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Prólogo
El Organismo Hondureño de Normalización (OHN) / Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa
(SEPLAN) es el organismo encargado de coordinar a los diferentes sectores del país para desarrollar las
Normas Hondureñas (OHN). El OHN tiene reconocimiento en el ámbito nacional, regional e internacional, como
el Organismo que desarrolla las actividades de Normalización en Honduras, contribuyendo así a la calidad, la
competitividad y el desarrollo sostenible del país.
El OHN está integrado por representantes de los sectores privado, público, académico y consumidor.
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La OHN-ISO 2451 fue desarrollada (adoptada de la Norma Internacional) en consenso nacional por el Grupo de
Trabajo OHN/CT1/GT4 (Cacao), con base en las Directivas del OHN para garantizar los principios de la
Normalización.
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La aplicación de esta OHN no exime el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales
que apliquen en la República de Honduras.

Pr

ev
i

su
al
iz

Esta OHN fue editada por el OHN, ha sido publicada y está vigente.
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Prólogo de la Norma Internacional
ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación a nivel mundial de institutos nacionales
de normas (organismos miembros de ISO). El trabajo de desarrollar Normas Internacionales se lleva a cabo por
medio de comités técnicos ISO. Cada organismo miembro interesado en un tema para el cual un comité técnico
ha sido establecido tiene el derecho a ser representado en ese comité. Organizaciones internacionales,
gubernamentales y no gubernamentales en conexión con ISO, también participan en el trabajo.
Los Borradores de Normas Internacionales adoptadas por los comités técnicos son circulados a los organismos
miembros para su aprobación antes de su aceptación como Normas Internacionales por el Concilio de la ISO.
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La Norma Internacional ISO 1114 fue desarrollada por el Comité Técnico ISO/TC 34, Productos agrícolas
alimenticios, y circulada a los organismos miembros en junio de 1971.
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Bélgica
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Ha sido aprobada por los organismos miembros de los siguientes países:

Pr

Los Organismos Miembros de los siguientes países expresaron desaprobación del documento por razones
técnicas:
Austria

Alemania

Correspondencia con Normas Internacionales
Esta Norma Hondureña corresponde totalmente con la Norma Internacional ISO 2451:1973, Cocoa beans — Specification.
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Granos de cacao — Especificación

1

Objeto y campo de aplicación

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para los granos de cacao.

Referencias normativas

OHN-ISO 1114, Granos de cacao — Ensayo de corte

ac
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Recomendaciones relacionadas al almacenamiento y desinfección son proporcionadas como guía en los
Anexos A y B respectivamente.
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OHN-ISO 2291, Granos de cacao — Determinación del contenido de humedad (Método de rutina)
OHN-ISO 2292, Granos de cacao — Muestreo

3

Términos y definiciones

3.1

Pr

3.2
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grano de cacao
la semilla del árbol de cacao (Theobroma cacao Linnaeus); comercialmente, y para el propósito de esta Norma
Internacional, el término se refiere a la semilla completa, la cual ha sido fermentada y secada

cacao seco
un término comercial que designa los granos de cacao que han sido secados uniformemente en forma completa
y del cual el contenido de humedad corresponde a los requisitos de esta Norma Internacional

3.3 Granos defectuosos
3.3.1
grano mohoso
un grano de cacao en cuyas partes internas el moho es visible al ojo desnudo
3.3.2
grano pizarroso
un grano de cacao que muestra un color pizarroso en la mitad o más de la superficie expuesta por el método
descrito en la OHN-ISO 1114
3.3.3
grano dañado por insecto
un grano de cacao cuyas partes internas contienen insectos en cualquier estado de desarrollo, o ha sido
atacado por insectos que han causado daño visible al ojo desnudo
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