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DOCUMENTO DE DEBATE SOBRE LA OCRATOXINA A (OTA) EN EL CACAO
INFORMACIÓN GENERAL
1. En su 38a reunión, el Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes de los
Alimentos decidió elaborar un Documento de debate sobre la contaminación por ocratoxina A (OTA)
en el cacao. El documento de debate debía servir de base para adoptar una decisión sobre la posible
necesidad de disponer de un código de practicas para reducir y manejar la presencia de OTA en el
cacao; dicho documento se presentó en la primera reunión del Comité del Codex sobre Contaminantes
de los Alimentos (CCCF), celebrada en Beijing (China).
2. En su primera reunión, el CCCF decidió que era todavía demasiado pronto para empezar a elaborar un
código de prácticas y que para adoptar una decisión a tal efecto se debía esperar hasta que se hubiera
recopilado más información. Tras mantener un debate, el CCCF decidió establecer un grupo de trabajo
por medios electrónicos, bajo la dirección de Ghana, para actualizar el documento de debate con
nuevos datos y demás información pertinente, y tomando en consideración las observaciones
efectuadas en la primera reunión, a fin de someterlo a examen en la segunda reunión del CCCF.
Bélgica, Brasil, Côte d'Ivoire, los Países Bajos, Nigeria, Tailandia, Togo, los Estados Unidos de
América, la Comisión Europea, ECA, ICA e IFT participaron en el grupo de trabajo por medios
electrónicos y prepararon este documento de debate. Una lista de los participantes en el grupo de
trabajo por medios electrónicos se adjunta como Anexo al presente documento.
INTRODUCCIÓN
3. La ocratoxina A es una micotoxina que se da de forma natural en los productos alimenticios en todo el
mundo, tales como cereales y productos a base de cereales, legumbres, café, cerveza, zumo (jugo) de
uva, uvas pasas y vino, así como en los productos a base de cacao, nueces y especias49. En el cacao, la
OTA se asocia principalmente a las cáscaras de los granos y a los sólidos sin grasa del cacao (cacao en
polvo)2, 30. En toda la cadena de producción puede haber presentes hongos y OTA: en la cosecha, la
fermentación, el secado, el almacenamiento, la elaboración de los alimentos y el transporte18, 26.
4. El término «cocoa» [en inglés] es una corrupción de la palabra «cacao»63. En el uso común, el término
«cocoa» se utiliza para referirse a los granos que son objeto de comercio y sus productos, mientras que
el término «cacao» se utiliza para designar el árbol del cacao y sus partes, si bien en algunos lugares
ambos términos se utilizan indistintamente.
5. El cacao es un producto que resulta de la fermentación del fruto seco. Los granos del cacao no se
consumen como tales; se someten a una transformación industrial antes de su consumo. El cacao es un
ingrediente muy importante de productos farmacéuticos y varias clases de alimentos como las tortas,
las galletas, la confitería de chocolate, las pastas de chocolate para untar, los alimentos para niños, los
helados y los dulces58.
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6. Durante la elaboración industrial, primero se tuesta el cacao y se suprime la cáscara. Por razones
técnicas, la cáscara no se puede eliminar por completo. Esto se reconoce en la norma del Codex
(CODEX STAN 141-1983, rev. 1-2001) que especifica el contenido máximo de las cáscaras y los
gérmenes en la masa de cacao y la torta de cacao. El nivel máximo especificado en la norma
corresponde a un 2% de las cáscaras en la semilla descascarillada33.
7. Alrededor del 71% del suministro mundial de cacao en grano procede de África Occidental,
especialmente de Cote d’Ivoire, Ghana y Nigeria. También se produce cacao en Asia y América Latina
(Cuadro 1)35. El cultivo del cacao se encuentra en manos de pequeños agricultores y es un cultivo
comercial no perecedero valioso para cientos de miles de agricultores de los países productores, y de
gran importancia para las economías de dichos países. La mayor parte del cacao en grano se exporta a
Europa y Norteamérica para elaborar licor de cacao, mantequilla (manteca) de cacao y cacao en polvo
(Cuadro 2)35.
Cuadro 1. Producción mundial de cacao en grano (2004 – 2007) (miles de toneladas)
País
2004/05
2005/06
2006/07
(previsión)
2381 70,4% 2644 71,2% 2427 70,7%
África
180
167
184
Camerún
1280
1408
1286
Cote d’Ivoire
660
740
599
Ghana
180
200
200
Nigeria
127
129
112
Otros
429 12,5%
445 12,0%
443 13,1%
América
140
162
171
Brasil
114
114
116
Ecuador
175
169
156
Otros
Asia y Oceania 560 16,5%
627 16,9%
580 16,9%
Indonesia
460
520
470
Otros
100
107
110
Total mundial 3384 100,0% 3716 100,0% 3435 100,0%
Fuente: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXIII, No.3, Cocoa Year 2006/07.
Posted: 22 October 2007

Cuadro 2. Consumo mundial/moliendas de cacao en grano (miles de toneladas)
Europa
Alemania
Países Bajos
Otros
África
Cote d’Ivoire
Otros
América
Brasil
Estados Unidos
Otros
Asia y Oceania
Indonesia
Malaysia
Otros
Total mundial
Origen

