cada proceso: 
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 Recepción e inspección de mazorcas de cacao: Nueva Esperanza recibe 

las mazorcas de cacao enteras, por lo que debe realizar el proceso de 

apertura y extracción de almendras de cacao en baba. 

 

 Fermentación: Las almendras en baba son colocadas en cajones de 

madera donde se realiza la fermentación del cacao.  El proceso demora 

de 2 a 4 días. 

 

 Secado: Posterior a la fermentación, el cacao es llevado a una 

marquesina para el secado, donde el cacao es expuesto a la luz solar por 

aproximadamente 4 días. 

 

 Limpieza: Se eliminan impurezas y material ajeno al cacao. 

 

 Elaboración de productos derivados del cacao: cocadas de chocolate, 

licor de cacao, pasta de cacao. 

 

Parte de la infraestructura con la que cuenta la microempresa fue financiada 

por la CORPEI con USD 26.000 para invertir en la maquinaria en el 

procesamiento del cacao.  Adicionalmente, la construcción de las instalaciones 

de la microempresa fue realizada en conjunto con la comunidad, ya que 

apoyaron con la mano de obra necesaria.  (FEPP, 2010) 

 

Actualmente la microempresa cuenta con la siguiente estructura física: 

 

 Pequeña plantación de cacao 

 Un pozo para la extracción de agua 

 Una marquesina para el secado del cacao 

 Una casa para el área de producción y para el área de reuniones, con una 

mesa y sillas. 
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Para la producción se cuenta con lo siguiente: 

 

 Cocina a gas 

 Molinos (uno manual, otro eléctrico) 

 Paila para tostar el cacao 

 Mesones en la cocina 

 Implementos de cocina 

 Uniformes 

 

1.4.3 Presentación de la Actual Forma de Manejar la Asociatividad de la 

Comunidad 

 

Actualmente la comunidad Boca del Río Sucio no se maneja como asociación, 

los miembros de la misma tienen cultivos propios de varios productos, que son 

vendidos a intermediarios.  (A. Angulo, comunicación personal, Mayo 27, 

2011).  Algunos propietarios de plantaciones de cacao, de la comunidad, 

venden el cacao a la microempresa Nueva Esperanza para dar tratamiento al 

mismo y elaborar sus derivados.  (A. Angulo, comunicación personal, Mayo 27, 

2011) 

 

Por otro lado, a pesar de que Nueva Esperanza se considera a sí misma como 

asociación, no está legalmente constituida; sin embargo, cuenta con un comité 

nombrado por sus miembros: 
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     Gráfico 1.2 Comité de Nueva Esperanza 

 
Fuente: Microempresa Nueva Esperanza 

 

Actualmente, las socias de Nueva Esperanza se reúnen una vez cada 15 días 

para realizar el tratamiento del cacao y elaborar sus derivados, entre ellos licor 

y pastillas de cacao y cocadas de chocolate.  En cada día de trabajo procesan 

60 libras de cacao, es decir su producción es mínima.  (FEPP, 2010) 

 

Sin duda uno de los principales problemas que enfrenta Nueva Esperanza para 

el desarrollo de la asociatividad es la falta de interés por parte de un pequeño 

grupo de las socias, al no asistir a las reuniones programadas o para el trabajo 

mismo.  La producción es realizada en los tiempos libres, sin tener un horario 

de trabajo pre-establecido o rígido, por ende no se obtiene una producción 

constante y planificada.  (A. Angulo, comunicación personal, Mayo 27, 2011).  

Evidentemente esto constituye un gran problema en la planificación de la 

microempresa, pues es imposible proyectar ventas e ingresos cuando el trabajo 

se realiza de manera tan flexible y desorganizada. 

 

Adicionalmente, la mayoría de las socias deben superar varios obstáculos 

dentro de sus hogares para acudir a las instalaciones de la microempresa; 
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algunos cónyuges no les permiten dejar el cuidado del hogar por el trabajo 

dentro de la microempresa y prefieren recibir ayuda en el cuidado de sus 

fincas.  Este grupo de mujeres es amenazado de ser golpeado por sus esposos 

si dejan el hogar por ir a trabajar en la microempresa.  (A. Angulo, 

comunicación personal, Mayo 27, 2011) 

 

Boca del Río Sucio es una comunidad de bajos recursos que actualmente no 

se beneficia en gran medida de la producción de cacao debido a la falta de 

mantenimiento de los cultivos y, consecuentemente al bajo rendimiento por 

hectárea de cacao.  Sin embargo, la comunidad puede unir esfuerzos para que 

en base al trabajo conjunto consigan el bienestar común y logren convertirse en 

exportadores de cacao en grano. 
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CAPÍTULO II 

 

2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Este capítulo presenta los posibles mercados para la exportación del cacao en 

grano de la comunidad Boca del Río Sucio, además de un análisis de las 

actuales tendencias de la demanda y la comercialización de este producto en la 

Unión Europea. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN DE LA OPORTUNIDAD 

 

El cacao ecuatoriano ha sido reconocido mundialmente por su aroma, sabor y 

otras propiedades nutricionales que permiten alcanzar altos niveles de calidad 

en las manufacturas del cacao.  (El Hoy, 2009).  De hecho, el Ecuador no solo 

produce el mejor cacao del mundo, catalogado así por muchos analistas, sino 

también es el país con mayor participación en el mercado mundial de cacao 

fino de aroma, con 75% de participación en las exportaciones.  (ICCO, 2008) 

 

La oportunidad se basa en el desarrollo de un grupo numeroso de empresas, 

dentro de Europa, que utilizan el cacao para sus manufacturas, empero, se ven 

obligadas a importar esta materia prima al no existir ofertantes de granos de 

cacao en el mercado europeo.  (CORPEI, 2009).  El consumo de cacao en la 

Unión Europea está en constante crecimiento, además del interés de este 

mercado por granos de cacao que contengan características especiales que 

permitan obtener altos niveles de calidad.  (CBI, 2009) 

 

2.2 DETERMINACIÓN DE LA OPORTUNIDAD 

 

La oportunidad para los exportadores de cacao se basa en ofrecer cacao fino 

de aroma con certificaciones dentro del mercado sostenible, a empresas 

europeas productoras de chocolate. 
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La industria chocolatera utiliza aproximadamente el 90% de la producción 

mundial de cacao.  (CBI, 2009).  Esta industria utiliza grandes porcentajes de 

cacao en sus productos, además, es una de las más interesadas en obtener las 

mejores características del cacao, como aroma, sabor y propiedades 

nutricionales que ofrece el cacao fino de aroma ecuatoriano.  (CBI, 2009).  La 

demanda de cacao de origen y de alta calidad es fuerte; sin embargo, la Unión 

Europea mantiene un mayor interés en ciertos orígenes, siendo Ecuador uno 

de ellos.  (CBI, 2009) 

 

Otro punto importante de la oportunidad para los exportadores de cacao son 

las certificaciones.  Primeramente, la demanda de productos sostenibles dentro 

de la Unión Europea está en constante crecimiento.  (CBI, 2009).  Además, 

este mercado ofrece otros beneficios a los exportadores: mejores precios y 

volúmenes negociados más pequeños que en el mercado convencional, lo que 

da oportunidad a pequeños productores de llegar a grandes mercados.  (CBI, 

2009) 

 

2.3 PROBLEMA DE DECISIÓN GERENCIAL 

 

El nivel de aceptación del cacao ecuatoriano en la Unión Europea y la 

selección del mercado más adecuado dentro de esta zona para la exportación 

del producto, constituye el problema de decisión gerencial de este proyecto. 

 

2.4 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

La recolección de datos e información necesaria para determinar el nivel de 

aceptación del cacao ecuatoriano dentro de la Unión Europea, constituye el 

problema de investigación de mercados de este proyecto, además de la 

definición del país de destino de exportación de la comunidad Boca del Río 

Sucio. 
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2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 Establecer los niveles de aceptación del cacao en grano dentro de la UE. 

 

 Determinar el volumen de importación de la UE de cacao en grano. 

 

 Determinar el volumen de exportación de cacao ecuatoriano hacia la UE. 

 

 Conocer los principales países dentro de la UE con mayores moliendas 

de cacao en grano. 

 

 Conocer el precio de exportación del cacao sostenible. 

 

 Definir el mercado más apto para la exportación del cacao en grano. 

 

 Conocer el macro y micro entorno del mercado seleccionado. 

 

 Conocer el volumen de moliendas de cacao de los principales países 

productores de cacao. 

 

2.6 EL CACAO PARA EL ECUADOR 

 

2.6.1 Importancia del Cacao para el Ecuador 

 

Conocido como “pepa de oro”, el cacao ha representado una importante fuente 

de ingresos para el Ecuador durante varios siglos, permitiendo al país 

desarrollarse en sectores de gran importancia nacional como la banca, la 

industria y el comercio.  (CORPEI, 2009) 

 

Actualmente la producción de cacao en el Ecuador es de 110.000 toneladas 

anuales aproximadamente, el volumen varía principalmente por las condiciones 

climáticas del país.  (CORPEI, 2009).  En el año 2009, las exportaciones de 
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cacao representaron un valor de USD 342.648.020 y 126.969,44 toneladas, lo 

que significó el 5,2% de las exportaciones no petroleras del país.  (BCE, 2009).  

Adicionalmente, la participación del cacao en el 2007, junto con el banano y el 

café, fue de aproximadamente 30% del PIB de agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura, siendo el principal dentro de este sector; y el 2,6% del PIB nacional.  

(BCE, 2007) 

 

En lo que respecta al empleo, se calcula que el sector cacaotero genera 

empleo al 12,5% de la PEA agrícola y al 4% de la PEA nacional, además de 

relacionar a 600.000 personas en el Ecuador.  (FAO, 2007) Se estima que 

alrededor de 100.000 unidades productivas agropecuarias cultivan cacao en el 

Ecuador, de las cuales el 50% son pequeños productores.  (FAO, 2007).  Esto 

naturalmente eleva la importancia del cacao para el país, ya que aporta al 

desarrollo de pequeñas comunidades de bajos recursos. 

 

Por todos estos factores, el 22 de julio de 2005 el cacao fue declarado 

Producto Símbolo del Ecuador por toda la incidencia del producto en la historia 

nacional y aporte al desarrollo social y económico, además por las cualidades 

únicas reconocidas a nivel internacional.  (FAO, 2007) 

 

2.6.2 Cacao Arriba 

 

El Ecuador es conocido internacionalmente por producir un cacao único en el 

mundo llamado “cacao fino de aroma” el cual se caracteriza por tener una 

fermentación muy corta y contribuir a un chocolate suave de buen sabor y 

aroma.  (FAO, 2007).  Esto se debe a que el país posee condiciones climáticas 

diferentes a los demás países productores de cacao, la ubicación geográfica 

así como la incidencia solar permite una diferenciación en este producto.  

(FAO, 2007) 

 

Históricamente el Ecuador ha sido uno de los principales productores de cacao 

Arriba a nivel internacional, abarcando alrededor del 60% de la producción 
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mundial de este producto.  (FAO, 2007).  Esto contrasta con la producción de 

cacao normal (CCN51) en donde el país representa el 4% de la producción 

mundial.  (FAO, 2007) 

 

Se calcula que en el Ecuador el 90% de los cultivos corresponde a cacao 

Arriba, mientras que el 10% restante al cacao CCN51.  (FAO, 2007) 

 

Sin duda estos datos demuestran la importancia del país para el mercado 

internacional en lo que respecta a cacao Arriba.  El Ecuador ofrece un cacao 

más fino con un aroma y sabor peculiar, por lo tanto es usado en la producción 

de chocolate de alta calidad.  A diferencia del cacao normal produce almendras 

de gran tamaño, las mismas que desarrollan un aroma de chocolate con sabor 

floral.  (FAO, 2007) 

 

Tabla 2.2 Oferta Mundial de Cacao Fino de Aroma (año 2007) 

País 
Producción Anual (miles 

de TM) 

% Participación en el 

Mercado 

Ecuador 70 60% 

Indonesia 12 10% 

Papua Nueva Guinea 10 9% 

Colombia 9 8% 

Venezuela 7 6% 

Trinidad y Tobago 2 2% 

Otros países 7 5% 

Total 117.100 100% 

Fuente: FAO Denominación de Origen Cacao Arriba 2007 
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     Gráfico 2.3 Oferta Mundial de Cacao Fino de Aroma (año 2007) 

 
Fuente: FAO Denominación de Origen Cacao Arriba 2007 

 

2.6.3 Evolución de las Exportaciones Ecuatorianas de Cacao 

 

El sector exportador de cacao vive tendencias positivas en lo que respecta al 

valor FOB, experimentando una variación promedio de 25% anual durante los 

últimos años.  (BCE, 2009).  A pesar de que en algunos años, como en el 2007 

y el 2010, la variación de producción en toneladas fue negativa, la variación del 

valor FOB constituyó un crecimiento en esos años, esto se dio debido al 

aumento de precios del cacao en el mercado mundial, que permitió 

recompensar la disminución de producción causada principalmente por los 

factores climáticos que provocaron la contracción de la oferta.  (CORPEI, 2009) 
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Tabla 2.3 Exportaciones Ecuatorianas de Cacao en Grano 

Año Toneladas 
Valor FOB 

(miles de $)

%Variación 

FOB 

%Variación 

Toneladas 

2005 81.351,89 118.149,90   

2006 89.341,69 143.288,33 21,28% 9,82% 

2007 83.068,28 197.282,82 37,68% -7,02% 

2008 86.372,34 216.510,76 9,75% 3,98% 

2009 126.969,44 342.648,02 58,26% 47,00% 

2010 116.317,69 350.199,30 2,20% -8,39% 

Fuente: BCE Estadísticas de Comercio Exterior 

 

Gráfico N° 2.4.  Evolución de las Exportaciones Ecuatorianas de Cacao en Grano 

 
Fuente: BCE Estadísticas de Comercio Exterior 

 

2.7 EL CACAO PARA LA UNIÓN EUROPEA 

 

2.7.1 Tendencias de Consumo en la Unión Europea 

 

Al ser un producto utilizado como materia prima para la producción de 

elaborados como licor y chocolates, el cacao es un fruto versátil que 

experimenta nuevas tendencias dependiendo del gusto de los consumidores. 
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En los últimos años, se ha experimentado un aumento en la demanda de 

chocolates con alto contenido de cacao (más del 60%), chocolates de origen y 

chocolates oscuros.  (Radi, 2005) 

 

Adicionalmente, la preocupación por la salud de los consumidores, ha 

impulsado el consumo de productos con sellos de certificación internacional 

como lo es la orgánica, Comercio Justo y Rainforest Alliance, entre otras.  

(Radi, 2005).  Principalmente en Europa la tendencia de la certificación es muy 

visible ya que existe un gran interés por los consumidores en cuidar su salud 

además de los aspectos sociales como los que se trabaja en Comercio Justo y 

en el cuidado del medio ambiente.  (CORPEI, 2009).  Los estudios de mercado 

demuestran que la certificación puede ser un factor determinante al momento 

de la compra de un consumidor europeo.  (CORPEI, 2009) 

 

Para el cacao, el mercado europeo es de gran importancia ya que utiliza cerca 

del 90% del total de cacao que se produce mundialmente.  (CORPEI, 2009).  

Dentro de este mercado se identifican algunas tendencias que contribuyen al 

desarrollo de este producto: 

 

 El consumidor moderno come más de tres veces al día, adquiriendo 

aperitivos durante el día, entre éstos incluido el chocolate, debido a esto 

el cacao se ha visto beneficiado de esta creciente tendencia de comer 

bocadillos. 

 

 La mayoría de la demanda de cacao es utilizado en la producción de 

chocolates, la misma que toma fuerza principalmente en temporadas 

como Navidad, San Valentín y Pascua. 

 

 La oferta de productos para la reposición nutricional después de 

actividades deportivas ha crecido en los últimos años, muchos de estos 

productos utilizan cacao como parte de la materia prima. 
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 La creciente tendencia de cuidar la salud, ha impulsado la producción de 

chocolates con poca azúcar y utilizando edulcorantes para endulzarlo. 

 

 Los consumidores buscan cacao con alto contenido de polifenoles debido 

a las sustancias antioxidantes que contiene. 

 

 Se está desarrollando la tendencia de consumir bebidas calientes a base 

de chocolate blanco. 

 

 Los consumidores están demandando chocolates con ingredientes 

adicionales como cáscara de naranja, ají y jengibre. 

 

2.7.2 Tendencia de Mercado en la Unión Europea 

 

En la Unión Europea los principales compradores de cacao en grano son las 

industrias procesadoras de alimentos, los productores de chocolate, entre otras 

industrias alimenticias.  (CORPEI, 2009).  Dentro de esta comunidad, existen 

varias empresas multinacionales productoras de chocolate, siendo este sector 

el que más demanda cacao.  Entre los principales países que cuentan con 

importantes procesadoras de chocolate están Alemania, Reino Unido, Suiza y 

Francia.  (CORPEI, 2009) 

 

A pesar de que en el interior de la Unión Europea se han desarrollado varias 

empresas fabricantes de productos derivados de cacao, alcanzando un 

volumen de 1,41 millones de toneladas en el año en la elaboración de estos 

productos, no cuenta con ofertantes de granos de cacao que cubran su 

demanda, por lo deben recurrir a realizar importaciones del producto.  

(CORPEI, 2009) 

 

En el periodo 2008-2009 Alemania tuvo un importante destaque entre los 

países procesadores de cacao en grano de la Unión Europea, representando el 
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27% de la producción total, esto le da el segundo lugar después de los Países 

Bajos.  (CORPEI, 2009) 

 

2.8 PRECIOS DEL CACAO 

 

Para determinar el precio del cacao, al ser éste un commodity se recurre a los 

precios internacionales; es decir, el cacao es cotizado en la bolsa de Londres y 

de Nueva York.  (FAO, 2007) Sin embargo, el cacao Arriba ecuatoriano se 

vende a un precio especial dependiendo de la calidad del fruto, la misma que 

es definida por la ICCO, entre éstas se encuentran las siguientes: 

 

 ASSPS Arriba superior summer plantation selecta 

 ASSS Arriba superior summer selecto 

 ASS Arriba superior selecto 

 ASN Arriba superior navidad 

 ASE Arriba superior época 

 

La siguiente tabla muestra la diferencia de los precios que existe entre el cacao 

común CCN51 y el cacao Arriba en sus diferentes calidades: 

 

Tabla 2.4 Precios Referenciales FOB de Exportación del Cacao en Grano (USD/TM) 

 2005 2006 

 Cacao Arriba Cacao Arriba 

 

Cacao 

CCN51 ASE ASS
ASS

S 

ASSP

S 

Cacao 

CCN51 ASE ASS 
ASS

S 

ASSP

S 

Promedio 1316 1396 1486 1528 1605 1347 1522 1620 1666 1750 

Fuente: FAO, 2007 

 

En el 2005, el precio del cacao Arriba tuvo una diferencia entre el 6% y el 22% 

con el cacao CCN51, mientras que en el 2006 la diferencia fue entre el 13% y 

el 30%.  Sin duda, la diferencia de precio representa un incentivo para los 

productores de cacao, puesto que reciben un beneficio extra por producir cacao 

Arriba. 
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El beneficio del precio por producir un cacao de calidad, también se reconoce a 

través de la certificación orgánica y de comercio justo.  Estas dos 

certificaciones contribuyen a que los pequeños productores se vean 

beneficiados en la venta del cacao, reconociendo así la producción amigable 

con el medio ambiente y la responsabilidad social con los trabajadores. 

 

En el caso de la certificación orgánica, el precio determinado depende mucho 

de la negociación entre comprador y vendedor.  (Radi, 2005).  En Ecuador se 

han dado casos en donde una organización de pequeños productores obtuvo 

USD 2.200 por tonelada vendiendo un cacao de alta calidad con las 

certificaciones de comercio justo y orgánico.  (Radi, 2005).  Se calcula que al 

tener certificación orgánica, un producto puede recibir un “premio” en el precio 

entre 20 y el 40%, e inclusive, hasta el 100%, comparado con el producto 

convencional.  (Landaue, 2011) 

 

Para la certificación de comercio justo, los precios son definidos de acuerdo a 

los estándares de la FIO (Fairtrade International Organization), la misma 

determina que el premio es de USD 150 por tonelada (USD 6,80/qq) y en caso 

de contar con ambas certificaciones (comercio justo y orgánica) el premio 

corresponde a USD 200 por tonelada (USD 88,60/qq). 

 

Uno de los principales beneficios de la certificación del cacao es la fijación del 

precio mínimo que se debe pagar por el fruto.  Esto permite una planificación y 

conocimiento sobre la situación futura en cuanto al precio.  El siguiente gráfico 

muestra cómo los descensos en el precio del cacao tienen un límite con la 

certificación de comercio justo, mientras que en el caso contrario, no existe un 

límite. 
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Gráfico 2.5 Tendencia de Precios del Cacao Convencional y de Comercio Justo 

 
Fuente: CEDECO, 2010.  Datos tomados del ICCO y del FLO 

 

2.8.1 Tendencia de Precios del Cacao en Grano 

 

Realizando un análisis general de los precios del cacao, se puede observar que 

existe una tendencia al alza.  Sin embargo, al ser un commodity y al ser 

cotizado en bolsa, el cacao está expuesto a cambios constantes en su precio, 

además que depende de varios factores externos que determinan la oferta y la 

demanda del producto. 

 

    Gráfico N° 2.6.  Tendencia de los Precios del Cacao en Grano ($/tonelada) 

 
Fuente: ICCO 
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Déficit en la Producción 

 

Al ser un producto agrícola, el volumen de producción de cacao de depende de 

las condiciones climáticas de la zona, como el fenómeno de El Niño, lluvias, 

sequías, etc., además de la presencia de plagas en las plantaciones.  Al 

disminuir la oferta de cacao, el precio del mismo aumenta por la escasez del 

producto.  (CEDECO, 2010).  Sin embargo, algunos analistas consideran que 

los precios altos del cacao de los últimos años motivan a los productores al 

crecimiento del volumen de producción, ocasionando que la oferta se regule.  

(CEDECO, 2010) 

 

Demanda del Cacao 

 

La industria chocolatera, principal compradora de cacao, vive una tendencia de 

producir chocolate con alto contenido de cacao, lo que contribuye al 

crecimiento de la demanda del fruto. 

 

Dado que la demanda es mayor a la oferta, se estima que la situación del 

precio del cacao se mantenga en buenas condiciones para los productores, ya 

que se determina un precio alto.  (CEDECO, 2010) 
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2.9 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

2.9.1 Segmentación de Mercados 

 

Tabla 2.5 Segmentación de Mercados 

Fuente: La autora 

 

2.9.2 Escogencia de Países 

 

2.9.2.1 Variables de Escogencia de Países 

 

Para analizar los posibles mercados de las exportaciones cacaoteras, se 

analizarán las siguientes variables: principales países importadores de cacao, 

principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de cacao, consumo de 

cacao por país, moliendas de cacao, y finalmente barreras arancelarias y no 

arancelarias.1 

 

                                                 
1 Para la presente investigación se utilizará la partida 180100: CACAO en grano, entero o 

partido, crudo o tostado; y la partida 180632: CHOCOLATE y sus preparaciones 
alimenticias, en bloques, tabletas o barras, sin rellenar 
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a) Países Importadores de cacao 

 

La lista de principales países importadores de cacao brinda una 

perspectiva de cuáles son los países que más necesitan de este producto.  

Es una variable que permite analizar la comercialización de cacao por el 

lado de la demanda. 

 

b) Principales destinos de las exportaciones ecuatorianas 

 

Esta variable permite conocer cuáles son los actuales destinos de las 

exportaciones ecuatorianas de cacao; constituye una importante 

referencia ya que muestra con qué países ya existe una relación 

comercial establecida en lo que respecta a este producto, representando 

un importante precedente para la selección del mercado objetivo. 

 

c) Consumo de cacao por país 

 

Los datos históricos del índice de consumo de cacao muestran si la 

tendencia en esta variable es positiva o negativa, lo que constituye un 

importante precedente al momento de determinar el posible tamaño de 

mercado que pueda tener cada país como comprador del fruto. 

 

d) Moliendas de cacao 

 

El número de moliendas de cacao existentes ayuda a conocer el tamaño 

de mercado potencial de cada país puesto que son empresas, compañías 

o fábricas cuya principal materia prima es el cacao. 

 

e) Barreras arancelarias y no arancelarias 

 

Las limitaciones al ingreso del cacao en la Unión Europea, constituye una 

importante referencia ya que afectará directamente el precio de venta del 
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producto y por ende a la decisión de compra por parte de la demanda, 

además de que las barreras no arancelarias podrían restringir el ingreso 

del producto al mercado o complicarlo, haciendo que se deban incurrir en 

costos adicionales. 

 

Principales países importadores de cacao 

 

El gráfico muestra los principales países importadores de cacao.  Estos diez 

países conformaron el 81% de las importaciones mundiales en el 2008.  Los 

Países Bajos, siendo el principal país importador, constituyen el 18% del total.  

Le siguen en importancia: Malasia (16%), EE.UU.  (13%), Alemania (11%), 

Bélgica (6%), Francia (6%), Reino Unido (4%), Singapur (3%), Italia (2%), y 

finalmente Canadá (2%).  (TRADEMAP, 2009) 

 

Gráfico N° 2.7.  Principales Países Importadores de Cacao 

 
Fuente: TRADEMAP 2009 

 

Principales Destinos de las Exportaciones Ecuatorianas de Cacao 

 

En el año 2009, Estados Unidos y los Países Bajos fueron los principales 

destinos de las exportaciones ecuatorianas de cacao abarcando el 48% y 18% 

respectivamente dentro del grupo de los diez principales destinos.  Seguidos de 
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Alemania, México y Bélgica.  En la Tabla N° 6 se muestran los diez principales 

destinos junto con el valor exportando en el año 2009. 

 

Tabla 2.6 Principales Destinos de las Exportaciones Ecuatorianas 

Destino Valor Exportado 2009 ($) 

Estados Unidos de América 154.874 

Países Bajos 57.099 

Alemania 35.686 

México 22.241 

Bélgica 16.030 

Italia 12.557 

Colombia 10.454 

Japón 8.640 

España 3.330 

India 1.151 

Total 322.062 

Fuente: Herramientas Estadísticas CORPEI 

 

Gráfico 2.8 Diez Principales Destinos de las Exportaciones Ecuatorianas 

 
Fuente: Herramientas Estadísticas CORPEI 
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Consumo de Cacao por País 

 

A excepción de Italia, República Checa y Malta, todos los países de la Unión 

Europea experimentan crecimiento en el promedio anual de consumo de 

cacao.  Los países con mayores niveles de consumo de cacao per cápita son 

(en orden de importancia) Bélgica, Estonia y Francia. 

 

Tabla 2.7 Consumo de Cacao 2001-2006 (en miles de toneladas) 

País 2002/2003 2004/2005 2006/2007 
Variación 

Anual 
Per Cápita 

Alemania 280 278 315 3,00% 3,8 

Francia 218 246 260 4,50% 4,3 

Reino Unido 215 220 220 0,60% 3,6 

España 78 90 101 6,80% 2,3 

Italia 102 109 95 -1,70% 1,6 

Polonia 61 63 67 2,60% 1,8 

Bélgica 58 54 59 0,40% 5,6 

Países Bajos 32 35 37 3,70% 2,3 

Austria 28 32 33 4,40% 3,9 

Grecia 21 25 27 6,20% 2,4 

República Checa 24 20 22 -1,70% 2,1 

Romania 12 16 21 14,70% 1 

Dinamarka 15 19 20 8,00% 3,7 

Hungría 17 17 19 3,20% 1,9 

Portugal 16 17 19 4,60% 1,8 

Irlanda 15 15 16 1,00% 3,6 

Finlandia 11 11 14 5,20% 2,6 

Suecia 18 19 11 -10,30% 1,2 

Eslovaquia 4 9 11 32,20% 2 

Bulgaria 3 5 7 23,60% 0,9 

Luxemburgo 3 5 7 23,60% 4,1 

Eslovenia 4 5 6 10,00% 3,1 

Estonia 2 4 6 35,50% 4,8 

Letonia 4 5 5 8,70% 2,3 

Lituania 2 2 3 18,9% 0,9 

Chipre 1 2 2 10,00% 2,4 

Malta 1 1 1 -6,30% 2,5 

EU Total 1245 1324 1404 3,10% 3,3 

Fuente: CBI 2007 
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Moliendas de cacao 

 

Las moliendas de cacao en grano se concentran un 33% en los Países Bajos, 

seguido de Alemania, Francia y Reino Unido.  En este aspecto también se 

observa un crecimiento en el promedio anual de moliendas por países 

 

Tabla 2.8 Moliendas de Granos de Cacao en la UE (en miles de toneladas) 

País 2003/2004 2005/2006 2007/2008*
Variación 

Anual 
% UE 

Países Bajos 445 465 465 1,10% 33% 

Alemanias 225 307 385 14,40% 27% 

Francia 150 155 165 2,40% 12% 

Reino Unido 130 138 130 0,00% 9% 

España 67 76 95 9,1% 7% 

Italia 66 62 63 -1% 4% 

Bélgica 50 50 50 0% 4% 

Polonia 21 22 12 -13% 1% 

Irlanda 10 17 12 5% 1% 

Eslovaquia 10 10 9 -3% 1% 

Austria 27 9 11 -20% 1% 

Grecia 4 5 4 0% 0% 

Dinamarca 0,2 10 8 152% 1% 

Letonia 2 2 2 0% 0% 

Lituania 5 1 1 -33% 0% 

Estonia 0 0,1 0,1 n.a. 0% 

Portugal  0,1 0,1 n.a. 0% 

Romania 0,2 0,1 0,1 n.a. 0% 

Bulgaria 1   n.a.  

República Checa 15   n.a.  

Total UE 1228,4 1378 1412 3,60%  

Mundo 3238 3520 3724 3,60%  

Partic.  UE 38% 39% 38%   

Fuente: CIB 2008 
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Barreras Arancelarias 

 

Las barreras arancelarias son de vital importancia para el análisis del acceso a 

mercados.  Para la partida 180100 (cacao en grano) no existe un arancel ad 

valorem por parte de la Unión Europea, por el principio de Nación Más 

Favorecida. 

 

  Tabla 2.9 Arancel Ad-Valorem para la Partida 180100 

PAÍS AD-VALOREM 

Unión Europea2 0% 

Malasia 0% 

Estados Unidos 0% 

Singapur 0% 

Canadá 0% 

Suiza 0% 

Fuente: MACMAP 2010 

 

Barrearas No Arancelarias 

 

Por el lado de las barreras no arancelarias se deben conocer los requisitos de 

acceso a la Unión Europea.  En general, las barreras no arancelarias del 

bloque se basan en el cuidado con el medio ambiente y responsabilidad social 

a través de certificaciones, la salud y seguridad del consumidor.  (AL INVEST, 

2010).  Para el ingreso del producto al mercado, es necesario cumplir con la 

legislación de la Unión Europea; adicionalmente se podrían solicitar requisitos 

adicionales que no estén estipulados en la ley.  (AL INVEST, 2010) 

 

A continuación se detallan las principales barreras no arancelarias de la Unión 

Europea: 

 

                                                 
2 Desde 1968 la Unión Europea cuenta con una política comercial común entre sus miembros, 

dentro de la misma uno de los principales acuerdos es el Arancel Externo Común 
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Requisitos Generales 

 
 Factura comercial 

 Documentos de transporte 

 Lista de carga 

 Declaración del valor en aduana 

 Seguro de Transporte 

 Declaración Aduanera Única (CORPEI, 2009) 

 

Requisitos Específicos 

 

 Control Sanitarios de los productos alimenticios de origen no animal 

EU/DE 

 Etiquetado de productos alimenticios EU/DE 

 Productos de producción ecológica (CORPEI, 2009) 

 

Requerimientos de Responsabilidad Social 

 

La conciencia social está tomando cada vez más fuerza en los consumidores.  

El sistema de responsabilidad social más aceptado y utilizado 

internacionalmente es el SA8000.  (CORPEI, 2009).  Este sistema se basa en 

los principios de los derechos humanos y busca garantizar un buen trato a los 

trabajadores actuales y futuros y a los clientes.  (Íbid.) 

 

Dentro de la Unión Europea se exige el cumplimiento de los siguientes puntos: 

 

 Salud y Seguridad Ocupacional: Los productos no deben exponer a los 

trabajadores a realizar un trabajo riesgoso. 

 

 Condiciones Laborales Generales: cumplir salarios mínimos, edad mínima 

para el trabajo horas máximas dentro de la jornada de trabajo, derechos 

laborales y la no discriminación.  (CORPEI, 2009) 
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Requerimiento de Higiene y Seguridad Alimentaria 

 

A pesar de que la UE no exige la implantación del sistema HACCP (Hazard 

Analisis Critical Control Points),3 la aplicación del mismo podría significar una 

ventaja ante la competencia, ya que en ciertos casos es exigido por algunos 

importadores.  (CORPEI, 2009) 

 

Requerimientos Ambientales 

 

Para el consumidor europeo el cuidado del medio ambiente puede ser un factor 

decisivo al momento de comprar un producto.  Los productores pueden recurrir 

a la ISO 14001 para asegurar al comprador que se cumplen los requerimientos 

ambientales.4  (CORPEI, 2009) 

 

Existen algunos requerimientos recomendables, mas no obligatorios, que 

hacen que el producto sea más atractivo para el consumidor europeo: 

 

 Estándares ILO: condiciones de trabajo 

 OHS: salud y seguridad en la agricultura y horticultura 

 GlobalGap: buenas prácticas agrícolas 

 HACCP: higiene de los productos 

 Comercio Justo: responsabilidad social 

 ISO 22000: manejo de productos alimentícios de manera segura 

 Rain Forest Alliance: preservación de los ecosistemas 

 

                                                 
3 El HACCP es un sistema utilizado por empresas que procesan, empacan, distribuyen o 

comercializan alimentos, permite controlar los riesgos biológicos, tóxicos y físicos de la 
producción de alimentos.   

4 La ISO 14001 es el sistema internacional que demuestra que se cumplen los parámetros 
necesarios para cuidar el medio ambiente. 
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2.9.3 Selección de Países 

 

Se calcula que el 75% de la producción ecuatoriana de cacao es exportada.  

(CORPEI, 2011).  Del volumen total de exportación, Alemania, Francia e 

Inglaterra representan el 40%.  (CORPEI, 2011) 

 

Según Francisco Rivadeneira, actual Viceministro de Comercio Exterior del 

Ecuador, los tres mercados más recomendables como destino de las 

exportaciones del cacao del Ecuador son Alemania, Bélgica y Suiza.5 Teniendo 

en cuenta esta importante referencia además de los datos mostrados 

anteriormente, se selecciona como países potenciales a: Alemania, Bélgica y 

los Países Bajos. 

 

La metodología utilizada para la selección del mercado objetivo se realiza a 

través de una matriz por país, en donde se da peso a cada variable de modo 

que la más importante tiene un peso mayor.  De acuerdo a cada variable se da 

una calificación de uno a tres en base al resultado de la situación de cada país 

en lo que respecta al tema que la variable envuelve.  El resultado es la 

multiplicación del peso y la calificación.  Al sumar el resultado de todas las 

variables se analiza cuál es el país que obtuvo mayor calificación. 

 

                                                 
5 El Anexo 4 muestra la entrevista completa con el Sr.  Francisco Rivadeneira, actual vice-

ministro de comercio exterior del Ecuador.   
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2.9.3.1 Matriz de Análisis Alemania 

 

Tabla 2.10 Matriz de Análisis Alemania 

 Alemania 
Variables 

Peso Calificación Resultado 

Principales Importadores de Cacao 0,25 2 0,5 

Principales Destinos de las Exportaciones 

Ecuatorianas 
0,2 2,5 0,5 

Consumo de Cacao por País 0,25 3 0,75 

Moliendas de Cacao 0,2 2 0,4 

Barreras Arancelarias 0,15 3 0,45 

Total 1  2,6 

Fuente: La autora 

 

2.9.3.2 Matriz de Análisis los Países Bajos 

 

Tabla 2.11 Matriz de Análisis los Países Bajos 

 Los Países Bajos 
Variables 

Peso Calificación Resultado 

Principales Importadores de Cacao 0,25 3 0,75 

Principales Destinos de las Exportaciones 

Ecuatorianas 
0,2 2,5 0,5 

Consumo de Cacao por País 0,25 1 0,25 

Moliendas de Cacao 0,2 3 0,6 

Barreras Arancelarias 0,15 3 0,45 

Total 1  2,55 

Fuente: La autora 
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2.9.3.3 Matriz de Análisis Bélgica 

 

Tabla 2.12 Matriz de Análisis Bélgica 

 Bélgica 
Variables 

Peso Calificación Resultado 

Principales Importadores de Cacao 0,25 1 0,25 

Principales Destinos de las Exportaciones 

Ecuatorianas 
0,2 1 0,2 

Consumo de Cacao por País 0,25 2 0,5 

Moliendas de Cacao 0,2 1 0,2 

Barreras Arancelarias 0,15 3 0,45 

Total 1  1,6 

Fuente: La autora 

 

2.9.4 Resultado Análisis de Selección de Mercado Objetivo 

 

De los tres países analizados (Alemania, Países Bajos y Bélgica) el primero 

obtuvo el mejor resultado en el análisis de las variables antes mencionadas, 

mientras que los Países Bajos ocupan el segundo lugar y Bélgica el tercero. 

 

Es importante mencionar que dentro de la variable “principales destinos de las 

exportaciones ecuatorianas”, los Países Bajos obtienen un buen resultado, sin 

embargo es difícil distinguir entre las importaciones de consumo de este país, y 

las que serán reexportadas.  Al tener uno de los puertos más grandes del 

mundo, parte de las importaciones de Los Países Bajos son redirigidas a otros 

países de la Unión Europea.  Dicho esto se podría concluir que el resultado de 

la matriz de los Países Bajos podría tener una calificación menor debido a este 

factor. 

 

En conclusión, se determina que Alemania es el mercado objetivo apto para la 

exportación de cacao, por obtener los mejores resultados en las variables 

analizadas.  A continuación se analizan algunos aspectos relevantes del país. 
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2.10 ANÁLISIS DEL ENTORNO DE ALEMANIA 

 

Alemania es uno de los principales países importadores de cacao a nivel 

mundial, ocupa el cuarto lugar después de los Países Bajos, Malasia y Estados 

Unidos.  En el año 2009 sus importaciones de cacao representaron el 11% de 

la demanda mundial de cacao.  (TRADEMAP, 2009).  Adicionalmente, en lo 

que respecta a las exportaciones ecuatorianas, Alemania ocupa el segundo 

lugar como destino principal de exportación dentro de la Unión Europea, 

seguido de los Países Bajos, con un valor exportado en el 2009 de USD 

35.686.  (CORPEI, herramientas estadísticas) 

 

2.10.1 Proveedores de Cacao en Alemania 

 

Para Alemania, el Ecuador representa el 4,1% de sus proveedores de cacao.  

(GERMAN COCOA TRADE ASSOCIATION, 2009).  Su principal proveedor es 

Costa de Marfil, con el 47,4% de toneladas exportadas en el 2009, le sigue 

Nigeria con el 13,6% y Togo con el 18,7%.  (GERMAN COCOA TRADE 

ASSOCIATION, 2009) 

 

     Gráfico 2.9 Principales Proveedores de Cacao en Alemania en 2009 

 
Fuente: German Cocoa Trade Association, 2009 
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El Ecuador, como proveedor de cacao de Alemania ocupa el cuarto lugar.  Si 

se analiza por precios FOB, la tendencia de la oferta de cacao ecuatoriano es 

al alza; sin embargo, si se analiza por volumen, la tendencia de las 

exportaciones es más bien estable y tiende a la baja.  Esa es una clara 

evidencia de que los precios del cacao a nivel internacional hacen que el 

negocio sea rentable, sobre todo en el mercado alemán donde se paga un 

mayor precio por el cacao en grano.  (CORPEI, 2009).  Sin embargo, se puede 

apreciar la volatilidad de los precios y de las cantidades ofertadas; al ser un 

producto que se cotiza en bolsa, el aumento o la disminución de la oferta 

repercute directamente en el precio. 

 

Se puede observar que la proporción del aumento del precio es mayor a la 

proporción del aumento de la oferta.  Además, en el año 2008 el aumento del 

precio fue bastante considerable debido a la escasez de oferta en el mismo 

año. 

 

Gráfico 2.10 Exportaciones Ecuatorianas de Cacao en Grano a Alemania 

 
Fuente: Herramientas Estadísticas Corpei 
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2.10.2 Importancia del Sector de Confitería para Alemania 

 

La industria del dulce en Alemania representó 3 millones de toneladas y 10.000 

millones de euros en el año 2004.  (ICEX, 2005).  El mayor incremento en la 

producción alemana lo experimentó la industria de la confitería a base de cacao 

en productos semi-elaborados, registrando un crecimiento de 20,4% en 

cantidad y 12,8% en precio.  (ICEX, 2005).  Por el lado de los productos 

terminados, se originó un crecimiento de 8,3% en toneladas y 11,2% en precio. 

 

EL sector de la confitería contribuye con importantes ingresos para las 

empresas que son parte del sector.  La siguiente tabla muestra las principales 

empresas alemanas en el sector de confitería. 

 

    Tabla 2.13 Principales Empresas Alemanas de Confitería (2005) 

Posición Empresa 

1 Ferrero 

2 Storck 

3 Masterfoods 

4 Wrigley 

5 Ritter 

6 Kraft Foods 

7 Haribo 

8 Lindt & Spruengly 

9 Bahlsen 

10 Procter & Gamble 

11 Intersnack 

12 Chupa Chups Van Melle 

13 Griesson-de Beukelaer 

14 Nestle 

15 Schwartauer 

Fuente: ICEX, 2005 

 

La importancia del sector para el país se percibe en los datos que arrojan la 

facturación de este tipo de productos.  Para el consumidor alemán, el producto 
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que predomina en la confitería a base de cacao son las tabletas de chocolate.  

(ICEX, 2005).  En el año 2004, la facturación de este producto fue de 543 

millones de euros, teniendo un crecimiento del 11.1% con respecto al año 

anterior.  (ICEX, 2005).  Por el lado de los bombones, la facturación fue de 536 

millones euros, representando un incremento del 8.7% comparado con el 2003. 

 

Tabla 2.14 Facturación Alemana de Productos de Confitería a Base de 

Chocolate (millones de €, año 2005) 

Producto 
Facturación en 

millones de € 

Variación respecto 

a 2003 

Chocolate en tabletas 543 11,1% 

Bombones 536 8,7% 

Barritas de chocolate 450 6,9% 

Snacks de chocolate 118 14,9% 

Otros artículos de confitería de 

chocolate 
58 -3,0% 

Total 1705 8,9% 

Fuente: ICEX, 2005 

 

Gráfico 2.11 Facturación Alemana de Productos de Confitería a Base 

de Chocolate (millones de €, año 2004) 

 
Fuente: ICEX 
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2.10.3 Tamaño de Mercado 

 

En Alemania existen algunas empresas dedicadas a la fabricación de chocolate 

y otros productos de confitería en donde el principal ingrediente es el cacao en 

grano. 

 

En la Asociación de Industria de Confección Alemana existen 272 miembros, lo 

que representa un tamaño de mercado significativo en el país ya que son 

empresas que buscan la calidad de sus ingredientes para un producto 

terminado de calidad.  (Ver Anexo 6) 

 

2.10.4 Tendencias Dentro del Mercado Alemán 

 

Actualmente el consumidor alemán percibe a los dulces como un “pequeño 

placer”; busca en los productos que adquiere la variedad y nivel alto de 

elaboración.  (ICEX, 2005) En lo que se refiere al chocolate negro, se incluyen 

sabores como chile, pimiento picante, ají, cebolla y ajo, además se enfatiza en 

las propiedades nutricionales y fisiológicas del cacao.  (ICEX, 2005) 

 

Al igual que en otros mercados, el consumidor alemán prefiere un chocolate 

con alto contenido de cacao.  (ICEX, 2005).  Importantes fabricantes como 

Barry Callebaut prefieren el cacao ecuatoriano para su producción por su alta 

calidad y contenido de polifenoles.6  (ICEX, 2005) 

 

Una vez analizado cuál es el mercado objetivo para la exportación de cacao en 

grano de la comunidad Boca del Río Sucio, es necesario estudiar el proceso de 

asociatividad como estrategia para obtener capacidad exportadora. 

 

                                                 
6 Sustancias químicas encontradas en el cacao y en otros alimentos como el vino y el té; 

proporcionan beneficios antioxidantes y sobre la salud cardiovascular.  
(www.consumer.es) 
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CAPÍTULO III 

 

3 PROCESO DE ASOCIATIVIDAD 

 

Este capítulo muestra los beneficios y desventajas de la asociatividad para los 

pequeños productores de cacao de la comunidad Boca del Río Sucio; además, 

se proponen pasos para aplicarla dentro de la misma. 

 

3.1 LA ASOCIATIVIDAD 

 

3.1.1 Definición de Asociatividad 

 

La asociatividad es un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas, 

medianas o grandes, en donde cada empresa participante, manteniendo su 

independencia jurídica y autonomía, decide voluntariamente participar en un 

esfuerzo conjunto con los otros integrantes para la búsqueda de un objetivo 

común (CORPEI, 2007) 

 

Como la definición lo indica, la asociación permite la integración de pequeñas 

empresas para que conjuntamente trabajen por un objetivo común.  

Actualmente en el Ecuador, varias empresas han optado por la asociatividad 

como estrategia importante que les permita superar las barreras para la 

exportación, especialmente por motivos de recursos; sin embargo, la 

asociatividad también junta a empresas que se complementan en sus 

actividades de negocio y fortalezas.  (CORPEI, 2007) 

 

Lo que distingue a la asociatividad es la permisión de mantener la autonomía 

gerencial de cada empresa, por ejemplo de cómo emplean los recursos, o lo 

que realizan con los beneficios obtenidos por la asociatividad.  (Yépez, 2009) 

 



 

 

46

Es importante recalcar que la asociatividad no es el objetivo en sí, sino un 

elemento que permite a las empresas resolver con mayor facilidad los desafíos 

tecnológicos, de calidad y certificación, de producción, acceso a mercados, 

financiamiento y comercialización del producto.  (CORPEI, 2007) 

 

3.1.2 La Necesidad de Asociarse 

 

Existen algunos factores externos que hacen que la asociatividad sea una de 

las mejores estrategias que la empresa pueda adoptar, incluso algunos 

analistas han recalcado en la importancia de cuán rápido se realicen alianzas a 

nivel nacional e internacional que traerán éxito a las PYMES.  (CORPEI, 2007) 

 

Entre los principales factores que influyen en la necesidad de asociarse están: 

 

Mercado 

 

Se perciben tendencias importantes que influyen directamente en las 

estrategias que adopten las pequeñas empresas.  Actualmente, las 

preferencias de los consumidores cambian constantemente, obligando a las 

empresas a mantenerse en constante investigación, buscar nuevos segmentos, 

innovar sus productos y diferenciarlos de la competencia.  Además, la 

responsabilidad social y ambiental que los consumidores han desarrollado al 

realizar sus compras, exige a los agricultores a certificar sus productos. 

 

Para una empresa pequeña, los costos de investigación y/o de certificación 

pueden ser inalcanzables; sin embargo, al formar parte de una asociación, los 

mismos podrían ser compartidos. 

 

Globalización 

 

La economía internacional es cada vez más integrada.  Los países dejaron de 

competir con otros países vecinos o de la región para pasar a una competencia 

mundial, lo que aumenta su nivel dentro del mercado internacional. 
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Al existir una competencia más fuerte, las pequeñas empresas se ven 

obligadas a innovar constantemente, mejorar la calidad de sus productos y 

procesos; es decir, los compradores buscan persistentemente calidad, cantidad 

y precio.  Para una pequeña empresa es complicado mantener el equilibrio 

entre estos tres factores, al formar parte de una asociación, la empresa gana 

poder y fuerza. 

 

Negocios 

 

Las empresas buscan alcanzar economías de escala; es decir, producir en 

forma eficiente bajando los costos por unidad.  Esto les permite tener mayor 

poder de negociación frente a los compradores.  Una empresa pequeña 

difícilmente logra alcanzar economías de escala. 

 

Barreras no Arancelarias 

 

Al momento de exportar las empresas se encuentran con algunos 

requerimientos y normas que dificultan el proceso de exportación.  Esto puede 

resultar en costos para las empresas, además de dificultades en la obtención 

de certificaciones, por ejemplo, ya que estos procesos demandan cambios en 

el trabajo de las empresas. 

 

3.1.2.1 Obstáculos que influyen en los Pequeños Agricultores al 

momento de su Internacionalización 

 

Cuando los pequeños agricultores deciden ofertar sus productos en el mercado 

internacional se encuentran con algunos obstáculos que impiden o dificultan su 

proceso de internacionalización. 

 

Entre los principales obstáculos están: 

 

 Insuficiente o inadecuada tecnología y maquinaria para los procesos de 

producción que se exigen en otros mercados. 
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 Falta de capacitación y experiencia en el campo de las exportaciones. 

 

 Baja capacidad productiva para cumplir con pedidos superiores a los 

comunes en el mercado nacional. 

 

 Desconocimiento de los mercados internacionales. 

 

 Falta de conocimiento de los requerimientos técnicos y de calidad de los 

mercados internacionales. 

 

 Capacidad de negociación débil frente a los importadores en el extranjero. 

 

3.1.3 Tipos de Asociatividad 

 

Dependiendo del objetivo que se busque cumplir, existen tres tipos de 

asociatividad: horizontal, vertical y gremial. 

