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RESUMEN 

 

Los higos frescos son los frutos más consumidos en el distrito de Chilca, provincia de 

Cañete. Esta localidad es conocida por la producción y  elaboración de productos 

derivados del higo como vino, mermelada y helados presentados en la feria 

internacional del higo cada año. Los higos producidos en Chilca se comercializan en 

Lima, por ello en esta investigación se centró durante el proceso de cosecha. El presente 

trabajo tuvo como objetivo determinar ocratoxina A (OTA)  en Ficus carica L. ―higo‖ 

provenientes del distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima en 

diciembre del 2018. La ocratoxina A se determinó por el método de Cromatografía 

Líquida de Alta Eficacia (HPLC) mediante la extracción de la OTA en las muestras con 

soluciones de metanol y bicarbonato de sodio. Las concentraciones de OTA  de las 

muestras de higo durante el tiempo de cosecha fueron entre 0,08046 y 0,0844 ug/kg de 

higo fresco; los niveles no fueron superiores al nivel tolerable establecido por los 

reglamentos de la Comisión Europea (10 μg/kg.) y el CODEX (10 μg/kg). 

 Palabras clave: Ficus carica L. ―higos‖, Ocratoxina A, HPLC, columnas de 

inmunoafinidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

ABSTRACT 

 

Fresh figs are the most consumed fruits in the Chilca district, Cañete province. This 

town is known for the production and elaboration of fig products such as wine, jam and 

specific ice creams at the international fig fair every year. The figs produced in Chilca 

are marketed in Lima, so this research focused on the harvesting process. The objective 

of this work was to determine ochratoxin A (OTA) in Ficus carica L. ―fig‖ from the 

Chilca district, Cañete province, and Lima department in December 2018. Ochratoxin A 

was determined by the Liquid Chromatography method of High Efficiency (HPLC) by 

extracting the OTA in the samples with solutions of methanol and sodium bicarbonate. 

OTA samples from fig samples during harvest time were between 0.08046 and 0.0844 

ug / kg of fresh fig; the levels were not higher than the tolerable level established by the 

regulations of the European Commission (10 μg / kg.) and the CODEX (10 μg / kg). 

 

 Keywords: Ficus carica L. "figs", Ocratoxin A, HPLC, immunoaffinity column
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1. INTRODUCCIÓN 

La seguridad alimentaria es uno de los principales objetivos de la salud pública, esta se 

encarga de  prevenir, minimizar o eliminar  riesgos en diferentes etapas de la cadena 

alimenticia para  mantener, proporcionar y distribuir alimentos de alta calidad. En esta 

investigación el alimento de estudio fue el higo peruano.  El higo peruano a diferencia 

de sus equivalentes brasileños e israelíes es menos conocido, pero goza de mejor sabor  

razón por la cual su consumo se ha incrementado en varios países de Europa. Una de las 

cualidades  de este cultivo es la  rentabilidad  y sus propiedades  que constituye una 

alternativa de producción  para  exportación. En el Perú durante enero del 2020 se 

exportó 117.713 kilos de higo fresco frente al mismo mes en el 2019 el volumen 

exportado aumentó en casi 73%. Según la Agencia Agraria Noticias el Perú, en el 

primer mes del presente año el mayor destino de los higos peruanos fue Paises Bajos1.  

Por otro lado uno de los contaminantes químicos naturales que afecta a muchos 

alimentos son las micotoxinas, entre ellas la ocratoxina A  (OTA)  es una de las más 

conocidas. La ocratoxina A (OTA)  es una micotoxina producida por algunas  cepas de 

Aspergillus: A. ochraceus, A. alliaceus, A. sclerotiorum, A. sulphureus, A. albertensis y 

A. auricomus y A.wentii; y Penicillium verrucoso
2. Estas se encuentran  principalmente 

en áreas tropicales y subtropicales. Entre  los efectos adversos para la salud  de la 

ocratoxina A es la afección severa al riñón y  cáncer  en los animales; además se está 

investigando como carcinógeno primario humano3. Según Karbancıoglu-guler,  

Heperkana D y Pavón M han  realizado estudios de  determinación de la ocratoxina A 

(OTA) en higos en el mundo en diferentes países como España, Turquía y Región del 

Egeo respectivamente. Los objetivos de  estas investigaciones nombradas fueron: el 

estudio de la susceptibilidad de los higos a la infestación fúngica en sus diversas etapas 

de desarrollo4, la determinación de micotoxinas durante la etapa de secado5 y la 

determinación de ocratoxina A en higos comprados en supermercado6, respectivamente. 