2003/04
1346 41,6%
225
445
676
446 14,4%
335
131
852 26,3%
207
410
235
575 17,7%
120
203
252
3238
1188 36,7%

2004/05
1375 41,1%
235
460
680
493 14,8%
364
130
853 25,5%
209
419
225
622 18,6%
115
250
257
3343
1254 37,5%

2005/06
1462 42,1%
302
470
690
507 14,6%
360
147
856 24,6%
223
426
207
651 18,7%
120
250
281
3476
1279 36,8%

Fuente: ICCO Quarterly Bulletin Cocoa Statistics. Vol. XXXII. 2005/06.
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8. El cacao se produce en una franja de 20o al norte y al sur del ecuador. La temperatura media mínima en
casi todas las regiones productoras de cacao es de 18o C, y la máxima de 32o C. Requiere lluvia
abundante de 1000 a 4000 mm al año. El árbol del cacao, Theobroma cacao, crece bien en una amplia
variedad de suelos.
ESTRUCTURA QUÍMICA
9. La
ocratoxina
A
(7-(L-β-fenilalanil-carbonil)-carboxil-5-cloro-8-hidroxi-3,4-dihidro-3R-metil
isocumarina) es un metabolito secundario producido por ciertas especies de Aspergillus y
Penicillium50, que pueden estar presentes en los alimentos incluso cuando los mohos no son visibles.
La OTA es un compuesto cristalino e incoloro, soluble en disolventes orgánicos polares que se
disuelve en soluciones de bicarbonato de sodio y ligeramente soluble en agua55.

Fig.1. Estructura de la ocratoxina A
10. La enzima carboxipeptidasa A de los mamíferos puede introducir la OTA en productos no tóxicos
(ocratoxina alfa y fenilalanina)56.
11. La OTA se mantiene estable durante casi todas las etapas de la producción de alimentos, como la
cocción, el lavado y la fermentación, hasta un grado apreciable que se puede detectar en los productos
alimenticios manufacturados4. Boudra9 demostró que la OTA es estable al calor, y en el trigo se
descompuso un máximo del 20% aplicando calor seco a 100 o C durante 160 minutos, ó 150o C durante
32 minutos. Durante el tostado del cacao, la temperatura final del grano alcanza entre 100° y 120o C
con una duración de 15 a 70 minutos43, por lo cual no se espera que el tostado reduzca
considerablemente los niveles de OTA.
EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA
12. La OTA está clasificada como posible cancerígeno humano (grupo 2B)19, 36. En estudios realizados
con animales 38, 39, 48, 54, 59 se ha documentado que la OTA es nefrotóxica, inmunosupresora,
cancerígena y teratogénica. Se cree que la OTA es causa de dos enfermedades crónicas, la nefropatía
endémica de los Balcanes y la nefropatía intersticial crónica (en el Norte de África), así como de
tumores uroteliales en seres humanos48. En base a asociaciones epidemiológicas se ha planteado que
existe una relación entre la exposición a la OTA en los primeros años de vida y el cáncer testicular57.
Estudios anteriores del Programa Nacional de Toxicología (NTP) en Estados Unidos revelaron que la
OTA en grandes dosis puede propiciar la formación de tumores renales en los roedores8.
13. Estudios preliminares de la OTA en la sangre realizados en Cote d’Ivoire entre 1998 y 2004 han
demostrado la existencia de contaminación real por OTA de los alimentos69. Los resultados revelaron
que 22 de los 63 participantes sanos tenían niveles de OTA de 0,01 a 5,81 µg/L con un valor medio de
0,83 µg/L, en comparación con 8 de los 39 pacientes con nefropatía sometidos a diálisis que tenían
niveles de 0,167 a 2,42 µg/L con una media de 1,05 µg/L. La concentración en la sangre de OTA es
generalmente una consecuencia de los hábitos de alimentación y dietas de personas que en el caso de
Cote d’Ivoire es desigual por cereales y cacahuetes (maní) en vez de por productos del cacao.
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14. El Panel Científico sobre Contaminantes en la Cadena de Alimentos de EFSA (Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria) adoptó un dictamen científico relativo a la ocratoxina A en los alimentos el 4
de abril de 200649. Este dictamen tomaba en consideración el resultado de la investigación reciente
sobre la toxicología de la ocratoxina A44. En él se señala que la toxicidad en un punto específico y
renal, así como el daño al DNA y los efectos genotóxicos de la OTA, medidos en varios estudios in