 

3.1.3.1 Asociatividad Horizontal 

 

Consiste en una alianza entre empresas de tamaño similar que producen un 

mismo tipo de bien; es decir, empresas que ocupan el mismo nivel en la 

cadena de valor.  (CORPEI, 2007) 

 

Dentro de este tipo de asociatividad están los consorcios de exportación7 y las 

asociaciones de productores, en donde las principales ventajas son la 

generación de economías de escala, mayor acceso a crédito y financiamiento, 

mayor poder de negociación, reunión de capacidades para aumentar el 

volumen de pedido, entre otras.  (CORPEI, 2007) 

 

                                                 
7 Los consorcios de exportación son una alianza voluntaria de empresas, con el objetivo de 

promover los bienes y servicios de sus miembros en el extranjero y facilitar la 
exportación de sus productos mediante acciones conjuntas.  (CORPEI, 2007) 
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3.1.3.2 Asociatividad Vertical 

 

La asociatividad vertical ocurre cuando empresas de diferentes eslabones de la 

cadena, se asocian para complementar sus fortalezas y crear una ventaja 

competitiva que individualmente no la tendrían. 

 

Ejemplos de asociatividad vertical son los acuerdos comerciales y los 

programas de proveedores.  Los principales beneficios son el mejoramiento de 

la productividad, compartir riesgos y bajar los costos de transacción.  (CORPEI, 

2007) 

 

3.1.3.3 Asociatividad Gremial 

 

La asociatividad gremial es una organización en donde las empresas 

comparten un objetivo común y el gremio es el medio de representatividad.  

Ejemplos de asociatividad gremial son las cámaras de agricultura y foros 

sectoriales, donde las principales ventajas son la incidencia en las medidas 

sectoriales y acceso a información.  (CORPEI, 2007) 

 

3.1.4 Beneficios de la Asociatividad 

 

La asociatividad brinda varias ventajas a las empresas que se alían con la 

finalidad de lograr objetivos que individualmente no podrían hacerlo debido a su 

tamaño. 

 

Reducción del riesgo 

 

Parte del pertenecer a una asociación es compartir los costos del giro del 

negocio.  En caso de que exista un fracaso, el impacto del mismo será 

minimizado ya que las cargas financieras son repartidas entre los miembros de 

la asociación.  (CORPEI, 2007) 
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Reducción de costos 

 

Los principales costos que se comparten dentro de la asociación son: 

 

 Gastos de creación de la asociación. 

 Gastos de infraestructura. 

 Gastos de personal. 

 Marketing y publicidad. 

 Estudios de mercado y acceso a mercados. 

 Costes logísticos (gestiones aduaneras, transportistas, certificados, etc.) 

(CORPEI, 2007) 

 

Acceso a mercados 

 

La baja oferta de los pequeños agricultores no les permite llegar a mercados 

internacionales, primeramente por la demanda de los países importadores de 

cacao y, además, por los costos de flete, seguro, y logística en general, que al 

dividirse en una pequeña cantidad, el costo unitario es muy alto.  Cuando la 

asociación se constituye, puede ofrecer sus productos a mercados 

internacionales a un bajo costo unitario.  (CORPEI, 2007) 

 

Aumento de la rentabilidad 

 

Las asociaciones comparten varios costos, lo que permite que cada miembro 

tenga menos egresos y pueda aumentar su rentabilidad.  Entre los costos 

compartidos están los administrativos y de promoción, certificaciones, etc.  

Además, comparten instalaciones, transporte, entre otros.  (CORPEI, 2007) 

 

Compartir experiencias 

 

Al tener varios miembros vistos generalmente como homogéneos, cada 

participante tiene una experiencia y conocimientos en particular, los mismos 
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que podrán ser compartidos con toda la asociación haciendo que el aprendizaje 

sea conjunto.  (CORPEI, 2007) 

 

Mejoras en la posición competitiva 

 

Sin duda, vistos individualmente, no todos los miembros de la asociatividad 

tendrán la misma posición competitiva.  La asociatividad permite mantener un 

equilibro de competitividad ya que las deficiencias de un miembro podrán ser 

compensadas con la aportación de otra empresa. 

 

Adicionalmente, la asociatividad brinda a las empresas mayor flexibilidad para 

adaptarse a los cambios en las tendencias internacionales, ya que al contar 

con mayor capacidad financiera se pueden generar proyectos de investigación 

de mercados, innovación, etc.  Esto, sin duda, mejora la posición competitiva 

de la asociación.  (CORPEI, 2007) 

 

3.1.5 Limitaciones de la Asociatividad 

 

Al momento de crear la asociatividad, las empresas se enfrentan con algunos 

limitantes que deberán ser superados para conseguir el objetivo de asociarse. 

 

Carencia de cultura de cooperación inter-empresarial 

 

La cooperación entre las empresas es fundamental en la asociatividad.  Las 

empresas se ven en la obligación de cambiar el enfoque en el que venían 

trabajando, viendo a otras compañías como competencia.  La asociatividad 

exige cambiar de percepción y trabajar en conjunto.  (Yépez, 2009) 

 

La mala interpretación del concepto de asociatividad 

 

La asociatividad puede ser mal vista e interpretada como una forma de imponer 

poder y decisión ante otras empresas o instituciones públicas, con la finalidad 
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de conseguir un objetivo en específico, como por ejemplo: crédito, préstamos, 

descuento en la compra de materia prima, etc.  (Yépez, 2009) 

 

Falta de propagación de casos de éxito 

 

Generalmente no se difunden los casos de éxito de asociaciones que lograron 

cumplir sus metas u objetivos a través de la asociatividad.  La falta de 

conocimiento de experiencias ajenas, impide a las nuevas asociaciones a estar 

al tanto de los problemas que enfrentarán y cómo suprimirlos.  (Yépez, 2009) 

 

3.1.6 Cooperación en las Políticas de Estado 

 

Sin duda, la cooperación del Estado en la asociatividad constituye un pilar 

importante para el desarrollo de la misma. 

 

En el año 2007 se incluyó a la cooperación como parte de las políticas del 

Estado ecuatoriano para el sector agropecuario, para el período 2006-2016.  

(CORPEI, 2007).  En el Decreto Ejecutivo 1419 se manifiesta que la 

cooperación “…se expresa en los diversos tipos de alianzas y formas 

asociativas en los planos sectorial, de cadenas y de territorios, con el fin de 

lograr economías de escala y sinergias en el sector, como respuesta colectiva 

a los desafíos de la competitividad mundial”.  (CORPEI, 2007) 

 

Además, se incluye a la asociatividad dentro de las políticas sectoriales 

“estableciendo el diseño y fomento de modelos asociativos innovadores, que 

generen incentivos y respuestas eficaces ante la demanda de los mercados 

globales”.  (CORPEI, 2007) 

 

Este apoyo a la asociatividad también se percibe a nivel internacional, países 

como España, Italia, Dinamarca, Chile e India apoyan a las asociaciones y 

otras redes empresariales.  (CORPEI, 2007) 
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3.1.7 Factores que impiden el Trabajo en la Asociatividad 

 

La asociatividad es un proceso que requiere de un arduo trabajo y un adecuado 

seguimiento.  Es importante, sobre todo en las primeras fases, que se analicen 

los avances, progresos y posibles mejoras de la asociación. 

 

Para conocer y con esto tener una herramienta de las limitantes de la 

asociatividad, a continuación se detallan los principales factores que impiden el 

trabajo bajo un esquema de asociatividad. 

 

Confianza 

 

Para trabajar en conjunto la confianza es uno de los principales pilares que 

sostienen la asociatividad.  La existencia de relaciones de confianza entre los 

actores de la asociación permitirá a la misma desarrollar el trabajo en equipo, 

enfoque y seguimiento de metas comunes y principalmente intercambio de 

información y conocimientos.  (CORPEI, 2007) 

 

Al no existir la confianza dentro de la asociación, los actores mantendrán en 

reserva información, experiencia entre otros factores que podrían ser de gran 

aporte para el fortalecimiento de la asociación.  Por el contrario, si la asociación 

desarrolla la confianza entre sus actores, ésta logrará grandes beneficios de 

cooperación, nuevos conocimientos, propuestas de mejoras, concesión de 

visiones y proyectos, trabajo en equipo, trabajo sobre las diferencias, etc.  

(CORPEI, 2007) 

 

Para trabajar en el desarrollo de la confianza, los actores de la asociatividad 

pueden realizar actividades colectivas que permitan estimular la confianza, por 

ejemplo capacitaciones en conjunto, talleres en donde haya mucha interacción 

social, visitas, etc.  (CORPEI, 2007) 

 



 

 

54

Cultura 

 

Siendo que dentro de una asociación existen diferentes personas y empresas, 

esto se ve reflejado en el momento de compartir la cultura de cada actor; cada 

empresa cuenta con un estilo propio y forma de relacionarse y actuar diferente 

a otros miembros de la asociación.  Estas diferencias podrían impedir el 

desarrollo óptimo de la asociatividad.  Para superar las diferencias culturales es 

importante la comunicación, la transparencia, y sobre todo una evaluación 

constante sobre los avances en cuanto al trabajo en conjunto.  (CORPEI, 2007) 

 

3.1.8 Factores de Éxito en la Asociatividad 

 

A fin de que la asociatividad se genere de la mejor manera, es importante 

contar con los siguientes factores de éxito: 

 

Relacional 

 

 Confianza entre los actores. 

 

 Compartir intereses comunes a corto, mediano y largo plazo. 

 

 Desarrollar actividades que contribuyan a la generación de confianza 

dentro del grupo (CORPEI, 2007) 

 

Contenido 

 

 Estudiar constantemente las tendencias del mercado para adecuar los 

productos a la actualidad. 

 

 Asegurarse de que las oportunidades de negocio sean de ganar-ganar 

para todos los actores de la asociación. 
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 Definir la metodología de trabajo en conjunto y democráticamente. 

 

 Enfocar el proceso de la asociatividad a resultados medibles (CORPEI, 

2007) 

 

Organizacional 

 

 Dar seguimiento continuo sobre los avances, metas y objetivos 

alcanzados de la asociación, presentando informes por escrito. 

 

 Identificar las funciones de cada participante. 

 

 Buscar apoyo de instituciones que aporten con el fortalecimiento de la 

asociación. 

 

 Definir los compromisos de cada participante por escrito (CORPEI, 2007) 

 

 Financiera. 

 

 Disponibilidad de inversión para los proyectos que emplee la asociación 

(CORPEI, 2007) 

 

3.2 PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD 

 

El diseño de los pasos a seguir para el desarrollo de un asociación es 

importante como base del proyecto; sin embargo, existen otros factores de los 

que el éxito del proceso depende, como el compromiso de los actores de 

cumplir con el proceso, y además, la plena convicción de que lo que se está 

realizando es el camino correcto a seguir. 

 

Antes de definir paso a paso el proceso de implementación de una asociación, 

es importante tomar en cuenta algunas condiciones iniciales primordiales para 
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el desarrollo de la asociatividad.  Entre estás se encuentran principalmente los 

consensos dentro del grupo; es decir, que los participantes deben perseguir 

objetivos y estrategias generales sobre las cuales se trabajaría. 

 

3.2.1 Definir Objetivos 

 

El primer paso para la implementación de la asociación es la definición de 

objetivos ambiciosos y realistas a la vez.  (CORPEI, 2007).  Es importante que 

se fijen objetivos de manera concisa, ya que serán la base del plan de 

actividades y contribución financiera de la asociación; es por esto que se 

recomienda que se realice un debate entre todos los actores con la finalidad de 

que los objetivos sean compartidos por todos los miembros.  (ONUDI, 2004) 

 

Entre estos objetivos podrían estar: los mercados a los que se desea exportar, 

los productos, las estrategias principales, las tecnologías, la infraestructura, 

entre otros.  (CORPEI, 2007) 

 

3.2.2 Identificación de un Coordinador 

 

El segundo paso para la implementación de la asociación es identificar el 

coordinador de la misma.  Esta persona deberá iniciar, orientar y organizar la 

asociación, además de ayudar a llegar a un consenso entre los participantes.  

(ONUDI, 2004).  El coordinador deberá tener experiencia en la formación de 

grupos y desarrollo de proyectos.  (CORPEI, 2007) 

 

3.2.3 Selección de Socios o Miembros 

 

El tercer paso consiste en la selección de socios que participarán en la 

asociación.  Este es uno de los principales pasos que, de ser realizado de una 

manera óptima, podría asegurar el éxito de la asociación.  (ONUDI, 2004).  Se 

deben utilizar perfiles y criterios rigurosos para la selección de miembros; es 

decir, analizar tamaño, reputación, estabilidad financiera, confiabilidad, etc. de 
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cada posible miembro.  (CORPEI, 2007).  Para esto se deberá desarrollar 

entrevistas y encuestas que permitan conocer los aportes que los candidatos 

podrían dar a la asociación, e identificar el nivel de compromiso y voluntad de 

formar parte de la asociación. 

 

3.2.4 Designación de Representantes 

 

El cuarto paso consiste en la designación de representantes de cada empresa 

que participe de la asociación.  Los representantes deberán ser personas con 

capacidad para negociar y defender los intereses de la empresa a la que 

representan, además de contar con autoridad dentro de la misma.  Se 

recomienda que sea el director o el propietario de la empresa el que sea 

escogido como representante.  Los representantes acudirán a las sesiones y 

reuniones de la asociación.  (ONUDI, 2004) 

 

3.2.5 Definición de Objetivos y Medidas concretas en Reuniones 

Conjuntas 

 

Una vez designados los representantes de cada empresa, se da inicio a una 

serie de reuniones a fin de iniciar activamente la asociación. 

 

En la primera serie de reuniones, se brinda información sobre la asociación 

para que los miembros conozcan los procedimientos, beneficios, limitantes y 

demás aspectos importantes de la misma.  (ONUDI, 2004).  Una vez que se 

hayan aclarado todas las dudas acerca del proceso, se da paso a la segunda 

ronda de reuniones, en donde ya se define un primer borrador del plan de 

actividades, estatutos, funciones y responsabilidades de cada miembro, etc. 

 

3.2.6 Elaboración del Plan de Acción 

 

Una vez redactada la propuesta de asociatividad, y cuando las empresas 

hayan decidido formar parte de la asociatividad, se elabora el plan de acción.  
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Esta planificación detalla las actividades que los miembros desean realizar de 

manera conjunta, en base a los objetivos planteados.  (ONUDI, 2004) 

 

En el plan de actividades se pueden incluir los siguientes puntos: 

 

 Mercados Objetivos. 

 Descripción de la oferta de productos. 

 Identificación de los segmentos a atacar. 

 Posicionamiento en cuanto a la competencia. 

 Política de precios y márgenes de utilidad. 

 Organización operativa. 

 Asistencia a ferias y actividades comerciales (ONUDI, 2004) 

 

Asimismo, en el plan se determina las funciones y responsabilidades de cada 

miembro. 

 

Dentro del plan se debe incluir el plan financiero, en donde se determine los 

aportes económicos de cada participante.  Estos aportes pueden ser 

mensuales, anuales, o como lo determine la asociación. 

 

Es importante recalcar que la elaboración de un plan de actividades completo 

requiere de tiempo y de la aprobación de todos los socios. 

 

3.2.7 Elaboración de Estatutos Internos 

 

Es imperante que desde un inicio la asociación tenga por escrito los estatutos, 

reglas y normativas que deberán seguir todos los participantes. 

 

Dentro de estos documentos se puede incluir: 

 

 Volumen que cada empresa está en capacidad de comercializar. 

 Requisitos sobre niveles de calidad y sistemas de control para garantizar 

la homogeneidad del producto. 
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 Sanciones por incumplimientos. 

 Tiempo mínimo de permanencia en la asociación. 

 Recursos técnicos, económicos y humanos. 

 Toma de decisiones (ONUDI, 2004) 

 

3.2.8 Constitución oficial de la Asociación 

 

La constitución oficial de la asociación constituye la inscripción legal de la 

misma en donde las empresas se comprometen a cumplir los estatutos de la 

asociación; además, existe un compromiso de contribución financiera, y por 

último, un compromiso comercial en donde las partes deciden exportar parte de 

su producción.  (CORPEI, 2007) 

 

Una vez que la asociación esté establecida, si bien esto no garantiza su éxito, 

sí representa una declaración de compromiso, cooperación y respeto por los 

objetivos planteados por la asociación.  (ONUDI, 2004) 

 

3.2.9 Implementación y Seguimiento 

 

El último paso de la asociatividad es el seguimiento a las actividades que se 

plantearon anteriormente.  Para esto, es importante realizar reuniones 

periódicas individuales o conjuntas donde se analicen los logros de la 

asociación, y los retos que todavía tiene que enfrentar.  (ONUDI, 2004) 

 

3.3 ACCIONES A TOMAR DE LA COMUNIDAD BOCA DEL RÍO SUCIO 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD 

 

La comunidad Boca del Río Sucio cuenta con alrededor de 120 familias 

dedicadas a la agricultura, entre los principales cultivos están el cacao y el 

café.  (Angulo, 2011) 
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Dentro de la comunidad, existe la micro-empresa Nueva Esperanza dedicada a 

la producción y comercialización de productos derivados de cacao. 

 

Nueva Esperanza constituye un pilar muy importante dentro de la comunidad, 

no solo por las compras de granos de cacao que realiza a los miembros de la 

comunidad, sino también por representar un centro de concentración de Boca 

del Río Sucio, donde vecinos y amigos se reúnen constantemente a compartir 

su vida diaria.  Por ello se considera primordial y beneficioso que la expansión 

de asociatividad de la presente propuesta tenga raíces en Nueva Esperanza 

junto con sus actuales miembros. 

 

La presente propuesta busca expandir la asociación Nueva Esperanza, que 

actualmente cuenta con 12 mujeres, hacia toda la comunidad Boca del Río 

Sucio, y enfocar la asociatividad al acopio y exportación de granos de cacao; 

es decir, formar una asociación horizontal. 

 

Para la implementación de la asociatividad dentro de Boca del Río Sucio, se 

detalla a continuación las acciones a tomar por parte de la comunidad y sus 

integrantes. 

 

3.3.1 Definir Objetivos 

 

Como se determinó anteriormente, los objetivos de la asociación deben ser 

planteados en consenso con todos los participantes, a fin de que sean 

compartidos y que cada productor esté comprometido con el cumplimiento de 

los mismos.  Sin embargo, la presente propuesta incluye posteriormente una 

propuesta de exportación del cacao en grano a la Unión Europea; por ello, se 

sugiere que el objetivo principal de la asociación Boca del Río Sucio sea el 

acopio de granos de cacao, para ser exportados a Alemania como mercado 

objetivo.8  En otras palabras, la asociación sería creada para la recolección de 

granos de cacao de cada miembro, con la finalidad de reunir capacidades y 
                                                 
8 En el capítulo dos se determinó que Alemania es el mercado apto para la exportación de 

cacao en grano. 
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aumentar el volumen de oferta del producto, logrando obtener capacidad 

exportadora hacia Alemania. 

 

3.3.2 Identificación de un Coordinador 

 

Dado que la comunidad Boca del Río Sucio, específicamente la micro-empresa 

Nueva Esperanza, ha recibido apoyo del FEPP y la CORPEI para el desarrollo 

del negocio de productos derivados de cacao, además de la amistad que se ha 

generado entre estos organismos y la comunidad, se sugiere que se solicite 

apoyo a estas dos instituciones para la identificación de un coordinador.  El 

FEPP y la CORPEI cuentan con la experiencia y los conocimientos necesarios 

para controlar y tutorar el proceso de asociatividad de la comunidad. 

 

3.4 SELECCIÓN DE SOCIOS O MIEMBROS 

 

A fin de seleccionar los actores que formarán parte de la asociación, se 

recomienda que Nueva Esperanza realice las entrevistas y encuestas 

necesarias para conocer a los candidatos, y analizar cómo podrán aportar a la 

asociación. 

 

Para ello se sugiere tomar en cuenta el siguiente cuestionario de identificación 

de agricultores interesados: 
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3.4.1 Cuestionario de Identificación de Empresas o Agricultores 

Interesados 

 

Cuestionario de Identificación de Empresas o Agricultores Interesados9 

 

Nombre de la Empresa o Agricultor:  

Persona de Contacto:  

Dirección:  

Teléfono:  

 

a) ¿Está usted de acuerdo con que se cree una asociación de agricultores de 

cacao dentro de la comunidad Boca del Río Sucio? 

 

Sí   No  

 

b) Como agricultor o empresa, ¿exporta actualmente cacao? 

 

Sí   No  

 

c) ¿Aceptaría que sus competidores dentro de la comunidad Boca del Río 

Sucio participen de la asociación? 

 

Sí   No  

 

d) ¿Qué espera usted de una asociación de agricultores de cacao? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

                                                 
9 Guía de Consorcio de Exportación.  ONUDI, 2004. 
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e) ¿Le gustaría que la asociación de agricultores de cacao Boca del Río Sucio 

realice el acopio del fruto para la exportación hacia la Unión Europea? 

 

Sí   No  

 

Firma: 

Fecha: 

 

3.4.2 Designación de Representantes 

 

Cada miembro deberá seleccionar un representante.  Se sugiere que sea el 

dueño de los cultivos la persona que represente a cada familia agricultora.  

Cada miembro deberá contactarse con Nueva Esperanza para dar a conocer a 

su representante. 

 

3.4.3 Definición de Objetivos y Medidas Concretas en Reuniones 

Conjuntas 

 

Como se mencionó anteriormente, una vez definidos los participantes de la 

asociación, se deberán realizar reuniones conjuntas a fin de ir puliendo el 

proyecto de asociatividad, y plantear los objetivos concretos que la asociación 

busque cumplir. 

 

Se sugiere que los objetivos principales en los que se enfoque la asociación 

sean: 

 

 Compartir información y experiencia en el ámbito del cacao en grano. 

 

 Incrementar la capacidad de oferta. 

 

 Acceso a mercados internacionales. 
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 Mejorar la eficiencia y eficacia de cada agricultor. 

 

 Adquirir beneficios en las compras de insumos y materia prima al negociar 

como asociación. 

 

 Implementar un control de calidad a la producción de granos de cacao. 

 

 Implementar la certificación orgánica y de comercio justo. 

 

 Reducir los costos de producción dividiendo los posibles gastos entre los 

participantes. 

 

3.4.4 Elaboración del Plan de Acción 

 

El plan de acción es esencial para la asociación ya que orienta las futuras 

operaciones y actividades, especificando la visión estratégica de la asociación. 

A continuación se propone una guía del plan de actividades a seguir por la 

asociación: 

 

3.4.4.1 Guía del Plan de Actividades 

 

a) Introducción del Plan de Actividades 

 

La primera sección del plan de actividades debe contener una breve 

introducción de la asociatividad.  (ONUDI, 2004) Para el caso de la 

comunidad Boca del Río Sucio debe expresarse la formación de la 

asociación de agricultores de cacao como una organización que busca 

incrementar su capacidad de oferta de granos de cacao, a fin de tener 

acceso a los mercados internacionales. 
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b) Visión Estratégica 

 

Para esta segunda parte del plan de actividades, la asociación deberá 

conocer las fortalezas y debilidades de cada miembro a fin de, en base a 

estos puntos, definir la dirección estratégica que tomará la asociación.  

(ONUDI, 2004) Es aquí donde se definirán los objetivos a corto, mediano 

y largo plazo de la asociación. 

 

Para definir la visión estratégica de la asociación, se sugiere que Boca del 

Río Sucio tome en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Capacidad: Implementar un sistema de acopio de cacao en grano a 

fin de juntar capacidades de oferta del producto. 

 

 Mercados: Indicar los países en los que se desea penetrar.  Se 

sugiere que el mercado objetivo sea Alemania por todas las 

condiciones que se explican en el capítulo dos. 

 

 Política de precios: Indicar la política de precios que aplicará la 

asociación para la venta del cacao en grano. 

 

 Calidad: Especificar los procesos de calidad que se adoptarán para 

el acopio del cacao.  Se deben fijar procesos rigurosos que 

garanticen la calidad del producto con la finalidad de mantener la 

homogeneidad del mismo dentro de la asociación. 

 

 Certificación: Determinar qué certificaciones se desea que tenga el 

cacao de la asociación.  La presente propuesta sugiere que se 

implemente la certificación orgánica y de comercio justo. 
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c) Definición de Actividades y Plan Provisional 

 

Es importante tener en cuenta que las actividades deben ser ambiciosas y 

realistas a las vez.  A continuación se sugieren algunas actividades para 

la asociación Boca del Río Sucio. 

 

Creación de la Asociación 

 

 Solicitar apoyo del FEPP y de la CORPEI para la designación de un 

coordinador. 

 

 Establecer la construcción de la micro-empresa Nueva Esperanza 

como posible sede de la Asociación de agricultores de cacao Boca 

del Río Sucio. 

 

 Adquisición de equipo necesario para dar inicio a las operaciones de 

la asociación (teléfono, fax, computador, Internet, etc.) 

 

Actividades en el Plano Nacional 

 

 Creación de un sitio web común. 

 

 Organización de cursos prácticos y capacitaciones conjuntas. 

 

 Compras colectivas de materia prima e insumos. 

 

 Investigaciones sobre certificación orgánica y de comercio justo. 

 

 Construcción de una bodega de almacenamiento para la recolección 

del cacao. 
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Actividades en el Plano Internacional 

 

 Solicitar el apoyo del FEPP, CORPEI o MAGAP para la realización 

de una misión comercial conjunta. 

 

 Obtención y difusión de posibles proveedores y clientes. 

 

d) Construcción de Bodega de Almacenamiento 

 

Siendo que la Asociación Boca del Río Sucio acopiará los sacos de cacao 

en grano seco para la exportación del producto, es necesaria la 

construcción de una bodega de almacenamiento.  Para ello, se deberá 

obtener de AGROCALIDAD el registro y certificación de dicha bodega.  El 

Anexo 7 muestra el Manual de Procedimientos que se deberá seguir para 

este proceso. 

 

Para asegurar la calidad del cacao dentro de la bodega de 

almacenamiento se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 La bodega debe ser de uso exclusivo de almacenamiento de cacao, 

así se evita contaminación de olores y sabores extraños.  Siendo 

que las almendras de cacao son ricas en grasas, retienen fácilmente 

olores y sabores que difícilmente desaparecen en el proceso 

industrial. 

 

 Es necesario evitar la presencia de animales que puedan defecar 

sobre el producto. 

 

 La bodega debe ser cerrada y fresca. 

 

 El piso debe ser de cemento y siempre estar limpio.  No se deben 

dejar almendras de cacao regadas, puesto que puede atraer a 

insectos. 
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 El cacao debe ser comercializado lo antes posible, ya que el cacao 

fermentado y seco absorbe agua con facilidad, haciendo que su 

porcentaje de humedad aumente y se desarrollen hongos e insectos. 

 

 El almacenamiento debe realizarse en sacos limpios, amontonados 

en pilas sobre estibas.  (Pérez, 2006a) 

 

AGROCALIDAD requiere de ciertos requisitos técnicos para la 

certificación de la bodega de almacenamiento: 

 

 Almacenar el cacao nacional fino y de aroma y otras variedades por 

separado. 

 

 Llevar registro de los proveedores indicando el tipo de cacao que 

compra, y de la misma manera, llevar registro del tipo de cacao que 

vende. 

 

 Garantizar la calidad fitosanitaria del grano. 

 

 Para la comercialización se deberá solicitar la emisión de la guía de 

movilización de material vegetal de cacao. 

 

 Equipos que garanticen el mantenimiento adecuado de las 

condiciones de temperatura y humedad. 

 

 Personal técnico calificado en el manejo de las actividades 

inherentes al acopio, almacenamiento, control de plagas y 

especialmente en el control de mezclas.  (AGROCALIDAD, 2011b) 
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e) Financiación y Presupuesto Provisional 

 

En el plan de actividades se deberá definir las fuentes de financiamiento 

para las actividades propuestas, ya sea por medio de contribuciones de 

los miembros de la asociación, o mediante acceso a créditos de 

instituciones públicas o privadas. 

 

Existirán actividades que serán financiadas con los fondos de la 

asociación, mientras que otras podrían ser financiadas por las empresas 

(agricultores) socios de la misma.  El siguiente cuadro podrá ser de 

referencia para conocer el total de los costos previstos.  (ONUDI, 2004) 

 

Cuadro 3.1 

Actividad 
Costo 

Previsto 

Parte Pagada 

por la 

Asociación 

Parte Pagada 

por los 

Miembros 

Resultados 

Esperados 

     

     

     

Fuente: ONUDI, 2004 

 

f) Estructura Orgánica 

 

Gran parte del éxito de una asociación depende de la estructura orgánica 

con la que cuente.  Se sugiere que se establezca una estructura que 

describa las funciones de cada parte.  (ONUDI, 2004) Además, se debe 

presentar una lista con todos los socios y su información de contacto. 
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Gráfico 3.1 Propuesta de Estructura Orgánica para la Asociación Boca 

del Río Sucio 

 

Fuente: ONUDI, 2004 

 

Asamblea General 

 

Está compuesta por los representantes de cada empresa o agricultor y 

únicamente podrán formar parte de la misma al haber aportado con todas 

las contribuciones establecidas por la asociación.  Se sugiere que cada 

agricultor cuente con un voto para las decisiones pertinentes.  (ONUDI, 

2004) 

 

Junta de Directores 

 

Son los que administran la asociación, su cargo podría ser reelegido en el 

periodo que la asociación lo defina. 

 

Director Ejecutivo 

 

Es el coordinador de la asociación, se sugiere que sea una persona 

externa contratada que se encargue de dirigir el proceso de asociatividad.  

Al ser externo a la asociación, no responderá a una empresa o grupo de 

empresas en particular.  Deberá tener experiencia comercial y en materia 

de exportaciones. 

Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 

Asamblea 
General 

Junta de 
Directores 

Director 
Ejecutivo 

Presidente 
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Presidente 

 

El presidente será el representante de toda la asociación ante otras 

instituciones y/o organizaciones. 

 

g) Riesgos Principales 

 

El plan de actividades también debe incluir los principales riesgos que 

deberá enfrentar la asociación para el desarrollo de la planificación, 

asimismo, las estrategias y medias a tomar para suprimir dichos riesgos.  

(ONUDI, 2004) 

 

3.4.5 Elaboración de Estatutos Internos 

 

En el Anexo 8 se sugiere el estatuto de la Asociación de agricultores de cacao 

Boca del Río Sucio. 

 

3.4.6 Constitución Oficial de la Asociación 

 

Para la constitución oficial de la asociación es necesario presentarse ante el 

MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) en la 

unidad de dirección de Organizaciones Campesinas - Asesoría Jurídica.  

(MAGAP, 2011).  Se estima que el tiempo de despacho es de 

aproximadamente 30 días.  (MAGAP, 2011) 

 

Los requisitos son los siguientes: 

 

 Solicitud dirigida al Ministro. 

 

 Dos copias del Acta de Asamblea Constitutiva. 

 

 Tres ejemplares del Proyecto de Estatuto. 
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 Dos copias de la nómina de personas que conforman la asociación 

indicando nacionalidad, sexo, profesión u oficio, estado civil, domicilio, 

número de cédula y firma. 

 

 Copias de cédula de ciudadanía y votación de todos los socios. 

 

 Certificado del registrados de la propiedad o contrato de arrendamiento 

del bien celebrado legalmente. 

 

 Declaración Juramentada de todos los socios fundadores de no 

pertenecer a otra asociación con fines similares, ante notario o juez de lo 

civil.  (MAGAP, 2011) 

 

3.4.7 Implementación y Seguimiento 

 

La asociación de agricultores de cacao en grano Boca del Río Sucio deberá 

planificar reuniones periódicas para analizar los avances obtenidos.  Se sugiere 

que las reuniones sean una vez cada quince días para mantener la constancia 

en el proceso de asociatividad. 

 

El éxito del desarrollo de la Asociación Boca del Río Sucio dependerá del 

trabajo en equipo, colaboración y organización de sus participantes.  Se 

recomienda que se tomen en cuenta todos los aspectos nombrados en este 

capítulo para la construcción de buenas bases en la asociación. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

 

En este capítulo se tratará el proceso de certificación, tanto orgánica como de 

comercio justo, y se determinarán los pasos a seguir por la Asociación de 

Agricultores de Cacao de Boca del Río Sucio, para la implementación de estas 

certificaciones en el cacao. 

 

4.1 LA CERTIFICACIÓN 

 

La certificación es una garantía escrita emitida por una empresa certificadora, 

esta garantía asegura que el proceso de producción o que un producto cumple 

con las normas y requisitos establecidos para cierto mercado.   

 

Obtener una certificación trae varios beneficios para los productores de cacao, 

principalmente por el acceso a los mercados internacionales, la obtención de 

mejores precios, la mejor promoción del producto y de la asociación a nivel 

internacional, condiciones de trabajo justas, sostenibilidad de los recursos en el 

largo plazo y eficiencia económica (ya que conlleva un sistema de control y 

registros).   

 

Dentro de las certificaciones más usadas en el Ecuador está la orgánica y la de 

comercio justo.   

 

4.2 CERTIFICACIÓN ORGÁNICA 

 

Se sugiere que la Asociación Boca del Río Sucio obtenga la certificación 

orgánica para su cacao.  Para ello, es necesario dar a conocer el proceso de 

certificación y lo que implica para los miembros de la asociación. 
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4.2.1 Implicaciones de la Certificación Orgánica 

 

Cuando un producto es certificado como orgánico, brinda confianza al 

consumidor o cliente de que para la elaboración del mismo se siguió un 

proceso de producción que busca utilizar al máximo los recursos de la finca, 

cuidando la fertilidad del suelo y la actividad biológica, al mismo tiempo 

minimizando el uso de recursos no renovables y no permitir el uso de 

fertilizantes y plaguicidas sintéticos que dañen el medio ambiente y la salud 

humana.  (FAO, 2011) 

 

4.2.2 Prima en el Precio 

 

La certificación orgánica brinda a los productores un premio en el precio que 

reciben por el producto.  Se calcula que aproximadamente el precio del cacao 

orgánico es 25% más que el convencional (Ortiz, 2010).  Este precio extra debe 

ser invertido en proyectos sociales para la comunidad, de preferencia proyectos 

específicos como por ejemplo: inversión en una escuela de la comunidad 

donde está ubicada la asociación.  (Ortiz, 2010) 

 

4.2.3 Requisitos 

 

La certificación orgánica establece ciertos requisitos: 

 

 Utilizar materia orgánica y residuos vegetales como abono para el suelo. 

 

 El abono debe aplicarse según recomendaciones técnicas considerando 

la edad y clase de plantación. 

 

 Se deben realizar podas para eliminar las partes innecesarias de los 

árboles.  La falta de poda reduce la producción ya que influye 

directamente sobre el control de plagas y la respuesta de los fertilizantes. 
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 Se recomienda combatir las malezas realizando la limpieza respectiva. 

 

 El combate de enfermedades y plagas debe realizarse con insumos 

aceptados por la norma orgánica del país de destino. 

 

 Control del agua. 

 

4.2.4 Necesidad de Obtener la Certificación Orgánica 

 

El mercado orgánico vive altas tasas de crecimiento anuales, entre el 5% y 

40% en países como los de Europa, Estados Unidos y Japón.  

(Fischersworring, 2007a) 

 

Más del 90% de importadores de productos orgánicos se encuentran en 

Europa.  (Radi, 2005).  En el año 2007 el mercado europeo obtuvo una 

estimación de un incremento anual de alimentos orgánicos del 10,6% anual, lo 

que representa aproximadamente 16 billones de dólares.  (Radi, 2005) 

 

Siendo Alemania el mercado apto para la exportación de la presente propuesta, 

es importante conocer que el mercado alemán representa el mayor y más 

antiguo mercado de productos orgánicos en Europa y es el segundo a nivel 

mundial.  (Fischersworring, 2007a).  En el 2003 la participación de productos 

ecológicos en el mercado alemán fue de 2-5% sobre las ventas nacionales, 

para el año 2010 la participación fue del 20%.  (Fischersworring, 2007a) 

 

Para un mayor acceso al mercado alemán, la Asociación Boca del Río Sucio 

deberá obtener el certificado orgánico en el cacao que comercializará.  La 

certificación generará confianza en los clientes además de que permitirá la 

construcción de una imagen positiva de la asociación. 
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4.2.5 Empresas Certificadoras 

 

En el Ecuador existen algunas empresas certificadoras orgánicas, entre las 

principales están: 

 

 BCS- Oko Garantie 

 Probio 

 Organic Crop Improvement 

 Asociation (Ocia) 

 Control Union 

 Ecocert 

 Ceres (Borja, 2010) 

 

4.2.6 Pasos para la Obtención de la Certificación Orgánica 

 

La Asociación Boca del Río sucio deberá seguir los siguientes pasos para 

obtener el certificado orgánico para Alemania (Unión Europea): 

 

4.2.6.1 Investigar las exigencias de la Certificación Orgánica 

 

Es necesario conocer las exigencias de la certificación orgánica para la Unión 

Europea.  Para ello se recomienda la contratación de un técnico orgánico que, 

basado en la norma de la Unión Europea, especifique a la Asociación lo que 

debe realizar en sus plantaciones para obtener la certificación.  (Ortiz, 2010) 

 

4.2.6.2 Realización del Plan de Sistema de Producción Orgánica 

 

La asociación deberá realizar un plan de acción basado en la norma orgánica 

de la Unión Europea.  (Ortiz, 2010) 
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EL plan deberá especificar las prácticas y procedimientos a realizar en los 

cultivos, el tipo de abono que utilizará, procedimientos para combatir 

enfermedades y plagas, etc. 

 

Entre los principales puntos deberá incluir: 

 

 Lista de sustancias a utilizar como insumo. 

 Medidas de control para verificar el cumplimiento del plan. 

 Descripción del sistema de mantenimiento de registros. 

 Descripción de las prácticas de gestión para prevenir la mezcla con 

productos convencionales (Alvarado, E.) 

 

Es importante recalcar que para la obtención de la certificación orgánica, los 

cultivos deberán estar libres de sustancias prohibidas en un periodo de tres 

años a partir de la última aplicación de sustancias químicas sintéticas.  (Ortiz, 

2010) 

 

Adicionalmente, es importante mantener un registro de todas las actividades 

que se realicen en los cultivos en cuanto a producción, cosecha y poscosecha.  

El Anexo 11 muestra un ejemplo de ficha para el registro de aplicación de 

abono. 

 

4.2.6.3 Estudiar la Oferta de Empresas Certificadoras 

 

Es necesario analizar la oferta de las empresas que puedan certificar el 

producto orgánico.  Para ello es necesario conocer su experiencia y prestigio, 

acreditación como certificadora, costos y eficiencia en el servicio.  (GTZ) 
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4.2.6.4 Cotización del Servicio 

 

Una vez escogida la empresa certificadora, la asociación deberá contactarse 

con la misma y solicitar la cotización del servicio, para ello es necesario llenar 

un formulario de solicitud de certificación. 

 

Si la cotización es aceptada se procede con la firma del contrato de servicios. 

 

4.2.6.5 Inspección 

 

Para poder emitir el certificado de producto orgánico, la empresa certificadora 

realiza una inspección del cultivo y de las prácticas agrícolas de los 

productores con la finalidad de verificar si se cumple la norma orgánica. 

 

Durante la inspección, el operador de la empresa certificadora revisa el Plan de 

Sistema de Producción Orgánica y los registros de mantenimiento.  En base a 

estos documentos, se analiza si el productor cumplió o no con lo establecido en 

el plan de acción. 

 

Posterior a la inspección el operador elabora el informe de auditoría de 

inspección, el mismo que detalla todos los hallazgos encontrados.  El 

documento es firmado por el operador y el productor. 

 

4.2.6.6 Auditoría de Certificación 

 

En base a los hallazgos encontrados en la inspección, la empresa certificadora 

analiza si se cumplieron los requerimientos de la norma.  El Comité de 

Certificación decide si se emite el certificado orgánico o si el mismo es 

denegado. 
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4.2.6.7 Trámite de Certificación 

 

El certificado y resultado final del proceso es entregado aproximadamente 30 

días después del informe de inspección.  (BCS, 2011) 

 

El certificado tiene fecha de duración de un año.  (Ortiz, 2010) 

 

Gráfico N° 3.12 Proceso de Certificación Orgánica 

 
Fuente: (Ortiz, 2010)  

 

4.2.7 Reglamento de la Unión Europea para Productos Orgánicos 

 

Cada país o región establece sus propias normas para considerar un producto 

como orgánico.  Para la Unión Europea el reglamento es el CEE 2092/91,10 en 

donde se establecen una serie de normas para la producción, etiquetado, 

elaboración, inspección y comercialización del producto orgánico. 

 

                                                 
10 El Anexo 9 muestra el reglamento CEE 2092/91 completo.   
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Esta norma incluye el tratamiento que se debe aplicar a terrenos que han sido 

tratados de forma convencional en el pasado, y establece un periodo de tiempo 

para que estos cultivos sean considerados orgánicos. 

 

El cuadro normativo que obtiene el Reglamento incluye lo siguiente: 

 

 Métodos permitidos para mantener la fertilidad y actividad biológica del 

suelo. 

 

 Fertilizantes autorizados. 

 

 Métodos para la protección de las plantas contra plagas y enfermedades y 

para la eliminación de las malas hierbas (en casos excepcionales 

productos fitosanitarios) 

 

 Período mínimo de conversión de parcelas de agricultura convencional en 

ecológica: 2 a 3 años dependiendo de los cultivos. 

 

 El reglamento también incluye normas para la producción animal y 

apicultura (GTZ) 

 

4.2.8 Costos de la Certificación Orgánica 

 

Los costos de la certificación orgánica dependen del tamaño de los cultivos de 

los productores.  (Ortiz, 2010).  Generalmente la escala de precios se clasifica 

por pequeños, medianos, grandes productores, procesadoras y 

comercializadoras.  (Ortiz, 2010) 

 

En el caso de la BCS (certificadora orgánica), el costo por día de inspección es 

de USD 250,00 más USD 1.300,00 por la emisión del certificado.  (Ortiz, 2010).  

Cabe recalcar que estos costos son anuales, ya que el certificado se renueva 

anualmente.  (Ortiz, 2010) 
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4.3 CERTIFICACIÓN DE COMERCIO JUSTO 

 

Adicional a la certificación orgánica, se sugiere que la Asociación Boca del Río 

Sucio obtenga la certificación de comercio justo.  A continuación se detalla en 

qué consiste esta certificación y su proceso. 

 

4.3.1 Implicaciones de la Certificación de Comercio Justo 

 

La comercialización de productos con certificación de comercio justo está 

dirigida a consumidores socialmente sensibles, dispuestos a pagar un precio 

mayor por los productor provenientes de pequeños productores y ofreciendo 

mejores condiciones de vida para los mismos.  (Fischersworring, 2007c) 

 

El Comercio Justo busca establecer relaciones más directas y transparentes 

entre los diferentes actores de la cadena: los productores y sus organizaciones, 

los comerciantes y los consumidores.  (Fischersworring, 2007c) 

 

4.3.2 Prima en el Precio 

 

Los precios de cacao de comercio justo son calculados en base a la cotización 

mundial más la prima respectiva de comercio justo, que corresponde a USD 

150 por TM.  (Fischersworring, 2007a) 

 

Adicionalmente, el comercio justo fija el precio mínimo para el cacao en grano, 

el mismo que corresponde a USD 1.600/TM FOB.  (Fischersworring, 2007a) 

 

4.3.3 Requisitos 

 

El comercio justo establece ciertas condiciones previas para la emisión de su 

certificado: 
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 Cumplir con los principios de democracia, transparencia y participación 

dentro de la organización. 

 

 Demostrar que la oferta proviene de pequeños productores. 

 

 Seguir las normas de protección del medio ambiente y buenas 

condiciones de trabajo. 

 

 Tener capacidad de mantener relaciones de confianza a largo plazo 

(Fischersworring, 2007c) 

 

4.3.4 Pasos para la Obtención de la Certificación de Comercio Justo 

 

Es importante dar a conocer el proceso que deberá seguir la Asociación Boca 

del Río Sucio para obtener la certificación de comercio justo.  A continuación 

mencionan los principales pasos. 

 

4.3.4.1 Investigar sobre los Criterios del Comercio Justo 

 

Los criterios del comercio justo especifican todos los puntos a trabajar por los 

pequeños agricultores para obtener la certificación, entre estos están los 

relacionados a las condiciones laborales y el cuidado al medio ambiente. 

 

A continuación se nombran los criterios más importantes que deben ser 

adoptados por los pequeños productores: 

 

 No deben discriminar por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, 

discapacidad, estado civil, etc. 

 

 No deben emplear trabajo forzoso. 

 

 No deben emplear a menores de 15 años. 
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 No deben sometes a los trabajadores menores de 18 años a ningún tipo 

de trabajo peligroso para la salud y seguridad. 

 

 Deben permitir la formación de grupos y sindicatos. 

 

 Deben proporcionar capacitación a los trabajadores. 

 

 Deben fijar salarios justos, al nivel del salario mínimo oficial o superior. 

 

 Deben incrementar gradualmente los salarios. 

 

 Deben tener en el lugar de trabajo botiquines y equipo de primeros 

auxilios. 

 

 Deben proporcionar agua potable e instalaciones sanitarias limpias. 

 

 Deben proporcionar y pagar por equipo personal de protección. 

 

 Deben mejorar las condiciones de salud y seguridad laboral mediante: 

 

 Señalización con signos de advertencia para identificar zonas de alto 

riesgo. 

 

 Proporcionar información acerca de las instrucciones de seguridad. 

 

 Almacenar el equipo de fumigación química de manera segura. 

 

 Deben proteger el medio ambiente mediante el correcto uso de pesticidas 

y plaguicidas (El Anexo 10 muestra la lista de materiales prohibidos por el 

Comercio Justo) (Fairtrade, 2011) 
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4.3.4.2 Contactarse con FLO CERT 

 

La certificación de Fairtrade se realiza a través de FLO CERT, la misma que 

verifica el cumplimiento de los criterios Fairtrade para garantizar que los 

pequeños productores cumplan los requerimientos sociales y 

medioambientales para obtener y mantener la certificación.  (Fairtrade, 2011) 

 

La asociación recibirá un formulario para llenar. 

 

4.3.4.3 Paquete de Solicitud 

 

Posterior al llenado del formulario, FLO CERT enviará un paquete de solicitud 

con más información sobre la certificación, para ello es necesario pagar una 

cuota de 500 euros.  (Fairtrade, 2011) 

 

4.3.4.4 Auditoría 

 

Una vez que toda la documentación ha sido aprobada, se empieza a planificar 

una auditoría sobre el terreno.  FLO CERT determina el número de días 

necesarios para la inspección.  Una vez realizado el pago se realiza la visita. 

Durante la auditoría, el certificador puede identificar problemas a resolver para 

cumplir con los criterios de comercio justo.  (Fairtrade, 2011) 

 

4.3.4.5 Emisión del Certificado 

 

Cuando puntos identificados en la reunión hayan sido tratados por la 

asociación, se procede con la emisión del certificado.  La asociación podrá 

vender el cacao con este sello.  (Fairtrade, 2011) 
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4.3.5 Costos 

 

El costo de la certificación de comercio justo depende del número de días de 

trabajo necesarios para inspección la asociación de productores.  Se calcula 

que aproximadamente la auditoría de una organización pequeña puede durar 

cuatro días, en el caso de las grandes hasta seis o siete semanas.  (Fairtrade, 

2011) 

 

Es importante que la Asociación Boca del Río Sucio se ajuste a las tendencias 

internacionales y obtenga las certificaciones que el consumidor europeo exige 

en los productos que demanda.  La certificación orgánica y de comercio justo 

dará a la Asociación un mayor y más fácil acceso al mercado alemán y 

europeo, facilitando la entrada en el proceso de exportación. 
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CAPÍTULO V 

 

5 PROCESO DE EXPORTACIÓN 

 

Este capítulo muestra los principales aspectos que deberán ser tomados en 

cuenta por la Asociación de Agricultores de Cacao Boca del Río Sucio para 

exportar el producto hacia la Unión Europea. 

 

5.1 DETALLE DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Actualmente la comunidad Boca del Río Sucio no cuenta con un proceso ni una 

estructura establecida.  Los miembros de la comunidad trabajan 

individualmente, cada uno comprando materia prima a sus proveedores y 

vendiendo el cacao a sus propios clientes. 

 

Cada agricultor es considerado como pequeño teniendo en promedio 3 has de 

cultivo de cacao, por ello el poder de negociación que tiene cada uno ante 

proveedores y clientes es bajo, además de no contar con capacidad para 

exportar sus productos. 

 

Adicionalmente, los productores no realizan un control de calidad al cacao, la 

producción se realiza en base a los conocimientos adquiridos de generación en 

generación. 

 

Finalmente la comercialización del fruto se realiza de manera informal sin 

registros, seguimiento, control, etc. 

 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PARA LA EXPORTACIÓN 

 

Es necesario identificar los procesos que la asociación Boca del Río Sucio 

deberá implementar para convertirse en exportador de cacao en grano. 
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5.2.1 Procesos Estratégicos 

 

La asociación deberá definir su pensamiento estratégico a fin de comprender la 

visión y misión y plantear los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 

Para esto se necesitará evaluar los siguientes puntos: 

 

 Calidad y cantidad de mano de obra: La asociación contará con miembros 

que tienen experiencia en el ámbito del cultivo y cosecha del cacao; sin 

embargo, los conocimientos son poco técnicos por lo que se sugiere se 

acuda a un técnico especialista que pueda analizar la forma en que se 

está trabajando y conocer los puntos que habría que mejorar. 

 

 Nivel de conocimiento: En el ámbito comercial y de exportación, la 

asociación no contaría con personal capacitado; de igual manera se 

sugiere solicitar apoyo de instituciones como el MAGAP, el FEPP y la 

CORPEI para el desarrollo comercial y de exportación. 

 

 Calidad de administración general: Uno de los principales problemas que 

enfrenta la comunidad es la falta de compromiso y persistencia en los 

miembros de la misma en los proyectos que hasta el momento se han 

realizado.  Por ello es importante que la administración general lleve un 

control estricto sobre los socios que asisten a las reuniones planificadas y 

los aportes que realizarán a la asociación. 