Estas investigaciones se han realizado como aspecto prioritario para la salud de la 

población, el cual engloba acciones encaminadas a garantizar la seguridad de los 

alimentos. Los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

Comunidad europea (CE) han establecido políticas internacionales de los niveles 

máximos de micotoxinas en el ciclo alimenticio, desde la cosecha  hasta el consumo.  
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Se ha establecido concentraciones máximas de OTA  en diferentes alimentos, sin 

embargo no se ha establecido un nivel oficial en el higo  y  tampoco se ha realizado 

investigaciones de presencia de OTA en  higo fresco  en el  Perú. Por lo expuesto 

anteriormente, se decidió realizar el estudio de la presencia OTA en Ficus carica L. 

―higo‖ durante la cosecha, empleando columnas de inmunoafinidad y Cromatografia 

Líquida de Alta Eficacia (HPLC). 
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1.1 Problema de investigación 

 

¿La Ocratoxina A (OTA) estuvo presente en higos durante el proceso de cosecha? 

1.2 Justificación 

 

  La presente investigación se orientó en determinar  la presencia  de ocratoxina A en 

Ficus carica L. ―higos‖ frescos, ya que actualmente más países están presentando 

leyes o recomendaciones del control de esta toxina. Así, el presente trabajo permitió 

averiguar si   durante el proceso cosecha de los  higos en distrito de Chilca existe 

contaminación por toxinas fúngicas. Por otro lado, se verificó si los resultados estaban  

dentro de los límites impuestos por políticas internacionales. Por último, este estudio 

aportó con esta información a la región de Chilca y al control de calidad del higo  para 

el futuro consumo de estos productos  en la sociedad.  
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2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

Comparar la concentración de ocratoxina A (OTA) en Ficus carica L. ―higos‖ durante 

el proceso de cosecha. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Cuantificar los resultados obtenidos con los límites de aceptación de ocratoxina 

A (OTA). 

2. Determinar la tasa de recuperación de ocratoxina A (OTA) en Ficus carica L. 

―higos‖  durante el proceso de cosecha por Cromatografía Líquida de Alta 

Eficacia (HPLC). 

3. Determinar el Limite de Detección  de ocratoxina A (OTA) en Ficus carica L. 

―higos‖  por Cromatografía Líquida de Alta Eficacia (HPLC). 
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3. MARCO TEÓRICO 

 En septiembre de 2006  la OMS  desarrolló   la formación del Grupo de Referencia de 

Epidemiología de Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (FERG) para estimar 

la carga mundial de enfermedades transmitidas por los alimentos, que originalmente 

incluía tres grupos:  un grupo abocado enfermedades entéricas, un grupo de trabajo de 

enfermedades parasitarias y un grupo de trabajo sobre enfermedades  producidas por 

químicos y toxinas (CTTF) una estrategia 7. 

3.1. Contaminantes en alimentos 

3.1.1. Contaminantes químicos  

Podemos encontrar distintos contaminantes en los alimentos entre ellos tenemos los 

residuos de pesticidas, medicamentos veterinarios, fuentes ambientales, migración de 

componentes de los materiales de envasado de alimentos y  micotoxinas. 

3.1.1.1. Residuos de pesticidas 

Uno de los principales uso de pesticidas es en la agricultura moderna debido a la 

necesidad de aumentar la calidad y rendimientos de los cultivo8. Existen  numerosos 

efectos negativos para la salud como dermatológicos, gastrointestinales, 

neurológicos, carcinogénico, respiratorios, reproductivos y efectos endocrinos9. 

3.1.1.1.1.  Tipos de pesticidas 

- Organoclorados: El más conocido es el diclorodifeniltricloroetano, es decir, el 

insecticida DDT, cuyo uso incontrolado planteó muchos problemas ambientales 

y de salud humana. 