vivo e in vitro, son atribuibles muy probablemente al daño celular oxidativo. Por consiguiente, en base
al nivel más bajo con efecto adverso observado (LOAEL) de 8 µg/kg de peso corporal al día, de los
marcadores iniciales de la toxicidad renal en el porcino y aplicando un factor compuesto de
incertidumbre de 450 para las incertidumbres en la extrapolación de datos experimentales obtenidos de
animales al ser humano, así como para la variabilidad entre las especies, se obtuvo una ingesta semanal
tolerable de 120 ng/kg de peso corporal. Los niveles actuales de exposición a la OTA en los países
miembros de la Unión Europea varían entre 15 y 60 ng/kg de peso corporal a la semana44. El panel de
la EFSA recomendó asimismo que se recopilara información más específica de la exposición de
algunos grupos vulnerables, incluidos los lactantes y los niños, y las personas que consumen grandes
cantidades de determinadas especialidades regionales que contienen OTA.49
15. En su 68a reunión en junio de 2007, el JECFA examinó la ingesta semanal tolerable provisional (ISTP)
anterior de 100 ng/kg de peso corporal a la luz de nueva información y no encontró ninguna razón para
modificar esa evaluación.68
MUESTREO
16. La variabilidad de la producción de OTA, en combinación con el gran tamaño de las partículas de los
alimentos que contamina, complican las estrategias de muestreo para la detección de las ocratoxinas15.
Unos cuantos granos muy contaminados pueden elevar la concentración de todo un envío por encima
del límite permitido, si ese límite es bajo. No obstante, muchas estrategias de muestreo no están
concebidas para detectar esos pocos granos muy contaminados15. Por tanto, es imperativo para la salud
mundial la creación de métodos para vigilar la presencia de micotoxinas que empleen poca tecnología
y sean económicos47.
17. En información reciente presentada por Spanjer y sus colaboradores70 se ha señalado que el proceso de
homogeneización de la muestra es un factor importante en la determinación de la OTA en varias
matrices de alimentos. La información señaló que dependiendo del tipo de procedimiento de molido,
que en última instancia determina la distribución de las partículas, la cantidad de OTA medida varía.
La pertinencia de este resultado es que el resultado analítico erróneo de una submuestra puede dar
lugar a rechazar o aceptar los lotes erróneamente.
18. Los procedimientos de muestreo y criterios de rendimiento para los métodos de análisis a utilizar para
el control oficial del nivel de OTA en los alimentos en la Unión Europea se han establecido en el
Reglamento 401/200620 de la Comisión Europea. En la Unión Europea no hay un nivel máximo para la
OTA en el cacao y por tanto no se han establecido procedimientos de muestreo para el control de la
OTA en este producto.
MÉTODOS ANALÍTICOS
19. Para detectar la presencia de OTA en los productos de cacao se necesita un método rápido, eficaz y
sensible. Los productos del cacao son matrices de alimentos muy diferentes de la fruta fresca, los
cereales, el café o el vino, y la optimización de su extracción exige un estudio específico17.
Recientemente se ha descrito un rápido ensayo basado en anticuerpos que contiene la limpieza
secuencial y detección visual de la OTA en el cacao en polvo71. La prueba de detección tiene un nivel
umbral de 2 µg/kg y es apropiada para utilizar en el campo.
20. El método validado para la cuantificación de la OTA es un protocolo de cromatografía líquida de alta
resolución en fase invertida, con limpieza en una columna de inmunoafinidad con anticuerpos
específicos a la OTA, cuantificado a través de detección por fluorescencia11. Se ha descrito en un
estudio realizado por varios laboratorios12 con el fin de evaluar el funcionamiento de 18 laboratorios en
la determinación de la presencia de OTA en muestras de cacao en polvo. Este estudio concluyó que los
resultados eran satisfactorios: por ejemplo, a concentración baja (0,19 µg/kg), concentración media
(0,45 µg/kg) y concentración elevada (1,45 µg/kg), se obtuvieron resultados satisfactorios de los 10/18,
11/18 y 12/18 participantes, respectivamente.