 

5.2.2 Procesos Productivos 

 

Estos procesos comprenden los activos de la empresa. 
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5.2.2.1 Instalaciones 

 

Como se mencionó anteriormente es necesario que la asociación adquiera una 

sede donde puedan realizar las reuniones y que el lugar sea el centro de 

concentración de la asociación. 

 

Además, se debe adecuar una bodega para el almacenamiento del cacao, la 

misma que debe ser de uso exclusivo del producto.  (Pérez, 2006a).  Asimismo, 

se deberán adquirir estibas para evitar el deterioro del lote.  (Pérez, 2006a) 

 

Finalmente, la asociación necesitará de un computador y un teléfono para la 

gestión comercial de la misma. 

 

5.2.2.2 Requerimientos de Calidad 

 

Como se menciona en el capítulo dos, la Unión Europea exige algunos 

requerimientos específicos para la importación del cacao, entre ellos los 

siguientes: 

 

 Control sanitarios de los productos alimenticios de origen no animal 

 Etiquetado de productos alimenticios 

 Productos de producción ecológica (sellos de calidad como certificación 

orgánica y de comercio justo) 

 

Los requerimientos técnicos de la Unión Europea cuanto al cacao se basan 

principalmente en el contenido máximo de contaminantes en productos 

alimenticios (Ver Anexo 9) y en la lista de pesticidas permitidos para la 

fumigación de plagas.  (Ver Anexo 12) 
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5.2.2.3 Control de Calidad 

 

A los consumidores extranjeros les interesa conocer qué tipo de control de 

calidad se aplican en los productos.  (CORPEI, 2006a).  Para asegurar la 

calidad de sus productos, se sugiere que la Asociación Boca del Río Sucio 

tome en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Uso de materia prima de calidad: semillas certificadas por el INIAP. 

 

 Uso de equipo adecuado para el desarrollo del producto: cajones de 

fermentación, tendales y bodegas de almacenamiento en buen estado. 

 

 Alcance de los estándares de la norma INEN 176 y requisitos para la 

emisión del certificado de calidad por AGROCALIDAD.  (Anexo 13) 

 

 Uso de empaque adecuado para la exportación del producto: el cacao en 

grano generalmente se exporta en sacos de yute de 69 kl.  (Rosero, 2002) 

 

5.2.2.4 Cadena de Valor y Proceso de Producción 

 

Para que el proceso productivo y de comercialización del cacao sea eficiente y 

genere valor para los importadores, debe existir armonía entre los actores de la 

cadena de valor del cacao. 
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Gráfico 5.13 Cadena de Valor y Proceso de Producción de la 

Asociación Boca del Río Sucio 

 
Fuente: La Autora. 

 

Investigación con los Viveros 

 

La selección de las semillas es el primer paso para garantizar una cosecha de 

calidad del cacao. 

 

En caso de que los miembros de la Asociación Boca del Río Sucio decidan a 

ampliar sus cultivos de cacao, es necesario que adquieran semillas de calidad 

y de buen rendimiento.  Se sugiere que las mismas sean certificadas por el 

INIAP (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias). 

 

Siembra 

 

La siembra se debe realizar en los primeros meses de la época lluviosa.  

(Cuesta, 2007).  Se utilizan plantas de 5 a 6 meses de edad, utilizando una 

distancia de 3x4 m ó 4x4 m entre las plantas.  (Cuesta, 2007) 

 

Cosecha 

 

Para la cosecha se seleccionan las mazorcas que estén maduras y sanas.  

(FAO, 2007).  Al seleccionar mazorcas inmaduras o sobre-maduras, esto 

perjudica al sabor del cacao ya que altera el proceso de fermentación.  (FAO, 

2007) 
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Es importante tener en cuenta que para abrir las mazorcas se recomienda que 

haya transcurrido máximo un día después de la cosecha.  (FAO, 2007).  El 

proceso de apertura debe realizarse en un lugar limpio para evitar 

contaminación en las semillas en baba.  (FAO, 2007) 

 

Fermentación 

 

La fermentación es un proceso a que se somete el cacao en baba, que 

consiste en causar la muerte del embrión, eliminar la pulpa que rodea a los 

granos y lograr el proceso bioquímico que le confiere el aroma, sabor y color 

característicos.  (Radi, 2005) 

 

Los agricultores pueden percibir el nivel de fermentación a través del color de 

los granos, los mismos que deberán alcanzar un color marrón rojizo después 

de 2 a 4 días de fermentación, dependiendo de las condiciones climáticas.  

(FAO, 2007) 

 

La fermentación se la realiza en cajones de madera, generalmente de 0,6 m de 

alto x 0,60 m de ancho x 1,80 m de largo: no puede realizarse en recipientes de 

metal o de plástico ya que estos pueden contaminar el producto.  (FAO, 2007) 

El grosor de la madera debe ser mínimo 2 cm.  (Pérez, 2006a).  Además, el 

cajón necesita patas que lo mantengan alejado del suelo en aproximadamente 

10 cm, su piso debe tener perforaciones de 1 cm con una separación de 10 cm 

entre sí, con la finalidad de permitir que el líquido de la baba sea escurrido.  

(Pérez, 2006a) 

 

Según la norma INEN 176,11 el requerimiento mínimo para la fermentación del 

cacao varía entre 53% y 85% dependiendo de la especie del cacao arriba.  

(AGROCALIDAD, 2011a) 

 

                                                 
11 Para la obtención del certificado de calidad de ANECACAO, se basa en la norma técnica 

INEN 176. 
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La correcta fermentación del cacao aportará al resultado de la calidad del 

producto, su sabor y aroma. 

 

 Tabla 5.15 Efectos de la Fermentación y Secado en el Sabor del Cacao 

Sabor Efecto 

Amargor Disminución 

Astringencia Disminución considerable 

Acidez Aumento 

Aroma Aumento considerable 

Fuente: (Pérez, 2006b) 

 

Tabla 5.16 Principales Diferencias entre Granos de Cacao 

Fermentados y No Fermentados 

Almendra Fermentada Almendra No Fermentada 

Hinchada o gruesa Aplanada 

La cáscara se separa fácilmente12 Es difícil de separar 

Color canela o café rojiza Color café claro o blanquecino 

Color interno marrón Color interno violeta 

Sabor medianamente amargo Sabor astringente 

Aroma agradable Aroma desagradable 

Naturaleza quebradiza Naturaleza compacta 

Fuente: (Pérez, 2006b) 

 

Secado 

 

En el proceso del secado, se colocan los granos de cacao en superficies 

planas de cemento, madera o caña, para exponerlos a la luz solar durante 4 ó 

5 días, aproximadamente.  (Rosero, 2002).  Mediante el secado se espera 

obtener el 7% de humedad en los granos, de acuerdo al requerimiento de la 

norma INEN 176.  (AGROCALIDAD, 2011a) 

 

                                                 
12 Una de las características que valoran los consumidores de cacao en grano es la fácil 

separación de la cáscara ya que facilita sus procesos de producción. 
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Se recomienda que los tendales sean elevados del suelo para evitar la 

presencia de animales domésticos que puedan defecar sobre el cacao.  (Pérez, 

2006a) Además, los tendales que dan mejores resultados cuanto a calidad son 

los de caña guadua o madera, ya que las propiedades de estos materiales 

impiden que se calienten en exceso por el sol y esto ayuda la rápida 

eliminación del ácido acético.13  (Pérez, 2006a) 

 

Para evitar que por los cambios climáticos se deba recoger el cacao en caso de 

lluvia, se recomienda la construcción de marquesinas, que son tendales sobre 

los que se colocan una lámina plástica que se desplegará y recogerá de 

acuerdo a las condiciones del clima.  (Pérez, 2006a) 

 

El correcto proceso del secado influye directamente en la calidad del cacao, no 

únicamente por los aportes al sabor del producto, sino porque evita la 

formación de hongos y moho, al contrario de lo que sucede cuando se 

almacena el cacao con altos porcentajes de humedad. 

 

Encostado 

 

Los granos de cacao seco se colocan en sacos de yute de 69 kl 

aproximadamente.  (Rosero, 2002) 

 

El cacao seco debe embalarse en sacos limpios hechos de un material 

aceptable para productos alimenticios.  (UNCTAD, 2001).  Además, los sacos 

deben estar bien amarrados o cosidos para evitar la contaminación del 

producto.  (Pérez, 2006a) 

 

Para su identificación, los sacos llevarán marcado lo siguiente: 

 

                                                 
13 El ácido acético que se produjo en el proceso de fermentación deberá ser eliminado en el 

proceso del secado puesto que da al cacao un sabor avinagrado.  (Fuente: 
www.flordebaba.com) 
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 Nombre de la asociación, dirección, país de origen 

 Denominación del producto, calidad 

 Año de cosecha 

 Peso neto, unidades que contiene 

 Numeración 

 Puerto/lugar de destino, dirección del comitente, importador 

 Marcación que indique claramente que el producto es de calidad orgánica 

(CONCOPE, 2011) 

 

Acopio y Almacenado 

 

El lugar donde se almacenen los sacos debe ser un almacén libre de polilla, 

humedad, y mantener una temperatura inferior a 20° C y humedad menor del 

70%.  (FAO, 2007).  Además, se debe evitar que los sacos sean expuestos al 

fuego, agua, contaminación, insectos, roedores, etc.  (Rosero, 2002) 

 

La bodega de almacenamiento debe ser de uso exclusivo para el cacao.  

(Pérez, 2006a).  Los sacos deben ser amontonados en pilas sobre estibas para 

evitar su deterioro.  (Pérez, 2006a) 

 

Si los granos son almacenados con 7% de humedad o menos, pueden 

mantenerse en buen estado por aproximadamente 5 meses.  (Chávez, 2004) 

 

El buen almacenamiento del cacao ayudará a evitar la contaminación del lote y 

por ende asegura la calidad del producto. 

 

Certificación de Calidad 

 

Para la exportación del cacao en grano se requiere obtener de AGROCALIDAD 

un certificado de calidad.  (García, 2011) 
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Los controles de calidad de AGROCALIDAD permitirán conocer la 

fermentación, peso y grado de humedad del lote, de acuerdo a la norma INEN 

176.  (García, 2011).  Para el control se toma una muestra de acuerdo al 

tamaño del lote y se realizan las pruebas respectivas.  Al finalizar el proceso, 

AGROCALIDAD emitirá un certificado que permite la exportación del producto.  

(García, 2011) 

 

5.2.3 Procesos Financieros 

 

Una vez que la asociación esté establecida y se conozca la contribución 

económica de cada participante, será necesario analizar la salud financiera de 

la asociación y la necesidad de acceder a créditos o préstamos bancarios. 

 

Actualmente, el Banco Nacional de Fomento ofrece algunos tipos de crédito 

para pequeños productores del sector agrícola.  Existen créditos para la 

formación y mantenimiento de cultivos, así como también construcción de 

instalaciones.  (BNF, 2011).  Para este tipo de crédito se fija un interés del 10% 

con plazo de hasta 10 años y hasta 2 años de gracias.  (BNF, 2011) 

 

5.3 PROCESO DETALLADO DE EXPORTACIÓN 

 

Dada la importancia de que la asociación conozca en detalle el proceso de 

exportación, a continuación se muestran los principales pasos a seguir: 

 

5.3.1 Obtener la Calidad de Exportador 

 

Para la obtención de la calidad de exportador es necesario acercarse al Banco 

Central u otro banco corresponsal y solicitar la Tarjeta de Identificación de 

Exportador en el Departamento del Comercio Exterior.  (Borja, 2010) 
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Adicional a la tarjeta de identificación se requiere presentar el RUC, copia de 

constitución de la asociación, copia del nombramiento del representante legal y 

su cédula de identidad.  (Borja, 2010) 

 

5.3.2 Acordar y Contratar la Exportación 

 

En lo que al acuerdo y contrato de la exportación se toman en cuenta cuatro 

principales actividades: 

 

5.3.2.1 Acordar el INCOTERM 

 

Los INCOTERM constituyen una serie de reglas internacionales para la mejor 

interpretación de los términos más utilizados en el comercio internacional.  

Definen el inicio y fin de las responsabilidades del exportador e importador.  

(CORPEI, 2008) 

 

El INCOTERM que se defina dependerá de la negociación con el importador, 

sin embargo uno de los más usados es el FOB (Franco a Bordo).14 

 

5.3.2.2 Realizar el Contrato de Compra-Venta Internacional 

 

Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, dentro del contrato de 

compra-venta se deberán incluir los siguientes aspectos: 

 

a) Preámbulo: Se deberán incluir las partes que intervienen, condición, 

poderes, definiciones. 

 

                                                 
14 FOB: Los riesgos y gastos van por cuenta del vendedor hasta que la mercadería esté sobre 

la borda del buque, es decir ya embarcada.  Es el vendedor quien se encarga del trámite 
de exportación. 
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b) Condiciones de Contrato: 

 

 Objeto del contrato 

 Descripción de la mercadería 

 Naturaleza del contrato 

 Vigencia del contrato 

 

c) Obligaciones del Vendedor 

 

 Entrega de la mercadería: fecha, transporte, embalaje, certificados. 

 Reserva de dominio. 

 Control de conformidad: muestras, modalidades. 

 Garantías por desperfectos: reclamaciones y reparaciones. 

 

d) Obligaciones del Comprador 

 

 Modalidad de pago: plazo, término, lugar. 

 Crédito otorgado 

 Garantías diversas 

 

e) Traspaso de Riesgos y de la Propiedad: 

 

 Traspaso de riesgo: modalidad del entrega (INCOTERM) 

 Fuerza mayor: se debe especificar la lista de sucesos inciertos y sus 

efectos. 

 Postergación del plazo de entrega o anulación del contrato 

 Traspaso de la propiedad 

 

f) Servicio post-venta: 

 

 Garantía 

 Reparación 

 Mantenimiento 
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g) Precio y modalidad de pago 

 

 Precio 

 Tipo de moneda de pago 

 Revisión del precio 

 Garantía de pago 

 

h) Arbitraje 

 

 Tribunal competente: órganos 

 Litigio por incumplimiento de cualquier cláusula del contrato 

 Se debe incluir una cláusula que indique que el arbitraje será efectuado 

a través de la Cámara de Comercio Internacional, así como determinar 

lugar de arbitraje y legislación a aplicarse. 

 

i) Anexos (CORPEI, 2008) 

 

5.3.2.3 Seleccionar Modo de Transporte y Logística 

 

La exportación del cacao en grano se realiza a través del transporte marítimo.  

(ICCO, 2011) 

 

Una vez que los sacos de cacao se encuentren en la bodega de 

almacenamiento de la asociación, se solicita a la empresa de transporte que 

traslade el cacao a un almacén dentro de la Zona Portuaria de la Aduana 

Marítima.  (CAPEC, 2011) Estas bodegas deben ser de piso de cemento sin 

huecos o espacios para roedores o insectos.  (ICCO, 2011) 

 

Es importante que la empresa de transporte tenga en cuenta los siguientes 

aspectos para la exportación del cacao: 

 

 Los cobertizos de estiba del buque deben estar limpios, sin insectos, 

roedores o aves. 
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 Los contenedores deben ser apropiados para el transporte de alimentos.  

Se recomienda que sean equipos Star Vent ya que cuentan con sistema 

de extracción y ventilación.  Si el cacao no ventila bien durante el viaje 

puede dañarse por exudación. 

 

 Para forrar los contenedores se debe usar papel kraft, con la finalidad de 

evitar la exudación. 

 

 Los contenedores no deben estar contaminados con sustancias nocivas 

para la salud o con olores que puede perjudicar la calidad del producto, 

como el caucho. 

 

 Durante el transporte es importante monitorear la humedad y los cambios 

de temperatura. 

 

 La temperatura debe ser entre 15°C y 20°C, y la humedad bajo el 50%. 

 

 Los contendores deben estar libres de residuos de cargas anteriores.  

(UNCTAD, 2001) (ICCO, 2011) (CBI, 2009) 

 

5.3.2.4 Determinar la Forma de Pago 

 

La elección de la forma de pago dependerá de varios aspectos, entre ellos: 

 

 Relación de confianza entre las partes 

 Monto de la compra 

 Periodo de pago 

 Costo financiero (Borja, 2010) 

 

Las formas de pago pueden ser anticipadas o por medio de una carta de 

crédito.  Se recomienda que se utilice la carta de crédito para eliminar riesgos y 

proteger los intereses de la asociación.  (Borja, 2010) 
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5.3.2.5 Determinar el Embalaje Internacional 

 

Para la exportación del cacao en grano se recomienda que se utilicen pallets 

europeos de madera.  (Gómez, 2007).  Una vez que se coloca el cacao en los 

pallets, se lo cubre con un film plástico para que tenga una mayor protección.  

(Gómez, 2007) 

 

5.3.2.6 Seguro de Transporte 

 

Es importante la contratación de un seguro de transporte para la exportación 

del cacao en grano. 

 

Los riesgos que se cubren son averías particulares, averías comunes, riesgos 

de guerra y huelga.  (Borja, 2011) 

 

5.3.2.7 Trámites, Procedimientos y Documentos Operativos 

 

El trámite de exportación comprende tres fases: pre-embarque, embarque y 

post-embarque. 

 

Pre-embarque 

 

En la fase de pre-embarque, inicialmente se elabora la orden de embarque, la 

misma que describe los datos del exportador, información de la mercancía, 

cantidad, peso y factura provisional.  (CAE, 2011).  El formato se lo puede 

encontrar en la página web de la aduana ecuatoriana.  (CAE, 2011).  La orden 

de embarque debe ser transmitida a la CAE a través del SICE.15 

 

                                                 
15 SICE Sistema Interactivo de Comercio Exterior 
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Embarque 

 

Una vez que la orden de embarque sea aceptada el exportador podrá movilizar 

la carga al recinto aduanero.  (CAE, 2011) 

 

Post-Embarque 

 

En la fase de post-embarque el exportador elabora el DAU.16  Para el envío 

electrónico del DAU, el transportista de carga deberá presentar el Manifiesto de 

Carga17 con el Documento de Transporte.18  El SICE valida la información del 

DAU con el Manifiesto de Carga, si este proceso es correcto se envía al 

exportador la aprobación junto con el número del DAU.  (CAE, 2011) 

 

Con la aprobación y numeración del DAU, se presenta este documento ante el 

Dpto. de Comercio Exterior de la CAE junto con la Orden de Embarque, 

Factura Comercial y Documentos de Transporte.  (CAE, 2011) 

 

Además, toda exportación deberá ser acompañada de los siguientes 

documentos: 

 

 RUC del exportador 

 

 Certificado de Origen19 emitido por el MIC (Ministerio de Industrias y 

Competitividad) 

 

                                                 
16 DAU Declaración Aduanera Única 
17 Documento en el cual se detalla la relación de las mercancías que constituyen la carga de un 

medio o una unidad de transporte, y expresa los datos comerciales de las mercancías. 
18 Para el transporte marítimo el documento de transporte se denomina Conocimiento de 

Embarque, el mismo que es el título que representa la propiedad de la mercadería, 
además de ser la prueba del contrato de transporte y prueba de recibo de la mercadería 
a bordo.   

19 Documento que certifica que la mercadería es de origen ecuatoriano con la finalidad de 
poder acogerse a las preferencias arancelarias concedidasg por la Unión Europea al 
Ecuador y otros países.   



 

 

102

 Registro como exportador a través de la página web del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador.  (CAE, 2011) 

 

5.4 COSTOS DE EXPORTACIÓN 

 

5.4.1 Costos de Logística 

 

Para la exportación del cacao, los costos en general son los siguientes: 

 

5.4.1.1 Visto Bueno en Web 

 

El visto bueno puede ser solicitado a través de la página web del Banco 

Central.  (CORPEI, 2007b).  El costo de este trámite es de USD 2,00 a USD 

5,00 dependiendo del número de trámites en el mes.  (CORPEI, 2007b) 

 

Tabla 5.17 Costos del Visto Bueno 

Número de Trámites en el Mes Costo 

De 1 a 10 USD 5,00 c/u 

De 11 a 30 USD 4,00 c/u 

De 31 a 50 USD 3,00 c/u 

Más de 50 USD 2,00 c/u 

Fuente: CORPEI, 2007b  

 

5.4.1.2 Registro como Exportador 

 

El costo del registro como exportador varía entre USD 10,00 y USD 15,00; sin 

embargo, este trámite suele incluirse en los servicios del agente de aduana.  

(CORPEI, 2007b) 

 

5.4.1.3 Costos Bancarios 

 

En caso de recurrir a la carta de crédito para el pago de la exportación, el costo 

de la comisión bancaria es del 0,50% del valor de cobro.  (CORPEI, 2007b) 
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5.4.1.4 Almacenamiento de Carga 

 

La siguiente tabla muestra los costos de almacenaje en aduana: 

 

Tabla 5.18 Costos de Almacenaje de Carga en Aduana 

Contenedores Días Tarifas 

Almacenaje Contenedor 20’ Hasta 10 días USD 2,50 

 11 a 20 días USD 3,50 

 + 21 días USD 4,50 

Almacenaje Contenedor 40’ Hasta 10 días USD 5,00 

 11 a 20 días USD 7,00 

 + 21 días USD 9,00 

Manipuleo contenedor lleno 

para el embarque 
c/u USD 45,00 

Aforo físico del contenedor, 

sin cuadrilla 
c/u USD 49,00 

Aforo físico del contenedor, 

con cuadrilla 
c/u USD 74,00 

Fuente: CORPEI 2007b  

 

5.4.1.5 Transporte de Contenedores de Planta a APG 

 

El costo del transporte interno desde la planta hasta el puerto marítimo en 

Guayaquil depende de la distancia entre estas dos partes.  El costo promedio 

del transporte de un contenedor de 20” varía entre USD 110,00 a USD 250,00; 

para el transporte de dos contenedores de 20” en una plataforma el precio es 

de aproximadamente USD 400,00.  (CORPEI, 2007b) 

 

5.4.1.6 Certificados 

 

Para el trámite de cualquier certificado fitosanitario, los honorarios son de USD 

20,00 más el costo de dicho formulario.  (CORPEI, 2007b) 
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El certificado de calidad del cacao emitido por AGROCALIDAD, su costo es de 

0,25% del valor FOB de la exportación.  (García, 2011) 

 

5.4.1.7 Seguro de Exportación 

 

Se calcula que el costo del seguro de exportación oscila entre 0,50% al 4% del 

valor de la mercadería, con un deducible a negociar con la compañía de 

seguros.  (CORPEI, 2007b) 

 

5.4.1.8 Faltas Reglamentarias 

 

Al incurrir en errores en la documentación presentada a la aduana, la misma 

cobra una multa por USD 26,28.  (CORPEI, 2007b) 

 

5.4.2 Costos de Autorizaciones Previas 

 

5.4.2.1 Certificado de Origen 

 

El costo del certificado de origen es aproximadamente USD 30,00 para el 

trámite y formulario.  (CORPEI, 2007b) 

 

5.5 COSTOS DE EXPORTACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN BOCA DEL RÍO 

SUCIO 

 

Actualmente, dentro de la comunidad Boca del Río Sucio, cada agricultor 

produce en promedio 3 quintales has/año.  Para las 45 familias productoras de 

cacao, representa 540 quintales por año.  Es decir que aproximadamente, la 

asociación podría exportar 3 contenedores por año.  Sin embargo, con las 

mejoras y mantenimiento adecuado en los cultivos, la asociación podría 

aumentar su producción incluso a 20 quintales por ha/año, alcanzando 3.600 

quintales por año (alrededor de 18 contenedores).  (SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, 2011) 
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Para analizar los costos de exportación20, se presentarán los costos en los que 

deberá incurrir la asociación por cada contenedor de 20” que exporte: 

 

Certificado de Origen:    USD 6,50 

Certificado Fitosanitario:    0.25% del Valor FOB 

Flete Marítimo:      USD 1.650,00 (Guayaquil-Hamburgo) 

Gastos Navieros:     USD 235,00 

Empapelado de contenedores:   USD 65,00 

Gastos Portuarios:     USD 180,00 

Aduana:       USD 150,00 

 

Sin duda para convertirse en exportadores de cacao, la Asociación Boca del 

Río Sucio deberá seguir ciertos requisitos y procedimientos que le abrirán las 

puertas al mercado europeo.  Todos los procedimientos adoptados deberán 

estar enfocados en la construcción de una imagen fuerte y positiva de la 

asociación, para que con ello los beneficiosos por convertirse en exportadores 

sean realmente aprovechados por la comunidad. 

 

 

                                                 
20 Cotización de exportación por ASROWD, Freight Forwarding Internacional, el 10/06/11. 
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CAPÍTULO VI 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Boca del Río Sucio es una comunidad que cuenta con aproximadamente 

45 familias dedicadas al cultivo del cacao.  Su producción es muy baja 

debido a la falta de mantenimiento de los cultivos (podas, fermentación, 

fumigación, control de malezas, etc.) 

 

 Se calcula que en promedio cada familia cuanta con 4 hectáreas de 

cacao, teniendo un rendimiento de 3 quintales de cacao por hectárea/año.  

Estos niveles de producción son muy bajos ya que lo óptimo sería 20 

quintales por hectárea/año. 

 

 La CORPEI y el FEEP desarrollaron dentro de la comunidad un proyecto 

con un grupo de mujeres para la creación de la micro-empresa Nueva 

Esperanza dedicada a la elaboración de productos derivados del cacao.  

Estas dos instituciones brindaron a la comunidad la infraestructura 

necesaria para la micro-empresa, además de capacitación socio-

organizativa, contabilidad y producción. 

 

 El cacao ecuatoriano es reconocido mundialmente por su sabor y aroma.  

Debido a sus características únicas, el cacao nacional fino de aroma es 

utilizado para la elaboración de chocolate de alta calidad. 

 

 El Ecuador es el principal productor a nivel mundial de cacao nacional fino 

de aroma. 
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 A nivel nacional, la participación del cacao, junto con el banano y el café, 

representa el 30% del PIB de agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y 

el 2,6% del PIB nacional. 

 

 El sector exportador de cacao vive tendencias positivas en lo que 

respecta al valor FOB, experimentando una variación promedio de 25% 

anual durante los últimos años. 

 

 Para el cacao, el mercado europeo es de gran importancia ya que utiliza 

cerca del 90% del total de cacao que se produce mundialmente. 

 

 En la Unión Europea los principales compradores de cacao en grano son 

las industrias procesadoras de alimentos, los productores de chocolate, 

entre otras industrias alimenticias. 

 

 Para la exportación del cacao se determina que el mercado más apto 

dentro de la Unión Europea es Alemania. 

 

 Alemania es uno de los principales países importadores de cacao a nivel 

mundial. 

 

 En Alemania existen algunas empresas dedicadas a la fabricación de 

chocolate y otros productos de confitería, en donde el principal ingrediente 

es el cacao en grano. 

 

 El Ecuador, como proveedor de cacao de Alemania, ocupa el cuarto lugar.  

Si se analiza por precios FOB, la tendencia de la oferta de cacao 

ecuatoriano es al alza; sin embargo, si se analiza por volumen, la 

tendencia de las exportaciones es más bien estable y tiende a la baja. 
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 Dado que la producción de cada agricultor de Boca del Río Sucio es muy 

baja, se propone que la comunidad se una y forme una asociación de 

productores de cacao que les permita exportar el cacao. 

 

 La Asociación de Productores de Cacao Boca de Río Sucio deberá 

elaborar un plan de acción para definir los objetivos y estrategias a 

implementar por la asociación, para convertirse en exportadores de 

cacao. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que la asociación mejore el mantenimiento de sus cultivos 

para obtener una producción mayor por hectárea/año.  Para ello se 

sugiere la contratación de un ingeniero agrónomo con experiencia en 

certificación orgánica que brinde capacitación a la comunidad. 

 

 Se recomienda la unión y el trabajo en conjunto con otras comunidades 

cercanas, para construir una asociación de productores de cacao de 

mayor capacidad productora. 

 

 Se recomienda la capacitación constante en cuanto a asociatividad y 

producción cacaotera, a través de los varios programas que ofrecen las 

instituciones estatales. 

 

 La asociación deberá asegurarse de que cada productor de cacao siga 

los requisitos de calidad exigidos por el mercado europeo, para ello 

deberá aplicar sanciones dependiendo de la gravedad de la falta. 

 

 El cuidado de la imagen de la asociación a nivel mundial es primordial, 

para las relaciones comerciales con empresas extranjeras.  Es necesario 

cumplir meticulosamente con lo que se ofrece y manejar una relación 

transparente con los clientes. 
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 El trabajo en equipo y la confianza es primordial dentro de una asociación.  

Los participantes de la asociación deberán realizar actividades conjuntas 

para incentivar el trabajo en equipo dentro de la misma. 

 

 Para exportar el cacao hacia Alemania se sugiere que la asociación 

obtenga la certificación orgánica y de comercio justo. 

 

 Las certificaciones orgánica y de comercio justo permitirán un mayor 

acceso al mercado alemán. 

 

 La Asociación de Productores de Cacao en Grano Boca de Río Sucio 

deberá realizar cambios en los procesos de mantenimiento de los cultivos 

y cosecha del cacao para obtener las certificaciones mencionadas. 

 

 Para poder exportar el cacao hacia Alemania, es necesario tomar en 

cuenta los requisitos de calidad que exige el mercado. 

 

 La CORPEI y el FEPP son instituciones cercanas a la comunidad; el 

apoyo que brinden para la creación de la asociación y exportación del 

cacao será fundamental para el desarrollo de este proyecto. 
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6.3 PLAN DE ACTIVIDADES 

 

Gráfico 6.1 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DESARROLLO DE LA ASOCIATIVIDAD Y PLAN DE EXPORTACIÓN

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Analizar la información del mercado Alemán que se presenta en la propuesta

Contactar las empresas alemanas de confitería 

LA ASOCIATIVIDAD

Analizar la información teórica sobre asociatividad que se presenta en la propuesta

Definir Objetivos

Identificación de un coordinador

Realización de entrevistas y encuestas para la selección de socios

Designación de representantes

Definición de objetivos y medidas concretas 

Elaboración del plan de acción

Elaboración de estatutos internos

Constitución oficial de la asociación

CERTIFICACIÓN ORGÁNICA

Analizar la información teórica del proceso de certificación

Investigar las exigencias de la certificación orgánica

Realizar el plan de sistema de producción orgánica

Estudiar la oferta de empresas certificadoras

Cotizar el servicio

Inspección

Auditoría de certificación

Trámite de certificación

CERTIFICACIÓN DE COMERCIO JUSTO

Analizar la información teórica del proceso de certificación

Investigar los criterios de la certificación de comercio justo

Contactarse con FLO CERT

Realizar el paquete de solicitud

Auditoría

Emisión de certificado

PROCESO DE EXPORTACIÓN

Determinar el proceso estratégico

Determinar el proceso productivo

Determinar el proceso financiero

Obtener la calidad de exportador

Acordar y contratar la exportación

feb-12sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 mar-13 abr-13
ACTIVIDADES

sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12

 
Fuente: La Autora 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO N° 1 

Mapa de la División Política del Cantón Muisne 

Fuente: Municipio de Muisne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo N° 2 

Mapa de las Zonas de Cultivo de Cacao en el Mundo 

Fuente: http://www.kakaoverein.de/rk_31e.html 

 
 



 

 

Anexo N° 3 

Mapa de Zonas de Cultivo de Cacao en el Ecuador 

Fuente: www.magap.gob.ec 

 
 

 
 



 

 

Anexo N° 4 

Entrevista con Francisco Rivadeneira – Viceministro Comercio Exterior  
 

Conclusiones: 

 El mercado Europeo, es un mercado indicado para la exportación de 

alimentos orgánicos, ya que lleva una tendencia hacia los mismos desde 

hace varios años, lo que lo convierte en uno de los mercados aptos, con 

consumidores que están dispuestos a pagar hasta un 75% más por 

productos que cumplan los requisitos necesarios para ser un producto 

sostenible. 

 El culto por la imagen ha llevado a que los consumidores busquen 

estilos de vida más sanos, es por esto que optan por productos 

naturales, bajos en grasa y azúcar. 

 Países como Holanda, Alemania, Reino Unido y Dinamarca valoran las 

certificaciones internacionales de los productos. 

 Dentro de la Unión Europea, los mercados óptimos para la exportación 

del cacao en grano son Alemania, Bélgica y Países Bajos. 

 Existen nuevos productos respecto al chocolate, al tener mayor 

concentración de cacao, las vitaminas y antioxidantes son mayores, por 

tanto, las familias europeas los incluyen en su dieta diaria. 

 El mercado óptimo para la exportación de chocolate orgánico 

ecuatoriano es el europeo, dado que valora más los productos 

elaborados a base de cacao fino de aroma y pagando más por ellos. 

 La Unión  Europea cuenta con canales diversos para la distribución de 

productos orgánicos, estos pueden ser: supermercados, tiendas 

especializadas en productos orgánicos, panaderías, entre otras. 

 Al hablar de productos orgánicos se hace referencia a un nicho de 

mercado que prefiere consumir aquellos productos que lleven una 

certificación internacional, esta puede ser de comercio justo u orgánico. 

 

 
 



 

 

Anexo N° 5 
 

Entrevista con Soledad Ortiz - Técnico Certificación Orgánica - BCS Öko 
Garantie 

 

Conclusiones: 

 Las certificaciones internacionales permiten que el producto pueda 

ingresar con mayor facilidad al mercado europeo, ya que se cumplen 

todas las normativas que este exige. 

 Para que el chocolate sea aprobado como orgánico, todos sus 

componentes deben ser orgánicos. 

 Existen diferentes normas para cada mercado, es por esto que se debe 

cumplir con estos requisitos, entre más certificaciones tenga un producto 

su entrada a este mercado será más fácil. 

 La tendencia en los países europeos hacía los productos orgánicos se ha 

incrementado en la última década, por tanto, se espera que este tipo de 

productos no solo sean consumidos por un nicho específico sino por los 

grandes segmentos.  



 

 

Anexo N° 6 

Empresas Miembros de la Asociación de Industria de Confección 

Alemana 

Fuente: http://www.bdsi.de/en/wir_ueber_uns_en/der_verband_en.html 

 

1. Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH & Co. 

KG 

2. ADM Schokinag GmbH & Co. KG 

3. A & D Nürnberger Feinbackwaren GmbH 

4. Adolf Bosch KG Confiseriefabrik 

5. Agrarfrost GmbH & Co. KG -Vertriebsbereich Snacks- 

6. Alfred Ritter GmbH & Co. KG Schokoladefabrik 

7. anona - nährmittel C. L. Schlobach GmbH 

8. Paul Arauner GmbH & Co. KG Lebensmittel- und Genußmittelfabrik 

9. Argenta Schokoladenmanufaktur GmbH 

10. asCom Confection GmbH 

11. Aseli Alfred und Heinz Seliger Zuckerwaren 

12. August Storck KG 

13. Bahlsen GmbH & Co. KG 

14. Barry Callebaut Deutschland GmbH 

15. Barry Callebaut Manufacturing Norderstedt GmbH & Co. KG 

16. Baur Chocolat GmbH & Co. 

17. BAWAG Gesellschaft für Herstellung und Vertrieb von Backwaren 

mbH 

18. Bempflinger Lebensmittel GmbH 

19. Schokoladenwerk Berggold GmbH 

20. Schokoladenfabrik Gustav Berning GmbH & Co. KG 

21. J. Biffar & Co. GmbH 

22. BIG DRUM GmbH 

23. Bisquiva GmbH & Co. KG 

24. Bodeta Süßwaren GmbH 

25. Dietrich Borggreve KG Zwieback- und Keksfabrik 



 

 

26. Philipp Born GmbH Schokoladenfabrik und Nahrungsmittel 

27. Adolf Bosch KG Confiseriefabrik 

28. BRANDT Zwieback- Schokoladen GmbH + Co. KG 

29. Martin Braun Backmittel und Essenzen KG 

30. Bremer HACHEZ Chocolade GmbH & Co. KG/ Feodora Chocolade 

GmbH & Co. KG 

31. Confiserie Burg Lauenstein GmbH 

32. CADBURY SCHWEPPES GMBH 

33. CANDY TEAM GMBH 

34. Cargill GmbH Cargill Chocolate Products 

Betriebsstätte Klein Schierstedt 

35. Carstens Lübecker Marzipan Erasmi & Carstens GmbH & Co. KG 

36. Cavendish & Harvey Confectionery GmbH 

37. CFP Brands Süßwarenhandels GmbH & Co. KG 

38. C. Hahne Mühlenwerke GmbH & Co. KG 

39. Chocolat Frey AG Prozess Kaugummi 

40. Chr. Storz GmbH & Co. KG 

41. Confiserie Burg Lauenstein GmbH 

42. Confiserie Coppeneur et Compagnon GmbH 

43. Confiserie Heilemann GmbH 

44. Confiserie Imping GmbH 

45. Confiseur Läderach GmbH & Co. KG 

46. Conrad Schulte GmbH & Co. KG Feingebäckfabrik 

47. Continental Bakeries Deutschland GmbH 

48. Coppenrath Feingebäck GmbH 

49. F.A. Crux GmbH & Co. KG 

50. Delfi Cocoa (Europe) GmbH 

51. Delitzscher Schokoladenfabrik GmbH 

52. Dengel Confiserie Genüsse 

53. Dextro Energy GmbH & Co. KG 

54. Dickmann GmbH & Co. KG 

55. Dietrich Borggreve KG Zwieback- und Keksfabrik 



 

 

56. DMK Deutsches Milchkontor GmbH 

57. DOK Handelsgesellschaft mbH u. Co. KG 

58. DRACCO CANDY GmbH 

59. Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG 

60. Dr. C. Soldan GmbH 

61. Dreidoppel GmbH 

62. Dr. Quendt KG 

63. Eduard Edel GmbH Bonbonfabrik 

64. Efruti GmbH & Co. KG 

65. EGESIE Rohstoffe eG. 

66. Eichetti Confect Spezialitäten A. Eichelmann GmbH & Co. KG 

67. Eickmeyer & Gehring GmbH & Co. KG 

68. Eisbär Eis Gebr. Klehn GmbH -Verwaltungsgesellschaft- 

69. Elzer Backwaren GmbH Fabrikationsgesellschaft KG 

70. Esser Konfekt und Feingebäck GmbH & Co. KG 

71. Euromar Commodities GmbH - ECG Kakao Produkte 

72. F.A. Crux GmbH & Co. KG 

73. FARÜCHOC GmbH & Co. KG 

74. FDF Flensburger Dragee-Fabrik GmbH & Co. KG 

75. Feinbäckerei Otten GmbH & Co. KG 

76. FELIX GmbH & Co. KG 

77. Feodora Chocolade GmbH & Co. KG/ Bremer HACHEZ Chocolade 

GmbH & Co. KG 

78. Ferrero Deutschland GmbH 

79. Ferrero MSC GmbH & Co. KG 

80. Ferrero oHG mbH 

81. FESEY GmbH & Co. KG 

82. Wilhelm Feyler - Bayer. Lebkuchen- und Feingebäckfabrik 

83. Findeisen GmbH Waffelfabrik 

84. Fischer fine sweets GmbH & Co. KG 

85. Frank Lebkuchen GmbH Lebkuchenfabrik 

86. Frankonia Schokoladenwerke GmbH 



 

 

87. Franz Hoch GmbH Oblatenfabrik 

88. Freudenberg Dauerbackwaren- herstellung und -vertrieb GmbH 

89. Friedrich Flaig e. K. 

90. Fritz Kunder GmbH 

91. Fr. Kaiser GmbH 

92. Fuchs & Hoffmann GmbH 

93. Gebr. Jancke GmbH Süßwarenfabrik 

94. Gelato Classico Die Eismanufaktur GmbH 

95. Georg Lemke GmbH & Co. KG 

96. Girrbach Süßwarendekor GmbH 

97. Günthart & Co. KG 

98. Gottfried Wicklein GmbH & Co. KG Nürnberger Lebkuchen und 

Gebäckspezialitäten 

99. Grafschafter Krautfabrik Josef Schmitz KG 

100. Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG 

101. Wilhelm Gruyters GmbH & Co. KG 

102. Gubor Schokoladen GmbH 

103. Gumlink Confectionery Company A/S 

104. Gummi Bear Factory Süßwaren GmbH & Co.KG 

105. GUTENA Nahrungsmittel GmbH 

106. Gut Springenheide GmbH 

107. Bremer HACHEZ Chocolade GmbH & Co. KG/ Feodora Chocolade 

GmbH & Co. KG 

108. Haeberlein Vereinigte Nürnberger Lebkuchen-, Keks- und 

Schokoladenfabrik GmbH 

109. C. Hahne Mühlenwerke GmbH & Co. KG 

110. Halloren Schokoladenfabrik AG 

111. Hanns G. Werner GmbH + Co. KG 

112. Hanseatische Zuckerraffinerie GmbH & Co. 

113. Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG 

114. Heemann Lebkuchen- und Süßwarenspezialitäten GmbH 

Zweigniederlassung der LAC Beteiligungs GmbH 



 

 

115. Confiserie Heilemann GmbH 

116. Heinrich Schulze GmbH 

117. Helmut Löser GmbH & Co. KG Waffelfabrik 

118. Herza Schokolade GmbH & Co. KG 

119. Hirsch GmbH & Co. KG 

120. Franz Hoch GmbH Oblatenfabrik 

121. Süßwarenfabrik Rudolf Hoinkis GmbH Spezial-Dragee-Fabrik 

122. Horst Schluckwerder OHG 

123. H. Pickerd GmbH & Co. KG 

124. Confiserie Imping GmbH 

125. Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG 

126. Gebr. Jancke GmbH Süßwarenfabrik 

127. J. Biffar & Co. GmbH 

128. J. G. Niederegger GmbH & Co. KG 

129. Johannes Heinr. Martens GmbH & Co. KG 

130. Josef Jansen & Co. 

131. Josef Manner & Comp. AG Zweigniederlassung Deutschland 

132. Josef Wendler GmbH & Co. KG Nougatfabrik 

133. Fr. Kaiser GmbH 

134. Kalfany Süße Werbung GmbH & Co. KG 

135. Katjes Bonbon GmbH & Co. KG 

136. Katjes Fassin GmbH + Co. KG 

137. KESSKO Kessler & Comp. GmbH & Co. KG 

138. Küfa-Werk GmbH & Co. KG Zuckerwarenfabrik 

139. Wilhelm Kinkartz GmbH & Co KG 

140. MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH 

141. Koenig Backmittel GmbH & Co. KG 

142. Kondima Engelhardt GmbH & Co. KG 

143. Kraft Foods Deutschland GmbH 

144. Krüger GmbH & Co. KG 

145. W. u. H. Küchle GmbH & Co. KG 

146. Fritz Kunder GmbH 



 

 

147. Confiseur Läderach GmbH & Co. KG 

148. Lanwehr GmbH Marzipan und Pralinen 

149. Lübecker Marzipan-Fabrik v. Minden & Bruhns GmbH & Co. KG 

150. Lebkuchen-Schmidt GmbH & Co. KG Nürnberger Lebkuchen, 

Gebäck und andere feine Spezialitäten 

151. Georg Lemke GmbH & Co. KG 

152. LEUPOLDT Lebkuchen-Manufaktur KG 

153. Lindt & Sprüngli GmbH 

154. Lorenz Nuss GmbH 

155. Lorenz Snack-World Holding GmbH 

156. Lotus Bakeries GmbH 

157. Helmut Löser GmbH & Co. KG Waffelfabrik 

158. Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG 

159. Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG 

160. Lumen GmbH Nährmittel- und Maschinenfabrik 

161. MAGHREB INDUSTRIES S.A. 

c/o AS Food Consulting GmbH 

162. Josef Manner & Comp. AG Zweigniederlassung Deutschland 

163. Mars GmbH 

164. Johannes Heinr. Martens GmbH & Co. KG 

165. Martin Braun Backmittel und Essenzen KG 

166. Max Weiss Lebkuchenfabrik Neu-Ulm GmbH 

167. MAYKA Naturbackwaren GmbH 

168. MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH 

169. Mederer Süßwarenvertriebs GmbH 

170. Merci GmbH & Co. KG 

171. Meybona-Schokoladenfabrik Meyerkamp GmbH & Co. KG 

172. mkm GmbH Manufaktur für Geniesser 

173. Mönnich GmbH 

174. Moll Marzipan GmbH 

175. Nestlé Deutschland AG 

Chocoladen-Werk Hamburg 



 

 

176. Nestlé Kaffee und Schokoladen GmbH 

177. Nestlé Schöller GmbH 

178. Nestlé Schöller Produktions GmbH 

179. Neukircher Zwieback GmbH 

180. J. G. Niederegger GmbH & Co. KG 

181. Nöll & Co. GmbH 

182. Nordzucker AG 

183. Nürnberger Lebkuchen- und Dauerbackwarenfabrik ifri Schuhmann 

GmbH & Co. KG 

184. Nutfields GmbH 

185. Odenwälder Marzipan Konditorei GmbH 

186. Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG 

187. Feinbäckerei Otten GmbH & Co. KG 

188. Pahna Lebkuchen GmbH 

189. Paul Arauner GmbH & Co. KG Lebensmittel- und Genußmittelfabrik 

190. Pauly Biskuit AG 

191. PEPSICO Deutschland GmbH 

192. Pertzborn GmbH & Co.KG 

193. Peters GmbH 

194. Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft 

195. Philipp Born GmbH Schokoladenfabrik und Nahrungsmittel 

196. H. Pickerd GmbH & Co. KG 

197. Pit Süßwaren- und Nährmittelfabrik Hoffmann GmbH & Co. KG 

198. Powermints GmbH 

199. Pralinen Manufactur Große-Bölting Inh. Josef Große-Bölting e.K. 

200. Procter & Gamble Service GmbH 

201. Prodotti Stella S.P.A. 

202. Dr. Quendt KG 

203. RAGOLDS Sweet Sales GmbH 

204. Rausch Schokoladen GmbH 

205. Rübezahl Schokoladen GmbH 



 

 

206. Rüdesheimer Confiserie Pralinen RCP GmbH & Co. KG Asbach-

Pralinen 

207. Reber Spezialitäten Paul Reber GmbH & Co. KG 

208. Wilhelm Reuss GmbH & Co. KG Lebensmittelwerk 

209. Reutter GmbH Zuckerwarenfabrik 

210. Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG 

211. Alfred Ritter GmbH & Co. KG Schokoladefabrik 

212. Rotstern GmbH & Co. KG 

213. R&R Ice Cream Deutschland GmbH 

214. RUHRTALER WAFFELFABRIK H. Jaspert GmbH & Co. KG 

215. SADEX Zuckerwarenfabrik GmbH 

216. Sanbeam Gesunde Produkte GmbH 

217. sanotact GmbH 

218. Horst Schluckwerder OHG 

219. Schoko-Dragee GmbH 

220. Schokoladenfabrik Gustav Berning GmbH & Co. KG 

221. Schokoladenwerk Berggold GmbH 

222. Schoppe & Schultz GmbH & Co. KG 

223. Conrad Schulte GmbH & Co. KG Feingebäckfabrik 

224. Heinrich Schulze GmbH 

225. Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA 

226. Schwartauer Werke GmbH & Co. KG Kakao Verarbeitung Berlin 

227. Schwermer Dietrich Stiel GmbH 

228. Südzucker AG 

229. Dr. C. Soldan GmbH 

230. Solent GmbH & Co. KG 

231. SPREEwaffel Berlin-Pankow GmbH 

232. Stenger Waffeln GmbH 

233. St. Hubertus Dauerbackwaren-Vertrieb Georg Parlasca GmbH 

234. Stollwerck GmbH 

235. August Storck KG 

236. Chr. Storz GmbH & Co. KG 



 

 

237. SuCrest GmbH 

238. Sula GmbH 

239. Süßwarenfabrik Rudolf Hoinkis GmbH Spezial-Dragee-Fabrik 

240. Toffee Tec GmbH 

241. Top Sweets International Süßwaren GmbH 

242. Ulmer Schokoladen GmbH & Co. KG 

243. Unifine Food & Bake Ingredients GmbH 

244. Unilever Deutschland GmbH Foods 

245. Van Houten GmbH & Co. KG 

246. Verdener Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag GmbH & Co.KG 

247. Verein der am Rohkakaohandel beteiligten Firmen e.V. 

248. Viba sweets GmbH 

249. Vivil A. Müller GmbH & Co. KG 

250. Vogeley GmbH GroßVerbraucher-Service 

251. Wagner Pralinen GmbH 

252. WAWI-EURO GmbH 

253. WEBO GmbH & Co. KG 

254. Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG 

255. Max Weiss Lebkuchenfabrik Neu-Ulm GmbH 

256. Josef Wendler GmbH & Co. KG Nougatfabrik 

257. Wergona Schokoladen GmbH 

258. Hanns G. Werner GmbH + Co. KG 

259. Wetzel Karlsbader Oblaten- und Waffelfabrik 

260. Gottfried Wicklein GmbH & Co. KG Nürnberger Lebkuchen und 

Gebäckspezialitäten 

261. Wiedenbauer GmbH & Co. Süßwarenwerk KG 

262. Wikana Keks und Nahrungsmittel GmbH 

263. Wilhelm Feyler - Bayer. Lebkuchen- und Feingebäckfabrik 

264. Wilhelm Gruyters GmbH & Co. KG 

265. Wilhelm Kinkartz GmbH & Co KG 

266. Wilhelm Reuss GmbH & Co. KG Lebensmittelwerk 

267. Windel GmbH & Co. KG 



 

 

268. Wrigley GmbH 

269. W. u. H. Küchle GmbH & Co. KG 

270. Wurzener Dauerbackwaren GmbH 

271. Zentis GmbH & Co. KG 

272. ZERTUS GmbH 

273. ZVG - Zucker-Vertriebsgesellschaft mbH 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 7 

Manual de Procedimientos para el Registro y Certificación de Centros de 

Acopio y Bodegas de Almacenamiento de Cacao 
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DEFINICIONES 

Bodega de almacenamiento:  

Edificio o local donde se guardan o depositan granos de cacao y que posteriormente son 
vendidos. 