- Organofosforados: Estos pesticidas se promovieron como una alternativa más 

ecológica de los organoclorados, el más común es el glifosato. Esta clase 

también incluye otros pesticidas conocidos, como el malatión, el paratión y el 

dimetoato.                                

- Carbamatos: Son otra clase de pesticidas químicos como aldicarb, carbofurano 

y ziram10. 
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3.1.1.2.  Contaminantes ambientales 

Dentro de los contaminantes ambientales comprenden los encontrados en el aire, el 

agua o el suelo, estos pueden ser un riesgo para la salud a concentraciones altas. Los 

contaminantes ambientales se dividen en los metales pesados dioxinas bifenilos 

policlorados, compuestos polifluorados, hidrocarburos policíclicos (HAP), perclorato 

y productos farmaceuticos11, 12. 

3.1.1.3.  Las micotoxinas 

 

Las micotoxinas son compuestos tóxicos productos de ciertos tipos de hongos. Dentro los 

hongos productores tenemos los que emigran a los alimentos como cereales, frutas 

desecadas, frutos secos y especies. La aparición de las micotoxinas puede empezar antes o 

durante la cosecha, como también dependiendo del tipo de ambiente tanto cálido como 

húmedo. Las micotoxinas son resistentes y estables durante los procesamientos de alimentos. 

3.1.1.4. Contaminantes en la elaboración de alimentos 

Entre las fuentes involucradas en la contaminación en  la elaboración de alimentos se 

pueden destacar las siguientes: transporte, acondicionamiento de alimentos, procesos 

como hervir, cocinar, hornear, freír  y envasado de alimentos.  

3.1.1.5. Contaminación durante el transporte de alimentos  

La contaminación de los alimentos puede ocurrir durante el transporte, por ejemplo  

gases y gasolina de los carros. Esta contaminación cruzada puede crear un grave 

riesgo, según Norin C. y colaboradores  en Europa (1999)  se atribuyó la 

contaminación cruzada debido a paletas con fungicidas utilizadas para el transporte y 

almacenamiento de materiales de envasado de alimentos13, 14. La FDA a partir del 12 

de septiembre del 2018 exige la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria 

Sanitarios sobre el transporte de alimentos humanos y animales (FSMA). Esta regla 

tuvo como objetivo evitar prácticas durante el transporte y riesgos para la seguridad 

de los alimentos, como la falta de refrigeración de los alimentos, la limpieza 

inadecuada de los vehículos y la falta protección de los alimentos15.  
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3.1.1.6. Contaminación causada por procesos de limpieza 

Los productos químicos utilizados como limpiadores o desinfectantes deben ser 

apropiados para superficies en contacto con alimentos y necesita ser aceptado por la 

legislación. Algunas formas en que puede ocurrir la contaminación cruzada son: 

- Los trabajadores que caminan por el piso pueden recoger las bacterias. 

- Las bacterias pueden ser dispersadas o transportadas por carros u otros equipos 

que se mueven alrededor de la planta. 

- Cosas recogidas del piso (por ejemplo, una manguera) puede traer bacterias16, 17. 

3.1.1.7. Contaminantes en el proceso del alimento 

 El tratamiento térmico es el método más utilizado en la industria ya que alrededor 

del 80-90% de los alimentos consumidos se procesan de esta manera. Dentro de los 

contaminantes productos del proceso de alimentos son: 

3.1.1.7.1. Acrilamida 

 Es una sustancia que se forma a través de una reacción química natural entre los 

azúcares y la asparraguina. La acrilamida se forma durante la cocción a altas 

temperaturas, como freír, asar y hornear. Según el  Instituto Canadiense de Seguridad 

Alimentaria y  el Centro de Seguridad Alimentaria los altos niveles de acrilamida 

causan cáncer en animales de laboratorio, aunque los niveles de acrilamida utilizados 

en estos estudios fueron mayores a los encontrados en la alimentación humana18 y19.  

Existen investigaciones como en el Reino Unido que el contenido medio de 

Acrilamida en papas fritas oscila entre 5,360 y 131 µg / kg20, en panes de trigo 

integral  695 µg / kg 21,22; en papas y cereales 7,7 a 40,0 µg / L23 y24. 