5

CX/CF 08/2/15

21. Cuando es necesario analizar un elevado número de muestras para detectar la producción de OTA, es
conveniente contar con métodos rápidos, económicos y fáciles de realizar, especialmente en los países
de bajos ingresos donde hay menos vigilancia disponible debido a limitaciones económicas y
tecnológicas47.
PRESENCIA DE OTA Y MOHOS QUE PRODUCEN OTA EN LOS GRANOS DE CACAO
22. En un proyecto64 actual en Cote d’Ivoire se ha examinado el cacao que llega a los puertos de Abidjan y
San Pedro para detectar la contaminación por OTA. 23 de las 147 muestras analizadas en Abidjan
tenían concentraciones >2,0 µg/kg, y en San Pedro 10 de 151 muestras presentaron un contenido de
OTA >2,0µ g/kg. Partiendo de estas observaciones en ambos puertos, se estimó que el cacao comercial
que tiene un contenido de OTA > 2,0 µg/kg constituye el 11% de la producción total de cacao en Cote
d’Ivoire.
23. En 2006 la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena de Alimentos en Bélgica analizó 13
muestras de cacao en grano y encontró que 8 estaban por debajo del límite de cuantificación de 0,3
µg/kg, y 5 contenían concentraciones de OTA de 0,4, 0,72, 0,99, 1,7 y 7,7 µg/kg.65
24. Amezqueta2 detectó la presencia de OTA en 46 muestras de cacao en grano de orígenes y lotes
diferentes. Un total de 63% de las muestras de cacao en grano estaban contaminadas con una
concentración > al límite de detección (0,04 µg/kg). La concentración media y el promedio obtenidos
para el cacao en grano fueron de 1,71 y 1,12 µg/kg respectivamente, con un intervalo de 0,04 y 14,8
µg/kg.
25. Un análisis del cacao en grano de Nigeria listo para la venta reveló que 54 de 59 muestras analizadas
dieron positivo para la OTA, con concentraciones entre 1,0 y 277,5 µg/kg72. Para la determinación se
utilizó una prueba de ELISA indirecta y competitiva, mucho menos sensible que el método de HPLC.
26. Desde 1999 la industria europea ha analizado muestras de cacao en grano importado, de distinto
origen. Los resultados muestran que se han encontrado granos de cacao contaminados por OTA de
todas las regiones productoras. Además se ha revelado que las concentraciones varían entre las
distintas regiones, en la misma región y según los años29.
27. Se han realizado varios intentos de aislar y determinar los mohos productos de OTA en los granos de
cacao. De 66 cepas de Aspergillus aisladas durante la fermentación y el secado de granos de cacao en
Ghana, ninguna pudo producir OTA. Se analizó un total de 13 cepas de Aspergillus de Cote d’Ivoire,
16 de Nigeria y 86 de Ghana para observar la producción de OTA, y sólo se encontraron dos Aspergilli
ocratoxigénicos18.
28. En un estudio en Brasil se evaluaron 21 muestras de productos del cacao (granos de cacao, semillas,
cáscaras y cacao en polvo) para detectar la presencia de mohos capaces de producir OTA. De 123
aislados toxicogénicos de Aspergillus obtenidos del 42,9% de las muestras de cacao, el 18,2% de A.
niger, el 100% de A. carbonarius y el 100% de A. ochraceus resultaron productores de OTA23.
29. En el Cuadro 3 figura la frecuencia de la presencia de OTA en el cacao y los productos del cacao en
varios países productores.
Cuadro 3. Frecuencia de la presencia OTA en los granos de cacao en todo el mundo.
Origen
Abidjan
San Pedro
Granos de cacao
Cote d'Ivoire
Camerún
Guinea Ecuatorial
Cote d'Ivoire
África Occidental
ex CdI
Asia
América
África

Año
2005
2005

1999-2005
1999-2005
1999-2005
1999-2005

Ref
64
64
65
2
2
2
29
29
29
29
7

Número de muestras
Total
>LOQ >2 µg/kg
147
23
151
10
13
5
1
33
24
5
7
3
1
6
2
0
1014
193
347
136
210
21

16

10
2
1
1

%
>2 µg/kg
16
7
8
15
14
0
19
3
1
0
5
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EFECTO DE LA FABRICACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN OTA

30. Se analizó la presencia de OTA en 15 pares de muestras de cáscaras y semillas descascarilladas de
cacao29. Las muestras se procesaron industrialmente. Los resultados revelaron que por término medio,
el 48% (entre 25% y 72%) de la OTA presente en los granos se eliminó con la cáscara. La
concentración calculada de OTA en los granos fue de 0,3 a 3,0 µg/kg
31. En un estudio en que las cáscaras del cacao se eliminaron manualmente, Amezqueta1 observó una
reducción del contenido de OTA >95% en 14/22 muestras, 65% a 95% en 6/22 muestras y sólo en una
muestra se observó una reducción inferior al 50%.
32. El análisis de 170 muestras de productos del cacao de procedencia geográfica diferente indicó que las
concentraciones de OTA más elevadas se detectaron en cáscaras de cacao y tortas de cacao (0,1 a 23,1
µg/kg) y sólo una concentración menor en los otros productos del cacao7.
33. Dieciséis muestras grandes de granos de cacao seco, almacenadas especialmente durante 4 meses en
condiciones que favorecen la proliferación de mohos, fueron procesadas en mantequilla (manteca) de
cacao y chocolate para determinar su efecto en el contenido de OTA de los granos contaminados. Las
cáscaras se eliminaron manualmente. De las 16 muestras procesadas, los niveles de contaminación por
OTA fueron muy diferentes, entre 3,37 y 46,15 µg/kg con una media de 24,0 µg/kg. Las cáscaras de
granos sin tostar fueron las más contaminadas con un valor medio de 91,0 µg/kg. Los chocolates
contenían en general 1,86 µg/kg, y la mantequilla (manteca) no tenía OTA (véase la Fig. 2). Por lo
general alrededor del 70% de la OTA se suprimió con la cáscara.
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Fig. 2. Nivel medio de contaminación de los distintos componentes del cacao en grano durante el
procesado de los granos contaminados [Pie de grabajo: niveau de contamination en ppb = nivel de
contaminación en ppb (µg/kg); moyens en ppb = medias en ppb; les parties de la fève = partes del
grano; fèves = granos; fèves torr. = granos tostados; cocques = cáscaras; cocques torr = cáscaras
tostadas; nibs torr. = semillas tostadas; masse = masa; chocolat = chocolate; beure = mantequilla
(manteca). Datos de Cote d’Ivoire64)].