Centros de Acopio:  

Bodega de almacenamiento que posee total o parcial infraestructura para realizar el 
proceso de fermentación y secado del grano. 

Registro: 

Documento que permite el funcionamiento del local y además consta en la base de datos 
de AGROCALIDAD. 

Certificación: 

Documento que garantiza que el local además de estar registrado cumple con todos los 
estándares de calidad. 
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1. PRESENTACIÓN 

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro - AGROCALIDAD, bajo 
el direccionamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - 
MAGAP como entidad rectora de la política agraria, están encaminadas a cumplir con los 
lineamientos de las Políticas Nacionales y los Modelos de Gestión del Gobierno Nacional. 

El sector cacaotero es muy importante tanto a nivel social como para la economía 
nacional. Cerca del 80% de la producción total la realizan pequeños productores que 
poseen alrededor de 3 hectáreas de cultivo, el intermediario o comerciante se convierte 
por tanto en un actor clave. Al mismo tiempo, su importancia crece al administrar centros 
de acopio sin el cuidado necesario y sin manejar estándares de calidad que rijan la 
comercialización del producto.  

En los últimos años la exportación de cacao desde  Ecuador pasa en promedio de las 130 
mil toneladas al año, el 80 % corresponde a  grano y el 20 % restante son elaborados y 
semielaborados, pero la Organización internacional del cacao (ICCO),   reconoce tan solo 
el 75 % como fino de aroma “sabor arriba”.  

Por lo expuesto y en virtud de que se evidencian mínimos niveles de cumplimiento de los 
requisitos de la norma de Buenas Prácticas de Almacenamiento para alimentos en la 
mayoría de bodegas y/o centros de acopio del país, se requiere del siguiente proceso, a 
fin de corregir varios problemas que se han presentado, como: almacenamiento de otros 
productos junto con el cacao, entre ellos lubricantes o minerales sin ningún tipo de 
separación o cuidado. Conocimiento básico sobre la manipulación adecuada del cacao o 
de las operaciones de pos-cosecha, uso de envases que antes  contenían productos 
químicos, no existen registros referente a la procedencia y venta del cacao; la falta de 
control de la calidad fitosanitaria e inocuidad del cacao, y la mezcla de variedades de 
cacao. 

Es necesario e imprescindible preservar la ventaja competitiva preferentemente del Cacao 
Nacional Fino y de Aroma sabor “Arriba”  en los mercados internacionales y su 
reconocimiento mundial como el mejor Cacao Fino y de Aroma. 

1.1. Objetivos 

• Establecer los procedimientos y requerimientos para el registro y certificación de 
Centros de acopio y bodegas de almacenamiento de cacao. 

• Definir los criterios para las sanciones pos-certificación que tuvieran lugar por el 
incumplimiento de la normativa legal vigente.  

• Garantizar que el grano de cacao que comercializa el centro de acopio o bodega 
es almacenado y se vende por separado libre de mezclas. 
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1.2. Alcance  

El presente documento,  establece los requisitos y procedimientos para el registro de 
centros de acopio y bodegas de almacenamiento de Cacao Nacional Fino y de Aroma 
Sabor “Arriba” y de otras variedades dentro del territorio ecuatoriano. 

1.3. Ámbito de Aplicación   
 

El ámbito de aplicación del presente Manual, es para todo el territorio ecuatoriano a través 
de la Dirección de Sanidad Vegetal - Programa Específico de Cacao y procesos 
desconcentrados de AGROCALIDAD. 

1.4. Base Legal 
 

El documento ha sido elaborado de conformidad con las disposiciones establecidas en el  
Acuerdo Interministerial para el Reposicionamiento del Cacao Nacional Fino y de Aroma 
Sabor “Arriba”, No. 180 publicado en el Registro Oficial No. 199, del 25 de mayo de 2010; 
La Ley de Sanidad Vegetal y su Reglamento codificación 315 del 16 de abril de 2004; 
Acuerdo Ministerial Nº 446, publicado en el Registro Oficial 342 del 22 de Diciembre de 
1993; el Decreto Ejecutivo N°1449 de creación de AG ROCALIDAD, de fecha 22 de 
noviembre de 2008, publicado en el Registro Oficial 479 del 2 de diciembre del 2008; 
Resolución No. 070, publicado en Registro Oficial No. 241, del 22 de julio de 2010. 

2. REGISTRO DE CENTROS DE ACOPIO Y BODEGAS DE 
ALMACENAMIENTO  
 

2.1. Registro  
 
Para obtener el Registro de Centros de Acopio y Bodegas de Almacenamiento de Cacao, 
el propietario o representante legal deberá presentar a AGROCALIDAD los siguientes 
documentos: 
 

• Solicitud de registro, suscrito por el propietario, el representante legal o mandatario 
del centro de acopio o Bodega de Almacenamiento de Cacao. En caso de que éste 
actúe por medio de un mandatario, deberá adjuntar una copia del poder y cédula, 
firmada por el propietario o representante legal. 

• Copia del RUC y/o RIISE. 
• Copia de cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal. 
• Copia de los estatutos que constituyen la personería jurídica. 
• Nombramientos actualizados e inscritos de los representantes legales. 
• Dirección, teléfono, persona de contacto, ubicación georeferenciada en UTM del 

Centro de Acopio o Bodega de Almacenamiento de Cacao. 
• Listado de empresas o productores a los cuales se compra y se vende el producto. 
• Para Cacao Nacional Fino y de Aroma Sabor “Arriba” presentar documento de 

procedencia del cacao en grano. 
• Comprobante de pago de los servicios establecidos por AGROCALIDAD para la  

inspección que consta en el tarifario establecido mediante resolución publicada en 
el registro oficial 331 del 10 de Mayo del 2004.  
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Además de lo establecido anteriormente, la aprobación del registro estará  sujeta a la los 
resultados de la inspección.  
 
2.2 Requisitos técnicos para el registro de centros  de acopio y bodegas de 

almacenamiento de cacao 
 

• Las instalaciones, deben ser de materiales sólidos, impermeables, 
preferentemente de bloque revestido. 

• El piso debe ser de cemento 

• Poseer  tendales, marquesinas, cajones de fermentación (para centros de acopio). 

• Área para almacenamiento de equipos utensilios y herramientas. 

• Disponer de la suficiente cantidad de pallets para el apilado del producto. 

• Instalaciones que disponga de una buena aireación e iluminación, las ventanas, 
puertas y claraboyas  diseñadas de manera que no permitan el acceso de 
insectos, roedores, pájaros, u otros elementos extraños que puedan incidir 
directamente en la calidad del producto.  

• Áreas que permitan el acopio diferenciado de los diferentes productos a 
comercializar. 

• Áreas especificas para el almacenamiento de insumos agrícolas, fertilizantes y 
plaguicidas. 

• Disponer de   los servicios de energía eléctrica y agua potable. 

• Área para el desarrollo de las actividades administrativas equipadas 
preferentemente con servicio de teléfono e internet. 

• Letreros con la identificación de las áreas establecidas en los numerales 
anteriores. 

2.3 Inspección 
 

Una vez presentada la documentación requerida, el personal autorizado en cada 
Coordinación Provincial realizará la verificación documental a la que hace referencia el 
presente manual, e informará a la autoridad para que disponga realizar  la inspección. 
 
En la inspección de  bodega o centro de acopio campo se realizara la verificación objetiva 
de todos aquellos ítems que se señalan en este Manual, luego de lo cual se procederá a 
llenar el Formulario correspondiente, (ver anexo 1). 
 
2.4  Informe técnico de inspección 

 
El técnico de AGROCALIDAD deberá presentar en un plazo no mayor a 24 horas luego 
de realizada la inspección un informe de evaluación de los requisitos exigidos para el 
registro de centros de acopio y bodegas de almacenamiento. 
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Si el informe es favorable, el técnico recomendará la expedición del registro de centros de 
acopio y bodegas.  
 
En caso de que no se cumpla con los requisitos se comunicará por escrito al  interesado, 
indicando las causas por las cuales no ha sido aprobada su solicitud y por lo tanto no se 
registra. El interesado luego de haber realizado los correctivos podrá solicitar una nueva 
inspección; AGROCALIDAD procederá como si fuera la primera vez. 
 
2.5  Emisión del Registro 
 
El registro se emitirá previo informe favorable del técnico de AGROCALIDAD, mismo que   
le permitirá funcionar con normalidad. Para la renovación del registro, el propietario o 
representante legal cumplido los dos años deberá presentar las actualizaciones 
respectivas a la información presentada en el registro inicial. 
 
La solicitud para cada caso será tramitada en cada coordinación provincial, 
AGROCALIDAD, expedirá el registro que garantiza que el establecimiento reúne todas las 
condiciones técnicas, fitosanitarias y que comercializa cacao nacional fino y de aroma y/o 
otras variedades. El mismo que incluye un código, el registro tendrá una vigencia de dos 
años.  
 
El costo del certificado será  aquel que  se consigna en el tarifario vigente establecido por 
AGROCALIDAD mediante resolución publicada en el registro oficial 331 del 10 de Mayo 
del 2004. Y que variará de acuerdo al tamaño del vivero. 
 
El registro permite establecer una base de datos a nivel nacional de los centros de acopio 
y/o bodegas de almacenamiento que funcionan en el país.  
 
3. Requisitos técnicos para certificar centros de a copio y bodegas de 

almacenamiento de cacao 
 

• Almacenar el cacao Nacional fino y de aroma y otras variedades por separado. 

• Llevar registro de los proveedores indicando el tipo de cacao que compra y de la 
misma manera, llevar registro del tipo de cacao que vende. 

• Garantizar la calidad fitosanitaria del grano. 

• Para la comercialización se deberá solicitar la emisión de la guía de movilización 
de material vegetal de cacao (ver anexo 2).  

• Equipos que garanticen el mantenimiento adecuado de las  condiciones de 
temperatura y humedad. 

• Personal técnico calificado en el manejo de las actividades inherentes al acopio,   
almacenamiento, control de plagas y especialmente en el control de mezclas. 

 
3.1 Inspección para certificación 
 
La certificación se la realizará a solicitud del propietario cuando se hayan cumplido con 
todos los requisitos para ello. En este caso la certificación requerirá de una nueva 
inspección y por lo tanto del pago por el nuevo servicio de AGROCALIDAD.  
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3.2 Informe de inspección para certificación  
  
El técnico de AGROCALIDAD, emitirá el informe en un plazo no mayor a 24 horas de 
realizada la inspección para certificación, el documento debe fundamentarse en los 
requisitos técnicos que garantiza que el establecimiento cumple con las normas de 
calidad establecidas en el presente Manual. 
   
Si el informe es favorable, el técnico recomendará la expedición de la certificación de 
centros de acopio y bodegas.  
 
En caso de que no se cumpla con los requisitos se comunicará por escrito al  interesado, 
indicando las causas por las cuales no ha sido aprobada su solicitud y por lo tanto no se 
certifica.      
 
3.3 Emisión del Certificado de Calidad Fitosanitari a 
 
La certificación se la puede otorgar inmediatamente del registro siempre y cuando 
cumplan con los requisitos tanto para el registro como para la certificación. En el caso de 
que solo proceda el registro  
 
AGROCALIDAD, expedirá el certificado (El mismo que incluye un código), que tendrá una 
vigencia de dos años. Y que garantiza que el establecimiento reúne todas las condiciones 
técnicas, fitosanitarias y que comercializa grano de cacao diferenciado entre el Nacional 
fino y de aroma sabor “Arriba” y otras variedades. 
 
El costo del certificado será  aquel que  se consigna en el tarifario vigente establecido por 
AGROCALIDAD mediante resolución publicada en el registro oficial 331 del 10 de Mayo 
del 2004. Y que variará de acuerdo al tamaño del vivero. 
 
El registro o certificación podrá ser revisado a solicitud de terceros. Las oficinas 
autorizadas para expedir el certificado de calidad de centros de acopio y bodegas de 
almacenamiento serán las oficinas de AGROCALIDAD ubicadas en las provincias 
productoras de cacao. 
 
4. CONTROL POST CERTIFICACIÓN 
 
Se realizarán dos supervisiones pos-certificación utilizando el formulario para 
supervisiones (ver anexo 3) en el transcurso del año (mientras esté vigente el registro), 
pudiendo realizar otra supervisión por pedido expreso del propietario o para verificar 
alguna denuncia. 
 
 Durante la supervisión se determinará la conformidad con los requisitos específicos para 
la certificación en base a los criterios establecidos  por  AGROCALIDAD, pudiendo 
suspender o revocar tanto el registro como la certificación por incumplimiento de  las 
obligaciones del propietario o representante legal. 
Durante la inspección, AGROCALIDAD se reserva el derecho de tomar muestras de grano 
para su respectivo análisis de laboratorio. 
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5. MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO 
  
Una vez emitido el certificado  de registro y /o  de certificación de los centros de acopio y 
bodegas de almacenamiento, ante posibles cambios de los datos consignados en las 
solicitudes de registro, estos deberán ser comunicados con la suficiente anticipación a 
AGROCALIDAD. 
 
La solicitud de cambios a realizar deberá estar acompañada por los documentos 
justificativos según sea el caso. 
 
6. RENOVACIÓN DEL REGISTRO Y CERTIFICACIÓN  
 
Para la renovación  del registro y certificación, el propietario o representante legal, 
cumplido los  dos años deberá presentar las actualizaciones respectivas a la información 
presentada en el registro inicial.  
 
Para no interrumpir el funcionamiento  normal, los interesados deberán solicitar la 
renovación a AGROCALIDAD con 15 días de anticipación a la fecha  de vencimiento de 
su registro y certificado,  deberá acompañarse  los documentos de actualización en caso 
de ser necesario. 
 
AGROCALIDAD, no aprobará  la renovación del registro y certificación en aquellos casos 
en los que, los técnicos responsables de las inspecciones hayan reportado  el 
incumplimiento de cualquiera de la las disposiciones establecidas en el presente Manual 
de procedimientos o incumplido  las normas vigentes. 
 
7. CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO   
 
Son causales de cancelación del certificado las siguientes: 
 

• Notificaciones por escrito del abandono de la actividad por parte del   
propietario del Centro de Acopio y/o Bodega de Almacenamiento 

• No renovación del registro. 
• Incumplimiento de la presente normativa.  
• Incumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 
• Denuncia documentada por terceras personas naturales o jurídicas 

respecto al incumplimiento de las normas. 
• El  certificado podrá ser revisado a petición de terceros, pudiendo  ser  

revocado si los  resultados de la inspección (informe) así lo determina. 
 
8. OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEG AL 
 

• Los propietarios de establecimientos de Centros de Acopio y bodegas de 
Almacenamiento deberán registrarse en AGROCALIDAD, siguiendo el 
procedimiento establecido en el presente manual. 

• El centro de acopio debe garantizar el almacenamiento de granos de cacao 
Nacional fino y de aroma sabor “Arriba” y otras variedades  por separado, razón 
por la que debe asignar los espacios físicos necesarios para el cumplimiento de 
este objetivo. 
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• Informar sobre abandono de la actividad, para que AGROCALIDAD en base a la 
normativa vigente, proceda según sea necesario. 

• Si esto sucede el propietario debe garantizar que terminada la actividad, no quede 
ningún producto almacenado y que podría ser a futuro fuente de contaminación. 

 
• Permitir la entrada y facilitar el trabajo del personal técnico autorizado de 

AGROCALIDAD. 
 

• Poner a disposición del inspector de AGROCALIDAD la información requerida y 
brindarle todas las facilidades para realizar la inspección. 

 
9. SANCIONES POS-CERTIFICACIÓN 

 
La clausura será una sanción inmediata que se aplicará a quienes no cuenten con 
el respectivo registro. Si en la inspección post-certificación se detecta el 
cometimiento de alguna infracción se notificará al presunto responsable de la 
misma, para que en el término de 3 días conteste a los cargos que se le formulan. 

Con la contestación o en rebeldía se abrirá la causa a prueba por el término de 6 
días, luego de la cual el funcionario resolverá en un plazo de tres días. 

Los establecimientos que no obstante haber sido clausurados siguieren 
almacenando o acopiando cacao, serán sancionados de conformidad a la Ley sin 
perjuicio del decomiso e incineración del material indicado.  

Para el caso de los exportadores se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 31 
de la Ley de Sanidad Vegetal. 

Las inspecciones se realizarán previa coordinación con la fuerza pública. 

 
9.1 Criterios para establecimiento de sanciones 

• Extintores caducados. 
• Falta de señalética  en el interior o exterior de las instalaciones. 
• Falta de material de limpieza. 
• Falta de personal técnico o de apoyo insuficiente. 
• Las vías de acceso al centro de acopio o bodega en mal estado. 
• Falta de envasado y etiquetado del producto. 
• Acumulación del producto sobre el suelo y no sobre pallets.  
• Documentación desactualizada. 
• Acumulación de aguas lluvias u otro tipo de líquidos en el interior o exterior de las 

instalaciones 
• Granos en sacos que no reúnan las condiciones técnicas para su conservación. 
• Presencia de basura, líquidos o materiales extraños. 
• Falta de aseo en las baterías sanitarias 
• Presencia de animales domésticos en el interior de las instalaciones.   
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• Deterioro de las condiciones climáticas internas del establecimiento (temperatura, 
humedad). 

• Falta de registros de la procedencia del grano y del destino. 
• Deterioro evidente de construcciones. 
• Acopio de otros productos agrícolas (excepto café) o de materiales extraños. 
• Equipos técnicos sin calibración o en mal estado. 
• Acopio incorrecto (distancia entre la pared y el techo con respecto al cacao). 
• Deficiencia en las instalaciones de energía eléctrica. 
• Detección de mezclas de variedades.  
• Presencia de plagas (monilia u otros tipos de hongos, insectos, etc.). 
• Presencia de productos químicos no autorizados (herbicidas, lubricantes, 

combustible, insecticidas, etc.). 
• Presencia de estiércol de roedores en las instalaciones. 
• Secado de la almendra sobre el asfalto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Isabel Jiménez, Ph. D. 
DIRECTORA EJECUTIVA 
Agencia Ecuatoriana del Aseguramiento de la 
Calidad del Agro – AGROCALIDAD 
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Anexo N° 8 

Ejemplo de Estatuto para la Asociación de Productores de Cacao Boca 

del Río Sucio 

Fuente: ONUDI, 2004 

Art. 1 
Asociación de Productores de Cacao Boca del Río Sucio 
Por el presente instrumento se constituye una Asociación de productores de 
cacao  en grano boca del Río Sucio, para acopiar y comercializar en el 
extranjero: Cacao en grano seco y fermentado. La sede social está ubicada en 
Muisne – Esmeraldas. 
Art. 2 
(Finalidad) 
La finalidad de la Asociación consiste en obtener la capacidad necesaria para 
exportar su producto (Cacao en grano seco fermentado) formando una 
Comunidad, que deben ser pequeñas o medianas conforme a la ley, también 
mediante la adquisición de pedidos, y la importación, a petición de los 
asociados, del producto orgánico, que deben llevar a cabo sus operaciones con 
el debido respeto a la ética profesional. 
En particular, la Asociación se propone: 
a) Desarrollar las exportaciones y ofrecer a los asociados asistencia adecuada 
para todas las necesidades conexas, incluso mediante estructuras orgánicas 
ubicadas en el extranjero; 
b) Promover, organizar y regular la participación colectiva de diferentes 
agricultores en exposiciones y ferias orgánicas que se celebren en el extranjero 
y proporcionar la asistencia necesaria; 
c) Certificar el producto registrado como: Producto orgánico y de Comercio 
Justo  y apoyarla mediante actividades promocionales; 
d) Reunir información sobre los clientes e intercambiar conocimientos entre 
agricultores, con el objetivo final de fomentar el crecimiento de las 
exportaciones; 
e) Garantizar el respeto a la ética profesional de los agricultores asociados; 
El La Asociación también podrá: 
f) Ocuparse de la elaboración de catálogos comunes; 
g) Realizar investigaciones de mercado para averiguar dónde se pueden 
desarrollar mejor las actividades de la Asociación y hacer publicidad colectiva; 
h) Desarrollar cualquier otra actividad estrictamente vinculada a las 
mencionadas anteriormente y tomar todas las iniciativas necesarias o útiles 
para lograr los fines de la Asociación, incluso unirse a organizaciones y 
entidades y participar en Asociaciones locales o extranjeras que tengan los 
mismos fines que la Comunidad, así como establecer estructuras 
operacionales en el extranjero. 
La Asociación está facultada para firmar todas las operaciones financieras, 
personales y reales, necesarias o útiles para alcanzar los objetivos 
anteriormente mencionados, incluso contratar préstamos con instituciones 
crediticias e hipotecar los bienes de la Asociación. La Asociación puede 



 

 

desarrollar cualquier otra actividad estrictamente vinculada con las 
anteriormente mencionadas a fin de alcanzar sus objetivos. 
Para alcanzar sus fines, la Asociación se basará en la cooperación externa y 
celebra acuerdos con colaboradores externos sobre formas de cooperación. 
Art. 3 
(Obligaciones de la Asociación) 
Por lo que respecta a las obligaciones asumidas en nombre de la Asociación 
por las personas que, conforme a lo estipulado en el presente Estatuto, estén 
facultadas para hacerlo, un tercero puede reivindicar sus derechos exclusivos a 
los fondos de la Asociación. 
Por lo que respecta a las obligaciones asumidas por la Asociación en nombre 
de un solo asociado, con la autorización específica y en nombre de los demás 
asociados, a éstos les incumbe la responsabilidad, mientras que la Asociación 
garantiza el cumplimiento de las obligaciones en cuestión. 
Art. 4 
(Prohibición de distribuir beneficios de explotación) 
Se prohíbe distribuir el superávit de explotación de la Asociación en cualquier 
forma que sea a las empresas participantes, incluso en caso de disolución de la 
Asociación. 
 
 
Título II 
Art. 5 
(Los miembros del La Asociación) 
Los requisitos que deben cumplir los miembros se especifican en el artículo 5b. 
Art. 5 b 
(Requisitos y número de asociados) 
Los asociados deben ser pequeños y medianos agricultores del sector de 
Muisne - Esmeraldas, según se especifica en el artículo 1 del presente 
Estatuto, que sean miembros de una asociación territorial y desarrollen sus 
actividades dentro del mayor respeto de la ética profesional, y en particular: 
- trabajen respetando la legislación vigente en sus sectores respectivos; 
- garanticen buenas relaciones con sus clientes, proveedores e intermediarios. 
Art. 6 
(Admisión de asociados) 
Todo aquél que desee ser admitido como asociado debe solicitarlo a la Junta 
de 
Directores. 
El candidato debe demostrar que cumple todos los requisitos enumerados en el 
artículo 5 b. En su solicitud, el candidato debe declarar que conoce 
perfectamente el presente Estatuto, el reglamento interno y las deliberaciones 
ya adoptadas por  
La Asociación y que los acepta sin reservas. 
La admisión tiene lugar a consecuencia de las deliberaciones de la Asamblea 
General de los asociados una vez al año y de preferencia antes del 10 de 
diciembre. 



 

 

La admisión es aceptada si la solicitud recibe el voto a favor de las dos terceras 
partes de los asociados, en la primera o la segunda convocatoria y en 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16. 
Los nuevos asociados deben pagar sus cuotas a La Asociación antes de que 
transcurran 15 días de la fecha en que se anuncie su admisión y el monto total 
será fijado en reglamento más el derecho de admisión que se determinará 
anualmente. 
 
Art. 7 
(Obligaciones de los asociados) 
Además del derecho de admisión mencionado en el artículo 7, los asociados 
deben pagar una cuota anual cuyo monto será determinado para cada ejercicio 
económico por la Asamblea Ordinaria sobre la base del presupuesto 
provisional. Los asociados también están obligados a: 
a) Comunicar a la Junta de Directores toda la información necesaria en relación 
con su solicitud; 
b) someterse a todas las verificaciones que requieran la Junta de Directores y 
el comité integrado por tres miembros, dos de los cuales son designados por la 
Junta y elegidos entre los profesionales, y uno es nombrado directamente por 
el sujeto en cuestión, con el objetivo final de verificar el cumplimiento exacto de 
las obligaciones expuestas en el presente Estatuto, inclusive: 
c) reembolsar los gastos en que haya incurrido La Asociación en nombre del 
asociado y reintegrar los daños y las pérdidas sufridos; 
d) observar el Estatuto, el reglamento interno, las deliberaciones sociales, y 
contribuir a favorecer los intereses de La Asociación. 
Art. 8 
(Retiro de los asociados) 
Los asociados podrán retirarse de La Asociación, pero la declaración de retiro 
se le debe comunicar a éste como mínimo tres meses antes de que termine 
cada ejercicio económico. 
El retiro será efectivo a partir de la fecha de cierre de la empresa o, si no ha 
sido comunicado conforme a lo dispuesto en la sección precedente, del cierre 
del ejercicio financiero siguiente. 
Si el asociado ha asumido responsabilidades que sobrepasan el período 
durante el que es miembro activo, tales responsabilidades deben ser 
reconocidas regularmente. 
 
 
 
 
Art. 9 
(Exclusión de miembros) 
 
La Asamblea Extraordinaria, con la mayoría estipulada en el artículo 7 del 
presente Estatuto, deliberará en cualquier momento sobre la exclusión de un 
asociado en los casos siguientes, cuando el asociado: 
a) haya dejado de cumplir uno de los requisitos de admisión como mínimo; 



 

 

b) se haya declarado en bancarrota o sea objeto de otras actuaciones en su 
contra; 
c) no haya pagado en su totalidad o en parte la contribución al capital suscrito 
de La Asociación, la cuota de miembro o la cuota anual; 
d) no haya cumplido sus obligaciones con La Asociación en lo tocante a 
obligaciones asumidas por el asociado en nombre del La Asociación y en 
conformidad con las condiciones impuestas por éste; 
e) no haya cumplido otras obligaciones contraídas con La Asociación; 
f) haya cometido actos que constituyan un incumplimiento de las disposiciones 
del presente Estatuto, del reglamento o de las deliberaciones de los órganos de 
La Asociación, o tenga intereses que sean contrarios a los del La Asociación; 
g) no pueda ya participar en el logro de los objetivos de La Asociación. La 
exclusión le será comunicada al asociado por el Presidente de la Junta de 
Directores, por carta certificada y con solicitud de acuse de recibo, antes de 
que transcurran 15 días. 
La exclusión puede ser impugnada ante la Junta de Arbitraje (a tenor del 
artículo 
29 del presente Estatuto), lo cual motiva su suspensión; si pasados 10 días de 
la decisión de la Junta de Arbitraje no es impugnada ni rechazada, la 
deliberación resulta vinculante. 
La suspensión no exime al asociado del pago de las cuotas anuales ordinarias 
ni de las extraordinarias que pueda decidir La Asociación. 
La suspensión debe ser comunicada antes de que transcurran cinco días de la 
deliberación de la Junta, por carta certificada y con solicitud de acuse de 
recibo. 
Título III 
Art. 10 
(Fondos del La Asociación) 
 
Los fondos del La Asociación constan de: 
a) las acciones suscritas por cada asociado (capital social). Ningún asociado 
podrá suscribir por un monto mayor que la cuota de participación cuyo valor se 
estipula en el artículo 7 del presente Estatuto; 
b) los derechos de inscripción; 
c) el superávit de explotación que no esté destinado a la Asamblea Ordinaria 
para fondos de reserva específicos. 
Si el capital del La Asociación sufre una reducción resultante de pérdidas, la 
Asamblea, una vez excluida la responsabilidad de administradores individuales 
y/o del Director, podrá considerar la reintegración a cargo de los asociados y 
definir modalidades y condiciones. 
Art. 11 
(Año social – Balance) 
(Presupuesto provisional) 
El ejercicio contable comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de 
cada año. 
Al final de cada ejercicio, la Junta de Directores debe presentar un informe 
sobre la situación financiera de La Asociación con las cuentas de beneficios y 
pérdidas, que constituirá el balance del La Asociación. 



 

 

A los dos meses del cierre del ejercicio contable se convocará la Asamblea 
Ordinaria y pasado el mismo plazo la Junta de Directores depositará el 
balance, aprobado por la Asamblea Ordinaria, en la escribanía del tribunal. 
La Junta de Directores preparará el presupuesto provisional y lo presentará a la 
Asamblea para su aprobación, junto con el balance del año precedente. El 
presupuesto provisional deberá incluir un capítulo dedicado a los gastos fijos de 
explotación (gastos generales). Para este capítulo se permitirá un porcentaje 
de tolerancia del 20%. Para exceder este límite, la Junta requiere una 
autorización ad hoc de la Asamblea, sin la cual se considerará responsables 
del reembolso de los gastos en exceso a todos los miembros de la Junta, salvo 
a los que hayan expresado verbalmente su desacuerdo. 
Título IV 
Art. 12 
(Órganos del La Asociación) 
Los órganos del La Asociación son: 
a) la Asamblea General; 
b) la Junta de Directores; 
c) el Presidente y los dos Vicepresidentes; 
d) la Junta de Auditores. 
Art. 13 
(La Asamblea General) 
La Asamblea General está constituida por todos los asociados que han 
cumplido todos los requisitos por lo que respecta a las acciones, los derechos 
de inscripción, las cuotas anuales y todas las demás sumas debidas, por 
cualquier concepto, al La Asociación. 
Cada asociado tiene derecho a un voto. 
La Asamblea la convoca el Presidente en la sede del La Asociación (o en otro 
lugar) cuando lo estima necesario. También se puede convocar a petición de la 
quinta parte como mínimo de los asociados, o en otros casos previstos por la 
ley, si bien es preciso anunciar la convocatoria, por carta certificada, con una 
antelación mínima de 15 días respecto de la fecha fijada para la Asamblea. 
En la convocatoria deben figurar el programa, la fecha, la hora y el lugar de 
reunión. 
En casos de urgencia se puede hacer la convocatoria por telegrama o télex, 
que deben enviarse por lo menos tres días antes de la fecha fijada para la 
reunión. 
El Presidente del La Asociación preside la Asamblea. En su ausencia, o si se 
viera impedido, la propia Asamblea elegirá por votación a su Presidente 
provisional. La función de Secretario será desempeñada por el Director, si ha 
sido nombrado, y en caso contrario la Asamblea designará a un Secretario. El 
informe debe llevar las firmas del Presidente de la Asamblea y del Secretario. 
La Asamblea puede ser ordinaria o extraordinaria. 
 
 
Art. 14 
(La Asamblea General Ordinaria) 
La Asamblea General Ordinaria: 
a) aprueba la situación financiera y las cuentas de pérdidas y beneficios; 



 

 

b) nombra a los miembros de la Junta de Directores, a los Auditores y al 
Presidente de la Junta de Auditores; 
c) determina los derechos de inscripción conforme al último párrafo del artículo 
7; 
d) establece una contribución anual conforme al primer párrafo del artículo 8; 
e) formula las directrices generales (o principios rectores) La Asociación y 
delibera sobre otras cuestiones relativas a la gestión del La Asociación bajo su 
jurisdicción según lo estipulado en el presente Estatuto, el reglamento o la ley. 
También delibera sobre las cuestiones que la Junta de Directores someta a su 
examen. 
La Asamblea General Ordinaria debe ser convocada por lo menos una vez al 
año, dentro del plazo previsto en el tercer párrafo del artículo 12 del presente 
Estatuto. 
La Asamblea General Ordinaria es válida cuando está presente o representada 
la mitad más una de las empresas asociadas. 
Cuando el número de asociados presentes o representados no llega al indicado 
en el párrafo precedente, la Asamblea se considerará válida en una segunda 
convocatoria, cualquiera que sea el número de asociados presentes o 
representados. 
Tanto si se trata de la primera como de la segunda convocatoria, las decisiones 
se adoptan por mayoría de votos de los presentes. 
Art. 15 
(La Asamblea General Extraordinaria) 
La Asamblea General Extraordinaria delibera sobre las modificaciones de los 
artículos de asociación, del Estatuto y el reglamento, sobre la prórroga y, en 
caso de disolución anticipada La Asociación, sobre el nombramiento de los 
liquidadores y el alcance de sus facultades, así como sobre cualquier otro 
asunto que propongan expresamente los asociados. 
 
La Asamblea General Extraordinaria decide en primera convocatoria por 
mayoría de dos tercios, como mínimo, de los asociados; en segunda 
convocatoria las toma por mayoría simple, con la excepción de las 
disposiciones del cuarto párrafo del artículo 7 y el primero del artículo 10. 
Art. 16 
(Representación en la Asamblea) 
Si hay impedimentos, todo asociado puede estar representado por otro, salvo 
cuando es miembro de la Junta de Directores, mediante un poder por escrito 
que deberá conservar el La Asociación. 
Ningún miembro del La Asociación puede representar a más de dos asociados. 
Art. 17 
(Junta de Directores) 
La Junta de Directores está integrada por cinco a nueve miembros designados 
por la Asamblea Ordinaria y elegidos de entre los asociados. 
Los miembros de la Junta se reúnen en la sede del La Asociación, o en otro 
lugar, cada vez que el Presidente lo estime necesario o cuando la mayoría de 
los miembros lo solicite. 
El Presidente convoca a la Junta por carta enviada con una antelación mínima 
de cinco días y, en casos de urgencia, por telegrama o télex con una antelación 



 

 

mínima de un día, que se envían a la dirección particular de cada miembro de 
la Junta. La reunión de la Junta de Directores tiene validez si está presente la 
mayoría de los miembros. 
Las deliberaciones se hacen por mayoría de los miembros de la Junta. Cuando 
hay empate en la votación prevalece el voto del Presidente. La Junta de 
Directores tiene plenos poderes de gestión ordinaria y extraordinaria de La 
Asociación, salvo los reservados a la Asamblea Ordinaria por ley o por el 
Estatuto; además, la Junta puede establecer comisiones para que estudien y 
ejecuten determinados programas. Una vez establecidas, las comisiones 
proponen a la Junta de Directores programas de trabajo, junto con los gastos 
que entrañan y planes financieros. Las comisiones supervisan la ejecución de 
los programas aprobados por la Junta de Directores. 
El informe de la reunión de la Junta lo escribe el Director, si ha sido nombrado, 
y, en caso contrario, un miembro de la Junta designado por el Presidente. El 
Presidente firma el informe. 
No se admiten poderes de representación en ninguna circunstancia. 
Los directores tienen un mandato de dos años y pueden ser reelegidos. La 
primera Junta de Directores permanece en funciones durante tres años. Si uno 
o más miembros de la Junta fallecen durante un ejercicio económico, la Junta 
debe atenerse a lo dispuesto en el Código Civil a este respecto. Los Directores 
no tienen que pagar un depósito de garantía y no tienen derecho a percibir un 
sueldo. 
Todo miembro de la Junta que esté ausente en tres reuniones consecutivas es 
destituido; lo mismo ocurre con los que no hayan asistido a las reuniones más 
de cinco veces en un ejercicio económico. En esas circunstancias se 
reconstituye la Junta de Directores por designación. El miembro designado 
desempeña sus funciones hasta que expira el mandato normal de la Junta. 
Art. 18 
(El Presidente y los Vicepresidentes del La Asociación) 
 
El Presidente y los Vicepresidentes del La Asociación son elegidos por la Junta 
de 
Directores de entre sus miembros para dos años, salvo el Presidente y los 
Vicepresidentes de la Primera Junta, que desempeñan sus funciones durante 
tres años. Todos los miembros de la Junta pueden ser reelegidos. 
El Presidente: 
a) convoca y preside la Asamblea General y la Junta de Directores; 
b) adopta las medidas adecuadas para aplicar las decisiones del La 
Asociación; 
c) contrata al personal del La Asociación y designa al Director Ejecutivo y/o al 
Secretario; 
d) supervisa el registro y la conservación de documentos; 
e) vela por que las operaciones se ajusten a los intereses del La Asociación. 
En caso de impedimento o ausencia del Presidente, sus funciones serán 
desempeñadas – salvo lo previsto en el sexto párrafo del artículo 14 y el 
segundo del artículo 20 – por uno de los dos Vicepresidentes, que también es 
designado por la Junta de Directores de entre sus miembros. 
 



 

 

 
 
Art. 19 
(Representación del La Asociación – Firma) 
 
Incumbe al Presidente firmar en nombre  La Asociación y representar a éste 
ante terceros y ante los tribunales, así como iniciar los procedimientos jurídicos 
y administrativos y las peticiones relativos a cualquier tipo de juicio. 
En caso de impedimento grave del Presidente, los poderes de representación y 
de firma recaerán sobre uno de los dos Vicepresidentes. 
Art. 20 
(Junta de Auditores) 
La Junta de Auditores está integrada por tres miembros permanentes y dos 
adjuntos seleccionados entre contadores colegiados y elegidos por la 
Asamblea, que determina sus honorarios. 
El Presidente de la Junta de Auditores es elegido por la Asamblea Ordinaria. 
Los auditores desempeñan sus funciones durante dos años, salvo los primeros, 
que lo hacen por tres años. Los auditores pueden ser reelegidos. 
Desempeñan sus funciones conforme a las normas aplicables a las sociedades 
anónimas, en la medida en que sean compatibles con la estructura del La 
Asociación. 
Título V 
Art. 21 
(Subvenciones concedidas por entidades públicas o privadas) 
Los organismos públicos o privados pueden prestar apoyo mediante 
subvenciones o contribuciones en conformidad con los objetivos del La 
Asociación. 
Título VI 
Art. 22 
(Gestión) 
El Director Ejecutivo (nombrado conforme a lo dispuesto en el apartado c) del 
segundo párrafo del artículo 19) está facultado para aplicar las decisiones del 
La Asociación y supervisar su gestión. 
El Director participa, sin derecho a voto, en calidad de Secretario de la 
Asamblea 
General y en la Junta de Directores. 
Art. 23 
(Liquidación de las acciones) 
 
En caso de retiro o exclusión de un asociado, o de no admisión del nuevo 
director de un agricultor transferido, se devolverá al agricultor que haya 
cumplido enteramente sus obligaciones con La Asociación el valor nominal de 
la cuota de asociación mencionada en el apartado a) del artículo 11. 
Art. 24 
(Disolución del La Asociación) 
En caso de disolución, la Asamblea Extraordinaria debe nombrar uno o varios 
liquidadores y determinar sus facultades. 



 

 

Una vez que se hayan liquidado los pasivos y se hayan reembolsado a los 
asociados sus cuotas de suscripción (sin exceder su valor nominal), se 
transferirán los activos restantes (tras deliberación de la Asamblea de los 
miembros) a entidades que tengan objetivos corporativos o sociales 
semejantes a los de La Asociación o complementarios. 
Art. 25 
(Reglamento) 
La Asamblea Ordinaria aprueba el reglamento de aplicación del presente 
Estatuto y todo lo necesario para asegurar el funcionamiento del La Asociación. 
Art. 26 
(Sanciones) 
En caso de infracción de las disposiciones del presente Estatuto, del 
reglamento o de las decisiones del La Asociación, el Presidente invita al 
asociado responsable a presentar explicaciones por escrito y convoca 
inmediatamente a la Junta de Directores para determinar las posibles 
sanciones. 
El Presidente comunica al asociado la decisión de la Junta por carta certificada 
con solicitud de acuse de recibo. Siguen teniendo validez las disposiciones del 
artículo 10. 
Art. 27 
(Solución de controversias) 
 
Toda controversia relativa a la interpretación del presente Estatuto y su  
reglamento será zanjada por una Junta de Arbitraje integrada por tres árbitros: 
dos designados por las dos partes y un tercero, que asumirá la función de 
Presidente, designado por los dos árbitros. Cuando haya discrepancia, el tercer 
árbitro será designado por el Presidente del tribunal. 
 
Art. 28 
(Referencia a las disposiciones del Código Civil) 
Las disposiciones el Código Civil se aplicarán a todo lo que no esté previsto en 
el presente Estatuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 9 

Reglamento de la Unión Europea para el Contenido Máximo de Contaminantes 

en Productos Alimenticios 

Fuente: eur-lex.europa.eu 
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REGLAMENTO (CE) No 1881/2006 DE LA COMISIÓN

de 19 de diciembre de 2006

por el que se fija el contenido máximo de determinados
contaminantes en los productos alimenticios

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) no 315/93 del Consejo, de 8 de febrero de
1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios en relación
con los contaminantes presentes en los productos alimenticios (1), y, en
particular, su artículo 2, apartado 3,

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (CE) no 466/2001 de la Comisión, de 8 de marzo
de 2001, por el que se fija el contenido máximo de determinados
contaminantes en los productos alimenticios (2), ha sido modifi-
cado sustancialmente en muchas ocasiones. Es necesario volver a
modificar el contenido máximo de determinados contaminantes a
fin de tener en cuenta la nueva información y la evolución del
Codex Alimentarius. Al mismo tiempo, debería clarificarse el
texto cuando sea pertinente. Por consiguiente, debe sustituirse
el Reglamento (CE) no 466/2001.

(2) En interés de la salud pública, resulta esencial mantener el con-
tenido de los contaminantes en niveles aceptables desde el punto
de vista toxicológico.

(3) Vistas las disparidades existentes entre las legislaciones de los
Estados miembros y las distorsiones de la competencia que estas
pueden acarrear, es necesario tomar medidas a escala comunitaria
para algunos contaminantes a fin de garantizar la unidad del
mercado, respetando al mismo tiempo el principio de proporcio-
nalidad.

(4) El contenido máximo debe establecerse a un nivel estricto que
pueda conseguirse razonablemente si se aplican buenas prácticas
agrícolas, pesqueras y de producción, y teniendo en cuenta el
riesgo relacionado con el consumo del alimento. En el caso de
los contaminantes que se consideran cancerígenos genotóxicos o
en los casos en los que la exposición actual de la población o de
los grupos vulnerables de la población se aproxime a la ingesta
tolerable o la supere, deben establecerse contenidos máximos tan
bajos como sea razonablemente posible (as low as reasonably
achievable, ALARA). Estos planteamientos garantizan que los
explotadores de empresas alimentarias apliquen, en la medida
de lo posible, medidas para prevenir y reducir la contaminación,
con el fin de proteger la salud pública. Además, es apropiado
para la protección de la salud de los lactantes y los niños de corta
edad, un grupo vulnerable, establecer los contenidos máximos
más bajos que pueden conseguirse mediante una selección estricta
de las materias primas utilizadas para la producción de alimentos
para lactantes y niños de corta edad. Esta selección estricta de las
materias primas también es apropiada para la producción de al-
gunos alimentos específicos tales como el salvado para el con-
sumo humano directo.
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(5) A fin de permitir que se apliquen contenidos máximos a produc-
tos desecados, diluidos, transformados y compuestos, cuando no
se hayan establecido contenidos máximos comunitarios específi-
cos, los explotadores de empresas alimentarias deben proporcio-
nar los factores específicos de concentración y dilución acompa-
ñados por los datos experimentales adecuados que justifiquen el
factor propuesto.

(6) A fin de garantizar una protección eficaz de la salud pública, los
productos que contengan contaminantes que superen los conteni-
dos máximos no deben comercializarse como tales, ni tras su
mezcla con otros productos alimenticios, ni utilizarse como in-
grediente en otros alimentos.

(7) Está demostrado que la selección u otros tratamientos físicos
permiten reducir el contenido de aflatoxinas de las partidas de
cacahuetes, frutos de cáscara, frutos secos y maíz. Con el fin de
minimizar las repercusiones sobre el comercio, es conveniente
permitir contenidos de aflatoxinas más elevados en los productos
que no se destinan al consumo humano directo o como ingre-
diente de productos alimenticios. En estos casos, los contenidos
máximos de aflatoxinas deben establecerse teniendo en cuenta la
efectividad de los tratamientos mencionados a fin de reducir el
contenido de aflatoxinas en cacahuetes, frutos de cáscara, frutos
secos y maíz, a niveles inferiores a los contenidos máximos
establecidos para estos productos destinados al consumo humano
directo o a ser utilizados como ingrediente de productos alimen-
ticios.

(8) A fin de permitir una aplicación eficaz de los contenidos máxi-
mos para determinados contaminantes en determinados productos
alimenticios, es apropiado prever las disposiciones de etiquetado
adecuadas para estos casos.

(9) Debido a las condiciones climáticas en algunos Estados miem-
bros, es difícil garantizar que no se superen los contenidos má-
ximos para las lechugas frescas y las espinacas frescas. Debe
concederse a estos Estados miembros un período temporal para
que sigan autorizando la comercialización de lechugas frescas y
espinacas frescas cultivadas y destinadas al consumo en su terri-
torio con contenidos de nitrato que superen los contenidos má-
ximos. Los productores de lechugas y espinacas establecidos en
los Estados miembros a los que se hayan concedido las auto-
rizaciones mencionadas deberán modificar gradualmente sus mé-
todos de cultivo aplicando las buenas prácticas agrícolas reco-
mendadas a nivel nacional.

(10) Algunas especies de peces procedentes de la zona del Báltico
pueden contener elevados niveles de dioxinas y PCBs similares
a las dioxinas. Un porcentaje significativo de estas especies de
peces procedentes de la zona del Báltico no cumplirán los conte-
nidos máximos y, por tanto, deberían ser excluidas de la dieta.
Existen indicios de que la exclusión del pescado de la dieta
podría tener una repercusión negativa en la salud en la zona
del Báltico.

(11) Suecia y Finlandia disponen de un sistema que permite garantizar
que los consumidores estén plenamente informados de las reco-
mendaciones dietéticas en lo que se refiere a las restricciones del
consumo de pescado de la zona del Báltico por los grupos de la
población identificados como vulnerables, a fin de evitar riesgos
potenciales de salud. Por consiguiente, es adecuado conceder una
excepción a Finlandia y Suecia para poder comercializar durante
un período temporal determinadas especies de peces procedentes
de la zona del Báltico y destinadas al consumo en su territorio
con contenidos de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas su-
periores a los establecidos en el presente Reglamento. Deben
introducirse las medidas necesarias para garantizar que el pescado
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y los productos de la pesca que no cumplan los contenidos má-
ximos no se comercialicen en otros Estados miembros. Finlandia
y Suecia comunican cada año a la Comisión los resultados de los
controles de los contenidos de dioxinas y PCBs similares a las
dioxinas en el pescado de la zona del Báltico y las medidas
adoptadas para reducir la exposición humana a las dioxinas y
los PCBs similares a las dioxinas de dicha zona.

(12) A fin de garantizar que los contenidos máximos se apliquen de
forma uniforme, las autoridades competentes deben adoptar los
mismos criterios de muestreo y de resultados de los análisis en
toda la Comunidad. Además, es importante que los resultados
analíticos se comuniquen y se interpreten de manera uniforme.
Las medidas en materia de muestreo y análisis especificadas en el
presente Reglamento prevén normas uniformes sobre transmisión
de información y sobre interpretación.

(13) Para algunos contaminantes, los Estados miembros y las partes
interesadas deben supervisar y comunicar los contenidos, así
como transmitir información sobre el progreso de la aplicación
de las medidas preventivas, a fin de permitir que la Comisión
evalúe la necesidad de modificar las medidas existentes o de
adoptar otras medidas.

(14) Cualquier contenido máximo que se adopte a escala comunitaria
puede someterse a revisión a fin de tener en cuenta la evolución
de los conocimientos científicos y técnicos y las mejoras de las
buenas prácticas agrícolas, pesqueras y de producción.

(15) El salvado y el germen pueden comercializarse para el consumo
humano directo y, por consiguiente, es conveniente establecer un
contenido máximo para el deoxinivalenol y la zearalenona en
estos productos.

(16) El Codex Alimentarius ha establecido recientemente un contenido
máximo para el plomo en el pescado, que ha sido aceptado por la
Comunidad. Por consiguiente, es pertinente modificar en conse-
cuencia la disposición vigente relativa al plomo en el pescado.

(17) En el Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen
normas específicas de higiene de los alimentos de origen
animal (1), se definen los alimentos de origen animal y, por con-
siguiente, deben modificarse en algunos casos las entradas rela-
tivas a los alimentos de origen animal con arreglo a la termino-
logía utilizada en dicho Reglamento.

(18) Es necesario prever que los contenidos máximos para los conta-
minantes no se apliquen a los productos alimenticios que se
hayan comercializado legalmente en la Comunidad antes de la
fecha de aplicación de dichos contenidos máximos.

(19) En lo que respecta al nitrato, las hortalizas son la fuente principal
de la ingesta humana de esta sustancia. El Comité científico de la
alimentación humana (CCAH) afirmó en su dictamen de 22 de
septiembre de 1995 (2) que la ingesta total de nitrato se encuentra
normalmente muy por debajo de la ingesta diaria admisible (ac-
ceptable daily intake, ADI) de 3,65 mg/kg de peso corporal (pc).
No obstante, recomendaba que prosiguieran los esfuerzos para
reducir la exposición al nitrato a través de los alimentos y el
agua.
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(1) DO L 139 de 30.4.2004, p. 55. Versión corregida en el DO L 226 de
25.6.2004, p. 22. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento
(CE) no 1662/2006 de la Comisión (DO L 320 de 18.11.2006, p. 1).

(2) Informes del Comité científico de la alimentación humana, serie no 38, Dic-
tamen del Comité científico de la alimentación humana sobre los nitratos y el
nitrito, p. 1-33 (http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_38.pdf).
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(20) Debido a que las condiciones climáticas tienen una gran influen-
cia en los niveles de nitrato en determinadas hortalizas tales como
las lechugas y las espinacas, deben establecerse, por tanto, dife-
rentes contenidos máximos en función de la estación.

(21) En cuanto a las aflatoxinas, el CCAH afirmó en su dictamen de
23 de septiembre de 1994 que las aflatoxinas son cancerígenos
genotóxicos (1). Con arreglo a este dictamen, es conveniente li-
mitar el contenido total de aflatoxinas en los alimentos (la suma
de las aflatoxinas B1, B2, G1 y G2), así como el contenido de
aflatoxina B1 en particular, ya que la aflatoxina B1 es un com-
ponente mucho más tóxico que los demás. Debe estudiarse la
posible reducción del actual contenido máximo para la aflatoxina
M1 en los alimentos para lactantes y niños de corta edad, en
función de la evolución de los procedimientos analíticos.