3.1.1.7.2. Nitrosaminas 

Las N-nitrosaminas son  productos de la  reacción entre el óxido de nitrógeno y las 

aminas secundarias, estas últimas usadas en  el alimento para prevenir el crecimiento 

de Clostridium botulinum en las carnes procesadas. Por esta razón, se han reportado 

altas concentraciones de nitrosaminas en tocino, salchicha, jamón y varios 

alimentos25.  
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3.1.1.7.3. Furanos 

 Es un compuesto volátil formado principalmente durante el procesamiento térmico 

de los alimentos. La toxicidad del furano ha sido bien clasificada como posible 

carcinógeno humano (Grupo 2B) por la Agencia Internacional para la Investigación 

del Cáncer (IARC) 26. 

3.1.1.8. Contaminación en el  envasado de alimentos  

El contacto entre el alimento y el material de empaque puede determinar la 

transferencia de sustancias del envase a los alimentos, en un fenómeno llamado 

migración. Un ejemplo de contaminación son los frascos de vidrio con cierres 

metálicos, los cuales son utilizados en alimentos infantiles, verduras con aceite o 

agua, salsas, mantequillas, etc. Estos productos están destinados al almacenamiento 

de hasta 2 años y para esta larga vida útil se utiliza cloruro de polivinilo plastificado 

(PVC) generando un  sello hermético contra el borde. Varios estudios han informado 

que el aceite de soja epoxidado (ESBO) se usa  como plastificante junto  al PVC en 

el  cierre rosca; en consecuencia, una migración sustancial de la lata (ESCO)  a la  

comida rica en grasa27. En Europa, el envasado de alimentos  deben cumplir con el 

Reglamento N° 1935/2004 sobre materiales y artículos destinados a entrar en 

contacto con alimentos (Comisión Europea, 2004)28 y con el Reglamento No 

2023/2006 sobre Buenas Prácticas de Fabricación (European-Comisión, 2006)29. 

ESBO está en la lista de la Directiva sobre plásticos de la Unión Europea (Comisión 

Europea (CE), 2002) con  límite de migración específico para ESBO de                              

60 mg x kg-127. 

3.1.2.  Contaminación biológica 

Existe una gran proporción enfermedades transmitidas por los alimentos  que causan 

gastroenteritis aguda, dentro de esta categoría incluye agentes infecciosos  como: 

Aeromonas spp., Edwardsiella spp. y Plesiomonas spp; y los  agentes no infecciosos  

como biotoxinas de hongos y otras toxinas inorgánicas29. Entre los principales 

patógenos transmitidos por los alimentos se encuentran Listeria monocytogenes, 

Campylobacter spp., Escherichia coli y Staphylococcus aureus
30. El staphylococcus 

aureus comúnmente está asociado a las carnes rojas, especialmente jamón, aves, 
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papa, ensaladas, atún, natillas y cremas; la intoxicación por este microorganismo 

puede generar la aparición de  náuseas, vómitos y calambres abdominales31. 

3.1.3. Contaminantes físicos 

Los tres tipos de contaminantes físicos en los alimentos con mayor frecuencia son el 

plástico, el metal y el vidrio, según el Sistema de Alertas de seguridad de alimentos y 

comida (RASFF). Por ejemplo, los  materiales de vidrio como bombillas; metal 

como fragmentos de equipos, astillas, cuchillas, agujas, utensilios, grapas, etc. 

3.1.4. Análisis de contaminantes 

Hay diversas técnicas analíticas para el análisis de contaminantes alimentarios, 

existen diferentes factores que influyen con el método de elección, tales como  la 

complejidad de la matriz alimentaria, características del analito (p. ej., polaridad, 

hidrofobicidad, volatilidad, estabilidad térmica y reactividad química) y nivel 

sospechoso del contaminante32. 

3.1.4.1.  Contaminantes químicos 

En la tabla 1 se describe los contaminantes químicos y sus respectivo analisis33. 