PRESENCIA DE OTA EN PRODUCTOS DEL CACAO
34. La Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena de Alimentos en Bélgica analizó en 2005 10
muestras de cacao en polvo y 9 de chocolate del mercado libre belga. Los resultados revelaron que las
5 muestras de cacao en polvo estaban por debajo del límite de cuantificación (0,3 µg/kg) y las 5
muestras restantes contenían los siguientes niveles de OTA: 0,60, 0,72, 0,76, 0,78, y 0,81µg/kg. Las 9
muestras de chocolate contenían niveles de OTA inferiores al límite de cuantificación.65
35. En un estudio realizado en 200542 con 41 chocolates del comercio minorista en Japón, todas las
muestras presentaron algún nivel de contaminación por OTA. Los niveles de 14/41 muestras eran
inferiores al límite de cuantificación (0,10 µg/kg), 7/41 eran inferiores a 0,20 µg/kg y el resto (20/41)
contenía niveles superiores a 0,20 µg/kg, todos en la gama de <0,10 a 0,94 µg/kg.
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36. En un estudio7 de 170 muestras de cacao y productos del cacao de distinta procedencia geográfica, en
21 de las 136 muestras que eran productos del cacao o chocolates, no se detectó OTA mientras que en
las muestras restantes el contenido de OTA osciló entre 0,1 µg/kg y 9,0 µg/kg.
37. El informe de la Unidad 3.2.744 para la Cooperación Científica reveló que el 81,3% de los productos
derivados del cacao analizados estaban contaminados por OTA. Esto significa que 445 de las 547
muestras de productos del cacao analizadas eran positivas. El nivel de contaminación oscilaba entre
0,01 y 3,8 µg/kg, con una media de 0,23 µg/kg44.
38. Tafuri58 analizó 18 muestras de cacao en polvo (en venta en Italia) para observar la presencia de OTA.
Nueve de las muestras presentaron una concentración inferior al límite de detección de 0,01µg/kg; las
otras presentaron la toxina en concentraciones de 0,22 a 0,77 µg/kg, con una media de 0,43µg/kg. El
método analítico utilizado en este caso tenía únicamente una recuperación de aproximadamente un
20%.
39. MAFF41 presentó datos en 1997 y 1998 sobre muestras de cacao en polvo que indicaban que 19/20
muestras analizadas en 1997 contenían un nivel máximo de OTA de 2,4 µg/kg, con una media de 0,68
µg/kg, y 20/20 muestras analizadas en 1998 dieron una media de 1,67 µg/kg. 30 de las 40 muestras de
chocolate contenían niveles de OTA inferiores a 0,6 µg/kg.
40. CAOBISCO/ECA/FCC29 puso en marcha un proyecto de investigación en 1999 «para especificar con
la mayor precisión posible la presencia de OTA y las condiciones que favorecen su formación en el
cacao y las medidas que se considera que reducen al mínimo esa formación». El análisis de productos
del cacao en el mercado europeo, a través de este proyecto, confirmó que los productos que contienen
cacao tal como se consumen sólo presentan niveles bajos de OTA. Los niveles medios de OTA
observados en los diversos productos son los siguientes (las muestras se analizaron en laboratorios
diferentes, con límites de detección de 0,1, 0,2, ó 0,5 µg/kg): chocolate de leche (228 muestras), 0,16
µg/kg; chocolate puro (536 muestras), 0,26 µg/kg; cacao en polvo para preparar bebidas (247
muestras), 0,20 µg/kg; cacao en polvo (1189 muestras), 1,0 µg/kg. Las medias se calcularon utilizando
el límite de detección dividido por 2 para las muestras que tienen niveles de OTA inferiores al límite
de detección.
41. En un estudio14 similar realizado en España, 13 países europeos, Argentina y Japón, se analizaron 296
muestras de distintos tipos de chocolate y cacao en polvo para observar su contenido de OTA. Los
resultados revelaron que pese a que el 99,7% de las muestras tenían contaminación por OTA, el
consumo de chocolate y productos de cacao en condiciones normales aporta sólo una pequeña fracción
a la ingesta diaria tolerable de OTA.
42. En el Cuadro 4 se presenta una visión general de los niveles de OTA encontrados en varios productos
del cacao.
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Cuadro 4. contenido de OTA de varios productos del cacao

Masa de cacao
Masa de cacao, Países Bajos
Semillas tostadas
Mantequilla (manteca) de
cacao
Mantequilla (manteca) de
cacao, Países Bajos
Torta de cacao
Cacao en polvo
Cacao en polvo, España
Cacao en polvo, no en España
Cacao en polvo
Cacao en polvo
Cacao en polvo
Cacao en polvo
Cacao en polvo
Cacao en polvo, Alemania
Cacao en polvo, Reino Unido
Cacao en polvo, Países Bajos
Cacao en polvo para bebidas
Chocolate blanco, España
Chocolate blanco, no en
España
Chocolate de leche, España
Chocolate de leche, no en
España
Chocolate de leche
Chocolate puro, España
Chocolate puro, no en España
Chocolate puro
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate, Alemania
Chocolate, Reino Unido
Chocolate, Países Bajos
Chocolate / crema de
chocolate

Número de muestras
µg/kg
Ref Total >LOQ >2µg/kg Max Mediana Media Observaciones
7
8
4
2
3,5
1,07
44
1
0
<0,25
7
2
0
0
<0,1
7