(22) En lo que se refiere a la ocratoxina A (OTA), el CCAH adoptó
un dictamen científico el 17 de septiembre de 1998 (2). Se ha
efectuado una evaluación de la ingesta alimentaria de OTA por la
población de la Comunidad (3) en el marco de la Directiva
93/5/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1993, relativa a la
asistencia a la Comisión por parte de los Estados miembros y a
su cooperación en materia de examen científico de las cuestiones
relacionadas con productos alimenticios (4) (SCOOP). La Auto-
ridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), a petición de la
Comisión, adoptó el 4 de abril de 2006 un dictamen científico
actualizado sobre la ocratoxina A en los alimentos (5), en el que
se tiene en cuenta la nueva información científica, y estableció
una ingesta semanal tolerable (tolerable weekly intake, TWI) de
120 ng/kg de peso corporal.

(23) A partir de estos dictámenes, es conveniente establecer contenidos
máximos para cereales, productos a base de cereales, uvas pasas,
café tostado, vino, zumo de uva y alimentos para lactantes y niños
de corta edad, todos ellos productos que contribuyen significativa-
mente a la exposición humana general a la OTA o a la exposición de
grupos vulnerables de consumidores, como por ejemplo los niños.

(24) Se examinará a la luz del reciente dictamen científico de la EFSA la
pertinencia de establecer un contenido máximo para la OTA en pro-
ductos alimenticios tales como frutos secos que no sean uvas pasas,
cacao y productos del cacao, especias, productos cárnicos, café verde,
cerveza y regaliz, así como la revisión de los contenidos máximos
vigentes, en particular para la OTA en uvas pasas y zumo de uva.

(25) En lo que respecta a la patulina, el CCAH aprobó en su reunión
de 8 de marzo de 2000 una ingesta diaria tolerable máxima
provisional (provisional maximum tolerable daily intake, PMTDI)
de 0,4 μg/kg pc para la patulina (6).
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(1) Informes del Comité científico de la alimentación humana, serie no 35, Dic-
tamen del Comité científico de la alimentación humana sobre las aflatoxinas,
la ocratoxina A y la patulina, p. 45-50 (http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/-
reports/scf_reports_35.pdf).

(2) Dictamen del Comité científico de la alimentación humana sobre la ocrato-
xina A (emitido el 17 de septiembre de 1998) (http://ec.europa.eu/food/fs/sc/-
scf/out14_en.html).

(3) Informes sobre las tareas de cooperación científica, Tarea 3.2.7 «Assessment
of dietary intake of Ochratoxin A by the population of EU Member States»
(http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/task_3-2-7_en.
pdf).

(4) DO L 52 de 4.3.1993, p. 18.
(5) Dictamen de la Comisión técnica de contaminantes de la cadena alimentaria de la

EFSA, a petición de la Comisión, sobre la ocratoxina A en los alimentos (http://-
www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1521.
Par.0001.File.dat/contam_op_ej365_ochratoxin_a_food_en1.pdf).

(6) Actas de la reunión no 120 del Comité científico de la alimentación humana
celebrada los días 8 y 9 de marzo de 2000 en Bruselas, Declaración recogida
en acta sobre la patulina (http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out55_en.pdf ).
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(26) En 2001, se efectuó una tarea en el marco del sistema de coo-
peración científica (SCOOP) relativa a la evaluación de la ingesta
diaria de patulina por la población de los Estados miembros de la
UE (1), en el marco de la Directiva 93/5/CEE.

(27) A partir de esta evaluación, y teniendo en cuenta la PMTDI,
deben establecerse contenidos máximos para la patulina en deter-
minados productos alimenticios a fin de proteger a los consumi-
dores contra una contaminación inaceptable. Deben reexaminarse
estos contenidos máximos y, en caso necesario, deben reducirse
teniendo en cuenta el progreso de los conocimientos científicos y
tecnológicos y la aplicación de la Recomendación 2003/598/CE
de la Comisión, de 11 de agosto de 2003, relativa a la prevención
y la reducción de la contaminación por patulina del zumo de
manzana y los ingredientes de zumo de manzana en otras
bebidas (2).

(28) Por lo que se refiere a las toxinas de fusarium, el CCAH ha
adoptado una serie de dictámenes en los que se evaluaban: el
deoxinivalenol en diciembre de 1999 (3) y se establecía una in-
gesta diaria tolerable (TDI) de 1 μg/kg pc, la zearalenona en junio
de 2000 (4) y se establecía una TDI temporal de 0,2 μg/kg pc, las
fumonisinas en octubre de 2000 (5) (actualizado en abril de
2003) (6) y se establecía una TDI de 2 μg/kg pc, el nivalenol
en octubre de 2000 (7) y se establecía una TDI temporal de
0,7 μg/kg pc, las toxinas T-2 y HT-2 en mayo de 2001 (8) y se
establecía una TDI temporal combinada de 0,06 μg/kg pc, y los
tricotecenos como grupo en febrero de 2002 (9).

(29) En el marco de la Directiva 93/5/CEE, se efectuó una tarea
SCOOP relativa a la recogida de datos sobre la presencia de
toxinas de fusarium en los alimentos y la evaluación de la ingesta
alimentaria por la población de los Estados miembros de la
UE (10), que finalizó en septiembre de 2003.

(30) Tomando como base los dictámenes científicos y la evaluación de
la ingesta alimentaria, es conveniente establecer contenidos má-
ximos para el deoxinivalenol, la zearalenona y las fumonisinas.
En lo que respecta a las fumonisinas, los resultados del control de
las cosechas recientes indican que el maíz y los productos a base
de maíz pueden estar muy contaminados por fumonisinas y es
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(1) Informes sobre las tareas de cooperación científica, Tarea 3.2.8 «Assessment
of dietary intake of Patulin by the population of EU Member States» (http://-
ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/3.2.8_en.pdf).

(2) DO L 203 de 12.8.2003, p. 34.
(3) Dictamen del Comité científico de la alimentación humana sobre las toxinas

de fusarium, Parte 1: Deoxinivalenol (DON) (emitido el 2 de diciembre de
1999) (http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out44_en.pdf).

(4) Dictamen del Comité científico de la alimentación humana sobre las toxinas
de fusarium, Parte 2: Zearalenona (ZEA) (emitido el 22 de junio de 2000)
(http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out65_en.pdf).

(5) Dictamen del Comité científico de la alimentación humana sobre las toxinas
de fusarium, Parte 3: Fumonisina B1 (FB1) (emitido el 17 de octubre de
2000) (http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out73_en.pdf).

(6) Dictamen actualizado del Comité científico de la alimentación humana sobre
la fumonisina B1, B2 y B3 (emitido el 4 de abril de 2003) (http://ec.europa.
eu/food/fs/sc/scf/out185_en.pdf).

(7) Dictamen del Comité científico de la alimentación humana sobre las toxinas
de fusarium, Parte 4: Nivalenol (emitido el 19 de octubre de 2000) (http://ec.
europa.eu/food/fs/sc/scf/out74_en.pdf).

(8) Dictamen del Comité científico de la alimentación humana sobre las toxinas
de fusarium, Parte 5: Toxina T-2 y toxina HT-2 (adoptado el 30 de mayo de
2001) (http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out88_en.pdf).

(9) Dictamen del Comité científico de la alimentación humana sobre las toxinas
de fusarium, Parte 6: Evaluación de grupo de la toxina T-2, la toxina HT-2,
el nivalenol y el deoxinivalenol (adoptado el 26 de febrero de 2002) (http://-
ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out123_en.pdf).

(10) Informes sobre las tareas de cooperación científica, Tarea 3.2.10 «Collection
of occurrence data of Fusarium toxins in food and assessment of dietary
intake by the population of EU Member States» (http://ec.europa.eu/food/-
fs/scoop/task3210.pdf).
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conveniente tomar medidas para evitar que puedan entrar en la
cadena alimentaria maíz y productos a base de maíz con niveles
inaceptables de contaminación.

(31) Las estimaciones de la ingesta indican que la presencia de toxinas
T-2 y HT-2 puede ser preocupante para la salud pública. Por lo
tanto, es necesario y altamente prioritario diseñar un método
fiable y sensible, recoger más datos sobre su presencia y estudiar
e investigar más los factores que influyen en la aparición de
toxinas T-2 y HT-2 en los cereales y los productos a base de
cereales, en particular en la avena y los productos a base de
avena.

(32) La presencia simultánea de 3-acetildeoxinivalenol, 15-acetildeo-
xinivalenol y fumonisina B3 hace que no sea necesario plantearse
medidas específicas con respecto a estas toxinas, ya que también
protegerían a la población humana frente a una exposición ina-
ceptable a las mismas las eventuales medidas adoptadas en rela-
ción, en particular, con el deoxinivalenol y las fumonisinas B1 y
B2. Lo mismo sucede con el nivalenol, para el que puede obser-
varse cierto grado de presencia simultánea con el deoxinivalenol.
Además, se estima que la exposición humana al nivalenol es
significativamente inferior a la TDI temporal. En cuanto a otros
tricotecenos examinados en la tarea SCOOP antes mencionada,
tales como el 3-acetildeoxinivalenol, el 15-acetildeoxinivalenol, la
fusarenona-X, el T2-triol, el diacetoxiscirpenol, el neosolaniol, el
monoacetoxiscirpenol y el verrucol, la limitada información dis-
ponible indica que no están muy extendidos y los niveles descu-
biertos suelen ser reducidos.

(33) Las condiciones climáticas durante el crecimiento de la planta, en
particular en el momento de la floración, tienen una gran influen-
cia en el contenido de toxinas de fusarium. Sin embargo, las
buenas prácticas agrícolas, mediante las cuales se reducen a un
mínimo los factores de riesgo, pueden prevenir, hasta cierto
punto, la contaminación por hongos del género Fusarium. La
Recomendación 2006/583/CE de la Comisión, de 17 de agosto
de 2006, sobre la prevención y la reducción de las toxinas de
fusarium en los cereales y los productos a base de cereales (1),
contiene principios generales para la prevención y la reducción de
la contaminación con toxinas de fusarium (zearalenona, fumoni-
sinas y tricotecenos) en los cereales, que deben ponerse en prác-
tica mediante la elaboración de códigos nacionales de prácticas
basados en estos principios.

(34) Deben establecerse contenidos máximos para las toxinas de fusa-
rium en el caso de los cereales no elaborados que se comercia-
lizan para la primera fase de transformación. Los procedimientos
de limpieza, clasificación y secado no se consideran incluidos en
la primera fase de transformación en la medida en que no se
ejerce ninguna acción física sobre el grano en sí. El descascari-
llado, en cambio, sí debe considerarse parte de la primera fase de
transformación.

(35) Debido a que puede variar el grado en el que se eliminan las
toxinas de fusarium en los cereales no elaborados mediante la
limpieza y la transformación, es adecuado establecer contenidos
máximos para los productos a base de cereales destinados al
consumidor final, así como para los principales ingredientes de
los productos alimenticios derivados de los cereales a fin de
disponer de una legislación aplicable que asegure la protección
de la salud pública.

(36) En relación con el maíz, todavía no se conocen con precisión
todos los factores que influyen en la formación de las toxinas de
fusarium, en particular la zearalenona y las fumonisinas B1 y B2.
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(1) DO L 234 de 29.8.2006, p. 35.
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Por lo tanto, se concede a los explotadores de empresas alimen-
tarias de la cadena cerealística un período de tiempo que les
permita investigar las fuentes de formación de estas micotoxinas
y determinar las medidas de gestión que han de tomar para evitar
su presencia en la medida en que sea razonablemente posible. En
caso de que no se establezcan contenidos máximos específicos
basados en nueva información sobre la presencia y la formación,
se propone la aplicación a partir de 2007 de contenidos máximos
basados en los datos sobre presencia disponibles en la actualidad.

(37) Habida cuenta de los bajos niveles de contaminación con toxinas
de fusarium descubiertos en el arroz, no se proponen cantidades
máximas para el arroz o los productos a base de arroz.

(38) Debe efectuarse, antes del 1 de julio de 2008, una revisión de los
niveles máximos de deoxinivalenol, zearalenona y fumonisinas
B1 y B2, así como de la pertinencia de establecer un nivel má-
ximo para las toxinas T-2 y HT-2 en cereales y productos a base
de cereales, teniendo en cuenta el progreso de los conocimientos
científicos y tecnológicos de estas toxinas en los alimentos.

(39) Por lo que se refiere al plomo, el CCAH adoptó un dictamen el
19 de junio de 1992 (1) en el que aprueba la ingesta semanal
tolerable provisional (provisional tolerable weekly intake,
PTWI) de 25 μg/kg pc propuesta por la OMS en 1986. El
CCAH concluyó en su dictamen que el nivel medio en los pro-
ductos alimenticios no parece ser motivo de preocupación inme-
diata.

(40) En el marco de la Directiva 93/5/CEE, se efectuó en 2004 la tarea
SCOOP 3.2.11 sobre la evaluación de la exposición en la dieta al
arsénico, el cadmio, el plomo y el mercurio de la población de
los Estados miembros de la UE (2). Habida cuenta de esta eva-
luación y del dictamen emitido por el CCAH, es conveniente
tomar medidas para reducir, en la medida de lo posible, la pre-
sencia de plomo en los alimentos.

(41) En cuanto al cadmio, el CCAH aprobó en su dictamen de 2 de
junio de 1995 (3) la PTWI de 7 μg/kg pc y recomendó que se
realizaran mayores esfuerzos para reducir la exposición al cadmio
en la dieta, puesto que los productos alimenticios son la principal
fuente de ingesta humana de cadmio. Se efectuó una evaluación
de la exposición en la dieta en la tarea SCOOP 3.2.11. Habida
cuenta de esta evaluación y del dictamen emitido por el CCAH,
es conveniente tomar medidas para reducir, en la medida de lo
posible, la presencia de cadmio en los alimentos.

(42) En relación con el mercurio, la EFSA adoptó el 24 de febrero de
2004 un dictamen sobre el mercurio y el metilmercurio en los
alimentos (4) y aprobó una ingesta semanal tolerable provisional
de 1,6 μg/kg pc. El metilmercurio es la forma química más
preocupante y puede representar más del 90 % del mercurio total
en pescado y marisco. Teniendo en cuenta el resultado de la tarea
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(1) Informes del Comité científico de la alimentación humana, serie no 32, Dic-
tamen del Comité científico de la alimentación humana The potential risk to
health presented by lead in food and drink, p. 7. (http://ec.europa.eu/food/-
fs/sc/scf/reports/scf_reports_38.pdf).

(2) Informes sobre las tareas de cooperación científica, Tarea 3.2.11 «Assessment
of dietary exposure to arsenic, cadmium, lead and mercury of the population
of the EU Member States» (http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/-
contaminants/scoop_3-2-11_heavy_metals_report_en.pdf).

(3) Informes del Comité científico de la alimentación humana, serie no 36, Dic-
tamen del Comité científico de la alimentación humana sobre el cadmio, p.
67-70 (http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf).

(4) Dictamen sobre el mercurio y el metilmercurio en los alimentos emitido por
la Comisión técnica de contaminantes de la cadena alimentaria de la Auto-
ridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), a petición de la Comisión
(adoptado el 24 de febrero de 2004) (http://www.efsa.eu.int/science/contam/-
contam_opinions/259/opinion_contam_01_en1.pdf).
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SCOOP 3.2.11, la EFSA llegó a la conclusión de que los niveles
de mercurio descubiertos en los alimentos que no son pescado ni
marisco eran menos preocupantes. Las formas de mercurio pre-
sentes en estos otros alimentos son principalmente diferentes del
metilmercurio y, por tanto, se considera que presentan un menor
riesgo.

(43) Además del establecimiento de contenidos máximos, las reco-
mendaciones específicas a los consumidores son un enfoque ade-
cuado en el caso del metilmercurio para proteger a los grupos
vulnerables de la población. Por tanto, en respuesta a esta nece-
sidad, se ha introducido en el sitio web de la Dirección General
de Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión
Europea una nota informativa sobre el metilmercurio en el pes-
cado y los productos de la pesca (1). Asimismo, varios Estados
miembros han efectuado recomendaciones pertinentes a su pobla-
ción sobre este asunto.

(44) En lo que respecta al estaño inorgánico, el CCAH concluyó en su
dictamen de 12 de diciembre de 2001 (2) que unos niveles de
estaño inorgánico de 150 mg/kg en las bebidas enlatadas y de
250 mg/kg en otros alimentos enlatados pueden provocar irri-
tación gástrica en algunos individuos.

(45) A fin de proteger la salud pública contra este riesgo sanitario, es
necesario establecer contenidos máximos para el estaño inorgá-
nico en los alimentos enlatados y las bebidas enlatadas. Hasta que
se disponga de datos sobre la sensibilidad de los lactantes y los
niños de corta edad al estaño inorgánico en los alimentos, es
necesario, con carácter preventivo, proteger la salud de este grupo
vulnerable de la población y establecer unos contenidos máximos
más bajos.

(46) En cuanto al 3-monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD), el CCAH
adoptó el 30 de mayo de 2001 un dictamen científico sobre esta
sustancia en los alimentos (3), por el que se actualiza su dictamen
de 16 de diciembre de 1994 (4) a partir de la nueva información
científica, y estableció una ingesta diaria tolerable (TDI) de
2 μg/kg pc para el 3-MCPD.

(47) En el marco de la Directiva 93/5/CEE, se efectuó y se finalizó en
junio de 2004 la tarea SCOOP sobre recogida y cotejo de datos
sobre los niveles de 3-MCPD y sustancias relacionadas en los
productos alimenticios (5). Las fuentes principales de 3-MCPD en
la ingesta alimentaria eran la salsa de soja y los productos a base
de salsa de soja. Algunos otros alimentos consumidos en grandes
cantidades, tales como el pan y los fideos, también contribuían
significativamente a la ingesta en algunos países debido a su
elevado consumo y no a que existiera una elevada presencia de
3-MCPD en estos alimentos.
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(1) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/-
information_note_mercury-fish_12-05-04.pdf.

(2) Dictamen del Comité científico de la alimentación humana sobre los riesgos
graves que presenta el estaño en los alimentos enlatados (adoptado el 12 de
diciembre de 2001) (http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out110_en.pdf).

(3) Dictamen del Comité científico de la alimentación humana sobre el 3-mono-
cloropropano-1,2-diol (3-MCPD) por el que se actualiza el dictamen del
CCAH de 1994 (adoptado el 30 de mayo de 2001) (http://ec.europa.eu/food/-
fs/sc/scf/out91_en.pdf).

(4) Informes del Comité científico de la alimentación humana, serie no 36, Dic-
tamen del Comité científico de la alimentación humana sobre el 3-monoclo-
ropropano-1,2-diol (3-MCPD), p. 31-34 (http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/-
reports/scf_reports_36.pdf).

(5) Informes sobre las tareas de cooperación científica, Tarea 3.2.9 «Collection
and collation of data on levels of 3-monochloropropanediol (3-MCPD) and
related substances in foodstuffs» (http://ec.europa.eu/food/food/-
chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-9_final_report_chloropropanols_en.
pdf).



▼B

(48) En consecuencia, deben establecerse contenidos máximos para el
3-MCPD en la proteína vegetal hidrolizada (PVH) y la salsa de
soja teniendo en cuenta el riesgo relacionado con el consumo de
estos alimentos. Se pide a los Estados miembros que examinen
otros productos alimenticios en los que pudiera detectarse la pre-
sencia de 3-MCPD, con el fin de sopesar la necesidad de esta-
blecer contenidos máximos para otros productos alimenticios.

(49) Por lo que respecta a las dioxinas y los PCBs, el CCAH adoptó
el 30 de mayo de 2001 un dictamen sobre las dioxinas y los
PCBs similares a las dioxinas en los alimentos (1), en el que se
actualiza su dictamen de 22 de noviembre de 2000 (2) por el que
se establece una ingesta semanal tolerable (TWI) de 14 pg de
equivalentes tóxicos de la Organización Mundial de la Salud
(EQT-OMS)/kg pc para las dioxinas y los PCBs similares a las
dioxinas.

(50) El término dioxinas a que se refiere el presente Reglamento
abarca un grupo de 75 policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDD) y
135 policlorodibenzofuranos (PCDF) congéneres, de los cuales
17 entrañan riesgos toxicológicos. Los policlorobifenilos (PCBs)
son un grupo de 209 congéneres diferentes que puede clasificarse
en dos categorías en función de sus propiedades toxicológicas: 12
de ellos presentan propiedades toxicológicas similares a las de las
dioxinas, por lo que se los conoce generalmente con el nombre
de PCBs similares a las dioxinas. Los demás PCBs, que no
presentan esta toxicidad similar a las dioxinas, poseen un perfil
toxicológico diferente.

(51) Cada congénere del grupo de las dioxinas o del grupo de los
PCBs similares a las dioxinas presenta un nivel de toxicidad
diferente. A fin de poder sintetizar la toxicidad de estas sustancias
diferentes, se ha introducido el concepto de factores de equiva-
lencia tóxica (FET), que facilita la evaluación del riesgo y los
controles reglamentarios. Ello significa que los resultados analí-
ticos relativos a cada uno de los congéneres del grupo de las
dioxinas y de los congéneres del grupo de los PCBs similares
a las dioxinas de importancia toxicológica se expresan en una
unidad cuantificable, a saber, el equivalente tóxico de TCDD
(EQT).

(52) Las estimaciones de exposición que tienen en cuenta la tarea
SCOOP sobre la evaluación de la ingesta alimentaria de dioxinas
y PCBs similares a las dioxinas por la población de los Estados
miembros de la UE, concluidas en junio de 2000 (3), indican que
un porcentaje considerable de la población de la Comunidad tiene
una ingesta alimentaria que supera la TWI.

(53) Desde un punto de vista toxicológico, cualquier nivel que se fije
debería aplicarse tanto a las dioxinas como a los PCBs similares a
las dioxinas; sin embargo, en 2001 solo se fijaron contenidos
máximos a nivel comunitario para las dioxinas, pero no para
los PCBs similares a las dioxinas, dada la escasez de datos dis-
ponibles en aquellos momentos sobre la prevalencia de PCBs
similares a las dioxinas. Sin embargo, desde 2001 se dispone
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(1) Dictamen del Comité científico de la alimentación humana sobre la evalua-
ción de riesgo de las dioxinas y los PCB similares a las dioxinas en los
alimentos. Actualización basada en la nueva información científica disponible
desde la adopción del dictamen del CCAH de 22 de noviembre de 2000
(adoptado el 30 de mayo de 2001) (http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/-
out90_en.pdf).

(2) Dictamen del Comité científico de la alimentación humana sobre la evalua-
ción de riesgo de las dioxinas y los PCB similares a las dioxinas en los
alimentos (adoptado el 22 de noviembre de 2000) (http://ec.europa.eu/food/-
fs/sc/scf/out78_en.pdf).

(3) Informes sobre las tareas de cooperación científica, Tarea 3.2.5 «Assessment
of dietary intake of dioxins and related PCBs by the population of EU
Member States» (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/-
pub08_en.pdf).
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de más datos sobre la presencia de PCBs similares a las dioxinas,
por lo que se han establecido en 2006 contenidos máximos para
la suma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas, ya que se
trata del enfoque más adecuado desde un punto de vista toxico-
lógico. A fin de garantizar una transición fluida, además de los
contenidos fijados para la suma de dioxinas y PCBs similares a
las dioxinas, durante un período transitorio deben seguirse apli-
cando los contenidos de dioxinas existentes. Durante este período
transitorio, los productos alimenticios deben respetar tanto los
contenidos máximos de dioxinas como los contenidos máximos
relativos a la suma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas.
El 31 de diciembre de 2008 se contemplará la posibilidad de
prescindir de los contenidos máximos de dioxinas separados.

(54) En la Recomendación 2006/88/CE de la Comisión, de 6 de fe-
brero de 2006, relativa a la reducción de la presencia de dioxinas,
furanos y PCBs en los piensos y los alimentos (1), se fijaron
umbrales de intervención con vistas a estimular un planteamiento
proactivo para reducir la presencia de dioxinas y PCBs similares
a las dioxinas en la alimentación de las personas y de los ani-
males. Estos umbrales de intervención deben ser un instrumento
para las autoridades competentes y los operadores a fin de desta-
car los casos en los que es apropiado determinar la fuente de
contaminación y tomar medidas para su reducción o
eliminación. Puesto que las dioxinas y los PCBs similares a las
dioxinas provienen de fuentes distintas, se fijan umbrales de in-
tervención separados para las dioxinas, por un lado, y para los
PCBs similares a las dioxinas, por el otro. Se ha adoptado un
planteamiento proactivo para reducir activamente las dioxinas y
los PCBs similares a las dioxinas en los alimentos y los piensos,
por lo que los contenidos máximos aplicables deben revisarse en
un plazo de tiempo definido, con el objetivo de establecer conte-
nidos más bajos. En consecuencia, no más tarde del 31 de di-
ciembre de 2008 se estudiará la posibilidad de reducir significa-
tivamente los contenidos máximos para la suma de dioxinas y
PCBs similares a las dioxinas.

(55) Los operadores deben realizar esfuerzos para incrementar su ca-
pacidad de eliminar las dioxinas, los furanos y los PCBs similares
a las dioxinas del aceite marino. El contenido significativamente
inferior, que se examinará no más tarde del 31 de diciembre de
2008, estará basado en las posibilidades técnicas del procedi-
miento de descontaminación más eficaz.

(56) Por lo que se refiere al establecimiento de contenidos máximos
para otros productos alimenticios no más tarde del 31 de diciem-
bre de 2008, se prestará especial atención a la necesidad de fijar
contenidos máximos más bajos de dioxinas y PCBs similares a
las dioxinas en los alimentos para lactantes y niños de corta edad,
a la luz de los datos de control obtenidos en el marco de los
programas de control de las dioxinas y los PCBs similares a las
dioxinas en alimentos para lactantes y niños de corta edad de
2005, 2006 y 2007.

(57) En cuanto a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, el CCAH
concluyó en su dictamen de 4 de diciembre de 2002 (2) que
algunos hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) son cance-
rígenos genotóxicos. El Comité mixto FAO/OMS de expertos en
aditivos alimentarios (JECFA) efectuó en 2005 una evaluación
del riesgo sobre los HAP y estimó unos márgenes de exposición
(Margins of Exposure, MOE) para ellos como base para sus
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(1) DO L 42 de 14.2.2006, p. 26.
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que presentan para la salud humana los hidrocarburos aromáticos policíclicos
en los alimentos (emitido el 4 de diciembre de 2002) (http://ec.europa.eu/-
food/fs/sc/scf/out153_en.pdf).
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orientaciones sobre los compuestos que son a la vez genotóxicos
y cancerígenos (1).

(58) De conformidad con el CCAH, el benzo(a)pireno puede utilizarse
como marcador de la presencia y el efecto de HAP cancerígenos
en los alimentos, incluidos el benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoran-
teno, benzo(j)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(g,h,i)peri-
leno, criseno, ciclopenta(c,d)pireno, dibenzo(a,h)antraceno, di-
benzo(a,e)pireno, dibenzo(a,h)pireno, dibenzo(a,i)pireno, dibenzo
(a,l)pireno, indeno(1,2,3-cd)pireno y 5-metilcriseno. Es preciso
llevar a cabo un análisis más detallado de las proporciones rela-
tivas de estos HAP en los alimentos, con objeto de fundamentar
la idoneidad, en una futura revisión, de mantener como marcador
el benzo(a)pireno. Además, debe analizarse el benzo(c)fluoreno
con arreglo a una recomendación del JECFA.

(59) Los HAP pueden contaminar los alimentos durante los procesos
de ahumado, y de calentamiento y secado, en que los productos
de la combustión están en contacto directo con estos. Además, la
contaminación medioambiental puede provocar la contaminación
con HAP, en particular en peces y productos de la pesca.

(60) En el marco de la Directiva 93/5/CEE, en 2004 se efectuó una
tarea SCOOP específica sobre la recogida de datos de presencia
de HAP en los alimentos (2). Se descubrieron contenidos elevados
en frutos secos, aceite de orujo de oliva, pescado ahumado, aceite
de pepitas de uva, productos cárnicos ahumados, moluscos fres-
cos, especias/salsas y condimentos.

(61) A fin de proteger la salud pública, es preciso fijar contenidos
máximos de benzo(a)pireno en determinados alimentos que con-
tienen grasas y aceites, así como en alimentos sometidos a pro-
cesos de ahumado y secado susceptibles de ocasionar altos nive-
les de contaminación. También es necesario fijar contenidos má-
ximos para los alimentos expuestos a un alto nivel de contami-
nación medioambiental, especialmente el pescado y los productos
de la pesca, contaminados, por ejemplo, a raíz de los vertidos de
hidrocarburos de los barcos.

(62) Se ha descubierto benzo(a)pireno en algunos alimentos, tales
como los frutos secos y los complementos alimenticios, pero
los datos disponibles no son concluyentes sobre qué contenidos
pueden alcanzarse razonablemente. Será necesario llevar a cabo
una nueva investigación a fin de aclarar los contenidos que son
razonablemente alcanzables en estos alimentos. Mientras tanto,
deberán aplicarse contenidos máximos de benzo(a)pireno en los
ingredientes pertinentes, como los aceites y las grasas utilizados
en los complementos alimenticios.

(63) Deben examinarse como muy tarde el 1 de abril de 2007 los
contenidos máximos de HAP y la pertinencia de establecer un
contenido máximo de HAP en la manteca de cacao, teniendo en
cuenta los progresos de los conocimientos científicos y tecnoló-
gicos sobre la presencia de benzo(a)pireno y otros HAP cancerí-
genos en los alimentos.

(64) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al
dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de
sanidad animal.
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(1) Evaluación de determinados contaminantes en los alimentos. Informe del
Comité mixto FAO-OMS de expertos en aditivos alimentarios, reunión
no 64, Roma, 8-17 de febrero de 2005, p. 1-6 y p. 61-81.
WHO Technical Report Series, No. 930, 2006 (http://whqlibdoc.who.int/trs/-
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(2) Informes sobre las tareas de cooperación científica, Tarea 3.2.12 «Collection
of occurrence data on polycyclic aromatic hydrocarbons in food» (http://ec.
europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-12_final_report_-
pah_en.pdf).
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Normas generales

1. Los productos alimenticios enumerados en el anexo no se comer-
cializarán cuando contengan uno de los contaminantes enumerados en el
mismo en una cantidad que supere el contenido máximo establecido en
el anexo.

2. Los contenidos máximos especificados en el anexo se aplicarán a
la parte comestible de los productos alimenticios en cuestión, salvo que
en el anexo se disponga lo contrario.

Artículo 2

Productos alimenticios desecados, diluidos, transformados y
compuestos

1. Cuando se apliquen los contenidos máximos establecidos en el
anexo a los productos alimenticios que estén desecados, diluidos, trans-
formados o compuestos por uno o más ingredientes, deberá tenerse en
cuenta lo siguiente:

a) los cambios de concentración del contaminante provocados por los
procesos de secado o dilución;

b) los cambios de concentración del contaminante provocados por los
procesos de transformación;

c) las proporciones relativas de los ingredientes en el producto;

d) el límite analítico de cuantificación.

2. El explotador de la empresa alimentaria deberá comunicar y justi-
ficar los factores específicos de concentración o dilución para las ope-
raciones de secado, dilución, transformación y/o mezcla en cuestión, o
para los productos alimenticios desecados, diluidos, transformados y/o
compuestos de que se trate, cuando la autoridad competente efectúe un
control oficial.

Si el explotador de la empresa alimentaria no comunica el factor de
concentración o dilución necesario, o si la autoridad competente consi-
dera que este factor es inadecuado teniendo en cuenta la justificación
comunicada, la propia autoridad definirá dicho factor a partir de la
información disponible y con el objetivo de la máxima protección de
la salud humana.

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán siempre que no se hayan esta-
blecido contenidos máximos comunitarios específicos para estos produc-
tos alimenticios desecados, diluidos, transformados o compuestos.

4. En los casos en que la legislación comunitaria no prevea conteni-
dos máximos específicos para los alimentos para lactantes y niños de
corta edad, los Estados miembros podrán establecer unos niveles más
rigurosos.

Artículo 3

Prohibiciones relativas al uso, la mezcla y la detoxificación

1. Los productos alimenticios que incumplan los contenidos máximos
establecidos en el anexo no se utilizarán como ingredientes alimentarios.

2. Los productos alimenticios que cumplan los contenidos máximos
establecidos en el anexo no se mezclarán con productos alimenticios
que superen estos contenidos máximos.

3. Los productos alimenticios que vayan a ser sometidos a un trata-
miento de selección o de otro tipo para reducir los niveles de contami-
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nación no se mezclarán con productos alimenticios destinados al con-
sumo humano directo ni con productos alimenticios destinados a ser
utilizados como ingrediente alimentario.

4. Los productos alimenticios que contengan contaminantes enume-
rados en la sección 2 del anexo (micotoxinas) no serán detoxificados
deliberadamente con tratamientos químicos.

Artículo 4

Disposiciones específicas para cacahuetes, frutos de cáscara, frutos
secos y maíz

Los cacahuetes, los frutos de cáscara, los frutos secos y el maíz que
incumplan los contenidos máximos de aflatoxinas establecidos en los
puntos 2.1.3, 2.1.5 y 2.1.6 del anexo podrán comercializarse siempre y
cuando estos productos alimenticios:

a) no se destinen al consumo humano directo ni se utilicen como
ingrediente de productos alimenticios;

b) cumplan los contenidos máximos pertinentes establecidos en los
puntos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 y 2.1.7 del anexo;

c) sean sometidos a un tratamiento que incluya la selección u otro tipo
de tratamiento físico de forma que, después de dicho tratamiento, no
superen los contenidos máximos establecidos en los puntos 2.1.3,
2.1.5 y 2.1.6 del anexo, y que este tratamiento no provoque otros
residuos nocivos;

d) estén etiquetados de forma que se demuestre claramente su uso,
incluida la indicación «producto destinado a ser sometido a un trata-
miento de selección u otros métodos físicos con objeto de reducir la
contaminación de aflatoxinas antes de su consumo humano o su
utilización como ingrediente de productos alimenticios». Esta indi-
cación se incluirá en la etiqueta de cada bolsa, caja, etc., o en el
documento de acompañamiento original. El código de identificación
de la partida/lote deberá estar marcado de forma indeleble en cada
bolsa, caja, etc., de la partida y en el documento de acompañamiento
original.

Artículo 5

Disposiciones específicas para los cacahuetes, sus productos
derivados y los cereales

En la etiqueta de cada bolsa, caja, etc., o en el documento de acompa-
ñamiento original, deberá figurar una indicación clara del uso previsto.
Este documento de acompañamiento deberá tener una clara relación con
la partida mencionando el código de identificación de la misma que
figura en cada bolsa, caja, etc., de la partida. Además, la actividad
empresarial del destinatario de la partida que figura en el documento
de acompañamiento deberá ser compatible con el uso previsto.

En caso de que no exista ninguna indicación clara de que su uso
previsto no incluye el consumo humano, los contenidos máximos esta-
blecidos en los puntos 2.1.3 y 2.1.6 del anexo se aplicarán a todos los
cacahuetes, sus productos derivados y los cereales comercializados.

Artículo 6

Disposiciones específicas para las lechugas

A no ser que las lechugas cultivadas en invernadero se etiqueten como
tales, se aplicarán los contenidos máximos establecidos en el anexo para
las lechugas cultivadas al aire libre.
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Artículo 7

Exenciones temporales

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, Bélgica, Irlanda, los
Países Bajos y el Reino Unido podrán autorizar, hasta el 31 de diciem-
bre de 2008, la comercialización de espinacas frescas cultivadas y des-
tinadas al consumo en su territorio con contenidos de nitrato superiores
a los máximos fijados en el punto 1.1 del anexo.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, Irlanda y el Reino Unido
podrán autorizar, hasta el 31 de diciembre de 2008, la comercialización
de lechugas frescas cultivadas y destinadas al consumo en su territorio y
recolectadas durante todo el año, con contenidos de nitrato superiores a
los máximos fijados en el punto 1.3 del anexo.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, Francia podrá autorizar,
hasta el 31 de diciembre de 2008, la comercialización de lechugas
frescas cultivadas y destinadas al consumo en su territorio y recolec-
tadas entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, con contenidos de nitrato
superiores a los máximos fijados en el punto 1.3 del anexo.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, Finlandia y Suecia
podrán autorizar, hasta el 31 de diciembre de 2011, la comercialización
de salmón (Salmo salar), arenque (Clupea harengus), lamprea de río
(Lampetra fluviatilis), trucha (Salmo trutta), salvelino (Salvelinus spp.)
y corégono blanco (Coregonus albula), originarios de la zona del Bál-
tico y destinados al consumo en sus territorios, con contenidos de
dioxinas y/o contenidos de la suma de dioxinas y de PCBs similares
a las dioxinas superiores a los establecidos en el punto 5.3 del anexo,
siempre que dispongan de un sistema que garantice que los consumi-
dores estén plenamente informados de las recomendaciones dietéticas en
lo que se refiere a las restricciones del consumo de pescado de estas
especies procedente de la zona del Báltico por los grupos de la pobla-
ción identificados como vulnerables, con objeto de evitar riesgos poten-
ciales para la salud. Finlandia y Suecia comunicarán a la Comisión, el
31 de marzo de cada año a más tardar, los resultados de los controles de
los contenidos de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas en el pes-
cado de la zona del Báltico efectuados el año precedente e informarán
de las medidas adoptadas para reducir la exposición humana a las
dioxinas y los PCBs similares a las dioxinas del pescado de la mencio-
nada zona.

Finlandia y Suecia continuarán aplicando las medidas necesarias para
garantizar que el pescado y los productos de la pesca que no cumplan
los requisitos del punto 5.3 del anexo no se comercialicen en otros
Estados miembros.

Artículo 8

Muestreo y análisis

El muestreo y el análisis para el control oficial de los contenidos má-
ximos especificados en el anexo se efectuará de conformidad con los
Reglamentos (CE) no 1882/2006 (1), (CE) no 401/2006 (2) y (CE)
no 1883/2006 (3) de la Comisión y las Directivas 2001/22/CE (4),
2004/16/CE (5) y 2005/10/CE (6) de la Comisión.
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Artículo 9

Seguimiento y presentación de informes

1. Los Estados miembros controlarán el contenido de nitratos en las
hortalizas que puedan contenerlos en niveles importantes, en particular
en las hortalizas de hoja verde, y comunicarán los resultados a la
Comisión a más tardar el 30 de junio de cada año. La Comisión pondrá
estos resultados a disposición de los Estados miembros.

2. Los Estados miembros y las partes interesadas comunicarán cada
año a la Comisión los resultados de las investigaciones efectuadas,
incluidos datos sobre presencia y los progresos conseguidos en relación
con la aplicación de medidas preventivas para evitar la contaminación
por ocratoxina A, deoxinivalenol, zearalenona, fumonisina B1 y B2, y
toxinas T-2 y HT-2. La Comisión pondrá estos resultados a disposición
de los Estados miembros.

▼M3
3. Los Estados miembros deberían comunicar a la Comisión los re-
sultados obtenidos en relación con las aflatoxinas, las dioxinas, los
PCBs similares a las dioxinas y los PCBs no similares a las dioxinas,
tal como se especifica en la Decisión 2006/504/CE de la Comisión (1) y
en la Recomendación 2006/794/CE de la Comisión (2). Asimismo, de-
berían comunicar a la EFSA los resultados obtenidos en relación con la
acrilamida y el furano, tal como se especifica en la Recomendación
2007/196/CE de la Comisión (3) y en la Recomendación 2007/331/CE
de la Comisión (4).

▼B

Artículo 10

Derogación

Queda derogado el Reglamento (CE) no 466/2001.

Las referencias hechas al Reglamento derogado se entenderán hechas al
presente Reglamento.

Artículo 11

Medidas transitorias

El presente Reglamento no se aplicará a los productos que se comer-
cializaron antes de las fechas mencionadas en los apartados a) a d), de
conformidad con las disposiciones aplicables en la fecha respectiva:

a) 1 de julio de 2006 por lo que respecta a los contenidos máximos
para el deoxinivalenol y la zearalenona establecidos en los puntos
2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 y 2.5.7 del
anexo;

▼M1
b) 1 de octubre de 2007, en lo que se refiere a los contenidos máximos

para el deoxinivalenol y la zearalenona establecidos en los puntos
2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 y 2.5.10 del anexo;

▼B
c) 1 de octubre de 2007 en cuanto a los contenidos máximos para las

fumonisinas B1 y B2 establecidos en el punto 2.6 del anexo;

d) 4 de noviembre de 2006 por lo que respecta a los contenidos má-
ximos de la suma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas
establecidos en la sección 5 del anexo.
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▼B

La carga de la prueba relativa a cuándo se comercializan los productos
recaerá sobre el explotador de la empresa alimentaria.

Artículo 12

Entrada en vigor y aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 1 de marzo de 2007.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y di-
rectamente aplicable en cada Estado miembro.
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▼B

ANEXO

Contenidos máximos de determinados contaminantes en los productos alimenticios (1)

Sección 1: Nitrato

Productos alimenticios (1) Contenidos máximos (mg NO3/kg)

1.1 Espinacas frescas (Spinacia oleracea) (2) Recolectadas entre el 1 de octubre y el 31
de marzo

3 000

Recolectadas entre el 1 de abril y el 30 de
septiembre

2 500

1.2 Espinacas en conserva, refrigeradas o con-
geladas

2 000

1.3 Lechuga fresca (Lactuca sativa L.) (lechu-
gas de invernadero y cultivadas al aire li-
bre) excepto las lechugas mencionadas en
el punto 1.4

Recolectadas entre el 1 de octubre y el 31
de marzo:

lechugas cultivadas en invernadero 4 500

lechugas cultivadas al aire libre 4 000

Recolectadas entre el 1 de abril y el 30 de
septiembre:

lechugas cultivadas en invernadero 3 500

lechugas cultivadas al aire libre 2 500

1.4 Lechugas del tipo «Iceberg» Lechugas cultivadas en invernadero 2 500

Lechugas cultivadas al aire libre 2 000

1.5 Alimentos elaborados a base de cereales y
alimentos infantiles para lactantes y niños
de corta edad (3) (4)

200

Sección 2: Micotoxinas

Productos alimenticios (1) Contenidos máximos (μg/kg)

2.1 Aflatoxinas B1 Suma de B1,
B2, G1 y G2

M1

2.1.1 Cacahuetes destinados a ser sometidos a un proceso de
selección, u otro tratamiento físico, antes del consumo
humano directo o de su uso como ingredientes de produc-
tos alimenticios

8,0 (5) 15,0 (5) —

2.1.2 Frutos de cáscara destinados a ser sometidos a un proceso
de selección, u otro tratamiento físico, antes del consumo
humano directo o de su uso como ingredientes de produc-
tos alimenticios

5,0 (5) 10,0 (5) —

2.1.3 Cacahuetes y frutos secos y productos derivados de su trans-
formación, destinados al consumo humano directo o a ser
usados como ingredientes en los productos alimenticios

2,0 (5) 4,0 (5) —

2.1.4 Frutos secos destinados a ser sometidos a un proceso de
selección, u otro tratamiento físico, antes del consumo
humano directo, o a ser usados como ingredientes en los
productos alimenticios

5,0 10,0 —

2.1.5 Frutos secos y productos derivados de su transformación,
destinados al consumo humano directo o a ser usados
como ingredientes de los productos alimenticios

2,0 4,0 —

2.1.6 Todos los cereales y todos los productos a base de cerea-
les, incluidos los productos derivados de la transformación
de cereales, a excepción de los productos alimenticios
enumerados en los puntos 2.1.7, 2.1.10 y 2.1.12

2,0 4,0 —
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▼B

Productos alimenticios (1) Contenidos máximos (μg/kg)

2.1.7 Maíz destinado a ser sometido a un proceso de selección, u
otro tratamiento físico, antes del consumo humano directo
o de su uso como ingrediente de productos alimenticios

5,0 10,0 —

2.1.8 Leche cruda (6), leche tratada térmicamente y leche para la
fabricación de productos lácteos

— — 0,050

2.1.9 Los siguientes tipos de especias:

Capsicum spp. (frutos desecados, enteros o triturados, con
inclusión de los chiles, el chile en polvo, la cayena y el
pimentón)

Piper spp. (frutos, con inclusión de la pimienta blanca y
negra)

Myristica fragrans (nuez moscada)

Zingiber officinale (jengibre)

Curcuma longa (cúrcuma)

5,0 10,0 —

2.1.10 Alimentos elaborados a base de cereales y alimentos in-
fantiles para lactantes y niños de corta edad (3) (7)

0,10 — —

2.1.11 Preparados para lactantes y preparados de continuación,
incluidas la leche para lactantes y la leche de
continuación (4) ►M3 (8)◄

— — 0,025

2.1.12 Alimentos dietéticos destinados a usos médicos
especiales (9) (10) dirigidos específicamente a los lactantes

0,10 — 0,025

2.2 Ocratoxina A

2.2.1 Cereales no elaborados 5,0

2.2.2 Todos los productos derivados de cereales no elaborados,
incluidos los productos transformados a base de cereales y
los cereales destinados al consumo humano directo a ex-
cepción de los productos alimenticios enumerados en los
puntos 2.2.9 y 2.2.10

3,0

2.2.3 Uvas pasas (pasas de Corinto, sultanas y otras variedades
de pasas)

10,0

2.2.4 Café tostado en grano y café tostado molido, excluido el
café soluble

5,0

2.2.5 Café soluble (café instantáneo) 10,0

2.2.6 Vino (incluidos los vinos espumosos y excluidos los vinos
de licor y los vinos con un grado alcohólico mínimo de
15 % vol.) y vino de frutas (11)

2,0 (12)

2.2.7 Vino aromatizado, bebidas aromatizadas a base de vino y
cócteles aromatizados de productos vitivinícolas (13)

2,0 (12)

2.2.8 Zumo de uva, zumo de uva concentrado reconstituido,
néctar de uva, mosto de uva y mosto de uva concentrado
reconstituido, destinados al consumo humano directo (14)

2,0 (12)

2.2.9 Alimentos elaborados a base de cereales y alimentos in-
fantiles para lactantes y niños de corta edad (3) (7)

0,50

2.2.10 Alimentos dietéticos destinados a usos médicos
especiales (9) (10) dirigidos específicamente a los lactantes

0,50

2.2.11 Café verde, frutos secos distintos de las uvas pasas, cer-
veza, cacao y productos del cacao, vinos de licor, produc-
tos cárnicos, especias y regaliz

—

2.3 Patulina

2.3.1 Zumos de frutas, zumos de frutas concentrados reconsti-
tuidos y néctares de frutas (14)

50
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▼B

Productos alimenticios (1) Contenidos máximos (μg/kg)

2.3.2 Bebidas espirituosas (15), sidra y otras bebidas fermentadas
elaboradas con manzanas o que contengan zumo de man-
zana

50

2.3.3 Productos sólidos elaborados con manzanas, incluidos la
compota y el puré de manzana destinados al consumo
directo a excepción de los productos alimenticios enume-
rados en los puntos 2.3.4 y 2.3.5

25

2.3.4 Zumo de manzana y productos sólidos elaborados a base
de manzanas, incluidos la compota y el puré de manzana
destinados a los lactantes y niños de corta edad (16) y
vendidos y etiquetados como tales (4)

10,0

2.3.5 Alimentos infantiles distintos de los alimentos elaborados a
base de cereales para lactantes y niños de corta edad (3) (4)

10,0

▼M1
2.4 Deoxinivalenol (17)

2.4.1 Cereales no elaborados (18) (19) que no sean trigo duro,
avena y maíz

1 250

2.4.2 Trigo duro y avena no elaborados (18) (19) 1 750

2.4.3 Maíz no elaborado (18), excepto el destinado a molienda
por vía húmeda (37)

1 750 (20)

2.4.4 Cereales destinados al consumo humano directo, harina de
cereales, salvado y germen como producto final comercia-
lizado para el consumo humano directo, a excepción de los
productos alimenticios enumerados en los puntos 2.4.7,
2.4.8 y 2.4.9

750

2.4.5 Pasta (seca) (22) 750

2.4.6 Pan (incluidos pequeños productos de panadería), pasteles,
galletas, aperitivos de cereales y cereales para desayuno

500

2.4.7 Alimentos elaborados a base de cereales y alimentos in-
fantiles para lactantes y niños de corta edad (3) (7)

200

2.4.8 Fracciones de la molienda del maíz con un tamaño de
partícula > 500 micras, clasificadas en los códigos NC
1103 13 u 1103 20 40 , y otros productos de la molienda
del maíz con un tamaño de partícula > 500 micras, no
destinados al consumo humano directo, clasificados en el
código NC 1904 10 10

750 (20)

2.4.9 Fracciones de la molienda del maíz con un tamaño de
partícula ≤ 500 micras, clasificadas en el código NC
1102 20, y otros productos de la molienda del maíz con
un tamaño de partícula ≤ 500 micras, no destinados al
consumo humano directo, clasificados en el código NC
1904 10 10

1 250 (20)

2.5 Zearalenona (17)

2.5.1 Cereales no elaborados (18) (19) distintos del maíz 100

2.5.2 Maíz no elaborado (18), excepto el destinado a molienda
por vía húmeda (37)

350 (20)

2.5.3 Cereales destinados al consumo humano directo, harina de
cereales, salvado y germen como producto final comercia-
lizado para el consumo humano directo, a excepción de los
productos alimenticios enumerados en los puntos 2.5.6,
2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 y 2.5.10

75

2.5.4 Aceite de maíz refinado 400 (20)
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▼M1

Productos alimenticios (1) Contenidos máximos (μg/kg)