3.1.4.2. Contaminantes biológicos 

Las técnicas tradicionales utilizadas para detectar contaminantes biológicos en los 

alimentos se  resume en la tabla 2 34. 
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Contaminante Análisis Cuantitativo Análisis Semicuantitativo o cuantitativo 

(Método de detección) 

Pesticidas Cromatografía de Gases (GC)                     

Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC)        

Técnicas de Inmunoensayo 

Cromatografía en capa fina (TLC)  Ensayo 

por inmunoabsorción ligado a enzimas 

(ELISA) 

Micotoxinas Cromatografía de Gases (GC)                     

Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC)        

Técnicas de Inmunoensayo Inmunoensayos  

Cromatografía en capa fina (TLC) 

 

Antibióticos Cromatografía de Gases (GC)                     

Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC)        

Técnicas de Inmunoensayo 

Inhibición de crecimiento microbiano 

 

 

GMOs Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)         

Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas 

(ELISA) 

NA 

Alérgenos Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)         

Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas 

(ELISA)                                            

La cromatografía líquida-espectrometría de 

masas (LC-MS) 

NA 

Sulfitos Método Monier-Williams      Cromatografia 

Iónica (IC)                                    

Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) 

NA 

  
Fuente. Analysis of Food Contaminants, Residues, and Chemical Constituents of Concern - 
Baraem Ismail, S. Nielsen Food Science Text Series Food Analysis - 2017 

Tabla 1. Contaminantes químicos y sus respectivos análisis    
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TECNICA ANALITICA CONTAMINANTE 

Recuento de placa Escherichia coli, Pseudomonas,Brochothrix 

Thermosphacta,y Enterobacteriaceae 

Microscopía Bacterias y hongos 

Ensayo por inmunoabsorción ligado a 

enzimas (ELISA) 

Toxinas de hongos, toxinas bacterianas, 

virus, Trichinella, Taenia saginata 

Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR) 

Virus, salmonella, bacterias, toxinas de 

hongos 

Cromatografía líquida de alta eficacia 

(HPLC) 

Toxinas fúngicas 

La cromatografía líquida-espectrometría 

de masas (LC-MS) 

Proteínas Anisakis simplex 

Ultrasonido LAB, Aspergillus niger y Saccharomices 

cerveciaseae 

Espectrómetro infrarrojo (MID-FTIR) Trichinella 

Fuente. Vejarano R,Siche R and Tesfaye W.Evaluation of biological contaminants in 
foods by hyperspectral imaging: A revie..International Journal of Food Properties.2017; 
20(52):1264-1297  

Tabla 2. Las técnicas tradicionales para detectar contaminantes biológicos 
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3.1.4.3. Contaminantes físicos 

Para la detección de los contaminantes físicos como el vidrio tenemos  el 

microanálisis de rayos X en el microscopio electrónico; el plástico, la espectroscopía 

FT-IR y en el metal, el microanálisis de rayos X en el microscopio electrónico de 

barrido se usa para obtener una composición del metal35.  

3.1.5. Prevención y gestión del riesgo 

La OMS tiene como objetivo la prevención, detección y respuesta de las amenazas a 

la salud pública asociadas con los alimentos. Para hacer esto, la OMS ayuda a los 

Estados Miembros mediante: 

- Evaluaciones científicas independientemente sobre los riesgos microbiológicos y 

químicos que forman la base de las normas, directrices y recomendaciones 

alimentarias internacionales, conocidas como Codex Alimentarius. 

- Evaluar la seguridad de las nuevas tecnologías utilizadas en la producción de 

alimentos, como la modificación genética y la nanotecnología. La Red 

Internacional de Autoridades de Seguridad Alimentaria (INFOSAN) fue 

desarrollada por la OMS y la FAO para compartir rápidamente información 

durante emergencias de seguridad alimentaria. 

- Promover la manipulación segura de alimentos a través de programas sistemáticos 

de prevención y sensibilización de enfermedades a través del mensaje de la OMS. 

- Abogar por la inocuidad de los alimentos como un componente importante de la 

seguridad de la salud y la  integración de  la inocuidad de los alimentos en las 

políticas y programas internacionales de conformidad con el Reglamento Sanitario 

Internacional (RSI - 2005)36.  