4

0

<0,1

44
7
7
14
14
29
65
58
41
41
44
44
44
29
14

6
80
31
21
5
1189
10
18
20
20
96
40
6
247
5

0
74
29

14
14

9
47

0,03
0,12

14
29
14
14
29
65
42
41
44
44
44

122
228
35
52
536
9
41
40
352
40
8

0,1

300
0
27

0,94

297
18
0

3,6
0,6
<0,25

0,12
0,38

14

11

9

1,59

0,63

41
17

<0,25
9
4,4

2,79
2,41
0,24
0,17

1094
5
9
19
20
91
39
0
101

143

1
0,4
0,43
0,68
1,67
0,38
1,2

0,77
2,4
1,8
2,4
<0,25
0

Baja recuperación, un 20%

0.2
0,03

52

0,16
0,25
0,27
0,26
<0,3
30 muestras <0,6 µg/kg

FACTORES QUE REPERCUTEN EN LA PRESENCIA DE OTA EN EL CACAO
43. En un programa64 en curso sobre la OTA en Cote d’Ivoire, se han realizado estudios para determinar
los aspectos clave de la contaminación en las fincas. Los resultados han revelado que los granos de
vainas que presentan daños físicos son los más contaminados, con niveles que varían entre 2,49 y 2,8
µg/kg, sin embargo las vainas parcialmente descompuestas revelan un nivel de contaminación de 0,3 a
0,74 µg/kg, mientras que los granos de vainas en buen estado tienen un contenido de OTA de 0,22 a
0,37 µg/kg.
44. Solamente se ha realizado un estudio6 más extenso para identificar los aspectos clave en la cadena del
cacao a fin de que sirva de base para la formulación de estrategias de prevención a establecer en un
marco del HACCP y reducir al mínimo la exposición de los consumidores. El estudio ha sido realizado
por la industria y el comercio europeos del chocolate y el cacao, formada por Caobisco, ECA y FCC
entre 1999 y 2004 en África Occidental.
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45. Experimentos en grandes fincas comerciales en Cote d’Ivoire han revelado que se produce muy poca
OTA durante las fermentaciones en cajas grandes bien controladas después del secado al sol.6
46. Datos de explotaciones más pequeñas de Cote d’Ivoire han revelado niveles más altos de OTA. Por
ejemplo, 24 de 62 muestras de granos tenían niveles inferiores a 0,5 µg/kg y 11 niveles superiores a 2
µg/kg; 63 de un total de 168 muestras de cacao tomadas la siguiente temporada tenían un contenido de
OTA superior a 0,5 µg/kg, 28 tenían niveles superiores a 2 µg/kg, 7 muestras tenían niveles superiores
a 10 µg/kg y 48 muestras no contenían OTA6.
47. Los datos de estos estudios6 revelan también que los niveles de OTA varían durante la temporada del
cacao (Fig.3) y los niveles guardan también relación con la magnitud del daño en la vaina del cacao
(Fig.4). Por ejemplo, la distribución media de OTA por la condición fitosanitaria de la vaina es la
siguiente: sanas (2,3 µg/kg), dañadas por plagas (4,2 µg/kg), lastimadas (19,8 µg/kg), descompuestas
(7,2 µg/kg) y desecadas (3,4 µg/kg).
4.5

4.1

OTA average [ppb]

4.0
3.5

3.2

3.0

2.7

2.5
2.0
1.4

1.5

0.9

1.0
0.3

0.5

0.0

0.0

M ay

June

0.0
Nov

D ec

Jan

F eb

Marc h

A pril

P roduc tion month

Fig. 3. Variación de los niveles de OTA según el mes de cosecha

25.0

OTA [ppb]