2.5.5 Pan (incluidos pequeños productos de panadería), pasteles,
galletas, aperitivos de cereales y cereales para desayuno,
excluidos los aperitivos de maíz y los cereales para el
desayuno a base de maíz

50

2.5.6 Maíz destinado al consumo humano directo, aperitivos de
maíz y cereales para el desayuno a base de maíz

100 (20)

2.5.7 Alimentos elaborados a base de cereales (excluidos los
alimentos elaborados a base de maíz) y alimentos infantiles
para lactantes y niños de corta edad (3) (7)

20

2.5.8 Alimentos elaborados a base de maíz para lactantes y ni-
ños de corta edad (3) (7)

20 (20)

2.5.9 Fracciones de la molienda del maíz con un tamaño de
partícula > 500 micras, clasificadas en los códigos NC
1103 13 u 1103 20 40, y otros productos de la molienda
del maíz con un tamaño de partícula > 500 micras, no
destinados al consumo humano directo, clasificados en el
código NC 1904 10 10

200 (20)

2.5.10 Fracciones de la molienda del maíz con un tamaño de
partícula ≤ 500 micras, clasificadas en el código NC
1102 20, y otros productos de la molienda del maíz con
un tamaño de partícula ≤ 500 micras, no destinados al
consumo humano directo, clasificados en el código NC
1904 10 10

300 (20)

2.6 Fumonisinas Suma de B1 y B2

2.6.1 Maíz no elaborado (18), excepto el destinado a molienda
por vía húmeda (37)

4 000 (23)

2.6.2 Maíz y alimentos a base de maíz destinados al consumo
humano directo, a excepción de los productos alimenticios
enumerados en los puntos 2.6.3 y 2.6.4

1 000 (23)

2.6.3 Cereales para el desayuno a base de maíz y aperitivos de
maíz

800 (23)

2.6.4 Alimentos elaborados a base de maíz y alimentos infantiles
para lactantes y niños de corta edad (3) (7)

200 (23)

2.6.5 Fracciones de la molienda del maíz con un tamaño de
partícula > 500 micras, clasificadas en los códigos NC
1103 13 u 1103 20 40, y otros productos de la molienda
del maíz con un tamaño de partícula > 500 micras, no
destinados al consumo humano directo, clasificados en el
código NC 1904 10 10

1 400 (23)

2.6.6 Fracciones de la molienda del maíz con un tamaño de
partícula < 500 micras, clasificadas en el código NC
1102 20, y otros productos de la molienda del maíz con
un tamaño de partícula < 500 micras, no destinados al
consumo humano directo, clasificados en el código NC
1904 10 10

2 000 (23)

▼B
2.7 Toxinas T-2 y HT-2 (17) Suma de toxinas T-2 y HT-2

2.7.1 Cereales no elaborados (18) y productos a base de cereales
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Sección 3: Metales

Productos alimenticios (1)
Contenidos máximos

(mg/kg peso fresco)

3.1 Plomo

3.1.1 Leche cruda (6), leche tratada térmicamente y leche para la fabricación
de productos lácteos

0,020

3.1.2 Preparados para lactantes y preparados de continuación (4) ►M3 (8)◄ 0,020

3.1.3 Carne (excluidos los despojos) de bovinos, ovinos, cerdos y aves de
corral (6)

0,10

3.1.4 Despojos de bovinos, ovinos, cerdos y aves de corral (6) 0,50

3.1.5 Carne de pescado (24) (25) 0,30

3.1.6 Crustáceos, excluida la carne oscura del cangrejo, así como la cabeza y
el tórax de la langosta y de crustáceos similares de gran tamaño (Neph-
ropidae y Palinuridae) (26)

0,50

3.1.7 Moluscos bivalvos (26) 1,5

3.1.8 Cefalópodos (sin vísceras) (26) 1,0

3.1.9 Cereales, legumbres y legumbres secas 0,20

3.1.10 Hortalizas, excluidas las del género Brassica, las hortalizas de hoja, las
hierbas frescas y las setas (27). En el caso de las patatas, el contenido
máximo se aplica a las patatas peladas

0,10

▼M3

3.1.11. Hortalizas del género Brassica, hortalizas de hoja y las siguientes
setas (27): Agaricus bisporus (champiñón), Pleurotus ostreatus (seta
de ostra), Lentinula edodes (seta shiitake)

0,30

▼B

3.1.12 Frutas, excluidas las bayas y las frutas pequeñas (27) 0,10

3.1.13 Bayas y frutas pequeñas (27) 0,20

3.1.14 Grasas y aceites, incluida la grasa láctea 0,10

3.1.15 Zumos de frutas, zumos de frutas concentrados reconstituidos y nécta-
res de frutas (14)

0,050

3.1.16 Vino (incluidos los vinos espumosos y excluidos los vinos de licor),
sidras, peradas y vinos de frutas (11)

0,20 (28)

3.1.17 Vinos aromatizados, bebidas aromatizadas a base de vino y cócteles
aromatizados de productos vitivinícolas (13)

0,20 (28)

▼M3

3.1.18. Complementos alimenticios (39) 3,0

3.2. Cadmio

3.2.1. Carne (excluidos los despojos) de bovinos, ovinos, cerdos y aves de
corral (6)

0,050

3.2.2. Carne de caballo, excluidos los despojos (6) 0,20

3.2.3. Hígado de bovinos, ovinos, cerdos, aves de corral y caballos (6) 0,50

3.2.4. Riñones de bovinos, ovinos, cerdos, aves de corral y caballos (6) 1,0

3.2.5. Carne de pescado (24) (25), excluidas las especies enumeradas en los
puntos 3.2.6, 3.2.7 y 3.2.8

0,050
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▼M3

Productos alimenticios (1)
Contenidos máximos

(mg/kg peso fresco)

3.2.6. Carne de los siguientes pescados (24) (25):

bonito (Sarda sarda)

mojarra (Diplodus vulgaris)

anguila (Anguilla anguilla)

lisa (Chelon labrosus)

jurel (Trachurus species)

emperador (Luvarus imperialis)

caballa (Scomber species)

sardina (Sardina pilchardus)

sardina (Sardinops species)

atún (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

acedía o lenguadillo (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7. Carne de los siguientes pescados (24) (25):

melva (Auxis species)

0,20

3.2.8. Carne de los siguientes pescados (24) (25):

anchoa (Engraulis species)

pez espada (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9. Crustáceos, excluida la carne oscura en los de tipo cangrejo, así como
la cabeza y el tórax de la langosta y de crustáceos similares de gran
tamaño (Nephropidae y Palinuridae) (26)

0,50

3.2.10. Moluscos bivalvos (26) 1,0

3.2.11. Cefalópodos (sin vísceras) (26) 1,0

3.2.12. Cereales, excluido el salvado, el germen, el trigo y el arroz 0,10

3.2.13. Salvado, germen, trigo y arroz 0,20

3.2.14. Habas de soja 0,20

3.2.15. Hortalizas y frutas, excluidas las hortalizas de hoja, las hierbas frescas,
las setas, los tallos jóvenes, las hortalizas de raíz y las patatas (27)

0,050

3.2.16. Tallos jóvenes, hortalizas de raíz y patatas, excluidos los
apionabos (27). En el caso de las patatas, el contenido máximo se aplica
a las patatas peladas

0,10

3.2.17. Hortalizas de hoja, hierbas frescas, apionabos y las siguientes setas (27):
Agaricus bisporus (champiñón), Pleurotus ostreatus (seta de ostra),
Lentinula edodes (seta shiitake)

0,20

3.2.18. Setas, excluidas las enumeradas en el punto 3.2.17 (27) 1,0

3.2.19. Complementos alimenticios (39) excluidos los complementos alimenti-
cios enumerados en el punto 3.2.20

1,0

3.2.20. Complementos alimenticios (39) compuestos exclusiva o principalmente
de algas marinas desecadas o de productos a base de algas marinas

3,0

▼B

3.3 Mercurio

3.3.1 Productos de la pesca (26) y carne de pescado (24) (25), excluidas las
especies enumeradas en el punto 3.3.2. El contenido máximo se aplica
a los crustáceos, excluida la carne oscura del cangrejo, así como la
cabeza y el tórax de la langosta y de crustáceos similares de gran
tamaño (Nephropidae y Palinuridae)

0,50
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▼B

Productos alimenticios (1)
Contenidos máximos

(mg/kg peso fresco)

▼M3

3.3.2. Carne de los siguientes pescados (24) (25):

rape (Lophius species)

perro del norte (Anarhichas lupus)

bonito (Sarda sarda)

anguila (Anguilla species)

reloj (Hoplostethus species)

cabezudo (Coryphaenoides rupestris)

fletán (Hippoglossus hippoglossus)

rosada del Cabo (Genypterus capensis)

marlin (Makaira species)

gallo (Lepidorhombus species)

salmonete (Mullus species)

rosada chilena (Genypterus blacodes)

lucio (Esox lucius)

tasarte (Orcynopsis unicolor)

capellán (Trisopterus minutus)

pailona (Centroscymnus coelolepis)

raya (Raja species)

gallineta nórdica (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

pez vela (Istiophorus platypterus)

pez cinto (Lepidopus caudatus), sable negro (Aphanopus carbo)

besugo o aligote (Pagellus species)

tiburón (todas las especies)

escolar (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus
serpens)

esturión (Acipenser species)

pez espada (Xiphias gladius)

atún (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3. Complementos alimenticios (39) 0,10

▼B

3.4 Estaño (inorgánico)

3.4.1 Alimentos enlatados diferentes de las bebidas 200

3.4.2 Bebidas enlatadas, incluidos los zumos de frutas y los zumos de ver-
duras

100

3.4.3 Alimentos infantiles enlatados y alimentos enlatados elaborados a base
de cereales para lactantes y niños de corta edad, excepto productos
deshidratados y en polvo (3) (29)

50

3.4.4 Preparados para lactantes y preparados de continuación enlatados (in-
cluida la leche para lactantes y la leche de continuación), excepto
productos deshidratados y en polvo ►M3 (8)◄ (29)

50

3.4.5 Alimentos dietéticos enlatados destinados a usos médicos
especiales (9) (29) específicamente destinados a los lactantes, excepto
productos deshidratados y en polvo

50
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Sección 4: 3-monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD)

Productos alimenticios (1)
Contenidos máximos

(μg/kg)

4.1 Proteína vegetal hidrolizada (30) 20

4.2 Salsa de soja (30) 20

Sección 5: Dioxinas y PCBs (31)

Productos alimenticios

Contenidos máximos

Suma de dioxinas (EQT
PCDD/F-OMS) (32)

Suma de dioxinas y PCBs
similares a las dioxinas
(EQT PCDD/F-PCB

OMS) (32)

5.1 Carne y productos cárnicos (excluidos los despojos
no comestibles) de los siguientes animales (6):

— bovinos y ovinos 3,0 pg/g grasa (33) 4,5 pg/g grasa (33)

— aves de corral 2,0 pg/g grasa (33) 4,0 pg/g grasa (33)

— cerdos 1,0 pg/g grasa (33) 1,5 pg/g grasa (33)

5.2 Hígado de animales terrestres mencionados en el
punto 5.1 (6), y sus productos derivados

6,0 pg/g grasa (33) 12,0 pg/g grasa (33)

5.3 Carne de pescado y productos de la pesca y
productos derivados, excluidas las anguilas (25)
►M2 (34)◄. El contenido máximo se aplica a
los crustáceos, excluida la carne oscura del cangrejo,
así como la cabeza y el tórax de la langosta y de
crustáceos similares de gran tamaño (Nephropidae y
Palinuridae)

4,0 pg/g peso fresco 8,0 pg/g peso fresco

5.4 Carne de anguila (Anguilla anguilla) y productos
derivados

4,0 pg/g peso fresco 12,0 pg/g peso fresco

5.5 Leche cruda (6) y productos lácteos (6), incluida la
grasa láctea

3,0 pg/g grasa (33) 6,0 pg/g grasa (33)

5.6 Huevos de gallina y ovoproductos (6) 3,0 pg/g grasa (33) 6,0 pg/g grasa (33)

5.7 Grasa de los animales siguientes:

— bovinos y ovinos 3,0 pg/g grasa 4,5 pg/g grasa

— aves de corral 2,0 pg/g grasa 4,0 pg/g grasa

— cerdos 1,0 pg/g grasa 1,5 pg/g grasa

5.8 Mezcla de grasas de origen animal 2,0 pg/g grasa 3,0 pg/g grasa

5.9 Aceites y grasas vegetales 0,75 pg/g grasa 1,5 pg/g grasa

5.10 Aceites marinos (aceite de pescado, aceite de hígado
de pescado y aceites procedentes de otros organis-
mos marinos destinados al consumo humano)

2,0 pg/g grasa 10,0 pg/g grasa

▼M2

5.11 Hígado de pescado y sus productos derivados, ex-
cluidos los aceites marinos mencionados en el punto
5.10

— 25,0 pg/g peso
fresco (32) (38)
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Sección 6: Hidrocarburos aromáticos policíclicos

Productos alimenticios
Contenidos máximos

(μg/kg peso fresco)

6.1 Benzo(a)pireno (35)

6.1.1 Aceites y grasas (excluida la manteca de cacao) destinados al consumo
humano directo o a ser usados como ingrediente de los productos
alimenticios

2,0

6.1.2 Carnes ahumadas y productos cárnicos ahumados 5,0

6.1.3 Carne de pescado ahumado y productos pesqueros ahumados (25) (36),
excluidos los moluscos bivalvos. El contenido máximo se aplica a los
crustáceos ahumados, excluida la carne oscura del cangrejo, así como
la cabeza y el tórax de la langosta y de crustáceos similares de gran
tamaño (Nephropidae y Palinuridae)

5,0

6.1.4 Carne de pescado (24) (25), no ahumada 2,0

6.1.5 Crustáceos y cefalópodos, no ahumados (26). El contenido máximo se
aplica a los crustáceos, excluida la carne oscura del cangrejo, así como
la cabeza y el tórax de la langosta y de crustáceos similares de gran
tamaño (Nephropidae y Palinuridae)

5,0

6.1.6 Moluscos bivalvos (26) 10,0

6.1.7 Alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles para
lactantes y niños de corta edad (3) (29)

1,0

6.1.8 Preparados para lactantes y preparados de continuación, incluidas la
leche para lactantes y la leche de continuación ►M3 (8)◄ (29)

1,0

6.1.9 Alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales (9) (29) diri-
gidos específicamente a los lactantes

1,0

(1) En lo que respecta a las frutas, las hortalizas y los cereales, se hace referencia a los productos alimenticios enumerados en
la categoría pertinente tal como se definen en el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y
animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo (DO L 70 de 16.3.2005, p. 1). Reglamento modificado en
último lugar por el Reglamento (CE) no 178/2006 (DO L 29 de 2.2.2006, p. 3). Esto significa, entre otras cosas, que el
alforfón (Fagopyrum spp.) está incluido dentro de los «cereales» y que sus productos derivados están incluidos dentro de
los «productos a base de cereales». ►M3 El contenido máximo para las frutas no se aplica a los frutos de cáscara. ◄

(2) El contenido máximo no se aplica a las espinacas frescas que vayan a ser sometidas a transformación y que se transporten
directamente a granel desde el campo a la planta de transformación.

(3) Productos alimenticios enumerados en esta categoría tal como se definen en la Directiva 96/5/CE de la Comisión, de 16 de
febrero de 1996, relativa a los alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta
edad (DO L 49 de 28.2.1996, p. 17). Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2003/13/CE (DO L 41 de
14.2.2003, p. 33).

(4) El contenido máximo hace referencia a los productos listos para el consumo (comercializados como tales o reconstituidos
de acuerdo con las instrucciones del fabricante).

(5) El contenido máximo hace referencia a la parte comestible de los cacahuetes y los frutos de cáscara. Si se analizan los
cacahuetes y los frutos de cáscara «en su cáscara», al calcular el contenido de aflatoxinas se considera que toda la
contaminación se encuentra en la parte comestible.

(6) Productos alimenticios enumerados en esta categoría tal como se definen en el Reglamento (CE) no 853/2004 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los
alimentos de origen animal (DO L 226 de 25.6.2004, p. 22).

(7) El contenido máximo hace referencia a la materia seca, que se determina de conformidad con lo establecido en el
Reglamento (CE) no 401/2006.

►M3 (8) Productos alimenticios enumerados en esta categoría tal como se definen en la Directiva 2006/141/CE de la
Comisión (DO L 401 de 30.12.2006, p. 1). ◄

(9) Productos alimenticios enumerados en esta categoría tal como se definen en la Directiva 1999/21/CE de la Comisión, de
25 de marzo de 1999, sobre alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales (DO L 91 de 7.4.1999, p. 29).

(10) En el caso de la leche y los productos lácteos, el contenido máximo hace referencia a los productos listos para el consumo
(comercializados como tales o reconstituidos de acuerdo con las instrucciones del fabricante) y, en el caso de productos
diferentes de la leche y los productos lácteos, a la materia seca. La materia seca se determina de conformidad con lo
establecido en el Reglamento (CE) no 401/2006.

(11) Productos alimenticios enumerados en esta categoría tal como se definen en el Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo,
de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (DO L 179 de 14.7.1999,
p. 1). Reglamento modificado en último lugar por el Protocolo relativo a las condiciones y al procedimiento de admisión de
la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea (DO L 157 de 21.6.2005, p. 29).

(12) El contenido máximo se aplica a los productos procedentes de la cosecha de 2005 en adelante.
(13) Productos alimenticios enumerados en esta categoría tal como se definen en el Reglamento (CEE) no 1601/91 del Consejo,

de 10 de junio de 1991, por el que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de
vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas (DO
L 149 de 14.6.1991, p. 1). Reglamento modificado en último lugar por el Protocolo relativo a las condiciones y al
procedimiento de admisión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea. El contenido máximo de

2006R1881— ES — 01.07.2009 — 003.001— 26



▼B

ocratoxina A aplicable a estas bebidas está en función de la proporción de vino y/o mosto de uva presente en el producto
acabado.

(14) Productos alimenticios enumerados en esta categoría tal como se definen en la Directiva 2001/112/CE del Consejo, de
20 de diciembre de 2001, relativa a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana
(DO L 10 de 12.1.2002, p. 58).

(15) Productos alimenticios enumerados en esta categoría tal como se definen en el Reglamento (CEE) no 1576/89 del Consejo,
de 29 de mayo de 1989, por el que se establecen las normas generales relativas a la definición, designación y presentación
de las bebidas espirituosas (DO L 160 de 12.6.1989, p. 1). Reglamento modificado en último lugar por el Protocolo
relativo a las condiciones y al procedimiento de admisión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea.

(16) Lactantes y niños de corta edad tal como se definen en la Directiva 91/321/CEE y la Directiva 96/5/CE.
(17) A los efectos de la aplicación de los contenidos máximos de deoxinivalenol, zearalenona y toxinas T-2 y HT-2 establecidos

en los puntos 2.4, 2.5 y 2.7, el arroz no se incluye en los «cereales» y los productos a base de arroz no se incluyen en los
«productos a base de cereales».

(18) El contenido máximo se aplica a los cereales no elaborados comercializados para una primera fase de transformación. Por
«primera fase de transformación» se entenderá cualquier tratamiento físico o térmico, distinto al secado, a que sea sometido
el grano o su superficie. Los procedimientos de limpieza, clasificación y secado no se consideran incluidos en la «primera
fase de transformación» en tanto en cuanto no se ejerza ninguna acción física sobre el grano en sí y el grano entero
permanezca intacto tras la limpieza y la clasificación. En los sistemas integrados de producción y transformación, el
contenido máximo se aplica a los cereales no elaborados en caso de que estén destinados a una primera fase de transfor-
mación.

(19) El contenido máximo se aplica a los cereales cosechados y aceptados, a partir de la campaña de comercialización 2005/06,
con arreglo al Reglamento (CE) no 824/2000 de la Comisión, de 19 de abril de 2000, por el que se establecen los
procedimientos de aceptación de los cereales por los organismos de intervención y los métodos de análisis para la
determinación de la calidad (DO L 100 de 20.4.2000, p. 31). Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento
(CE) no 1068/2005 (DO L 174 de 7.7.2005, p. 65).

►M1 (20) El contenido máximo se aplicará a partir del 1 de octubre de 2007. ◄
►M1

__________◄
(22) Por pasta (seca) se entiende pasta con un contenido de agua de aproximadamente el 12 %.
(23) El contenido máximo se aplicará a partir del 1 de octubre de 2007.
(24) Pescado enumerado en esta categoría, tal como se define en la categoría a), excluido el hígado de pescado contemplado en

el código NC 0302 70 00, de la lista del artículo 1 del Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo (DO L 17 de 21.1.2000,
p. 22). Reglamento modificado en último lugar por el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la
República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría,
la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de
los Tratados en los que se fundamenta la Unión (DO L 236 de 23.9.2003, p. 33). En caso de productos alimenticios
desecados, diluidos, transformados o compuestos, se aplicará el artículo 2, apartados 1 y 2.

(25) Si el pescado está destinado a ser consumido entero, el contenido máximo se aplicará al pescado entero.
(26) Productos alimenticios incluidos en las categorías c) y f) de la lista del artículo 1 del Reglamento (CE) no 104/2000, según

proceda (especies enumeradas en la entrada correspondiente). En caso de productos alimenticios desecados, diluidos,
transformados o compuestos, se aplicará el artículo 2, apartados 1 y 2.

(27) El contenido máximo se aplica después de lavar las frutas o las hortalizas y separar la parte comestible.
(28) El contenido máximo se aplica a los productos procedentes de la cosecha de fruta de 2001 en adelante.
(29) El contenido máximo hace referencia al producto comercializado.
(30) El contenido máximo hace referencia al producto líquido que contiene un 40 % de materia seca, lo que corresponde a un

contenido máximo de 50 μg/kg en la materia seca. Debe ajustarse proporcionalmente este contenido en función del
contenido de materia seca de los productos.

(31) Dioxinas [suma de policlorodibenzo-para-dioxinas (PCDD) y policlorodibenzofuranos (PCDF), expresada en equivalentes
tóxicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), utilizando los factores de equivalencia de toxicidad de la misma
organización (FET-OMS)], y suma de dioxinas y PCB similares a las dioxinas [suma de PCDD, PCDF y PCB, expresada
en equivalentes tóxicos de la OMS, utilizando los factores de equivalencia de toxicidad de la misma organización (FET-
OMS)]. FET fijados por la OMS a fines de la evaluación del riesgo para la salud humana, basados en las conclusiones de
la reunión de la OMS celebrada en Estocolmo (Suecia) del 15 al 18 de junio de 1997 [Van den Berg y otros: «Factores de
equivalencia tóxica (FET) para los PCB, PCDD y PCDF en seres humanos y animales», Environmental Health Perspecti-
ves, 106 (12), 775, 1998].
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(32) Concentraciones del límite superior: las concentraciones del límite superior se calculan dando por sentado que todos los
valores de los diferentes congéneres por debajo del límite de detección son iguales a este límite.

(33) El contenido máximo no se aplica a los productos alimenticios con un contenido < 1 % de grasa.
►M2 (34) Productos alimenticios enumerados en esta categoría tal como se definen en las categorías a), b), c), e) y f) de la lista del

artículo 1 del Reglamento (CE) no 104/2000, excluido el hígado de pescado mencionado en el punto 5.11. ◄
(35) El benzo(a)pireno, en relación con el cual se recogen en una lista los contenidos máximos, se utiliza como marcador de la

presencia y el efecto de hidrocarburos aromáticos policíclicos cancerígenos. Por tanto, estas medidas prevén una plena
armonización en relación con los hidrocarburos aromáticos policíclicos en los alimentos enumerados en todos los Estados
miembros.

(36) Productos alimenticios enumerados en esta categoría tal como se definen en las categorías b), c) y f) de la lista del
artículo 1 del Reglamento (CE) no 104/2000.

►M1 (37) La excepción se aplica únicamente al maíz del que es evidente, por ejemplo por su etiquetado o destino, que está
únicamente destinado a su molienda por vía húmeda (producción de almidón).◄

►M2 (38) Para el hígado de pescado en conserva, el contenido máximo se aplica a la totalidad del contenido de la lata
destinado al consumo ◄

►M3 (39) El contenido máximo se aplica al complemento alimenticio comercializado. ◄
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Anexo N° 10 

Lista de Materiales Prohibidos por el Comercio Justo 

Fuente: Fairtrade 



Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) 
Bonner Talweg 177, 53129 Bonn, Germany 

Tel. +49-228- 94.92.30, Fax: +49- 228- 242.17.13, email: info@fairtrade.net, www.fairtrade.net 

  FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL 

 
 

 
CRITERIOS GENÉRICOS DE 

COMERCIO JUSTO FAIRTRADE 
 

Lista de Materiales Prohibidos de FLO  
 

Versión actual: 15.12.2007 

Versiones anteriores: 
01.03.2007 

 
 

Periodo disponible para que las partes involucradas puedan enviar sus 
comentarios y preguntas: No aplica 

 
Puede enviar sus comentarios a la siguiente dirección de correo electrónico:  

standards@fairtrade.net 
 
 

Para más información y para descargar los criterios, puede consultar nuestra 
página Web:   

www.fairtrade.net/standards.html 
 
 
© Fairtrade Labelling Organizations International, 2007. Todos los derechos reservados. Ninguna 
parte de esta publicación puede ser reproducida, archivada o retransmitida de ninguna forma ni 
por 
ningún medio ya sea electrónico, mecánico, reprográfico o de grabación o de otra forma sin 
autorización previa. 
 
Esta versión de los criterios de Comercio Justo FAIRTRADE se ha traducido del inglés. Aunque 
FLO se esfuerza en asegurar que las traducciones sean genuinas y precisas, debe observarse que 
la 
versión en inglés es la única que se utilizará para la certificación, particularmente en casos de 
conflicto sobre decisiones de certificación. 
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La Lista de Materiales Prohibidos de FLO especifica  que materiales no pueden ser 
utilizados por productores certificados por FLO.  E sta lista forma parte integral de 
los Criterios Medioambientales para Organizaciones de Pequeños Productores y 
para Situaciones de Trabajo Contratado (véase tambi én los requisitos sobre 
agroquímicos bajo el punto 3.2 en los Criterios Gen éricos para las Organizaciones 
de Pequeños Productores y para las Situaciones de T rabajo Contratado de 
Comercio Justo FAIRTRADE). 

 
Nota explicativa: Los materiales enumerados en esta lista no pueden ser utilizados por 
productores certificados por FLO en cuanto se manejen productos de Comercio Justo 
FAIRTRADE. Esta prohibición se aplica a todas las actividades en que los productores 
estén involucrados, por ejemplo: producción, tratamiento post-cosecha, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, etc. La Lista de Materiales Prohibidos de FLO se divide en 
dos tablas: La Tabla 1 especifica las regulaciones que aplican para un grupo de 
materiales y la Tabla 2,  contiene las regulaciones para materiales específicos . La 
Tabla 2 se divide en 3 columnas: la columna izquierda específica el nombre de los 
materiales; la columna en el  centro indica cuál es el tipo del uso de los materiales 
(insecticida, nematicida, etc.); y, la columna derecha enumera el número de 
prohibiciones y regulaciones específicas de FLO.  Los materiales enumerados en la 
columna titulada ‘Nombre de los Materiales’ se prohíben para todos los productos de 
FLO a menos que la columna ‘Prohibiciones y Regulaciones Específicas de FLO’  lo 
indique en forma diferente. Los materiales enumerados, se derivan de las fuentes 
siguientes: Tipos Ia y Ib de la OMS, lista de la Red de Acción contra los pesticidas “la 
Docena Sucia”, Procedimiento de Información y Consentimiento Previo de la 
FAO/PNUMA. Además, se enumeran los materiales que son prohibidos específicamente 
y exclusivamente por FLO. En estos casos, las condiciones de uso se especifican en la 
columna de ‘Prohibiciones y Regulaciones Especificas de FLO’. En caso de los 
materiales permitidos sólo excepcionalmente, esto se especifica en la columna del lado 
derecho. Los detalles sobre las condiciones bajo las cuales se permiten excepciones 
son explicados al final de este documento (véase el asterisco) y en los Criterios 
Genéricos de Comercio Justo FAIRTRADE 3.2.1.2 y 3.2.2.1.  
 
FLO requiere que los productores sigan siempre la legislación nacional  a menos que 
la legislación esté en conflicto con los Criterios y las convenciones internacionalmente 
reconocidos, en dicho caso los criterios más altos prevalecen. Sin embargo, si la 
legislación nacional fija criterios más altos que FLO en un aspecto particular, los criterios 
de la legislación nacional reemplazan a los Criterios de Comercio Justo FAIRTRADE.,  
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Tabla 1 Grupos de Materiales  
 
 
 
Regulación Específica de FLO:  
 

� El uso de Herbicidas está prohibido en banano de todos los países excepto de Colombia, 
Costa Rica, Las Islas de Barlovento y La República Dominicana. En estos países está 
permitido solamente bajo condiciones excepcionales. 

 

 
Tabla 2 Materiales Específicos 
 

Nombre del Material Tipo de Uso Prohibiciones y 
Regulaciones Específicas 

de FLO 
A   
2,4,5-T Herbicida  
3-Cloro-l,2-propanediol (véase 
también el Alfa-clorohidrin) 

-  

Acrolein Algaecida bactericida)  
Aldicarb Nematicida, insecticida, 

acaricida 
 

Allyl alcohol Herbicida  
Aldrin Insecticida  
Alfa-clorohidrin (3-Cloro-l,2-
propanediol) 

-  

Amoxicillin - Prohibido solamente en el 
tratamiento post-cosecha 
del banano. 

Aroclor (see Bifenil Policlorado 
(PCB) 

-  

Asbestos (por ejemplo: Crocidolita, 
Actinolita, Antofilita, Amosita and 
Tremolita) 

-  

Azinfos-etil Insecticida, fungicida  
Azinfos-metil Insecticida Está permitido bajo 

condiciones excepcionales 
en:   
- manzanas, peras y ciruelas 
de Sudáfrica* 

B   
Binapacril Fungicida, acaricida  
Blasticidin Fungicida  
Brodifacoum  Rodenticida (pesticida)  
Bromadiolona Rodenticida (pesticida)  
Brometalin  Multipropósito  
Butocarboxim  Insecticida  
Butoxicarboxim  Insecticida  
C   
Cadusafos  Nematicida, insecticida Está permitido bajo 
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Nombre del Material Tipo de Uso Prohibiciones y 
Regulaciones Específicas 

de FLO 
condiciones excepcionales 
en:  
- flores de todas las 
regiones 
- cítricosi, uvas de mesa y 
uvas de vino de Sudáfrica* 

Cianuro de Calcio [C] Rodenticida (pesticida)  
Arseniato de Calcio Herbicida, insecticida, 

Rodenticida (pesticida), 
molusquicida 

 

Camfeclor (véase también 
Toxafene) 

Insecticida  

Captafol  Fungicida, acardicida  
Carbofuran (see also Dustable 
powder formulations) 

Nematicida, insecticida, 
acaricida 

Está permitido bajo 
condiciones excepcionales 
en: 
- flores de todas las 
regiones  
- té de Sri Lanka* 

Clorfenvinphos  Insecticida, acaricida  
Cloretoxyfos Insecticida  
Clordano Insecticida  
Clordimeform Insecticida, acaricida  
Clorobenzilato Insecticida  
Clormefos Insecticida  
Clorofacinone  Rodenticida (pesticida) 

 
 

 

Chlorothalonil Fungicida, nematicida Prohibido solamente en la 
producción de Fruta Fresca 
y Jugos. 

Coumatetralyl  Rodenticida (pesticida)  
Coumaphos  Insecticida  
Cupric acetoarsenite (véase 
también Paris Green) 

Preservante de madera  

D   
DBCP (Dibromocloropropane) Nematicida  
DDT Insecticida  
Demeton-S-methyl  Insecticida, acaricida  
Dichlorvos  Insecticide, acaricida Está permitido bajo 

condiciones excepcionales 
en:  
- uvas de mesa de 
Sudáfrica* 

Dicrotophos Insecticida  
Dieldrin  Insecticida  
Difenacoum  Rodenticida (pesticida)  
Difetialone Rodenticida (pesticida)  
Difacinone  Rodenticida (pesticida)  
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Nombre del Material Tipo de Uso Prohibiciones y 
Regulaciones Específicas 

de FLO 
Dinoseb (y sus sales y estéres) Herbicida  
Dinoterb Herbicida  
Disulfoton  Insecticida, acaricida  
Dinitro-orto-cresol (DNOC)  (por 
ejemplo, sal de amonio, sal de 
potasio y sal de sodio)  

Fungicida, impureza, herbicida, 
microbicida 

 

Formulaciones de polvo que 
contengan una combinación de: 
benomyl ≥ 7 % carbofurano >10 % 
thiram ≥ 15 %  
 
 

Fungicida  

E   
Etileno dibromid (EDB)  Insecticida, mitocida, nematicida  
Ethylene dichloride Insecticida  
Ethylene oxide Insecticida  
Edifenphos Fungicida  
EPN Insecticida, acaricida  
Endosulfan Insecticida Está permitido bajo 

condiciones excepcionales 
en: 
- té de la India 
- algodón sin desmotar de 
África Occidental y África 
Central 
- cítricosii, uvas de mesa y 
uvas de vino de Sudáfrica* 

Ethiofencarb Insecticida  
Ethoprophos  Nematicida, insecticida Está permitido bajo 

condiciones excepcionales 
en:  
- piñas  de Costa Rica* 

F   
Famphur Insecticida  
Fenamiphos  Nematicida Está permitido bajo 

condiciones excepcionales 
en:  
- flores de todas las 
regiones* 

Flucythrinate  Insecticida  
Flocoumafen Rodenticida (pesticida)  
Fluoroacetamide Rodenticida (pesticida), 

insecticida 
 

Fonofos  Insecticida  
Formetanate Insecticida  
Formaldehyde Desinfectante Prohibido solamente en 

flores  
Fosfamidon (o escrito como 
phosphamidon) 

Insecticida, acaricida  



 
 
FLO Prohibited Materials List, December 2007 SP  
  
 

6 

Nombre del Material Tipo de Uso Prohibiciones y 
Regulaciones Específicas 

de FLO 
Furathiocarb  Insecticida  
H   
Heptaclor  Insecticida  
Heptenophos  Insecticida  
Hexaclorobenzeno Fungicida  
Hexachlorocyclohexane 
HCH/BHC - (isómeros mezclados) 

Insecticida  

I   
Isazofos  Nematicida Está permitido bajo 

condiciones excepcionales 
en:  
- flores de todas las 
regiones* 

Isofenphos  Insecticida  
Isoxathion Insecticida  
L   
Lead arsenate  Fungicida, insecticida, 

rodenticida (pesticida) 
 

Lindane Insecticida  
M   
Mecarbam  Insecticida, acaricida 

 
 

Òxido de Mercurio Fungicida  
Compuestos del mercurio (que 
incluyen: compuestos inorgánicos 
del mercurio, compuesto de alquilo 
de mercurio, compuestos de 
mercurio y   
aquilo-oxi-aquilo y compuestos de 
arilo de mercurio) 

Fungicida  

Mercuric chloride  Fungicida  
Metamidofos  Insecticida, acaricida  
Metidation  Insecticida, acaricida Está permitido bajo 

condiciones excepcionales 
en:  
- cítricosiii de Sudáfrica* 

Metiocarb Insecticide, molusquicida  
Metomil Insecticida, acaricida Está permitido bajo 

condiciones excepcionales 
en:  
- cítricosiv, uvas de mesa y 
uvas de vino de Sudáfrica* 

Metil paration  Insecticida, acaricida Está permitido bajo 
condiciones excepcionales 
en:  
- manzanas, peras y ciruelas 
de Sudáfrica* 

Mevinphos  Insecticida, acaricida Está permitido bajo 
condiciones excepcionales 
en:  
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Nombre del Material Tipo de Uso Prohibiciones y 
Regulaciones Específicas 

de FLO 
- cítricosv, uvas de mesa y 
uvas de vino de Sudáfrica* 

Monocrotofos Insecticida, acaricida  
N   
Nicotina  Insecticida  
O   
Omethoate Insecticida, acaricida  
Oxamyl Nematicida, insecticida, 

acaricida 
Está permitido bajo 
condiciones excepcionales 
en:  
- flores de todas las 
regiones* 

Oxidemeton-metil  Insecticida, acaricida Está permitido bajo 
condiciones excepcionales 
en:  
- cítricosvi, uvas de mesa y 
uvas de vino de Sudáfrica* 

P   
Paraquat dichloride Herbicida Está permitido bajo 

condiciones excepcionales 
en:  
- té de La India y Sri Lanka 
- azúcar de caña de Costa 
Rica y Belice 
- café de Costa Rica* 

Paration  Insecticida, acaricida Está permitido bajo 
condiciones excepcionales 
en:  
- cardamomo de La India* 

Paris green (veáse también Cupric 
acetoarsenite) 

Preservante de madera  

Pentaclorofenol (PCP) 
 

Insecticida, herbicida, fungicida  

Phenylmercury acetate (PMA)  
 

Fungicida, microbicida, herbicida  

Phorate  Insecticida, herbicida, fungicida  
Phosphamidon (o escrito como 
fosfamidon) 

Insecticida, acaricida  

Polybrominated biphenyl mixture  
(PBB)  

-  

Polychlorinated biphenyls (PCB) 
(veáse también Aroclor) 

-  

Polychlorinated terphenyls (PCT) -  

Phostebupirim (véase también 
Tebupirimfos) 

Insecticida  

Pindone Rodenticida  
Pirimiphos-ethyl  Insecticida  
Propaphos  Insecticida  
Propetamphos  Insecticida  
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Nombre del Material Tipo de Uso Prohibiciones y 
Regulaciones Específicas 

de FLO 
S   
Fluroacetato de sodio Insecticida  
Arsenito de sodio Herbicida, insecticida, 

rodenticida (pesticida), fungicida 
 

Cianuro de sodio  Rodenticide (pesticida)  
Strychnine  Rodenticida (pesticida), avicida  
Sulfotep  Insecticida, herbicida, fungicida  
T   
Tebupirimfos (véase también 
Phostebupirim)  

Insecticida  

Tetraethyl lead -  
Tetramethyl lead -  
Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate -  
Toxaphene (véase "camphechlor") Insecticida  
Tefluthrin  Insecticida  
Terbufos Nematicida, insecticida  
Thallium sulfate  Rodenticida (pesticida)  
Thiabendazol Fungicida, preservante de frutas Debe ser eliminado en un 

cierto plazo, y mientras se 
esté utilizando hay que 
mezclar esta sustancia con 
otra sustancia menos 
persistente, la otra sustancia 
debe contemplar mas del 
50% dentro de la mezcla 

Thiofanox  Insecticida  
Thiometon  Insecticida  
Triazophos  Insecticida, acaricida, nematicida Está permitido bajo 

condiciones excepcionales 
en:  
- flores de todas las 
regiones* 

V   
Vamidothion  Nematicida, insecticida Está permitido bajo 

condiciones excepcionales 
en:  
- flores de todas las 
regiones* 

W   
Warfarina Rodenticida (pesticida)  
Z   
Zeta-cypermethrin  Insecticida  
Zinc phosphide  Rodenticida (pesticida)  

 
* Las condiciones siguientes aplican a los materiales permitidos sólo 
excepcionalmente para los productos y países especificados en las 
Tablas de arriba:  



 
 
FLO Prohibited Materials List, December 2007 SP  
  
 

9 

 
1) Requisitos mínimos (idénticos al Criterio de Comercio Justo 
FAIRTRADE 3.2.1.2):   

Requisitos Objetivos y Guía 
El uso de los materiales permitidos sólo 
excepcionalmente se reduce al mínimo y 
se acepta solamente en caso de que la 
necesidad sea claramente definida, en 
condiciones apropiadas para la salud y 
seguridad y usando técnicas avanzadas. 
Un plan y un expediente apropiados para 
sustituir estos materiales deben ser 
desarrollados y puestos en 
funcionamiento. La evidencia de la 
necesidad debe ser demostrada por el 
productor. 

El productor demostrará en base de 
evidencia creíble la necesidad claramente 
definida para utilizar los materiales 
permitidos sólo excepcionalmente.   
 
Las excepciones son revisadas 
periódicamente por el órgano de 
certificación.  
 

 
 
2) Requisitos mínimos (idénticos al Criterio de Comercio Justo 
FAIRTRADE 3.2.2.1):   
 

Requisitos Objetivos y Guía 
Los productores deben asegurarse de que 
el uso de los materiales permitidos sólo 
excepcionalmente sea eliminado en un 
cierto plazo. 
 

El productor debe poder descontinuar el 
uso de los materiales permitidos sólo 
excepcionalmente a través de un plan y  
con el uso de técnicas agrícolas 
apropiadas.  
 
El productor empleará inmediatamente 
substitutos aptos a los materiales 
permitidos sólo excepcionalmente cuando 
éstos lleguen a estar disponibles en el 
mercado.  
 
Esfuerzos para encontrar tales alternativas 
se documentan correctamente (por 
ejemplo: comunicación con las empresas 
relevantes y con los asesores técnicos y 
científicos). Métodos alternativos y 
substitutos potenciales son explorados y 
evaluados con ensayos prácticos. 

 
i Los cítricos incluyen:, mandarinas, limones y naranjas (se refiere a las notas de pie de página 2 a 5) 



 

 

Anexo N° 11 

Formato de Registro de Operación para Certificación Orgánica 

Fuente: Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para el Cacao Orgánico 

REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE ABONO 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN: ___________________________________________________________ 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN: ______________________________________________________ 

 
DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

 
PROVINCIA: ___________ CANTÓN: ___________ PARROQUIA: ___________ TELÉFONO: ___________ 
 

N° DE LOTE  
SUPERFICIE 

(Ha): 
 

CULTIVO:  VARIEDAD:  

 
EFECTOS FECHA DE 

APLICACIÓN 
DE ABONO 

DOSIS 
kg/ha 

COMPOSICIÓN 
(aproximada) Crecimiento Hojas Mazorca Productividad

RECOMENDACIONES

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 12 

Lista de Pesticidas Permitidos por la Unión Europea para el Caca en Grano 

Fuente: ICCO The International Cocoa Organization 
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A Guide to Pesticide Use in Cocoa  
 
Foreword 

Recent changes to legislation in the European Union (EU) and Japan have concentrated 
minds over crop protection practices in cocoa and other commodity crops.  From the  
1st September 2008, assessment of the quality of cocoa imported into the EU will include 
measurement of traces of substances that have been used upstream in the supply chain, 
including pesticides used on farms or in storage.  The crop protection activities of farmers 
and middlemen will therefore be of great concern to all in the cocoa trade, some of whom 
may have a limited working knowledge of pesticide science.  

Pesticides have a poor public image and are known to present dangers to both people and the 
environment.  Nevertheless cocoa, like other tropical crops, is often ravaged by insects, 
diseases and other pests that must be controlled effectively as well as safely.  Pesticides can 
provide useful control solutions, but must be approved for use on the basis of Good 
Agricultural Practices (GAP).  Unfortunately up-to-date GAP has yet to be established in 
many cocoa growing areas. 

This manual is designed to  
1. Summarise important underlying administrative (Section A) and technical issues with 

pesticides.  Sections B and C will be of particular interest to research and extension staff 
seeking more background information on pesticide science. 

2. Help define a “road map” for establishing good crop pest control, storage and distribution 
practices for bulk cocoa: for the assistance of trainers of trainers and research staff.  
Those interested in GAP for the field crop may wish to turn directly to Section D, and 
storage issues are examined in Section E.  Finally, a few recommendations are made in 
Section F, with various terms and lists of key pesticides included in the Appendices. 

 
My approach has been: 

• a concise but brief overview of the technical issues leading on to “problem and 
possible solution” sections 

• practicality (focusing on techniques/improvements for cocoa growers and traders) 
• specific reference to compounds that are, or may be, used on cocoa 
• emphasis on product selection and application by smallholders 
• linkages to web-based and other resources - for example, pesticide lists that are only 

of value if they are regularly updated. 

The last point is important.  Only by regular interaction between farmers, researchers, 
extension workers, suppliers, buyers and administrators can the issues confronting the cocoa 
trade be overcome.  Unfortunately, there has at times been confusion about pesticide issues 
which has led to misuse, safety concerns (or inappropriate lack of concern), poor crop 
protection and other difficulties.  Terms such as “pesticide”, “toxic residue”, “organic”, 
“environmental impact”, “integrated” and many others are often used in connection with pest 
management, but these have at times been used loosely, resulting in much misunderstanding.   

A booklet such as this can only provide an introduction to the issues, but references are made 
to further sources of information, should this be required.  I welcome all comments and 
suggestions, for future versions of this “dynamic document” and hope you find it useful. 
 

RPB, IPARC, 12th June 2008 
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A. INTRODUCTION 

A1 The need to understand and address pesticide issues in cocoa 
Pesticides have been used on cocoa for more than 50 years, with notable early research 
carried out independently in the former West African Cocoa Research Institute (now the 
research institutes of Ghana and Nigeria), Brazil, Cameroon, Costa Rica, Côte d'Ivoire, 
Indonesia, Malaysia and Togo.  By the early 1970s a number of effective control techniques 
had become “established”, and there was little incentive for change until environmental 
awareness increased in the 1990s.  Most notable amongst these were concerns over the use of 
lindane for the control of cocoa insect pests; this was eventually phased out - but in some 
countries, not until the early 21st century.  Many farmers believe that pesticides work, at least 
against some cocoa pest problems, and continue to use them - depending on the pest and 
country (Table A1).   
 
Table A1 A guide to problems against which pesticides may be in current use (based on 

industry sources and the author’s observations). 
 
Cocoa Pest  Region Use* 
Black pod rots  Phytophthora spp. Ubiquitous 1-2 

- especially: P. megakarya  W. Africa 1 
Witches’ broom disease  Moniliophthora (Crinipellis) 

perniciosa  
Latin America  2-3 

Frosty pod rot  Moniliophthora roreri  Latin America  2-3 
Capsids (Miridae)  Sahlbergella singularis, 

Distantiella theobroma 
W. Africa 1 

 Helopeltis spp. Africa & Asia 1-2 
 Monalonian spp. Latin America 2-3 
Swollen shoot virus 

(CSSV)  
Vectors: mealy-bugs such as 
Planococcoides njalensis  

W. Africa  3 

Vertebrates (many spp. 
depending on region)  

Woodpeckers, squirrels, rats and 
larger mammals 

Ubiquitous  2 

Cocoa pod borer  Conopomorpha cramerella  SE Asia  1-2 
Vascular streak die-back 

(VSD) 
Oncobasidium theobromae  SE Asia  2 

Other diseases including 
- root diseases 
- minor pod diseases 

Several spp. including: 
Ceratocystis & Roselinia spp 
Botroidiplodia theobromae 

 
Depends on Sp. 

 
3 

Insect pests of the cocoa 
tree, including termites, 
stemborers, etc 

Various spp. including: Zeuzera 
sp. (S.E. Asia) 
Eulophonotus sp. (Africa) 

Locally-serious in 
many cocoa 
growing areas. 

2-3 

Pests of young cocoa Many spp, - often polyphagous Ubiquitous 2 
Weeds (especially in 

young cocoa) 
Many spp (includes mistletoe on 
mature trees) 

Ubiquitous 2 

Insect pests of storage: 
- Beetles 
- Warehouse moths 

Many spp. including:  
Cryptolestes ferrugineus,  
Ephestia spp. 

 
Ubiquitous 

 
1 

* Key: 
1: Common (although not necessarily ubiquitous) use of pesticides - but often dependent on 

economic circumstances of farmer 
2: Localised use of pesticides (may be regular if cocoa grown commercially) 
3: Pesticide use rare or ineffective: cultural and other control methods recommended. 
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Cocoa has a relatively ‘green image’ and cultural methods (removal of diseased plant parts, 
etc.) are the most proven and cost effective first line of defence against diseases and insects.  
However, pesticides are used on cocoa in certain circumstances (cases in category 1 of the 
table above are of greatest interest).  Implementation by farmers of all control methods is 
often poor, and furthermore … 

 
 
To adapt an observation in Hamilton & Crossly’s (2004) useful book1, there are a number of 
participants in debate on pesticides, each with their own agenda: 

 The Agrochemical (now often called Life Sciences~) industry: principally the half 
dozen multinational research-based companies which have invested hugely in new 
technologies (and wish to protect their investments with patents and confidentiality).  
They provide Governments with regulatory data to show that their products are safe 
and effective. 

 Companies producing “generic” products benefit farmers by pushing down the 
prices of agrochemical products when patents expire (“off-patent” compounds).  In 
some countries they are owned / supported by Governments.  It is not always 
appreciated by the general public that their interests (and those of their respective 
sales people) may be different to those of research-based companies. 

 Consumer groups and activists: who voice concerns, which are often shared by the 
general public, but which may be taken out of context.  Their work was pioneered by 
Rachael Carson, whose book Silent Spring (1962) highlighted the now undisputed 
hazards in unrestricted use of the older pesticides.  It has been argued that they need 
“regular exposés of unsafe residues in food to maintain their profiles.” 

 The Media are interested in selling newspapers or television time, with priority given 
to colourful and sensational stories.  It is debatable whether it is in their interests to 
provide a completely objective balance to such stories, but presenters often guide the 
debate. 

 National Governments (and increasingly, International bodies such as the 
European Union): have to balance the various interests and provide an appropriate 
legislative framework for the various players involved.  For example, the UK 
Pesticides Safety Directorate (PSD) disclose documents (on the Web pages and 
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elsewhere) emphasising that this framework must be “evidence based”.  Governments 
are also a major source of support to … 

 Research Scientists: who “seek research grants [and] may try to influence research 
funding bodies by carefully timed and purpose-designed press releases or may 
overemphasise a safety concern in order to secure funding.” 

 
The cocoa supply and chocolate industries therefore can expect to receive diverse advice on 
the subject!  Nevertheless decisions must now be made, with minds concentrated by recent 
regulatory developments, but with incomplete knowledge about the pesticides in question. 
 
