
El INTA y su aporte al sector cacaotero nacional

El tema del cadmio en el cacao y las nuevas regulaciones impuestas por la Unión Europea,
constituye una problemática que está afectando a los países cacaoteros de la región y que
también podría estar afectando al país. Es por ello, que el Instituto Nacional de Innovación y
Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) participa activamente en el proyecto regional
denominado “Plataforma Multiagencia de Cacao 2030-2050”, con el fin de posicionar más la
actividad por medio de la investigación y el intercambio de conocimiento, colaborar con la
estructuración del sector, dotar de capacidades a técnicos y productores, aportar a la
gobernanza de los actores involucrados en el cultivo, etc.

El proyecto busca consolidar la plataforma como un referente regional a nivel de tecnología,
manejo y propuestas de normativas en la cadena de valor del cacao (alrededor del cadmio y
sus nuevas regulaciones). Por ello, el INTA trabaja estratégicamente en actividades
relacionadas con los cuatro componentes incluidos en el proyecto.

Específicamente para el componente número tres (“Normativa y Gobernanza”), el INTA ha
venido trabajando activamente en labores de articulación con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) así como con las diferentes organizaciones e iniciativas vinculadas a la
actividad cacaotera, con el fin de articular y coordinar esfuerzos y generar espacios para
socializar el proyecto, entre otras.

Un reciente logro es la publicación de las normas técnicas en cacao (INTE-ISO), en las cuales
el INTA formó parte del Órgano de Expertos (OE) que, junto a representantes públicos y
privados de sectores cacaoteros así como miembros del Instituto de Normas Técnicas de
Costa Rica (INTECO), actualizaron las normas existentes en cacao a nivel de especificaciones
de calidad, de muestreos, de sostenibilidad y de trazabilidad, todo lo anterior, contemplando
entre otros puntos, las nuevas regulaciones de mercado respecto a la problemática del cadmio.
Las normas actualizadas son:

Este tipo de documentaciones, vienen a fortalecer temas relacionados a la normativa y
gobernanza existente en el cultivo. Para mayor información y acceso a las normas actualizadas
en la dirección https://www.inteco.org/shop?search=cacao

Finalmente, con el fin de orientar mayores esfuerzos y recursos al rubro cacao, el INTA y
FUNDECOOPERACIÓN (por medio del fondo “ADAPTA2”), desarrollan el proyecto “Promoción
de la resiliencia de los sistemas de producción de cacao y yuca por medio de la
implementación de medidas de adaptación y el desarrollo de capacidades en técnicos y
productores en la región Caribe de Costa Rica”. Con lo anterior, el INTA busca aportar al sector
cacaotero nacional colaborando en procesos de articulación, aportando mayores opciones
agroproductivas, contribuyendo a la visibilización de esfuerzos locales y a la gobernanza de los
diferentes sectores de la cadena de valor.
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•Especificaciones y requisitos de calidad2451-2019

•Granos de cacao y muestreos2292-2019

•Cacao sostenibles y trazable: requisitos34101-2020
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