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Control

Pest
Wounded
damaged

Rotten

Mummified

Fig. 4. Efecto de la condición fitosanitaria de las vainas del cacao sobre los niveles de OTA encontrados
en cacao en grano seco
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48. Se ha encontrado OTA en granos que acaban de ser fermentados y que los niveles aumentaron durante
el secado.
49. Se ha comprobado que las condiciones de secado solamente no son responsables de los niveles de
OTA, sino que se producen interacciones entre la cosecha, la fermentación y las condiciones de
secado.
50. Entre 37 muestras tomadas de montones en fermentación, granos en secado, esterillas de secado, hojas
de bananero y muestras de aire, sólo se encontró una de A. Niger que produjo OTA. Asimismo de otras
muestras de cacao en grano positivas en cuanto a OTA tomadas durante el secado y el almacenamiento
se encontró únicamente una OTA anterior, A. carbonarius. Este limitado trabajo sobre la micoflora de
los granos del cacao y el entorno agrario reveló que en las muestras de granos había hongos capaces de
producir OTA y también en el entorno y el equipo de la finca.18
51. Estudios en los que se utiliza el cultivo de cacao demuestran la capacidad del A. ochraceus y otros
mohos del cacao que pueden aislarse, por ejemplo, A. carbonarius, A. niger, A. tubingensis, para
desarrollar y producir OTA. Se reveló que la producción de OTA depende en gran medida de factores
medioambientales como la temperatura, el pH y la actividad del agua del substrato. Por ejemplo se
comprobó que una actividad del agua de 0,97 es óptima para la biosíntesis de la OTA. Asimismo se
comprobó que la producción de OTA es específica a la especie. Por ejemplo, 632 muestras de A. niger
de BFE productoras modelo de OTA mostraron la producción más elevada de OTA a 30º C en agarglucosa y malta, mientras que 640 muestras de A. carbonarius de BFE produjeron más OTA en agar
cacao a 25º C.18 [BFE = Bundesforschungsanstalt fur Emaehrung, es decir, Instituto de Higiene y
Toxicología – Centro de Investigación Federal para la Nutrición, Karlsruhe (Alemania)].
52. Se examinaron sesenta y cinco aislados de la bacteria del ácido láctico de origen de cacao utilizando un
método de detalle para determinar su capacidad para inhibir el desarrollo de 12 mohos productores de
ocratoxina A. Las cepas L. fermentum y L. plantarium más examinadas inhibieron la proliferación de
mohos18.
INGESTA ALIMENTARIA
53. El Panel Científico sobre Contaminantes en la Cadena de Alimentos de EFSA adoptó un dictamen
científico relacionado con la exposición alimentaria de los consumidores adultos europeos a la OTA el
4 abril de 200649. Este dictamen señala que en la actualidad la exposición semanal a la OTA varía entre
15 y 60 ng por kg de peso corporal a la semana, incluidos los consumidores de grandes cantidades de
alimentos que contienen OTA. Esta tasa de exposición es inferior al valor de la ingesta semanal
tolerable de 120 ng/kg de peso corporal elaborado por el Panel. Sin embargo, como las bases de datos
del consumo de EFSA no incluyen a los lactantes y niños de corta edad, el Panel CONTAM concluyó
que se necesitaría más información para estimar las tasas de exposición de este segmento de
consumidores, tomando en consideración sus preferencias alimentarias.
54. La Unidad 3.2.2 de SCOOP presentó datos que indican que la ingesta diaria de cacao es de 31
g/día/persona, que corresponden a una ingesta de OTA de 21 ng/kg/semana/persona. Este informe
señala también que esta cantidad de cacao aporta el 5% del total de la ingesta de OTA, en comparación
con los cereales, que aportan una cantidad del 55%. La Unidad 3.2.744 de seguimiento de SCOOP
señaló que los cereales siguen aportando la cantidad principal, el 50%, mientras que el cacao
representa el 4% de la ingesta total.
55. Para estimar la exposición a la OTA a través de la alimentación, el Departamento de Higiene de los
Alimentos y Medio Ambiente (FEHD)27 de Hong Kong finalizó un estudio en febrero de 2006 sobre 8
grupos importantes de alimentos, incluidos el chocolate y los productos del cacao. De las 287 muestras
de alimentos analizadas para determinar la presencia de OTA, se observó que la exposición a la OTA a
través de la alimentación es de 4 y 9 ng/kg de peso corporal a la semana para los estudiantes de
secundaria con consumo medio y el consumidor por encima de la media, respectivamente. La principal
fuente de OTA a través de los alimentos son los cereales y los productos de cereales (61% de la
exposición total), mientras que los chocolates representan el 6% del total de la exposición alimentaria.
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ESTADO DE LA REGLAMENTACIÓN
56. En la Unión Europea, el Reglamento CE N °. 1881/2006 del 19 de diciembre de 2006 de la Comisión
que fija los niveles máximos para determinados contaminantes en los alimentos21, establece niveles
máximos para la Ocratoxina A en los granos de cereales sin elaborar, todos los productos derivados de
los cereales y uvas pasas (grosellas, pasas y sultanas), el café tostado, el café soluble, el vino, el zumo
(jugo) de uva, los alimentos para bebés, alimentos elaborados a base de cereales para lactantes y niños
de corta edad, y alimentos dietéticos o para fines médicos especiales destinados específicamente a
lactantes. Algunos de los niveles máximos ya están en vigor desde abril de 2002 y otros desde abril de
2005.
57. El Reglamento arriba indicado prevé que «Se examinará a la luz del reciente dictamen científico de la
EFSA la pertinencia de establecer un contenido máximo para la OTA en productos 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».
58. El dictamen del Panel Científico sobre Contaminantes en la Cadena de Alimentos de EFSA con
respecto a la Ocratoxina A en productos alimenticios se adoptó el 4 de abril de 200649. En la actualidad
la Comunidad Europea está examinando la pertinencia de establecer un contenido máximo para la
OTA en otros productos alimenticios distintos a los que ya existe un contenido máximo en el ámbito
europeo.
59. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no ha establecido límites