 
 

A2 Issues with chemical control: 
Chemical control methods have been, at different times and places, considered either as: 

 crucial for sustaining a healthy crop or  
 expensive and of limited cost efficacy, or 
 environmentally unsound in the complex cocoa agro-ecosystem.   

 
Improved crop varieties and various alternative biology-based control techniques may 
eventually offer sustainable long-term solutions.  The major over-arching issues with 
pesticide use include:  

 Safety aspects including real and potential risks to growers and consumers (see 
section C: residues). 

 Cost - effectiveness: perhaps of greatest interest to many farmers.  
 Technical problems with pesticide applications: including development of 

resistance by pests (resulting in loss of effectiveness) and resurgence where 
insecticides can actually make minor pest problems worse (see section B6). 

 Other sustainability concerns including general impact on the environment (e.g. the 
build-up of copper in the soil after long-term use for disease control).  

 
Safety aspects are of course by far the greatest concerns for the general public and thus 
regulators, but pesticides can be important tools for farmers and cannot simply be wished 
away.  Consumers do not always appreciate the high levels of disease and insect pressure that 
occur in tropical countries, and solving pest control problems for growers remains a crucial 
part of the “package”. 
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A3 The importance of pesticide registration and regulation 
National regulations 
The Food and Agriculture Organisation (FAO) of the United Nations and other international 
bodies have consistently encouraged national pesticide registration schemes, which have now 
been implemented in most countries.  However, it is not always easy to implement 
regulations (especially those that are technical in nature) in remote rural areas, and products 
may also pass through ‘porous national borders’.  The farmer therefore may be faced with a 
bewildering array of products, with little advice provided on their appropriate use.   

In all countries the primary role of registration is to protect human health.  The FAO code of 
conduct on the importation of chemicals is based on the principle of prior informed consent 
(see below), where importing countries have a right to know about pesticides that have been 
banned or restricted in other countries.  It is the responsibility of Governments to provide 
appropriate guidance on the use of hazardous compounds, ranging from easily 
comprehensible labelling to outright banning of the most toxic products.  

Prior Informed Consent: pesticides 
Prior Informed Consent (PIC) is a convention that was finalised by 50 Governments at a 
Diplomatic Conference in Rotterdam in September 1998.  The Convention creates legally 
binding obligations for the implementation of the Prior Informed Consent (PIC) procedure. It 
was initially built on a voluntary PIC procedure, initiated by UNEP and FAO.  The 
Convention entered into force on 24 February 2004 with two major objectives:  

 to promote shared responsibility and cooperative efforts among Parties in the 
international trade of certain hazardous chemicals in order to protect human health 
and the environment from potential harm; 

 to contribute to the environmentally sound use of those hazardous chemicals, by 
facilitating information exchange about their characteristics, by providing for a 
national decision-making process on their import and export and by disseminating 
these decisions to Parties.  

With pressure on global agriculture to increase production, developing countries frequently 
provide a market for older, cheaper and more hazardous pesticides.  They often include 
generic compounds from producers in expanding economies, which seek less controlled 
markets.  Furthermore in some countries, locally-produced generic products are actively 
promoted in the interests of industrial development and low prices for farmers.  

PIC is a process which identifies and shares government decisions to ban or severely restrict 
pesticides, and includes dissemination of decisions to importing countries where information 
may be difficult to obtain.  While promoting shared responsibility between importers and 
exporters, the exporting countries must ensure their industries comply with importing country 
decisions.  Pesticides currently in the PIC Convention include: 2,4,5-T, aldrin, captafol, 
chlorobenzilate, chlordane, chlordimeform, DDT, dieldrin, dinoseb, 1,2-dibromoethane 
(EDB), fluoroacetamide, HCH (lindane), heptachlor, hexachlorobenzene, mercury 
compounds, and certain formulations of parathion, methamidophos, monocrotophos, and 
phosphamidon.  Other pesticides will be included in the PIC Convention if they: 

 have been banned or severely restricted on the basis of a science-based risk/hazard 
evaluation in two regions;  

 are “severely hazardous pesticide formulations” which cause health or environmental 
problems under conditions of use in developing countries. These may be included 
following a verified incident in a developing country. 
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International standards 
The Joint FAO/WHO Food Standards Programme and the Codex Alimentarius Commission 
(often shortened to Codex) were set-up to protect the health of consumers and ensure fair 
practices in the food trade. It was initially believed that, if all countries harmonized their food 
laws and adopted internationally agreed standards, such issues would be dealt with naturally. 
Through harmonization, the founders envisaged fewer barriers to trade and more freedom of 
movement among countries, which would be to the benefit of farmers and their families and 
would also help to reduce hunger and poverty.  The Codex committee adheres to a code of 
ethics for international trade in food, with the following general principles: 

1. International trade in food should be conducted on the principle that all consumers are 
entitled to safe, sound and wholesome food and to protection from unfair trade practices. 

2. No food should be in international trade which: 
(a) has in it or upon it any substance in an amount which renders it poisonous, harmful or 
otherwise injurious to health; or 
(b) consists in whole or in part of any filthy, putrid, rotten, decomposed or diseased 
substance or foreign matter, or is otherwise unfit for human consumption; or 
(c) is adulterated; or 
(d) is labelled, or presented in a manner that is false, misleading or is deceptive; or 
(e) is sold, prepared, packaged, stored or transported for sale under unsanitary conditions. 

The Codex Alimentarius has always been a science-based activity.  Experts and specialists in 
a wide range of disciplines have contributed to every aspect of the code to ensure that its 
standards withstand the most rigorous scientific scrutiny.  One scientific committee is the 
Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR).  JMPR was established in 1963 
following a decision by FAO Conference that the Codex Alimentarius Commission should 
recommend maximum residue limits (MRLs) for pesticide and environmental contaminants 
in specific food products to ensure the safety of foods containing residues. It was also 
decided that JMPR should recommend methods of sampling and analysis. 

- JMPR members are independent scientists who are expert in aspects of pesticides, 
environmental chemicals and their residues and who are appointed in their own right 
and not as government representatives. 

- JMPR is independent of the Commission. 
- FAO appointees draft MRLs for substances under evaluation, based on field trials that 

are conducted worldwide. WHO appointees conduct toxicological evaluations of the 
pesticides. 

- Reports of evaluations are published. 
- There is close cooperation between JMPR and the Codex Committee on Pesticide 

Residues (CCPR). CCPR identifies those substances requiring priority evaluation. After 
JMPR evaluation, CCPR discusses the recommended MRLs and, if they are acceptable, 
forwards them to the Commission for adoption as Codex MRLs. 

At the time of writing there are only three substances with Codex MRLs listed for cocoa 
beans (the Codex MRLs for deltamethrin, fenitrothion and lindane were revoked by 2003 and 
two of those remaining are subject to review).  There is therefore a clear need to update the 
list for cocoa.  Without the prior establishment of workable MRLs or import tolerances for 
those pesticides likely to be encountered as residues, the new legislation will have a very 
serious impact on cocoa supply, with significant economic consequences for developing 
countries as well as Europe’s multi-billion € chocolate industry. 
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A4 Newer regulations for pesticides and commodities 
In 1991, the European Commission started a community-wide review process for all active 
ingredients (AI - commonly also known as active substances) used in plant protection 
products within the European Union (EU).  The most important directive for registering 
pest control products is 91/414/EEC.  The process involves evaluation of substances, 
followed by recommendation on their acceptability to the European Commission.  
Acceptable substances are included in a positive list of AIs known as “Annex I”, if the risk to 
consumers, workers and the environment is considered acceptable.  The original Directive 
made a distinction between “existing” (on the market before July 1993) and “new” 
compounds (introduced to the market afterwards).  If the compound cannot be included in 
Annex I, authorisation for products containing that substance must be withdrawn within a 
period specified in the Commission Directive.  This review programme has effectively 
resulted in a reduction, by more than a half, of available pesticides available for use in EU 
countries.   

This should be considered as a process under continuous review since “… based on scientific 
assessments, each applicant [has] to prove that a substance could be used safely regarding 
human health, the environment, ecotoxicology and residues in the food chain.  From the end 
of 2003, the new European Food Safety Authority (EFSA) deals with risk assessment issues 
and the European Commission retains the risk management decision.  The standards of this 
assessment and the policy of their use are constantly improved in a number of expert groups 
and documented in guidance documents.”   

Until 2005, pesticide legislation mainly addressed pest control practices on crops that were 
grown within the EU.  Recently, new residue legislation has been introduced, which applies 
to imported commodities such as cocoa beans, as well as domestic produce.  The issue has 
been laid-out by the ECA/CAOBISCO Pesticides Working Group§, with a paper2 that begins 
with the following statement: 

“… The European Union has recently introduced new harmonised pesticide 
residue legislation (EC No 396/2005), which for the first time applies to imported 
foods, including cocoa beans as well as domestic produce.  This regulation will 
come into force [shortly] and introduces limits which could severely affect cocoa 
imports unless the cocoa sector as a whole acts quickly to ensure that the 
appropriate Maximum Residue Limits are in place.” 

The whole process is currently scheduled to be complete by September 2008. The present 
status of this programme is given in document SANCO 3010 (rev. of 16 October 2006), and 
in the EC reports “Existing active substances decisions and review reports” and “New active 
substances decisions and review reports”.  Further information is available from the URL: 
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/index_en.htm - which aims to “maximise 
transparency on the decision making procedure” 

In the USA, Environmental Protection Agency (EPA) fact sheets are prepared as part of EPA 
Registration and Re-registration programmes. Where a Fact Sheet has been issued for a 
“New” active ingredient (one registered since 1997), this is noted. 

                                                 
§ The Joint Pesticides Working Group, coordinated by the European Cocoa Association (ECA) and CAOBISCO, has been 
tasked to: 

 complete a list of pesticides currently used on cocoa in producing countries. 
 develop a joint position on pesticides MRLs for cocoa and for cocoa products, with scientific information to 

support the position. 
 adopt an action plan to defend the joint position from a regulatory (EU Commission and EU national authorities) 

and producing country/field point of view.  
 implement a Joint Action plan at EU and national level together with producing countries. 
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In Japan, the Food Sanitation Law was modified on 29 May 2006, with analysis of cocoa 
included on a “positive list” published by the Ministry of Health, Labour and Welfare.  Some 
samples were found to have excessive residue levels and shipments were rejected (although 
the method of analysis used was different to that proposed elsewhere - see section C5).   

 

A5 Extension: what to say to the farmers? 
Farmers - most of whom are smallholders - when faced with pest problems seek effective 
solutions and often turn to the use of pesticides to provide remedies.  There is a commonly-
held view that pest control is best achieved within a framework of “Integrated Pest 
Management” (IPM) - or more generally “Integrated Crop Management” (ICM).  These are 
terms used to describe the best mix of pest management techniques including:  

 Cultural methods, such as removal and burning of diseased plant parts, pruning, 
removal of infected/infested pods and regular complete harvesting.  

 Clonal selection and other genetic methods that confer resistance to pests; these are 
long-term measures (much of the research currently taking place is unlikely to be 
implemented at the farmer level for several years to come).  

 The conservation and/or manipulation of biological agents (e.g. biopesticides and 
insect predators such as ants).  

 Application of chemical pesticides, but only on the basis of rational use. 

From the farmer’s point of view, (s)he may : 
 wish to buy pesticide products for other crops or domestic use, that may be unsuitable 

for cocoa and leave harmful residues. 
 be presented with a bewildering array of products, not to mention sales persuasion, 

when visiting the agricultural supply store. 

 
Which product to choose?  Is it effective?  Is it safe?  Is it affordable? 

Leading proponents in Europe for the IPM approach (as opposed to organic agriculture) are a 
group of national organisations linked by the European Initiative for the Sustainable 
development in Agriculture (EISA - http://www.sustainable-agriculture.org/start.html). 
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A6 Disposal of old stocks 
The withdrawal of recommendations for pesticides often raises questions at Government, 
distributor, through to farmer levels, about how to dispose of existing stocks.  The problem 
should always be seen as an administrative one: in other words the situation should be 
avoided in the first place.  With sound policy and administration backed up by appropriate 
scientific support (see recommendations, section F) it is not difficult to foresee trends in pest 
control methods and, in most cases, it is possible to avoid the use of substances which are 
subject to concern.  

Stocks of older compounds should therefore be used-up, and withdrawn from the market 
place, long before they are banned.  On a small scale, applying older stocks of chemicals to 
crops is usually considered the most practical way of using them up, provided they are 
relatively safe and still registered.  Disposal of obsolete chemicals is very expensive and 
must take place in one of the limited number of specialist facilities. 

The comments above only apply when there is a substantial time to go before withdrawal of a 
given product.  In the context of the new EU regulations coming into force in September 
2008, readers should be aware of the significant time lag (months to >1 year) between the 
cocoa farm and the port of entry, so non-approved pesticides should not be used during 
the 2008 season. 

 

A7 Rational Pesticide Use (RPU) as a component of Good 
Agricultural Practice 

An International Round Table Meeting, held in Ghana during October 2007, included cocoa 
farmers, cooperatives, traders, exporters, processors, chocolate manufacturers, wholesalers, 
governmental and non-governmental organizations, financial institutions as well as donor 
agencies.  Consensus was reached on a number of action points for maintaining sustainable 
cocoa economies, and will be called the “Accra Agenda”.  Pest management issues featured 
highly in the list of the priorities, with the following key needs (amongst several others) 
identified: 

 Remunerative prices and increased income for cocoa farmers, including consideration 
of the impact of fiscal policies; 

 Development and promotion of Good Agricultural Practices (GAP) to increase 
productivity and quality in a manner that respects both the environment and social 
standards; 

 Reduction of losses due to pests and diseases by introduction of integrated pest 
management; 

 Promotion and support of local services providing improved planting materials, 
fertilizers, pesticides, etc. and provide related training; 

 Mechanization of farm operations to reduce costs where possible; 
 Increased labour efficiency through better management practices; 
 Sustainable commercialization includes the development of efficient supply chains to 

increase the margin received by farmers, while maintaining cocoa quality and 
improving traceability in the value chain. 

As its name suggests, GAP can encompass a large number of crop production procedures that 
are safe and effective, recommended (and enforced) either on a national or crop basis.  With 
the use of pesticides, the focus must be on achieving effective pest control, while leaving a 
minimum amount of pesticide residue on the crop (within practical limits).  These limits are 
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established principally by the agrochemical company wishing to register its products, having 
carried out a number of rigorous trials. 

Insect pest and disease control strategies that rely on the application of a limited number of 
pesticides are almost certainly not sustainable.  A research and extension “vacuum” in 
appropriate pesticide research since the late 1980s, has combined with years of poor returns 
for cocoa crops.  In consequence, most smallholder farmers are unaware of recent control 
agents and techniques for pest management, and often apply older, often more hazardous, 
products.  

There is now an urgent need for implementation programmes that transfer rational pesticide 
techniques in each of the major cocoa growing regions, firstly addressing questions such as: 

 What are the true levels of pest control and operational costs (over large areas)?  
 Can we replace the currently-used and hazardous (WHO/EPA class I and II) products 

in the near future?  
 Why are older pesticides so popular? 
 Are there control techniques that have a minimal environmental impact, yet 

effectively control target pests? 
 

The term rational pesticide use (RPU) 
describes the targeted use of 
pesticides as part of a pest 
management strategy.  Three key 
elements to mitigate the adverse 
effects of pesticides are improvements 
in the selectivity of the products 
themselves and the precision of their 
application in both space and time.  
Other potential benefits include: 
reduction of costs (for both pesticides 
and labour), improved safety and 
reduced environmental impact.   

 
RPU therefore is about the tactics and tools for managing issues such as residues within an 
IPM strategy which in turn is a component of Good Agricultural Practice.  Sections B and C 
attempt to provide essential background information, leading to a practical description (see 
C6) of ways in which pesticides should be used; namely: 

1. Diagnosis of the problem 
2. Product selection 
3. Good application techniques 
4. Timing of application - not only for better pest control, but specifically for residue 

management communicated to the user via the Pre- Harvest Interval (PHI - which 
is the minimum permitted time between the last spray and harvest). 

 
However, targeting is only possible with accurate understanding about pesticides 
themselves and their properties; this will be the subject of the next Chapter.   
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B. PESTICIDES AND THEIR PROPERTIES 

B1 What is a pesticide? 
The term “pesticide” can be defined simply as any substance which is used to control a pest: 
at any stage in crop production, storage or transport.  It is now generally agreed that the term 
“pest” applies to any organisms that harm crops, be they insects, diseases, weeds, etc.  In the 
past there has been some confusion with the term “pesticide” - which has at times been 
applied specifically to insect control agents - and weed-killers (herbicides) that have been 
managed separately as an agronomy issue. 
 

The major pesticide types 
The main pesticide groups include: 

 Fungicides - for crop diseases such as black pod 
 Herbicides - kill weeds  
 Insecticides: control insect pests, but they may also be 

- acaricides: controlling mites 
- nematicides: controlling nematodes (eelworms) 
(Note: not all insecticides kill mites and nematodes; on the other hand, many 
insecticidal products are sold mainly as acaricides and nematicides). 

 Rodenticides - kill rats and mice (they are often much less effective against squirrels) 
 

 Other pesticide types include molluscicides and bacteriacides, but they are not usually 
used on cocoa).  Occasionally, some substances have multiple action (e.g. metam is a 
fungicide, herbicide and nematicide). 

 
Unfortunately the term “pesticide” is often translated into words that also mean “medicine” 
or similar.  Once again, it is important to be accurate and specific: there is a common 
misconception amongst farmers that all pesticides do some good, whatever their properties, 
yet they may actually be harmful. 
 

B2 Names and composition of pesticides 
From a legal point of view, one of the main methods of communication between an 
agrochemical company and the user is the product label.  The most noticeable words on the 
label will usually be the trade name (or brand), and of course in the chemical company’s 
interest to promote its particular brand of pesticide.  However, it is the active ingredient 
(AI: also called the active substance) and its concentration that is of most interest from the 
point of view of efficacy, safety and residue tolerances.   
 
Routine use of brand names can cause confusion because: 

 Often (and increasingly) the brand name represents a product containing a mixture of 
active ingredients 

 Different brand names may be used for the same product in different countries and 
languages. 

 Active ingredients in a (especially of successful products) may be changed over time 
 The formulation names (and numbers used in the name) may not conform to 

international standards. 
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Labels should also give the chemical name - which follows rules of nomenclature set by the 
International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) as adapted for indexing in 
Chemical Abstracts.  In practice, the common names (for which there are ISO standards) are 
generally used for describing active ingredients.  For example, a commonly used pyrethroid 
insecticide, used on cocoa is: 
Common Name (ISO) - lambda-cyhalothrin - which is easier to remember than the … 
Chemical Name - of two stereo-isomers: (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-
chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (R)-α-cyano-3-
phenoxy-benzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate  
Trade names are numerous (especially now that the patent for the compound has expired) 
but they include: ‘Karate’, ‘Kung Fu’ and ‘Matador (as used by the same Company in 
different countries)§. 
 
 
 
 
 
A label of another pesticide: the 
active ingredient and its 
concentration (in this case a 
200 g/l imidacloprid SL 
formulation) are often in very 
small writing.  Precautions are 
often described in the form of 
pictograms (pictures in the 
bottom right of this label)§. 

 

Active ingredients (AI), composition, formulation 
For the purposes of toxicology, residue analysis and efficacy, it is the AI, as described by its 
ISO common name that will be the focus of scientific analysis.  However, pesticide products 
very rarely consist of pure technical material.  The AI is usually formulated with other 
materials and this is the product as sold, but it may be further diluted in use.  Formulation 
improves the properties of a chemical for: handling, storage, application and may 
substantially influence effectiveness and safety. 
 
Formulation terminology should follow a 2-letter convention: e.g. GR (granules), DP (dusts) 
listed by CropLife International (formerly GIFAP then GCPF) in the Catalogue of Pesticide 
Formulation Types (http://www.croplife.org/monographs.aspx?wt.ti=Technical%20monographs - 
Monograph 2).  Some manufacturers still fail to follow these industry standards, which can 
cause confusion for users.   

                                                 
§ Inclusion of compounds or products are for illustration only and does not imply recommendation or otherwise. 
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By far the most frequently used products are formulations for mixing with water then 
applying as sprays.   
Water miscible, older formulations include: 
 Emulsifiable concentrate   EC 
 Wettable powder   WP 
 Soluble (liquid) concentrate  SL 
 Soluble powder   SP 
Newer, non-powdery formulations with reduced or no use of hazardous solvents and 
improved stability include: 
 Suspension concentrate  SC 
 Capsule suspensions   CS 
 Water dispersible granules   WG 
 
The major groups of pesticide formulations can be illustrated as follows:  

 
Very occasionally, some pesticides (e.g. malathion) may be sold as technical material (TC - 
which is mostly AI, but also contains small quantities of, usually non-active, by-products of 
the manufacturing process). 

B3 Biological activity of pesticides 
The purpose of applying a pesticide is to achieve a biological effect on the target pest.  This 
effect is often described by scientists as a response and it is dose dependent - which usually 
means that the higher the dose, the more individuals in a population of organisms will be 
affected (and ultimately killed).  The population in question could be the target pests, but 
also unintentionally exposed human beings or other non-target organisms (beneficial or 
harmless animals and plants).  This is assessed in laboratory experiments called bioassays, 
where response is measured over a range of doses (different quantities of pesticide [AI] 
delivered individually to target organisms).   

Described on a graph, the response is non-linear (i.e. not in a straight line), but usually in the 
form of a sigmoid (‘S’ shaped) curve - see illustrations.  The first diagram shows that this 
sigmoid curve has been derived from the normal distribution - the bell shaped curve that 
describes natural variability which is widespread in living organisms (e.g. the height of 
people, the weight of cocoa pods, the ability of animals to withstand drought).  By analysis of 
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this dose response line, an estimate can be made of the median lethal dose or LD50 of a 
pesticide to a group of organisms (i.e. the exact dose which would kill 50% of a test 
population of pests).   

 
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

 
Origin of the sigmoid dose-response curve from the normal distribution curve (above) 
accumulated on a 0-100% scale.  The doses are on a logarithmic scale (without which the ‘S’ 
curve would be extremely asymmetrical). 
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The LD50 is derived from the dose-response curve and represents the dose at which 50% of 
test organisms (such as pests) are killed.  In practical experiments, there is often considerable 
variability in measured mortality at different dose rates and statistical methods (called logit 
or probit analyses) are used to determine LD50s.   
Other levels of response can be used such as LD10 and LD90 (i.e. the 10% and 90% level of 
control respectively) but LD50 is most commonly used since it represents the point at which 
the dose can be estimated most accurately.  In some bioassays, the pesticide is not 
administered directly to the target, so the true dose applied to a given individual is not 
known.  Different dosages (see below) may have been applied (e.g. different rates of surface 
deposit from various concentrations of pesticide mixtures) in which case the median lethal 
concentration or LC50 will be quoted. 

B4 Application rate (the theory and the label) 
Only in the most sophisticated spray operations is any attempt made to control the various 
factors that affect spray deposition on the crop.  In practice, the small-holder cocoa farmer 
can best assess the number of trees per tank-full (see section D5).  It is rarely appreciated just 
how inefficient normal existing application practices are in crops.  Winteringham’s work3 
highlighted the inefficiency of dose transfer to the biological target; when lindane sprays 
were applied to cocoa mirids, only 0.02% of the total leaving the tank reached the biological 
target.  Exceptionally, efficiency may reach 30% for herbicide sprays on grass weeds; thus, 
even in better cases, approximately 70% of the pesticide mixture is wasted. 
 
In general, experience has shown that for most spray operations, calibration is most effective 
when it focuses on the volume application rate (VAR).  By mixing in a known quantity of 
pesticide formulation, an accurate dosage is applied to the target area (a group of trees, a 
field, etc.).  It is important to distinguish dosage from dose: which is an exact quantity of 
substance delivered to an individual organism (e.g. in a bioassay).  VAR in itself makes little 
difference to the quality of deposit, which is dependent on the various interacting factors 
shown below.  From this, an appropriate formulation dilution rate could be calculated to 
accurately achieve a certain dosage per tree or per hectare.   
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During any spray operation, the amount of pesticide landing on the biological target depends 
on a complex number of factors. 
 
In practice, such calculations are only rarely made by operators.  Attention to product labels 
is far from general practice, but labels remain the most available source of information to 
farmers and spray operators.  However, even label application rates can be flawed if more 
than one type of sprayer is used in an area, since typically they assume a given (often very 
high) VAR will be used.  For tree crops such as cocoa, the pesticide label will give 
application rate in the form of a recommended tank mix concentration; good labels may also 
give useful application advice ... 
 
This shows a (sadly rare) example of clear 
application instructions being provided on a 
pesticide label. 
 
Unfortunately, this is displayed on a bottle 
containing a hazardous (Class I) insecticide 
that has now been superseded.  Although the 
pictograms (at the bottom of the label) indicate 
the need for protective equipment, the operator 
illustrated just above is using a motorised 
mistblower, but wearing neither a face visor 
nor ear defenders (see section D3). 

 

Consumer protection, operator safety and GAP 
Before finishing the description on pesticide labels, it is important to stress the need for 
rigorous registration and label approval processes for permitted products.  National pesticide 
guides that focus on locally recommended plant protection products are increasingly being 
published and are an important source of information on trade names, recommended 
application rates for different crop uses, etc.  Where they are not available (or difficult for 
farmers to obtain), provision of such guidance in a user-friendly form, is an important role 
for Government and NGO extension agencies. 
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B5 Type of control (residual, systemic, vapour acting, etc.) 
There are many pesticides that work in various ways, and the different types of control action 
affect the amount, efficiency and speed of dose transfer to the target pest.  The cartoon 
below shows some of the insecticide dose transfer mechanisms. 

 
Farmers (and researchers) may not always appreciate that, except in certain circumstances, 
direct contact is a relatively unimportant dose transfer mechanism.  Many insecticides rely 
on pests picking up a lethal dose after crawling over deposits (secondary contact) or by 
ingestion.  Fungicides such as copper, which only have protectant action, must similarly be 
well distributed on the surface of the plant, in order to prevent infection by fungal diseases.  
In practice, contact insecticides and protectant fungicides must be applied with a good 
coverage of spray droplets in order to make contact with the target (although copper deposits 
may redistribute over the surface of the plant by rainwater).  Fumigant action is especially 
important for control of storage pests.  Certain older insecticides (e.g. lindane, endosulfan) 
were especially effective, since fumigant action often helped to compensate for inadequate 
application in the field (difficult at the best of times with cocoa).  Repellency may not 
always be beneficial - especially if deposits are short lived or if pests consequently pick up 
sub-lethal doses.  However the concept of lure and kill (where an insecticide is mixed with 
an attractant) has been used very successfully for control of pests such as fruit-flies. 
Ingestion of insecticides may occur via various routes: either from a residual deposit (as 
illustrated) or by translocation - where pesticides have an ability to be absorbed into the 
plant and are redistributed, including to the site of attack.  Depending on their physical-
chemical properties (see below) some pesticides may be trans-laminar (travelling short 
distances through the surface of leaves into the tissues) or systemic (where the insecticide, 
fungicide or herbicide is translocated over greater distances). 
Systemic action is an important feature of many modern fungicides and herbicides, besides 
being often effective for control of sucking insects (aphids, capsids, mealybugs, etc.) and 
‘cryptic’ pests (e.g. insects that are unlikely to come in contact with a pesticide spray by 
burrowing into the plant).  Systemic translocation is usually acropetal, moving up the plant 
from the point of application, or towards the edges of leaves if these are sprayed.  Only 
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herbicides (and the rare example of phosphonate fungicides) move down the plant (basipetal 
translocation) towards the roots.   

Physical and chemical properties (and where to obtain information) 
Readers wanting to know more about pesticides can consult the Pesticide Manual4, which is 
available either as a book or electronically (the latter is updated annually).  Again, the 
importance of accuracy cannot be over-emphasised, and a reference work such as this is an 
essential tool for policy makers, senior crop protection scientists, etc.  The Pesticide Manual 
includes information on: 

 Names: both international nomenclature and common product brand names 
 Physical chemistry and methods of analysis 
 Commercialisation and toxicological reviews (now including 91/414/EEC status) 
 Mode of action, common uses and formulation types 
 Mammalian toxicology 
 Ecotoxicology and environmental fate 

Although much of this information is specialist in nature, anyone advising on pesticides 
should become familiar at least with the function of certain entries.  For example, 
information on properties such as: 

 vapour pressure (v.p) indicates how likely a compound is to have fumigant action 
 solubility and partition coefficient (between water with an organic solvent - log P) 

can give important clues on whether the compound has systemic action, or can be 
leached into groundwater, etc.   

B6 Technical problems with pesticides 
Two phenomena are classed here as ‘technical issues’, in that they relate to the effectiveness 
of pest control rather than the toxicological and environmental risks associated with pesticide 
use.  However, in both cases one of the practical consequences is that some farmers, by not 
understanding these phenomena, may be encouraged to apply more pesticides in the short-
term, thus increasing the risk of high crop residues. 

1. Development of resistance: where pests adapt over time after exposure to control agents, 
which become ineffective (e.g. loss of effectiveness of certain fungicides for the control 
of Phytophthora spp.).  Among the first cases of insecticide resistance detected was 
against organochlorines by cocoa mirids5. 
Resistance is an evolutionary process that has been defined as:  
“a heritable change in the sensitivity of a pest population that is reflected in the repeated 
failure of a product to achieve the expected level of control when used according to the 
label recommendation for that pest species” (source: IRAC - see B7). 
Furthermore, the problem may be compounded by cross-resistance: where resistance to 
one pesticide confers resistance to another pesticide, even if the pest has not been 
exposed to the latter product. Because insect and fungal populations are usually large in 
size and reproduce quickly, the rate at which resistance evolves is greatest when 
fungicides and insecticide are over-used. 

2. Pesticide induced resurgence: especially following the use of insecticides that cause a 
‘flare up’ of pests that were previously of minor importance; this is sometimes called the 
“pesticide treadmill”.  An example of resurgence in cocoa was the dramatic increase in 
populations of the trunk borers Eulophonotus myrmeleon (Cossidae) and Tragocephala 
castinia theobromae (Cerambicidae), which were previously considered to be minor 
pests, following destruction of their natural enemies with applications of BHC and 
dieldrin - applied to control insects such as mirids6. 
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B7 Mode of Action (MoA) groups 
Historically, pesticides have often been classified according to their chemical groups and this 
is useful for understanding the properties of a given compound (as above).  However, the 
first entry given for most compounds in the Pesticide Manual3 is the mode of action (MoA) 
group: which possibly represents the most useful pesticide classification for biologists.   
 
MoA entries may be something like: ‘FRAC G1’, ‘IRAC 2A’ or HRAC G’.  From a pesticide 
industry point of view, one of the most important threats to product sustainability and 
innovation is the onset of resistance (see section B6).  Research-based companies 
collaborate (under the auspices of CropLife International) in order to develop better 
understanding of MoA mechanisms and thus create a “common good” by mitigating the 
onset of resistance.  Currently, there are four specialist committees: 
 
Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)  
Insecticide Resistance Action Committee (IRAC) 
Herbicide Resistance Action Committee (HRAC) 
Rodenticide Resistance Action Committee (RRAC) 
 
MoA describes the way a pesticide attacks some biological process (often a certain 
biochemical pathway in a particular kind of living cells) within the pest.  For example: 

 Selective herbicides attack specific photosynthetic process in the chloroplasts of 
susceptible plant cells (i.e. weeds not crops). 

 Pyrethroid and neonicotinoid insecticides attack nerve cells.  
 Phenylamides that attack specific nucleic acid synthesis pathways in Oomycetes such 

as Phytophthora (see Box B1). 
 
Understanding pesticide MoA is important for: 

 Resistance management 
 Describing the symptoms and physiology of the method by which a substance is 

effective, thus …  
 Determining its likely effects (and often speed of action) on the target pest. 
 Providing a convenient classification of pesticides for biologists  

 
Within organisms, pesticides are metabolised – or changed - into one or more different 
chemicals.  The metabolites (changed products) may be either more toxic or less toxic than 
the original pesticide ingredient.  Given enough time, an organism may be able to metabolise 
certain pesticides to non-toxic metabolites and survival or death may depend on the rate of 
metabolism before the toxic activity is complete or irreversible.  On the other hand, some 
pesticides are effective only after they have been metabolized to a lethal compound in the 
organism.  
 

Spectrum of action 
The MoA will often determine the degree to which a pesticide discriminates between target 
and non-target organisms.  A selective pesticide affects a very narrow range of species other 
than the target pest. The chemical itself may be selective in that it does not affect non-target 
species or it may be used selectively in such a way that non-target species do not come into 
contact with it.  Non-selective pesticides kill a very wide range of weeds, insects, plant 
disease organisms, etc. 
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Case study: Box B1 
Black pod control with fungicides 

In many years, the black pod pathogen Phytophthora megakarya causes the greatest crop 
loss in W. Africa: the World’s most important cocoa growing region.  Fungicides are 
widely used for control of the disease, so the choice of control agents is therefore worthy 
of special attention and provides a useful case study on MoA and selectivity.   

The most widely used fungicides are various copper compounds and metalaxyl.  Copper is 
more likely to be a soil/environmental issue, and since these compounds are essentially 
contact fungicides, it would be difficult to distinguish exogenously applied sprays from 
back-ground levels in residue tests.  Nevertheless, organic producers are still permitted to 
use copper, albeit on a restricted basis (see B7).  The MRL set for copper, is 50 mg/kg. 

Residue analysis is therefore more likely to focus on metalaxyl, especially since farmers 
might spray within the one month pre-harvest interval (PHI) - the latter being one of the 
principal means of mitigating high residue levels.  Metalaxyl is a phenylamide compound 
with protective, curative and systemic fungicide that was discovered by Ciba Geigy (now 
Syngenta) in 1977.  Phytophthora is not strictly a fungus, but belongs to a group called the 
Oomycetes - and metalaxyl disrupts their unique nuclear RNA synthesis pathways.   

Metalaxyl consists of a number of isomers and it was later discovered that one in 
particular, metalaxyl-m, showed greatest biological activity.  In 1996 the company re-
patented the latter as mefenoxam (marketed as ‘Ridomil-gold’) thus doubling the patent 
life.  Residue studies and submissions for registration in the EU refer strictly to this 
isomer which on EU/91/414 Annex 1 as a “new substance”.   

Supervised GAP residue trials for the latter were carried out by Syngenta on fermented 
dry beans and using the local processing methods, in order to obtain MRLs.  Residue trials 
included rates of 90 g mefenoxam/ha (double rate).  The MRL of 0.1 mg/kg has been set 
for the sum of metalaxyl plus metalaxyl M - which is effectively half the old Codex MRL 
for metalaxyl (i.e. 0.2 mg/kg). 

 
 

It is thought that there is a high risk of resistance to metalaxyl by Phytophthora spp and 
agrochemical companies are currently assessing modern alternatives.  These include 
Carboxylic Acid Amide (CAA) fungicides which disrupt cell wall deposition (the cell 
walls of Oomycetes differ from the fungi, and contain glucan-cellulose rather than chitin).  
However, it may be several years perhaps before these become commonly used for cocoa. 
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B8 Biological control methods, organic production and the search 
for alternative solutions 

Associated with concerns about pesticides, cocoa that is certified as being ‘organic’ carries a 
substantial price premium.  One of the issues for organic cocoa may be the withdrawal of 
permission to use copper fungicides, which are already on ‘restricted’ lists.  In the EU, it was 
proposed that use of copper should be below 8 kg/ha/year after 2002, and the International 
Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM: www.ifoam.org) proposed that it 
should be withdrawn altogether by 2010.  This probably represents a maximum of 5 sprays 
per season, which probably approaches the economically viable limit at normal application 
rates and cocoa prices. 

The precautionary principle is an especially strong concept in Europe (as opposed to the 
caveat emptor approach often found elsewhere) and often has been used as a guiding 
principle to constrain the use of pesticides.  There is no reason why the precautionary 
principle cannot be consistent with GAP, as explained in sections A5 and A7. 

Partly as a result, research efforts have focused on biology-based (i.e. “natural”) technologies 
such as the use of pheromones to lure insects such as mirids and pod borers.  Biological 
control (biocontrol) has been promoted frequently and, amongst the various strategies, three 
are of potential importance in cocoa: 

 Classical biological control: a co-evolved natural enemy from the area of origin of 
the target pest (weed, pathogen or invertebrate) is released, reproduces and feeds on 
the pest population, which is suppressed.  

 Conservation of natural enemies: activities which enhance the activity of 
indigenous natural enemies, in contrast to the use of broad spectrum pesticides and 
their potentially negative impact. 

 Biopesticides are one example of inundative biological control in which beneficial 
microbial organisms are often applied in the same way as their chemical equivalents.  

Two recent perspectives on pesticide related 
issues are shown here: 

  
The underlying issues have been somewhat politicised, with some organic movements even 
rejecting certain biological control interventions; the research and debate will continue. 
However, the remainder of this booklet will focus on bulk cocoa, with pesticide use in an 
IPM context continuing to be used: either in the farm or in storage and transport. 
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C. SAFETY AND RESIDUES 
Pesticide residues are a matter of great concern since members of the general public perceive 
a risk but feel it is a matter over which they have little control.  In response, authorities 
attempt to regulate by setting standards and monitoring exposure. This results (necessarily) in 
an arcane set of procedures and terminologies.  A full list of terminologies and acronyms can 
be found on www.dropdata.org/download, with some of the more common ones listed in 
Appendix 1.  Again, this booklet can only summarise these complex issues but full accounts 
can be obtained from Hamilton & Crossly (20041) and Matthews (20067). 

C1 Classifying the hazards of pesticides 
There are at least four aspects to pesticide safety:  

 acute (short-term) risks to farmers and other spray operators 
 impact of pesticides on the environment 
 residues remaining on food (and animal feed) and related to this… 
 real and perceived concerns about longer term effects of pesticides (including 

combinations of substances) 

Acute Hazards and Operator Safety 
See: DROPDATA.org/RPU/tox_classification.htm and Appendix 2 

The World Health Organisation (WHO) provides an internationally recognised system for 
classifying the acute hazard of pesticides.  They are grouped in terms of their median lethal 
dose (LD50: see Appendix 1) from Class I (most toxic) to Unclassified (unlikely to cause 
harm with normal use) with each class bounded by a 10-fold range of dose (in mg/kg body 
weight).  The WHO system recognises a 4-fold reduced hazard with solid formulations, in 
comparison with liquids.  The classification was further developed by the US Environmental 
Protection Agency (EPA), which also recognises inhalation, eye and skin sensitisation 
effects.  These classifications should be based on formulations (where such information is 
available), but unfortunately, detailed information on individual products is often difficult to 
obtain, and many entries in the Pesticide Manual3 are estimated from AI values.  Member 
countries of the EU evaluate each product on a case-by-case basis and, if necessary, assign 
one of nine risk symbols and a large number of associated risk phrases (see: 
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l21273.htm); this scheme also has been adopted by the 
International Labour Organisation.   

In some countries toxicity classification is illustrated by a colour coded stripe or triangle 
indicating the hazard of the product.  This is excellent, but unfortunately not universal.  To 
summarise, for farmers and operators that do not have access to good protective equipment, 
the guiding rule should be: 

 - Class I pesticides extremely / highly hazardous DO NOT USE 
 - Class II pesticides moderately hazardous  take great care 
 - Class III pesticides slightly hazardous take care 
 - Unclassified / Class IV pesticides unlikely to be hazardous still take care 
 
NOTE: the terms “hazard” and “risk” are often used loosely.  They have specific meanings: 

   RISK = (INTRINSIC) HAZARD x EXPOSURE 
 
Exposure may have two elements: time and level of contact with the hazard.  This is an 
important concept and has been (mis)used in the past to suggest that “there are no hazardous 
substances, just dangerous ways of using them”.  An analogy may be useful here.  Motor 
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vehicles are intrinsically hazardous (some cars more so than others and note that far greater 
numbers of people die in motor accidents every year than from all forms of pesticide 
poisoning).  We only take a risk when we get inside, or in the path of, a vehicle - and most 
people are prepared to take-on that risk.  When a person is a long way from a motor vehicle, 
the risk is zero.  Since for most people economic life must continue, the concept of reducing 
risk to levels that are As Low as Reasonably Achievable (ALARA) is considered more 
practical than eliminating risk - which may be impossible. 
 
Certain pressure groups, including the Global IPM Facility (supported by FAO and other 
organisations working with Farmer Field Schools) have suggested that Class I and II 
products should be withdrawn from general use, since smallholder farmers are unlikely to use 
appropriate personal protective equipment (PPE).  With the development of new insecticide 
products there are now only a very few cases where Class I pesticides can be justified at all, 
let alone for smallholder agricultural problems.  However, complications could occur if all 
Class II products were to be withdrawn immediately. The problem here is especially with 
insecticides, where there is often a need for resistance management strategies involving 
alternations in the use of different groups of compounds.  Therefore, a phased restriction / 
withdrawal of the more hazardous compounds may be more appropriate, before safer 
products become available. 
 
EC Directive 67/548/EEC and subsequent amendments provide a harmonised basis for the 
classification and handling of hazardous substances.  Operator risk (via inhalation, dermal 
and oral routes) is often quantified by a measure called the Acceptable Operator Exposure 
Levels (AOEL: see section C5).  

Other measures of toxicity and implications 
From an operational point of view, acute toxicity is paramount, but other criteria are 
important - especially in food safety assessments.  In order to register a pesticide, other 
toxicological information is required including: 

 Chronic (sub-acute) toxicity over long periods (years) that include generation 
studies to find out if fertility has been impaired 

 Carcinogenicity - whether the substance is likely to cause cancers 
 Teratogenicity - whether the substance can damage embryos 
 Genotoxicity - whether the substance damages genetic material 
 Irritancy (especially for spray operators) and 
 Metabolism - it is important to know how the substance is metabolised, into what 

(metabolites may be more toxic than the original pesticide) and how all metabolites 
are excreted. 

 
Two important measures (and their associated terms) are especially prominent in legislation 
and debate.  They are actually not linked to one another, but in some ways can be thought of 
as reflecting hazard and risk.   

 ‘Toxicological measures’ based on known safety limits: including Acceptable Daily 
Intake (ADI: a key indicator for pesticide approval)  

 Measures and limits of actual residues based on field studies: including Maximum 
Residue Levels (MRLs: practical specifications for food safety). 
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Testing for residues is carried out following internationally agreed and validated methods (and good 
laboratory practice [GLP] standards apply in some countries).  Procedures include extraction and 
“clean-up” from samples, followed by analysis using various instruments, depending on the residue 
being analysed.  Appropriate equipment for individual compounds is included in Pesticide Manual 
entries.  Analysis techniques include: Gel Permeation Chromatography (GPC), Gas Chromatography 
(GC) high-pressure liquid chromatography (HPLC), gas-liquid chromatography (GLC) and mass 
spectrometry, so such laboratories are expensive to set-up and maintain.  

(photos: Jean Ponce Assi, SACO-CHOCODI) 

C2 What are MRLs? 
Pesticide residues on crops are monitored with reference to Maximum Residue Limits (MRL) 
and are based on analysis of quantity of a given AI remaining on food product samples.  The 
MRL is usually determined by measurement, during a number (in the order of 10) of field 
trials, where the crop has been treated according to GAP and an appropriate pre-harvest 
interval (see section C5) has elapsed.  For many pesticides, however, this is set at the Limit 
of Determination (LOD) – since only major crops have been evaluated and understanding of 
ADI is incomplete (i.e. producers or public bodies have not submitted MRL data – often 
because these were not required in the past).  LOD can be considered a measure of 
presence/absence, but true residues may not be quantifiable at very low levels.  For this 
reason the Limit of Quantification (LOQ) is often quoted in preference (and as a ‘rule of 
thumb’ is usually approximately 2X the LOD).  Further information on detection limits is on 
http://en.wikipedia.org/wiki/Detection_limit.  For substances that are not included in any of 
the annexes in EU regulations, a default MRL of 0.01 mg/kg normally applies.   

It follows that adoption of GAP at the farm level must be a priority, and includes the 
withdrawal of obsolete pesticides.  With increasingly sensitive detection equipment, a certain 
amount of pesticide residue will often be measurable following field use.  In the current 
regulatory environment, it would be wise for cocoa producers to focus only on pest control 
agents that are permitted for use in the EU and USA.   

It should be stressed that MRLs are set on the basis of observations and not on ADIs and it is 
also generally understood that MRLs would considerably over-estimate actual residue 
intakes.  MRL studies take place after years of initial development and it is most unlikely that 
an agro-chemical company would even carry them out (with a view to registering the 
product), were toxicological studies to raise serious question marks about a new compound. 
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C3 Safety: what is an Acceptable Daily Intake? 
A pesticide can only be approved for use if the risk to consumers, based on potential 
exposure, is acceptable. The limit set for a pesticidal active ingredient (AI), the ADI, is an 
estimate of the amount that can be consumed daily, for a lifetime, without harm to the 
person.  The term “acceptable” is considered to involve a 100 fold safety factor from a 
measure called the No Observed Effect Level (NOEL) obtained in laboratory studies (section 
C1), which is 10 times lower than the Lowest Observable Effect Level (LOEL). 
 

 
 
Data from laboratory studies is expressed as a dose (usually mg/kg bodyweight) and it is 
necessary to extrapolate these data for human exposure (be it dermal toxicity for AOEL or 
ADI for dietary safety).  Dietary intake is often based on the National Estimated Dietary 
Intake (NEDI) estimate of a given foodstuff using surveys by national food standards 
agencies.  Ideally, judgements would be carried out on Theoretical Maximum Daily Intake 
(TDMI), but there may be substantial variations between infants, children and adults even 
after adjusting for body weight.  Another often quoted parameter, the Acute Reference Dose 
(ARfD), which is similar to the ADI, refers to short-term intake of an AI. 
 

C4 Pesticide breakdown 
After application, pesticides are degraded by chemical and physical processes in the 
environment such as sunlight, soil and water (called abiotic degradation) or metabolised 
within living organisms (see section B6).  Probably the most important mode of pesticide 
degradation is oxidation: especially by activated oxygen (e.g. ozone and hydroxyl radicals 
generated by sunlight, hydrogen peroxide generated in plants, etc.) rather than O2 in the 
atmosphere.  The rate of break-down depends on many factors, not least the chemical 
stability of the pesticide in question, but factors such as temperature and pH are extremely 
important. 
 
Breakdown of a pesticide (and many other substances) in the environment can be thought of 
as following a decay curve.  Allowing sufficient time to elapse between application and 
harvest enables any residue to degrade to acceptable levels (i.e. the MRL) and the PHI has a 
built-in safety factor.  Reducing the dosage reduces the time to which acceptable levels are 
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reached, but pest control may be impaired.  Excessive residues occur with short harvest 
intervals, overdosing, or worst of all both of these. 

 
Breakdown of a pesticide after application (see text above).  The curves illustrated are modelled on 
the basis of an ‘industry default half-life’ of 10 days (supported by limited data); all axes are linear. 

Implications for application and environmental impact 
Improved (as opposed to just competent) application techniques are an especially promising 
way of mitigating residues and lowering environmental impact, but unfortunately research in 
this field has been very limited.  Targeted dose-transfer8 can increase pest mortality for a 
given level of application to the crop, while maintaining equivalent pest control7. 

Breakdown curves (as above) juxtaposed to rotated dosage response curves for indicative 
standard and improved application methods against a target pest.  Typical label rates allow 
for sub-optimal application methods.  If spraying can be improved, the benefits may include 
reduced environmental load of pesticide residues and savings for the farmer. 
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Environmental safety 
This is a huge subject which is best summarised here in the form of a diagram.  
Agrochemical companies are now obliged to allocate substantial resources to assess the 
environmental fate of compounds (and their metabolites).  The environmental impact of a 
given pesticide treatment is a function of its properties and the way that contamination takes 
place.  
 

 
 
Screening of new compounds includes risk assessment of both ground and surface water 
contamination, involving computer modelling.  A number of standard tests take place on 
non-target organisms including birds (such as mallard ducks), fish (including rainbow trout), 
algae, water fleas (Daphnia spp.), bees and other beneficial species.   
 
Inappropriate application can lead to off-target contamination due to spray drift, and “run-
off” from plants causing contamination of the soil.  Several studies have concluded that point 
source contamination (entry of pesticides to water courses/groundwater following spillage 
of concentrate or after washing equipment) often causes the greatest harm - especially to 
waterways.  During training sessions, time should be allocated to considering crop protection 
activities relative to the positions of water courses and wells.  For example, in order to 
protect water sources, it is especially important that farmers consider waste flows when 
washing out sprayers. 
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C5 MRLs for cocoa: what will be assessed in practice? 
In the EU and USA, samples of cocoa beans are first de-husked before residue analysis takes 
place, whereas at the time of writing, whole beans are analysed in Japan (which is more 
likely to result in residue violations). 

Annexes II – IV of Regulation 396/2005/EC on maximum residue levels of pesticides will be 
adopted and were published on 1st March (so they apply from 1st Sept 2008).   

Annex III includes MRLs for cocoa.  This 398 page document can be found on:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:058:0001:0398:EN:PDF 
(but it is arcane and difficult to read).  The annex is split into two parts as follows: 

 Part IIIA: Temporary MRLs for substances being in the approval circle for use in EU or 
substances that are no longer approved for use in EU.  

 Part IIIB: Temporary MRLs for all active substances for new commodities (including 
cocoa) introduced under 396/2005/EC. These MRLs are based on national MRLs, where 
a risk assessment has been performed by the European Food Safety Authority (EFSA). 

Annex IV contains plant protection products already evaluated at EC level for which it is not 
necessary to set MRLs. 

MRLs for cocoa imports into Japan can be found on: 
http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/fooddtl.php?f_inq=13400. 

C6 What can be done to mitigate residue problems? 
Essentially there are three measures that can be taken at the farmer - operator level:  

 apply the right substance (s),  
 in the right way,   
 at the right time.   