Por otro lado la Unión Europea (UE) se ha encargado de la seguridad alimentaria  en 

el mundo y debido a esto ha establecido un conjunto de normas. Una herramienta 

clave para garantizar el flujo de información que permite una reacción rápida de 

riesgos para la salud pública es el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y 

Comida  (RASFF). En  el 2018  se reportó un total de 3699 notificaciones originales 

fueron  transmitidas a través de RASFF, de los cuales 1118 fueron clasificados como 

alerta, 493 como información para el seguimiento, 675 como información para 

atención y 12 como notificación de noticias37. 
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En el caso de los plaguicidas, el órgano responsable  es el Comité Mixto FAO/OMS 

de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), este es  un grupo internacional de 

expertos científicos; donde se solicita el registro de plaguicidas de todas las partes 

del mundo, además se puede encontrar diverso material científico de revistas 

arbitradas. Luego del análisis de riesgo del JECFA se establece los límites de ingesta 

para  los alimentos; de modo que una persona pueda ingerirlos en el transcurso de su 

vida sin que su salud se vea perjudicad37 

. 

Por otro lado dentro de las enfermedades trasmitidas por los alimentos los principales 

agentes involucrados son: Escherichia coli, Campylobacter, Salmonella, Shigella, 

Listeria monocytogenes, Norovirus, virus Hepatitis A, Astrovirus, Rotavirus y Virus 

Coxsackie38, 39. 

En el caso de las alergias alimentarias el mayor aumento de  prevalencia se produce 

en los EE. UU. Los estudios muestran que las alergias están aumentando en todo el 

mundo, tanto para niños como para adultos;  la Administración de Alimentos y 

Medicamentos promulgó la Ley de Etiquetado de Alérgenos Alimenticios y 

Protección al Consumidor (FALCPA) en el 2004, que entró en vigencia en los 

Estados Unidos en el 2006.  En este reglamento se enumeraron  los principales 

alérgenos alimentarios que deberían declararse en la etiqueta: leche, huevo, pescado, 

crustáceos, nueces, maní, trigo y soja. En Europa, el Reglamento de Información 

Alimentaria de la UE para Consumidores No. 1169/2011 (EU FIC)  y el Reglamento 

de Información Alimentaria (FIR) en el  2015, indican que todas las empresas 

alimentarias deben declarar  los 14 alérgenos principales: esto incluye  los 

mencionados anteriormente más el  apio40, 41. 

Por último, las medidas preventivas para controlar los contaminantes físicos son: 

inspeccionar las materias primas e ingredientes, manejar los alimentos de acuerdo 

con las Buenas prácticas de Manufactura (BPM) y establecer un programa de 

mantenimiento para los  equipos de fabricación42. 
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3.2. El higo, Ficus carica L. 

3.2.1. Historia 

Se tiene conocimiento del higo  desde el periodo  neolítico temprano en el Valle del 

Jordán, que data de hace 11 400–11 200 años y  sugiere que los higos se 

domesticaron por primera vez durante la revolución neolítica temprana. El cultivo de 

higos se extendió al sur de Arabia y posteriormente a Asia occidental, incluida 

Mesopotamia, Anatolia, Persia y otras regiones del Medio Oriente. La mayor  

migración fue hacia el oeste Grecia, Italia, España, Portugal y hacia el sur a Egipto. 

Por otro lado, los misioneros españoles introdujeron el higo en el Nuevo Mundo a 

mediados del siglo XVI y en América del Norte poco después43.  

3.2.2.  Datos botánicos y descripción del higo 

El higo es una fruta obtenida de la higuera (Ficus carica L.) y desde el punto de vista 

botánico  es una infrutescencia (un conjunto de frutos). Existen más de 750 especies 

de higos alrededor del mundo las cuales pueden ser comestibles y no comestibles44.  

Árbol taxonómico: ver anexo 1.y figura 1. 

 Reino: Plantae 

      División: Angiospemae 

       Clase: Esquisetopsida 

  Subclase: Magnoliidae 

 Superorden: Rosanae 

Orden: Rosales 

 Familia: Monraceae 

Género: Ficus 

Especie: Ficus carica L. 
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3.2.2.1. Morfología vegetativa y desarrollo 

3.2.2.1.1. Sistema de raíz 

La higuera tiene un sistema de raíces fibrosas que se extiende hasta tres veces el 

diámetro, típicamente muy poco profunda y sin una raíz principal. Las plantas de 

higo son bastante tolerantes con el suelo de pobre y la salinidad moderada. Una vez 

que se establecen las plantas, son relativamente tolerantes a la sequía, probablemente 

debido a su sistema radicular muy extenso y amplio.  