consultivos ni criterios de intervención para la ocratoxina A en ningún producto.
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA OTA EN EL CACAO
60. La industria europea del chocolate y el cacao y los países productores están realizando estudios para
conocer las fuentes de contaminación y las medidas convenientes para remediarlas.
61. Investigación reciente respaldada por la industria europea del chocolate y el cacao en algunos países
productores ha revelado que se puede encontrar OTA en los granos de cacao de la mayoría de países
productores y que las prácticas durante las primeras fases de elaboración en las fincas productoras de
cacao son esenciales. Por tanto, es necesario intervenir en la finca para lograr una reducción importante
de la contaminación por OTA.29
62. En un estudio6 relacionado para conocer las fuentes de contaminación por ocratoxina A en los granos
de cacao y su desarrollo, los resultados obtenidos en explotaciones más pequeñas en Cote d’Ivoire y
Togo sugieren que la OTA está relacionada con las prácticas de elaboración posteriores a la cosecha
tales como defectos en la vaina y con las condiciones climatológicas en el mes de cosecha. Por tanto,
los niveles de OTA podrían reducirse utilizando prácticas posteriores a la cosecha que los pequeños
agricultores puedan poner en práctica.
63. Una parte importante de la OTA originalmente presente en los granos de cacao se encuentra en la
cáscara, que se elimina durante la elaboración. Otras fases de elaboración del cacao hasta los productos
acabados no eliminan o destruyen/degradan la OTA. Por lo que con un proceso de eliminación de la
cáscara bien controlado se podría lograr una importante reducción de los niveles de OTA en los
productos derivados del cacao1. La norma del Codex para el cacao en pasta (licor de cacao/chocolate)
y torta de cacao (CODEX STAN 141-1983, rev. 1-2001)33 contiene niveles máximos para la cáscara y
el germen del cacao y por lo menos estos niveles deberían respetarse.
64. En la elaboración primaria del cacao nunca se han aplicado sistemas de gestión de la calidad. Dahl24,
en el ámbito del Proyecto Cocoqual financiado por la Unión Europea, desarrolló un sistema de gestión
de la calidad basado en la ISO 22000 para la elaboración primaria del cacao, a fin de garantizar una
buena calidad, incluida la prevención de la OTA.
65. La experiencia de que las bacterias del ácido láctico inhiben la proliferación del moho ocratoxigénico
tiene consecuencias importantes para la seguridad de los alimentos que podrían aprovecharse para
prevenir la OTA en el cacao. Posiblemente esta experiencia puede aprovecharse en una elaboración
futura de cultivos iniciales para la fermentación del cacao.
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66. Se debatió una propuesta de una metodología para reducir la contaminación de OTA en el cacao en
colaboración con los productores del cacao29.
67. Datos66 recientes señalan que los compuestos fenólicos antioxidantes, ácido gálico, ácido vanílico,
ácido 4-hidroxibenzoico, catecina, ácido cafeico (algunos encontrados en los granos del cacao),
generalmente eliminan la producción de OTA y la proliferación de varios géneros de Aspergillus
ocratoxigénico. El efecto de cada compuesto en la producción y proliferación de OTA es diferente
entre las distintas cepas y generalmente es variable, sugiriendo que la producción de OTA por géneros
específicos y la respuesta a los compuestos fenólicos puede ser influida por diversos factores
ecológicos y de desarrollo. La información relativa a la respuesta genética y fisiológica a los
compuestos antioxidantes podría llevar a estrategias de intervención selectivas para la reducción de las
pérdidas económicas debido a la contaminación por OTA.
68. En un estudio reciente67 se ha revelado que el parasitoide, Prorops nasuta, un insecto encontrado en
muchos países productores de café, está infectado con el productor de OTA Aspergillus westerdijkiae.
Este resultado ha planteado la posibilidad de que un parasitoide podría diseminar un hongo productor
de ocratoxinas en las plantaciones de café. Esta observación enfatiza la necesidad de conocer mejor las
interacciones entre insecto-moho con la planta. El resultado podría tener consecuencias similares para
el cacao.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
69. El presente documento de debate sobre la OTA en el cacao lleva a las siguientes conclusiones y
recomendaciones generales para someterlas examen en la segunda reunión del CCCF:
(a) Nueva información de Cote d’Ivoire indica que si los granos de cacao no se tratan
adecuadamente para minimizar la aparición de hongos ocratoxigénicos, se pueden
desarrollar niveles extremadamente elevados de OTA.
(b) La producción de cacao representa una importante actividad económica para todos los países
productores de África, Asia y América Latina.
(c) El cacao es un componente secundario de la alimentación humana y aporta una cantidad
pequeña de OTA a la ingesta alimentaria total (5 % de la ingesta total).
(d) Una parte importante de OTA originalmente presente en los granos de cacao se encuentra en
la cáscara, que no se consume. El Codex Alimentarius estipula ya un nivel máximo para la
cáscara del cacao y los gérmenes en la pasta de cacao y torta de cacao.
(e) Recomendaciones:
(i) Debería alentarse a los países miembros del Codex así como la industria de la
elaboración del cacao a supervisar los niveles de OTA en el cacao y los productos del
cacao durante varios años.
(ii) Debería promoverse y proseguir la investigación de los métodos encaminados a prevenir
y reducir la contaminación del cacao en el campo, durante su elaboración primaria y su
almacenamiento. Es necesario conocer mejor las interacciones entre los mohos-insectos
y el cacao en infecciones sintomáticas y asintomáticas del cacao en el campo. Esto
incluye también estudios para identificar las fases de la cadena de producción del cacao
que son esenciales para la contaminación con hongos y posible producción de OTA, así
como la identificación de especies de hongos productores de OTA observados cuando se
cultiva el cacao.
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