It follows that there are four important practical ways to avoid residue violations: 
 
1. Establish whether pesticide 

application is the most appropriate 
way to solve the problem:  

 Will it be cost effective? 

 Are there viable alternatives?   

 
See section D1 
 
 

 

 

2. If it is appropriate, select the right 
pesticide for the problem:  

 Am I using a suitable product for 
cocoa? 

 Is it on the recommended list for 
controlling the problem?   

 Is it safe for me to use? 

 How would I need to use it? 

 



Pesticide Use in Cocoa (v. 12/06/2008)        30 

 
3. Apply pesticides in the right way to 

achieve effective pest control 
 
Good application includes control of the 
amount of product delivered to the crop.  
This means good nozzle selection, 
calibration and application technique (see 
section D). 
 
A frequently encountered misconception is 
that “Adding a little extra will make sure of 
good control” 
 
 
4. Apply pesticides at the right time - 

before the Pre-Harvest Interval 
(PHI): which is the minimum permitted 
number of days between the last spray 
and harvest.  This can be one of the 
most important considerations for 
avoiding harmful residues on produce. 

 
For example, the product shown§ is an 
effective and widely-used fungicide for the 
control of black pod disease.  The label 
(“Use recommendation”) states that the 
recommended PHI is one month, but this 
may not always be adhered-to by farmers 
during peak-season disease attacks. 

 

                                                 
§ Inclusion of compounds or products is for illustration only and does not imply recommendation or otherwise. 
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D. GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR COCOA 
DROPDATA reference: the contents of this section have been summarised in the leaflet: 
Spraying Cocoa: 10 Essentials, which is now available in Bahasa, English, French, Spanish, 
Tok Pidgin and Vietnamese versions. 

Download these from: www.dropdata.org/cocoa/training.htm.   

This is only a summary - each sub-section could be applied as individual training sessions.  I 
suggest here some of the “key messages” and explain why they should be prioritised. 

D1 Matters to think about before picking up a sprayer 
This manual is not about promotion of pesticides and it must be emphasised that pest 
management measures have little or no relevance, if the nature of the pest attack is not 
understood or if the crop is poorly managed. 

Crop architecture 
Good IPM usually means that farmers must inspect crops regularly, and may involve 
sanitary harvesting to remove diseased infested pods.  It is virtually impossible to do this 
well in very tall crops.  Good spraying, to maximise coverage on the biological target, 
likewise needs well managed trees. 
 
The first message for cocoa 
farmers … 
 
 
Tall trees are very difficult: 

• to monitor 
• to spray 
• to harvest  

 
(Cartoon courtesy J. Cooper, NRI) 

 
 
Prune trees regularly: reducing the height of tall trees (to 3-4 metres) will make spraying 
easier: but you may lose a season of crop!  This is probably the most important pre-
requirement for implementing GAP, and there are various methods to rehabilitate very tall 
cocoa, as described below.   
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Drastic but necessary: cocoa rehabilitation
 
Top row: simple tree height reduction; cuts 
are made at approximately 1.5 - 2 metres 
above the ground then treated with copper 
fungicide.  In order to maintain some 
production, this must be carried out in stages 
over 4-5 years (i.e. with only 1/4 of the farm 
cut in any one year). 
 
Second row: rehabilitation after grafting … 
 
above - chupon grafting 
above right and right - side grafting 
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Identification of pest problems 
Application of pesticides is costly and may be risky, so farmers should always ask the 
question “What am I trying to control?”   
This will affect selection of the product and how it will be applied. 
 
Examples of West African problems that may be treated with pesticides include: 

In younger cocoa 
 Weeds 
 Defoliating insects (grasshoppers, beetles, etc.) 

Principal crop production 
 Black pod disease (Phytophthora spp. - especially P. megakarya) - see Box B1, p.21 
 Mirid (capsid) bugs (mostly Sahlbergella singularis and Distantiella theobroma) 
 Cocoa swollen shoot virus (CSSV*) 
 Termites 

Storage pests (see section E) 
 
* CSSV is transmitted by mealybugs (Pseudococcidae) which are tended and redistributed on 
plants by black ants.  Systemic organophosphate insecticides (that are no longer permitted 
under EU regulations) have been tested for control of the mealy bugs, but they were 
hazardous and had little effect.  Although modern insecticides are under test, it is too early 
recommend them as an effective control technique, and current research on managing this 
virus is focused on breeding resistant varieties. 
 

  
Major West African field problems treated with pesticides:  
mirid damage (left)     black pod disease (right) 
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Case study: Box D1 
Mirid control, insecticide MoA and resistance 

   
From left to right: Sahlbergella singularis (immature), Distantiella theobromae and Helopeltis theivora 

2008 marks the centenary of cocoa mirids (Sahlbergella singularis and Distantiella theobromae: 
also known as capsids) in West Africa8.  These insects have become the most damaging insect 
pests in the region and are thought to cause annual crop losses in excess of 200,000t.  They are an 
example of ‘new encounter’ pests - cocoa originated in the Amazon region of South America, and 
having been introduced to W. Africa in the 19th century, became infested with local insects that 
adapted to a new food source.  Similarly, a complex of true bug pests (called Hemiptera) adapted 
to cocoa in S.E. Asia, including a number of mirid species in the genus Helopeltis.    Ref: 1    
Entwistle’s book9 gives an excellent description of the early development of mirid control 
measures.  Insecticide application techniques on cocoa remain essentially based on experiments 
that were carried out in the 1960s when the organochlorine gamma-HCH (also called BHC and 
lindane) was the AI of choice.  Two properties, persistence and fumigant action, helped to 
overcome inadequacies in application and HCH remained in widespread use until the 1990s.  
Resistance (see section B5) to organochlorines by cocoa mirids was detected in the 1950s5 and, as 
with other pests, necessitated the development of an Insecticide Resistance Management (IRM) 
strategy.  A successful technique has been to interchange the compound with other insecticides, 
belonging to different MoA groups, in order to reduce selection pressure on a single biochemical 
pathway.  Early screening of chemicals from the 1960s to the early 1990s focused on carbamates 
(IRAC group 1A) and organophosphorus (OP) compounds (group 1B).  Examples of widely 
used AIs included the carbamates: propoxur and promecarb; the OPs: chlorpyrifos, diazinon and 
pirimiphos methyl and the organochlorine (IRAC group 2) endosulfan.  Many of these, like HCH, 
have some fumigant action but are now being withdrawn from service.    Ref:1     
Pyrethroids (see Box E1) have been widely used against cocoa insects, especially mirids in West 
Africa (also Helopeltis and cocoa pod borer in SE Asia).  They belong to IRAC MoA group 3 and 
commonly-used examples include: bifenthrin, deltamethrin, cypermethrin and lambda-cyhalothrin.
Neo-nicotinoids (IRAC group 4A) were developed in the mid 1990s and within 10 years became 
the largest sector in the world market for insecticides.  They are of special interest since they have 
systemic action and low mammalian toxicities.  Examples in current use against mirids include 
imidacloprid and thiamethoxam, but a number of other compounds in the group are under 
development in this highly competitive market. 
Other concerns have been raised about these compounds, including possible impact on bees and 
other pollinators, and the search for alternative control methods continues.  Two current lines of 
research are manipulation of mirid pheromones (mating attractants) and mycoinsecticides.  Pest 
outbreaks often occur when a species is no longer controlled by its natural enemies (which in the 
case of Hemipteran insects include specific fungi that are diseases of insects).  Mycoinsecticides 
are often formulated spores of such fungi and can be applied in a similar way to chemicals.  If 
shown to be effective, they would be both environmentally-friendly and contribute to mirid IRM. 
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A very useful guide for identifying 
many of the major cocoa diseases and 
insect pests is available to download 
from both the CABI and WCF web sites 
(see: Appendix 4).  Since the time of 
writing, some of the pesticides listed 
have now been superseded. 
 
There are Bahasa, English, French, 
Portugese, Spanish and Vietnamese 
versions of this guide. 
 
 

 

Level of attack - is it worth spraying? 
Make sure that it is worth applying a pesticide.  Specifically that: 
 

 the infestation is above an appropriate 
action threshold 

 it is not too late to spray (i.e. if too 
much damage has already been done - 
as in this severe attack of P. 
megakarya black pod disease) 
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D2 Pesticide selection 
Choose and use the right pesticide : 
 think safety first …  
 …and ask yourself “Will it be effective?”… 
 
The lists given in Appendix 3 will help you make your decision.   
 
Read the label or find out: 
 
Is this the right product for the job?   

 will it really control the problem? 
 cheapest is not always best! 

 
How much will I need to apply? 
 
What is the Pre-Harvest Interval? (PHI) 

 
These signs mean: 
 

  
very toxic harmful/irritant danger to the 

environment 
corrosive 

 
If you do not have special personal protective equipment (PPE - see D3 below)  
… Do NOT use hazardous products 
 

D3 Personal Protective Equipment (PPE) 
PPE (mask, goggles, gloves* etc ) are not always available in rural, cocoa growing areas and 
are only of value if they are well maintained and worn properly.   
* NOTE: it is safer to use no gloves at all than gloves with holes in them.   
 
Since it may also be too hot to wear heavy protective gear, we therefore recommend: 

• Selection of less toxic products (see above) 
• Minimum personal protection 
• Appropriate techniques for avoiding exposure when spraying 
• Hygiene and cleanliness (see below) 
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Minimum Personal Protection Measures 
 Wear a hat to protect against falling droplets  
 Wear comfortable clothing that   protects as much of 

the body, arms and legs as possible. 
… but never put on previously contaminated overalls or 

other clothing 
 

 A face visor is especially important if you are using 
irritant or harmful pesticides (see box below). 

 Wear trousers on outside of boots  
 
 

 
 

If you use a  
motorised mistblower   

ear defenders are essential. 

 

 

Box D3 
Protection of the face 
 
Face visors protect the face from irritating or toxic sprays, but commercial 
equipment is expensive and may cost more than €20.  The INIAP face visor (as 
shown here) was developed as a very low-cost alternative.  It can be made from a 2 
L plastic (not ribbed) soft drinks bottle, tied on with strings. 
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IMPORTANT 
Children must not take part in spray operations: pesticide application must always be 
treated as potentially hazardous and children are especially sensitive to pesticides. 
 

D4 Maintenance of equipment is vital 
The notes on the following three pages refer mostly to manual, knapsack sprayers, as used by 
most smallholder farmers (further notes on motorised mistblowers can be found on 
DROPDATA/DD).  Firstly, it usually pays to choose a good quality, robust sprayer and 
always ask the question “Will I be able to find spare parts for it?” 
 

 Is your sprayer working properly? 
Before each spray operation check 
equipment using clean water only 

 
 Are there any faults or blockages?  

Check pump, valves, filters and 
nozzle. 

 
 Are there any leakages?   

 
If spare parts are not available, joints can be 
repaired with white (plumber’s PTFE) tape 
or rubber seals (can be made out of old tyre 
inner tubes).  Replace worn and leaking 
hoses. 
 
Leaking sprayers are bad because of: 

 operator exposure to tank mixture 
 under-estimation of application rates 
 possibility of increased 

environmental contamination 

D5 How to spray cocoa 
The method of application is crucial, but it is often the most neglected aspect of pesticide use.  
Together with attention to PHIs and number of sprays, careful application is one of the 
important ways in which pesticide residues can be controlled, as it determines the dosage 
delivered to the crop.  Having made sure your equipment is in good working order, there are 
four steps to application: 

• Assessing the target 
• Nozzle selection and setting 
• Calibration 
• Application technique 

 
How to treat the target? 
Where must the spray deposit be put … 

→ pods & trunks ? 
→ shoots ? 
→ whole tree ? 
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Select the right nozzle: if your sprayer has a variable hollow cone nozzle, what setting 
should be selected?  Remember that “overkill” will result in high residues as well as wasting 
money and harming the environment … 
 
 
How not to spray!  
 
(courtesy H. Dobson & J. 
Cooper, 2005 - Vegetable 
production and pest 
management calendar). 

 
Know your spray nozzles: 
 
Common types of hydraulic nozzle and the 
pattern of spray produced 
 
Top: cone nozzle (most commonly used, for 
fungicides & insecticides) 
 
Middle: flat fan nozzle - general purpose and 
spray booms 
 
Bottom: deflector (anvil) nozzle - for herbicides 

 
Types of cone nozzle 
 
The right combination of 
disc and core nozzle (e.g. 
D1.5-25) can be pre-fixed to 
maximise the spray 
deposited on pods and 
branches. 
 
Unfortunately, many 
sprayers are fitted only with 
variable cone nozzles, but 
few farmers know which 
setting to use. 
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Variable cone nozzle settings 
 

Squirting with a jet as above is usually wasteful.  
Remember: high flow rates mean  
→ bigger droplets  
→ greater risk of run-off   
→ wasted money! 

A wide spray cone (above) is good for 
general canopy treatment, but can be 
wasteful for pods and narrow branches 

 
 
For narrow targets like pods and 
branches you need a narrow angle of 
spray (left). 
 
 

 
It pays to Calibrate  
Use the right amount of water (volume rate) and pesticide mixture.  

 
Ask yourself the questions: 
 

 how many litres can my sprayer tank hold? 
 how many trees are treated per tank load? 
 how many tank loads are required to spray the 

whole farm? 
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Application technique 
Only mix as much pesticide as you need for the day 
Be systematic: spray evenly and make sure 
you don’t miss any target areas… 
…or spray them twice! 
 
Are all the target pests being sprayed 
effectively? 
 
Is a lot of spray landing in areas that it 
shouldn’t be?  Specifically … 
 
… is there dripping from the pods or leaves?  
… if so, you are spraying too much - reduce 
your volume application rate. 

 
 

D6 Containers and Hygiene 
 If you use sachets - dispose of 

them carefully 
 If you must recycle pesticide 

bottles: rinse at least 3 times 
before disposal.  If possible, use 
the water for rinsing in the next 
spray tank load 

 Never use your mouth to clean 
nozzles  
… or to prime your sprayer 

 Never eat, drink or smoke while 
spraying 

 After spraying: - clean out the   
sprayer first - then wash yourself 
and your clothes, but … 

 Never dispose of washing 
water near water sources (use 
waste ground or discard beneath 
the cocoa crop, away from 
children and animals) 

 
 

D7 Post-spray Evaluation 
After spraying, ask yourself: 

 Did you spray the number of tank loads expected?  If not, why? 
 Was it difficult to reach high pods and branches?   If so - start pruning your trees 
 Did the spray operation work?  … continue monitoring pests on your crop … 

… if not, change your pesticide, timing or improve your application technique. 
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E GOOD CROP STORAGE PRACTICES 
FAO gives useful guidance on management of storage pests, but in light of new regulations, 
specific control agents may need to be updated (http://www.fao.org/docrep/x0039e/X0039E00.htm).   
 
The Federation of Cocoa Commerce Ltd. (FCC) has issued and updated a Statement of Best 
Practice for Managing Infestation and Fumigation (latest version 2003).  This is a useful 
document that provides information on techniques for improving cocoa quality. 

E1 Important storage pests  
Storage pests likely to infest cocoa beans include: 
 
Warehouse moths (Lepidoptera) especially: 
Cocoa moth (=Warehouse moth) 
Tropical warehouse moth (= Almond moth) 
 

 
Ephestia elutella  
E. cautella  

Beetles (Coleoptera) such as: 
Cigarette beetle 
Corn sap beetle 
Rusty grain beetle 
Coffee bean weevil  
 

 
Lasioderma serricone 
Carpophilus dimidiatus 
Cryptolestes ferrugineus 
Araeocerus fasciculatus 
 

Rodents Rattus spp. 
 
 
 
Right - beans infested with warehouse moth 

larvae 
 
Below left - Rusty grain beetle Cryptolestes 

ferrugineus (FAO) 
Below right - Warehouse moth Ephestia 

elutella (from DH Hill, 1983. 
Agricultural insect pests of the 
tropics and their control) 
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E2 The importance of non-chemical controls 
Infestations of stored produce can be reduced dramatically by: 

General sanitation: as with most pest control, basic measures must be taken to prevent the 
carry-over of infestations by cleaning and clearing up debris that can harbour pests. 

Maintaining a low moisture content: In most stored crops, if moisture content is reduced to 
below 8 %, all metabolic activity of any organisms present practically ceases.  Drying is 
therefore a standard treatment before storage, but may require external energy and air 
movement to evaporate the moisture and remove the resultant water vapour.  The energy may 
be derived from burning fossil fuel or wood, or from solar energy, as in sun-drying.  Drying 
processes are well documented and results can be reliably predicted. 

Other methods: such as the use of modified atmospheres (MA): where oxygen availability 
is reduced and temperature is well controlled (insect activity rises with increasing 
temperatures up to 42°C).  These methods were rarely used in cocoa until steps were taken to 
withdraw the important fumigant methyl bromide (restricted under the international 
Montreal Protocol agreement because of concerns about ozone depletion).  Treatments 
involving MAs have been investigated by the Central Science Laboratory in the UK and are 
now seen as acceptable and viable alternative treatments for further development in the 
immediate future. 

E3 Application and timing of insecticide treatments in storage 
Insecticides, including fumigant treatments, are chemical methods for controlling storage 
insects.  The most common methods of application have included: 

Admixture of insecticidal dusts with the produce before loading it into the sack.  Mixing 
is carried out in various ways, such as shovel mixing on a tarpaulin or, for large-scale 
operations, mixing in dust formulations in rotating drums or on conveyor belts.  However, 
these techniques are likely to give rise to potential health hazards and are no longer 
recommended (except for seed treatments where they can be highly efficient).  

Applying liquid insecticide sprays or dusts to successive layers of sacks as the stack is 
built.  Spraying or dusting successive layers of sacks with insecticides (as shown below) is 
less likely to build up residues, but is not always effective and there is always a danger in 
applying undiluted insecticides. 

Enclosing a fumigant with the sacks under a gas-proof sheet.  This is usually the most 
effective method of insect control and when used correctly is safe and least likely to lead to 
residue problems. Phosphine (phostoxin) is a toxic gas that is generated from sachets 
containing metal phosphides.  It is slowly released among bags covered by a gas-proof sheet: 
which is held down by “sand snakes” or similar weights.  With phosphine, the covered stack 
is typically left for between 5 and 16 days, and then opened up to allow the gas to escape.  
The time depends on the temperature and the commodity, but is never less than 96 hours 
(whereas methyl bromide was popular because it was effective in less than 3 days).  The 
Federation of Cocoa Commerce Statement of Best Practice provides further details of 
procedures. 

Introduction of fogs into enclosed spaces such as containers.  The application of 
insecticides (e.g. synergized pyrethroids) using thermal foggers is primarily designed to kill 
flying insects such as warehouse moths that might escape or hatch inside containers. 

An issue that appears to have been overlooked in the past is the treatment of the wooden 
pallets on which cocoa sacks are stored - especially for the control of termites.  Termite 
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insecticides are often, out of necessity, persistent and toxic and have included chemicals such 
as chlorpyrifos and fipronil, together with other now obsolete organochlorines.  It is thought 
that some occurrences of high insecticide residues in produce have arisen from indiscriminate 
treatment of pallets, and that greater care will be needed in future. 

 

 
a. Treating successive layers of sacks as the stack 

is built (see text) 

 

  
b. Space treatment with a pyrethroid UL 

formulation: using a thermal fogger before 
closing a container  

c. Fumigating sacks under sheets 
with phostoxin generating sachets 
(aluminium phosphide) 

 



Pesticide Use in Cocoa (v. 12/06/2008)        45 

 

Case study: Box E1 
Pyrethroid Insecticides 

A major proportion of the synthetic insecticide market includes a class of compounds 
called the pyrethroids, which are highly effective against agricultural and public health 
major pests.  They were introduced thirty years ago by a team of Rothamsted Research 
scientists led by M. Elliott, and represented a major advancement in activity and 
relatively-low mammalian toxicity.  Their development was especially timely with the 
identification of problems with DDT use. 

Their work consisted firstly of identifying the most active components of pyrethrum, 
extracted from East African chrysanthemum flowers and long known to have insecticidal 
properties.  Pyrethrum rapidly knocks down flying insects, but has a low mammalian 
toxicity and negligible persistence - which is good for the environment but gives poor 
efficacy when applied in the field.  Pyrethroids are essentially chemically stabilized forms 
of natural pyrethrum and belong to IRAC MoA group 3 (they interfere with sodium 
transport in insect nerve cells). 

The 1st generation pyrethroids, developed in the 1960s, include bioallethrin, tetramethrin, 
resmethrin and bioresmethrin.  They are more active than the natural pyrethrum, but are 
unstable in sunlight.  Activity of pyrethrum and 1st generation pyrethroids is often 
enhanced by addition of the synergist piperonyl butoxide (which is not itself biologically 
active). With the 91/414/EEC review, many 1st generation compounds have not been 
included on Annex 1, probably because the market is simply not big enough to warrant the 
costs of re-registration (rather than any special concerns about safety). 

By 1974, the Rothamsted team had discovered a 2nd generation of more persistent 
compounds notably: permethrin, cypermethrin and deltamethrin.  They are substantially 
more resistant to degradation by light and air, thus making them suitable for use in 
agriculture, but they have significantly higher mammalian toxicities.  Over the subsequent 
decades these were followed with other proprietary compounds such as fenvalerate, 
lambda-cyhalothrin and beta-cyfluthrin, but most patents have now expired, making them 
cheap and therefore popular (although permethrin and fenvalerate have not been re-
registered under the 91/414/EEC process).  One of the less desirable characteristics, 
especially of 2nd generation pyrethroids is that they can be irritant to the skin and eyes, so 
special formulations such as capsule suspensions (CS) have been developed. 

Pyrethroids have been widely used against cocoa insects in the field (Box D1).  
Synergized tetramethrin has been applied extensively for control of warehouse pests - 
partly due to its low persistence and irritancy, but (together with permethrin) it has not 
been included on Annex 1 of 91/414/EEC.  Substitutes should be sought, but other, 
permitted “knock down” insecticides including 2nd generation pyrethroids, would have to 
be used more carefully due to greater persistence and the general risk of insecticide 
resistance.  Substitute MoA groups to consider might include juvenile hormone analogues 
(IRAC group 7). 
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E4 Pesticide Selection 
The following pesticides are known to have been used recently in cocoa warehouses: 

1. Fumigants (Annex 1 pending) 
(IRAC group 24) 

 

Precursors of the fumigant phosphine: 
aluminium phosphide, magnesium phosphide 
 

2. Fumigants no longer normally used in the 
EU, but still in the process of being 
‘phased out’ in certain N American and 
SE Asian countries. 
(IRAC group 8) 

 

Methyl bromide, sulfuryl fluoride 

3. Surface treatments: on 91/414/EEC 
Annex 1 - but must be used with great 
care to avoid high residue levels 

 

OPs (IRAC group 1B): chlorpyrifos, 
pirimiphos methyl 
Pyrethroids (IRAC group 3): cypermethrin, 
deltamethrin 
 

4. Surface and fogging treatments: 
Recorded, but not in Annex 1 

 

fenithrothion, malathion, isoprocarb (MIPC), 
permethrin, tetramethrin 

Following the withdrawal of methyl bromide in the EU and concerns over residues of non-
fumigant insecticides (i.e. groups 3 & 4 above), there will inevitably be increasing reliance 
on the use of phosphine with associated concerns about the onset of resistance.  This subject 
has been reviewed by Chaudry9, who recommends that phosphine fumigation should only be 
carried out by trained staff to ensure: 

 Acceptable standard of gas-tightness of the area under fumigation 
 Appropriately-timed application of optimal doses, and maintenance of the exposure over 

a minimum required length of time 
 Regular monitoring of gas concentrations, to ensure maintenance of effective levels 
 Post-fumigation assessment of the effectiveness of each treatment 
 Integration with other methods (e.g. surface treatments with approved residual 

insecticides, or provision of a physical barrier) to reduce the risk of re-infestation during 
subsequent storage. 

 

E5 Inspection, sampling, documentation and traceability 
The introduction of residue monitoring will clearly add a major new aspect to the 
implementation of cocoa quality standards.  A summary of the complexities of the supply 
chain can be found on http://www.icco.org/about/shipping.aspx and improved inspection and 
monitoring procedures are primarily a matter of concern for cocoa traders and their 
associations (such as the FCC and CMAA).  Reference is made here to rules for sampling 
and quality§ as defined by the FCC (http://www.cocoafederation.com/). 

In order to pass as high quality fermented beans, an assessment is firstly made of cocoa bean 
numbers for a given weight and the proportion of foreign matter.  A ‘cut test’ follows by 
bisecting them lengthwise through the middle, in order to assess the proportion that are 

                                                 
§ FCC Sampling Rules, FCC Quality Rules: applicable to contracts made after March 2008 
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mouldy, slaty (indicating under-fermentation), purple (over fermented), insect damaged, 
germinated or flat beans.  In addition there are standards for content of moisture (typically 
below 7.5-8%: as determined by International Confectionary Association [ICA] analytical 
method No. 43), free fatty acids (FFAs: ICA analytical method No. 42) and ‘off flavours’ 
(ICA analytical method No. 44). 

An analytical laboratory in Côte d’Ivoire showing: early clean-up of cocoa samples (left) 
and measurement of moisture content (right).  Photos courtesy Marc Joncheere, Cargill. 
 
‘Contamination’ is currently defined as “cocoa which has smoky, hammy or other off-
flavour taste or smell, or which contains a substance not natural to cocoa”.  In the past 
therefore, the focus has been on contaminants associated with artificial drying of cocoa, but 
consideration is now being given to other sources that might be introduced at any stage along 
the supply chain. Beside pesticide residues, monitoring may take place for other 
contaminants, including presence of: 

 mycotoxins - produced by fungi (which are usually orders of magnitude more toxic 
than pesticides and can therefore be treated as a failure in pest management), 

 poly-aromatic hydrocarbons (PAH) - which can result from cocoa beans coming into 
direct contact with smoke, for example during artificial drying using badly designed 
or poorly maintained driers 

 heavy metals (rare and usually associated with cocoa grown on volcanic soils). 

The structure and length of the cocoa supply chain differs from region to region within the 
same producing country as well as across producing countries. Methods of warehousing and 
shipping also vary, which will inevitably influence the point and level of sampling.  Not 
every possible pesticide will be examined in every shipment of course.  Different levels of 
sampling will take place, according to different criteria (e.g. see section C5), but inevitably it 
will be necessary to improve traceability of cocoa consignments. 

For example, anecdotal reports suggest that the need to control insects has encouraged “risk 
averse” traders and middlemen to apply pesticides un-necessarily before intermediate points 
of sale, and thus raise the risk of residues being detected.  It follows that review of 
procedures along the supply chain in cocoa growing countries will be required, in order to 
avoid a record of ‘positive’ residue tests.   

Specific improved procedures are currently under review by cocoa trade associations and 
further guidelines will be produced in due course. 
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F. RECOMMENDATIONS 

F1 General 
The overall aim of this manual is to raise awareness of general and specific issues relating to 
pesticide use in cocoa.  Certain issues will be country specific, some will also involve 
commercially sensitive information, but it is generally agreed that much needs to be done to 
improve general knowledge of pesticide science and actual pest management practices.   

In particular, the need for accuracy cannot be over-emphasised (e.g. the use of International 
standards, focusing on AIs and not trade names and, at the farm level, calibration etc.).  There 
is much scope for collaboration within cocoa growing regions and for sharing knowledge of 
pest management practices.  The choices may be bewildering at times, but the pest problems 
are often common to adjacent countries.   

This manual is therefore a first attempt to provide the cocoa community with a public-
domain overview of the major issues of pesticide use.  Throughout, I have recommended the 
need for improved: 

 choice of plant protection products  
 application method and timing 
 communication of the above 

Establishment of GAP is obviously not just about ensuring correct pesticide use and phasing 
out obsolete and problematic compounds.  There are usually reasons for existing practices 
(be they good or otherwise) and it is very important to learn by whom and why they are used.  
The lists of compounds in Appendix 3 remain in draft form and will continue be reviewed in 
2008.  The need for specific guidance, for farmers and warehousemen cannot be over-
emphasised, but the method of communicating such messages will be crucial. 

F2 The need for ‘strategic cocoa pesticides’ 
Over recent months, the ICCO and members the CAOBISCO/ECA project have been 
compiling lists of the pesticides that have been used on cocoa on a world-wide basis, and are 
evaluating the implications.  The approach suggested here is to identify a list of ‘Strategic 
cocoa pesticides’ (see Appendix 3) that can be recommended for specific stages in the 
supply chain.  Extra special care is needed for pesticides used against storage pests - in 
warehouses and in cocoa transport, for reasons described in section E.   

All the recommended AIs:  
 are known to be on 91/414/EEC Annex 1 
 have shown demonstrable efficacy in at least one W. African cocoa growing country 
 do not belong to WHO/EPA toxicity Class I  

F3 The need for focussed, practical research on pesticide 
application 

‘Strategic cocoa pesticides’ addresses only the qualitative issue of active ingredients, but 
levels of residue require more attention to application methods and timing.  Application 
techniques and pesticide selection received much attention and extensive research in the 
1970s and 80s, but then went out of favour.  There is now high-level recognition that supply 
problems of agricultural commodities in general (not just cocoa) are partly due to neglect of 
research for at least 15 years10.   

Your attention is drawn to comments made in sections B and C4.   
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F4 Better communication 
Pesticides have been “off the agenda” not only in research, but also in many farmer training 
initiatives.  Rational and scientific pesticide use must be put back on these curricula.  
Although the de-emphasis of pesticides in publicly-funded programmes is highly 
understandable, the loss of pesticide-use skills at the farm and extension service levels has 
been alarming.  Booklets such as this and farmer training programmes can only provide 
guidance - they will only be truly effective under a proactive implementation policy 
framework in cocoa growing countries. 

F5 National and regional action 
In this edition reference is specifically made to West African problems.  There is clearly a 
need to strengthen procedures and recommendations with producer country registration 
authorities.  Specific guidelines on the distribution and use of pesticides are freely available 
from organisations such as FAO (http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/p.htm).  Cocoa 
growing countries need pesticide scientists with up-to-date training, capable of foreseeing 
issues before they arise. 

National organisations understood to be primarily responsible for pesticide registrations are: 

Cameroon - National Registration Commission of Phytosanitary Products and Certification 
of Sprayers (Ministry of Agriculture and Rural Development), Yaounde 

Côte d’Ivoire - Plant Protection Service (Ministry of Agriculture), Abidjan 

Ghana -  Environmental Protection Agency (Ministry of Food and Agriculture), Accra 

Nigeria -  National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC), 
Lagos 

Your attention is drawn to comments made in section A6 concerning the avoidance of 
obsolete pesticide stocks.  You are specifically reminded that, for cocoa to be exported to the 
EU, no further use non-approved pesticides should take place. 
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APPENDIX 1  
Acronyms 
 
The following table lists some technical terms and abbreviations used in pesticide science.  A 
more comprehensive list is given in “Understanding the Acronyms” in the DROPDATA 
download section. 
ADI Acceptable Daily Intake 
AI, ai active ingredient 
ALARA As Low As Reasonably Achievable 
AOEL Acceptable Operator Exposure Level 
ArfD acute reference dose 
as active substance 
c centi-(x 10-2) –  as in centimetre (cm)   Note: this is not an SI unit 
CDA controlled droplet application 
CNS central nervous system 
CXL Codex Maximum Residue Limit (Codex MRL) 
DT50 period required for 50 percent dissipation (define method of estimation) 
g gram 
GAP Good Agricultural Practice 
GLC gas liquid chromatography 
GLP good laboratory practice 
GMO genetically modified organism 
GSP good storage practice 
ha hectare (104 m2) 
HACCP Hazard Analysis Critical Control Point (usu. food processing) 
HPLC high performance liquid chromatography (sometimes high pressure ~) 
HV high volume 
IPM integrated pest management 
IRM insecticide resistance management 
JMPR Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (Codex Alimentarius) 
k kilo (103) thus Kg - kilogram 
Koc organic carbon adsorption coefficient 
KOH hydroxyl radical rate constant 
Kom organic matter adsorption coefficient 
KOW octanol water partition coefficient 
L Litre 
LC50 lethal concentration, median 
LD50 median lethal dose; dosis letalis media 
LOAEL lowest observable adverse effect level 
LOD limit of determination - has also been used for “limit of detection”  

LOQ is now preferred by JMPR 
LOEC lowest observable effect concentration 
LOEL lowest observable effect level 
LOQ limit of quantification  

(was often considered to be approx. 2x Limit of Detection) 
LV low volume 
µg microgram (10-6 g) 
µm micrometer (micron) 
m metre, milli~ (10-3) 



Pesticide Use in Cocoa (v. 12/06/2008)        51 

M molar (g. molecular weight), mega~ (106) 
MC moisture content 
mg milligram 
mL millilitre 
MLD minimum lethal dose 
MLT median lethal time 
mm millimetre 
mM milimolar 
MoA mode of action 
mol  mole (usu. g molecular weight) 
MRL  maximum residue level 
MSDS material safety data sheet 
nd not detected 
NEDI national estimated daily intake 
NEL no effect level 
ng nanogram 
NOAEC no observed adverse effect concentration 
NOAEL no observed adverse effect level 
NOED no observed effect dose 
NOEL no observed effect level 
OP organophosphorous pesticide 
p pico~ (10-12) 
Pa pascal (1 bar = 100 kPa) 
pH pH-value  (≈ -log10{[H+]/[1 M/L]}) 
PHI pre-harvest interval 
PIC prior informed consent 
po by mouth (per os) 
POP persistent organic pollutants 
Pow partition coefficient between n-octanol and water 
ppb parts per billion (10-9) 
PPE personal protective equipment 
ppm parts per million (10-6) 
QPS quarantine pre-shipment (fumigation) 
QSAR quantitative structure-activity relationship 
RfD reference dose 
RH relative humidity 
SI Système International – International standard units for measurement 
SOP standard operating procedures 
sp species (only after a generic name) 
TLC thin layer chromatography 
TMDI theoretical maximum daily intake 
TMRL temporary maximum residue limit 
ULV ultra low volume 
UV ultraviolet 
VAR volume application rate 
< less than 
≤ less than or equal to 
> greater than 
≥ greater than or equal to 
°C degree Celsius (centigrade) 
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APPENDIX 2  
Acute Toxicity Classification 
 
i. The World Health Organisation (WHO) classification  
 (LD50 to rats mg/kg body weight: of formulations where information is available) 
 
Class  Solids Liquids 
  Oral dermal oral dermal 
Ia Extremely Hazardous ≤ 5 ≤ 10 ≤ 20 ≤ 40 
Ib Highly Hazardous 6-50 11-100 21-200 41-400 
II Moderately Hazardous 51-500 101-1000 201-2000 401-4000 
III Slightly Hazardous ≥ 501 ≥1001 ≥ 2001 ≥ 4001 
(U) Unlikely to present acute 

hazard in normal use 
> 2000 - > 3000 - 

 
 
 
ii. The US Environmental Protection Agency (EPA) system 
 
Class All formulations: LD50 

(mg/kg) 
Inhalation: 
LC50 (mg/l)

Eye effects Skin effects 

 oral dermal    
I ≤ 50 ≤ 200 ≤ 2 Corrosive, corneal 

opacity not reversible 
within 7 days 

Corrosive 

II 51-500 201-2000 0.2 – 2 Corneal opacity not 
reversible within 7 
days, irritation 
persisting for 7 days 

Severe irritation at 
72 hours 

III 501-5000  2001- 
20,000 

2 –20 No corneal opacity, 
irritation reversible 
within 7 days 

Moderate irritation 
at 72 hours 

IV > 5000 > 20,000 > 20 No irritation Mild or slight 
irritation at 
72 hours 
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APPENDIX 3  
 3A Lists of strategic / recorded pesticides for use in cocoa: 
All these AIs:  

 are known to be on 91/414/EEC Annex 1 (§Y, or pending - P);  
 MRLs are for EU only and if pending are currently TMRLs (T) 
 have shown demonstrable efficacy in at least one W. African cocoa growing country 
 do not belong to WHO/EPA toxicity Class I 

 
(i) black pod diseases 
Active ingredients  MoA group EU status § MRL (mg.kg-1) 
copper oxide M1 P 
copper hydroxide M1 P 

Copper ions: 
50.0 

mefenoxam (metaxyl-M) A1 P 0.1 
 
(ii) insects (mostly mirids)  
Active ingredients  MoA group EU status § MRL (mg.kg-1) 
acetamiprid 4A Y 0.1 
bifenthrin 3 P 0.1 
chlorpyrifos (ethyl) 1B Y * 0.1 
cypermethrin 3 Y * 0.1 
deltamethrin 3 Y 0.05 
dimethoate 1B Y 0.05 
imidacloprid 4A P 0.05 (T) 
lambdacyhalothrin 3 Y * 0.05 
pirimiphos methyl 1B P * 0.05 
thiacloprid 4A Y 0.05 
thiamethoxam 4A Y 0.05 
    
 
(iii) weeds ** 
Active ingredients  MoA group EU status § MRL (mg.kg-1) 
2.4-D dimethylamine salt O Y * 0.1 
diuron O P * 0.1 (T) 
glyphosate trimesium G Y 0.1 
glyphosate isopropylamine  G Y 0.1 
picloram O P 0.01 (T) 
 
(iv) stored produce  
Active ingredients  MoA group EU status § MRL (mg.kg-1) 
aluminium phosphide 8 P 0.05 (T) 
magnesium phosphide 8 P 0.05 (T) 
    
pyrethroids (for fogging, treating sacks, etc.) 3 if Yes as above 
 
* High residue levels have been found in imported produce to the EU and/or Japan 
** HRAC MoA groups are: O - synthetic auxins; G - organophosphate EPSPS inhibitors 
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 3B Pesticides that must be avoided in cocoa 
 
Active ingredients  MoA group EU status § and notes 
   
Insecticides   
amitraz 19 N 
cabaryl 1A N 
cartap 4C N 
DDT 3 N Φ (may be available in some 

areas for mosquito control) 
diazinon 1B N 
endosulfan 2 N * Class 1 
fenobucarb (BPMC) 1A not listed ø 
fenitrothion 1B N 
fenvalerate 3 N *  
lindane, gamma BHC, HCH 2 N * Φ 
malathion 1B N * 
methyl-parathion (= parathion-methyl) 1B N Φ Class 1 
monocrotophos 1B N Φ Class 1 
promecarb 1A N Class 1 
propoxur 1A N 
   
Fungicides   
captafol M4 N Φ 
   
 
Stored produce  
 
Active ingredients  MoA group EU status § and notes 
fenitrothion 1B N 
isoprocarb (MIPC) 1A not listed ø 
permethrin 3 N 
resmethrin 3 N 
tetramethrin 3 N 
 
§ Not included on 91/414/EEC Annex 1 
* High residue levels have been found in imported produce to the EU and/or Japan 
Φ Pesticides listed in the PIC Convention 
ø Pesticides used outside the EU, but for which neither toxicological data nor MRLs have 

been notified for the framework of Annex III (i.e. not reported by manufacturers or by third 
countries). 
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APPENDIX 4  
Web sites of organisations providing further information 
Association of the Chocolate, Biscuit & Confectionery Industries of the EU  

(CAOBISCO) http://www.caobisco.com/english/main.asp 

CAB International http://www.cabi.org/index.asp  

Codex Alimentarius http://www.codexalimentarius.net/  
official standards http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp  
pesticide MRLs  http://www.codexalimentarius.net/mrls/pestdes/jsp/pest_q-e.jsp  

Cocoa Merchants Association of America (CMAA)  http://www.cocoamerchants.com/  

COLEACP (horticultural GAP) http://www.coleacp.org/  

CropLife International  http://www.croplife.org/  

European Cocoa Association (ECA) www.eurococoa.com 

European Commission (Directorate General for Development and Directorate General for 
Health and Consumer Affairs) 
EU Agriculture http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm  
EU Food safety http://ec.europa.eu/food/index_en.htm  
QC procedures for pesticide residues analysis
 http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/qualcontrol_en.pdf  
Legislation related to EU MRLs 
http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/legislation/index_en.html  
USDA Foreign Agricultural Service report  
(useful overview about implementation of 396/2005 - 17 January 2008).  
http://useu.usmission.gov/agri/pesticides.html#New%20EU%20Maximum%20Residue%20Legislation 

European Food safety Agency http://www.efsa.eu.int/  

European Initiative for the Sustainable development in Agriculture (EISA)  
 http://www.sustainable-agriculture.org/start.html  

Food and Agriculture Organisation (FAO) http://www.fao.org/  
Understanding the Codex           http://www.fao.org/docrep/w9114e/W9114e04.htm  
Distribution and use of pesticides http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/p.htm 
Global Forum on Agricultural Research (GFAR): (enhancing national capacities to 
adapt and transfer knowledge: hosted by FAO)  http://www.egfar.org/  

The Federation of Cocoa Commerce (FCC) http://www.cocoafederation.com/  

International Cocoa Organisation (ICCO) http://www.icco.org/ 

International Pesticide Application Research Centre (IPARC) http://www.dropdata.org 
Guidelines on cocoa pests and IPM: http://www.dropdata.org/cocoa/cocoa_prob.htm  

JMPR: technical monographs http://www.inchem.org/pages/jmpr.html  
Reports: http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/JMPR/JMPRreports.htm 

Mars Inc. (sustainability team) http://www.cocoasustainability.mars.com 

Organic production - IFOAM http://www.ifoam.org/  
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Pesticide residue analysis (contract) available from: 
http://www.campden.co.uk/services/pestser.htm  
http://www.csl.gov.uk/aboutCsl/scienceGroupsAndTeams/fsg/pesticides/index.cfm  

Pesticide Safety Directorate (UK) http://www.pesticides.gov.uk/prc_home.asp  
Information on MRLs http://www.pesticides.gov.uk/prc.asp?id=956  

Resistance Action Committees: useful for MoA classification & information about resistance 
Fungicides  http://www.frac.info/frac/index.htm  
Herbicides  http://www.plantprotection.org/HRAC  
Insecticides  http://www.irac-online.org/  
Rodenticides  http://www.rrac.info/ 

Sustainable Tree Crops Programme (STCP) http://www.treecrops.org/crops/cocoa.asp  

US Food & Drug Administration (FDA) http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/pestadd.html  

World Health Organisation (WHO) http://www.who.int/en/  
Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues 
http://www.who.int/foodsafety/publications/chem/pesticides/en/  
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Anexo N° 13 

Requisitos para la Emisión del Certificado de Calidad por AGROCALIDAD 

Fuente: AGROCALIDAD 
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1. OBJETO 

1.1 Esta norma establece los requisitos de calidad que debe cumplir el cacao en grano 
beneficiado y los criterios que deben aplicarse para su clasificación.   
 

2. ALCANCE 
2.1 Esta norma se aplica al cacao beneficiado, destinado para fines de comercialización 
interna y externa. 
 

3. DEFINICIONES 
3.1 Cacao en grano. Es la semilla proveniente del fruto del árbol Theobroma cacao L. 
3.2 Cacao beneficiado. Grano entero, fermentado, seco y limpio. 
3.3 Grano defectuoso. Se considera como grano defectuoso a los que a continuación se 
describen: 
3.3.1 Grano dañado por insectos. Grano que ha sufrido deterioro en su estructura 
(perforaciones) debido a la acción de insectos. 
3.3.2 Grano vulnerado. Grano que ha sufrido deterioro evidente en su estructura por el 
proceso de germinación, o por la acción mecánica durante el beneficiado. 
3.3.3 Grano múltiple o pelota. Es la unión de dos o más granos por restos de mucílago. 
3.3.4 Grano negro. Es el grano que se produce por enfermedades o por mal manejo 
postcosecha 
3.3.5 Grano ahumado. Grano con olor o sabor a humo o que muestra signos de 
contaminación por humo. 
3.3.6 Grano plano - vano o granza. Es un grano cuyos cotiledones se han atrofiado 
hasta tal punto que cortando la semilla no es posible obtener una superficie de cotiledón. 
3.3.7 Grano partido (quebrado). Fragmento de grano entero que tiene menos del 50% 
del grano entero. 
3.4 Grano mohoso. Grano que ha sufrido deterioro parcial o total en su estructura 
interna debido a la acción de hongos, determinado mediante prueba de corte. 
3.5 Grano pizarroso (pastoso). Es un grano sin fermentar, que al ser cortado 
longitudinalmente, presenta en su interior un color gris negruzco o verdoso y de aspecto 
compacto. 
3.6 Grano violeta. Grano cuyos cotiledones presentan un color violeta intenso, debido 
al mal manejo durante el beneficiado. 
3.7 Grano ligeramente fermentado. Grano cuyos cotiledones ligeramente estriados 
presentan un color ligeramente violeta, debido al mal manejo durante el beneficiado. 
3.8 Grano de buena fermentación. Grano fermentado cuyos cotiledones presentan en 
su totalidad una coloración marrón o marrón rojiza y estrías de fermentación profunda. 
Para el tipo CCN51 la coloración variará de marrón a marrón violeta. 
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3.9 Grano infestado. Grano que contiene insectos vivos en cualquiera de sus estados 
biológicos. 
3.10 Grano seco. Grano cuyo contenido de humedad no es mayor de 7,0% (cero 
relativo). 
3.11 Impureza. Es cualquier material distinto a la almendra de cacao (maguey, vena y 
corteza de la mazorca de cacao). 
3.12 Cacao en baba. Almendras de la mazorca del cacao recubiertas por una capa de 
pulpa mucilaginosa. 
3.13 Fermentación del cacao. Proceso a que se somete el cacao en baba, que consiste 
en causar la muerte del embrión, eliminar la pulpa que rodea a los granos y lograr el 
proceso bioquímico que le confiere el aroma, sabor y color característicos. 
 

4. CLASIFICACION 
4.1 Los cacaos del Ecuador por la calidad se clasifican de acuerdo a lo establecido en la 
tabla 1: en ARRIBA y CCN51. 
 

5. REQUISITOS 
5.1 Requisitos específicos. 
5.1.1 El cacao beneficiado debe cumplir con los requisitos que a continuación se 
describen y los que se establecen en la tabla 1. 
5.1.2 El porcentaje máximo de humedad del cacao beneficiado será de 7,0% (cero 
relativo), el que será determinado o ensayado de acuerdo a lo establecido en la NTE 
INEN 173. 
5.1.3 El cacao beneficiado no debe estar infestado. 
5.1.4 Dentro del porcentaje de defectuosos el cacao beneficiado no debe exceder del 1% 
de granos partidos. 
5.1.5 El cacao beneficiado debe estar libre de: olores a moho, humo, ácido butírico 
(podrido), agroquímicos, o cualquier otro que pueda considerarse objetable. 
5.1.6 El cacao beneficiado, hasta tanto se elaboren las regulaciones ecuatorianas 
correspondientes debe sujetarse a las normas establecidas por la FAO/OMS, en cuanto 
tiene que ver con los límites recomendados de aflatoxinas, plaguicidas y metales 
pesados. 
5.1.7 El cacao beneficiado debe estar libre de impurezas y materias extrañas. 
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5.2 Requisitos complementarios. 
5.2.1 La bodega de almacenamiento debe presentarse limpia, desinfestada, tanto interna 
como externamente y protegida contra el ataque de roedores. 
5.2.2 Cuando se aplique plaguicidas, se deben utilizar los permitidos por la Ley para 
formulación, importación, comercialización y empleo de plaguicidas y productos afines 
de uso agrícola (Ley No 739). 
5.2.3 No se debe almacenar junto al cacao beneficiado otros productos que puedan 
transmitirle olores o sabores extraños. 
5.2.4 Los envases conteniendo el cacao beneficiado deben estar almacenados sobre 
paletas (estibas). 
 

6. INSPECCIÓN 
6.1 Muestreo 
6.1.1 El muestreo se efectuará de acuerdo a lo establecido en la NTE INEN 177. 
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6.1.2 Aceptación o rechazo. Si la muestra ensayada no cumple con los requisitos 
establecidos en esta norma, se considera no clasificada. En caso de discrepancia se 
repetirán los ensayos sobre una muestra reservada para tales efectos. Cualquier 
resultado no satisfactorio en este segundo caso será motivo para reclasificar el lote. 
 

7. ENVASADO 
7.1 El cacao beneficiado debe comercializarse en envases que aseguren la protección 
del producto contra la acción de agentes externos que puedan alterar sus características 
químicas o físicas y resistir las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento. 
 

8. ETIQUETADO 
8.1 El etiquetado de los envases destinados a contener cacao beneficiado, debe contener 
al menos la siguiente información: 
8.1.1 Nombre del producto y tipo. 
8.1.2 Identificación del lote. 
8.1.3 Razón social de la empresa y logotipo. 
8.1.4 Contenido neto y contenido bruto en unidades del Sistema Internacional de 
Unidades, SI. 
8.1.5 País de origen. 
8.1.6 Puerto de destino. 
 

APÉNDICE Z 
Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 173:1987 Cacao en grano. Determinación de 
la humedad. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 177:1987 Cacao en grano. Muestreo. 
Ley No. 739 Publicada en el Registro Oficial No. 442 del 22 de mayo de 1990 expedida 
por el Honorable Congreso Nacional. 
 
Z.2 BASES DE ESTUDIO 
Norma Española UNE 34 002:1994. Cacaos. Asociación Española de Normalización y 
Certificación. AENOR. Madrid, 1994. 
Norma Técnica Colombiana NTC 1 252:2003. Cacao en grano. Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. Bogotá, 2003. 
Norma Cubana NC 87-08:1984. Cacao. Términos y definiciones. Comité Estatal de 
Normalización. La Habana, 1984. 
Norma Cubana NC 87-05:1982. Cacao beneficiado. Especificaciones de calidad. 
Comité Estatal de Normalización. La Habana, 1982. 
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International Standard ISO 2451:1973. Cocoa beans - Specification. International 
Organization for Standardization. Geneva 1973. 
Manual del cultivo del cacao. Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias. Quito, 1993. 
  