3.2.2.1.2. Sistemas de brotes y hojas 

Las higueras varían en sus hábitos de crecimiento, que van desde la apertura y la 

caída vertical y compacta. La higuera tiene hojas típicas de color verde brillante, 

simples, alternas y grandes. Comienzan a desarrollarse a principios de la primavera y 

continuarán formando nuevas hojas hasta que la temperatura baje en otoño. Hacia el 

final de la temporada  caen  por las condiciones ambientales como baja temperatura, 

fotoperiodo, viento y lluvia. 

3.2.2.1.3. Células de látex 

El látex es el fluido citoplasmático de los tejidos laticíferos que contienen orgánulos 

habituales de células vegetales como el núcleo, las mitocondrias, las vacuolas, 

ribosomas y aparato de Golgi. 

Figura 1. Ficus carica L. ―higo‖                                                                                                   
Fuente: Joab, A. El higo taxonomía. Alerta Económica.2010:12-19.  
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3.2.2.1.4. Flores 

En el caso del higo, cuando se realiza un corte longitudinal  se observa la 

inflorescencia llamada sicono; el cual está distribuida en toda la parte exterior y 

dirigida hacia el centro. 

3.2.2.1.5. Fruto 

El fruto presenta las siguientes partes, 

 Pedúnculo: Esta une  el higo con las ramas                                 

 Cuello: : Esta une  el cuerpo del higo con el pedúnculo                                                                                 

 Receptáculo: : Esta rodea la pulpa  

 Pulpa: Inflorescencia  

 Ostiolo u ojo: Esta sirve como comunicador del interior del higo con exterior por 

el canal ostiolar.  

3.2.2.1.6. Crecimiento y desarrollo de frutas 

 Al igual que otras frutas, el desarrollo del sicono (un tipo de inflorescencia, también 

considerados frutos compuesto o múltiple) tiene tres períodos de crecimiento 

definidos representados por una curva de doble sigmoide. El primer período de 

crecimiento, la etapa I, se caracteriza por un aumento muy rápido del diámetro sin 

ningún cambio  en  acumulación de azúcar. El segundo período, la Etapa II, es una 

etapa de reposo marcada con casi ningún cambio en el diámetro de la fruta. La etapa 

III  se caracteriza por una tasa aumento acelerado del diámetro, en peso frescos y 

secos, en agua y en contenido de azúcar. Durante esta fase de crecimiento, más del 

70% del total es peso seco y el 90% del contenido total es  azúcar que  se acumula en 

la fruta. Se producen cambios drásticos del pigmento durante este período, en 

muchos cultivares oscuros a medida que el contenido de clorofila de piel disminuye 

rápidamente  la piel de la fruta cambia de verde a negro azulado. Además, el tamaño 

del fruto aumenta y se produce la maduración de los tejidos durante la última etapa 

del desarrollo del higo. Dado que los brotes de inflorescencia comienzan a 

desarrollarse como hojas salientes a lo largo de la rama, la maduración del fruto es 

secuencial. En la mayoría de los cultivares el primer período de crecimiento dura de 

5 a 6 semanas y el tercer período de 3 a 5 semanas. Sin embargo, existen grandes 

diferencia en la duración del segundo periodo  entre los cultivares de higo. En 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
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cultivares como 'Misión', el segundo período dura de 3 a 4 semanas, mientras que en 

los cultivares productores de otoño 'Siera' o 'Autumn Honey' el segundo período dura 

de 6 a 8 semanas. Existen dos tipos de higuera, las breveras que producen dos 

cosechas al año durante los meses de junio las brevas y los higos al final del mes de 

agosto. Los higos breva  se quedan en periodo latente durante el invierno, y llegan a 

su punto máximo de maduración en la primavera siguiente. Los higos breva tienen 

un patrón de crecimiento y desarrollo diferente de los principales cultivos que se 

desarrollan en la misma rama. Poco después del inicio, la breva entra a una etapa de  

latencia invernal y en primavera  la breva reanuda el crecimiento y continúa durante 

7 a 8 semanas con una breve etapa de reposo durante 2 semanas. A continuación, una 

etapa de maduración rápida durante 2 semanas  en junio-julio; aproximadamente 2 

semanas antes de la maduración de la fruta breva, la tasa de crecimiento y la 

acumulación de azúcar aumentan significativamente. Dado que todos los siconos de 

la breva en la misma rama se encuentran en etapas de desarrollo similares, la cosecha 

de fruta es más corta y dura solo de 2 a 3 semanas45. 

Diferentes cultivares de higos pueden dar fruto con o sin polinización llamados higos 

no persistentes y  persistentes respectivamente. Por lo tanto, se ha detectado una 

diferencia constante en los niveles de nitrato en cultivares de higos persistentes y no 

persistentes. El contenido promedio de nitrato de los higos persistentes es el triple 

que el de los no persistentes durante las etapas I y II de los higos de cultivos 

principales de verano. En la etapa III, el nitrato no se encuentra en la fruta no 

persistente, además se ha demostrado  que el ácido indolacético (IAA) se inhibe a 

medida que aumentan los niveles de nitrato y se ha sugerido que la razón por la cual 

los niveles de nitrato difieren tanto en los higos persistentes frente a los no 

persistentes tiene que ver con la regulación de la oxidasa del ácido indolacético. Por 

lo tanto, se espera que los cultivares persistentes tengan niveles más altos de 

auxina46. 

3.2.3. Requerimiento climático y edafológico 

El crecimiento y la producción de higos dependen en gran medida de las condiciones 

climáticas 
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3.2.3.1. Temperatura 

El cultivo de la higuera es de clima templado, resiste hasta 5°C bajo cero, sin 

embargo, si pasa este punto de frío puede sufrir un estrés. El rango de temperatura 

que se considera óptimo es de 17° C – 21° C, asimismo este cultivo requiere 100 y 

400 horas de frío47.En general, el higo crecerá y producirá fruta de alta calidad en 

climas mediterráneos y templados más secos.  

La disminución de la temperatura en otoño  afecta el crecimiento de los árboles y la 

producción de cultivos, sin embargo, el higo crece en zonas desérticas calientes, 

donde la temperatura del invierno es de 6°C a 10 °C. El higo puede encontrarse en el 

hemisferio norte durante los meses de agosto y septiembre; y en el hemisferio sur 

durante los meses de febrero y marzo47. 

Las higueras toleran condiciones más secas que la mayoría de los árboles frutales y 

son cultivos frutales son atractivos para zonas áridas. Sin embargo, hay poca 

información sobre los requisitos de agua para cumplir estas condiciones. La 

frecuencia del riego en  las higueras puede estresarse en períodos secos debido a sus 

sistemas de raíces poco profundas. Como consecuencia, en las subáreas y durante la 

temporada de lluvias generalmente se producen grietas en la fruta y pueden ser 

necesarios fungicidas para controlar la pudrición de la superficie, la suciedad 

(Aspergillus niger) y el moho (Botrytis spp., Penicil-Hum spp.). El cambio en el 

estado del agua durante el desarrollo de la fruta puede disminuir la calidad de la fruta 

y afectar el agrietamiento de la fruta; además, un aumento repentino en el suministro 

de agua durante el período de maduración hará que la fruta se divida. En el caso del 

higo el exceso de agua en pleno verano causará un crecimiento vegetativo excesivo a 

expensas de la calidad de la fruta; y un suelo húmedo hará que la fruta sea grande 

acuosa y propensa a pudrirse y marchitarse. 

3.2.3.2. pH 

El cultivo del higos debe tener un tipo de suelo alcalino con pH que oscila entre  6,0 

y 8,0 47.  
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3.2.4.  Control de calidad del higo 

Para el control de calidad se debe analizar el tamaño de la fruta, firmeza, color de la 

piel, color del interior, sabor, contenido de azúcar y acidez. Además de otros índices 

de calidad se  incluyen  los defectos como picoteados de pájaros, quemaduras 

solares, costras, grietas, arrugas, infestación de insectos y descomposición.  

3.2.5. Variedades 

Los cultivares se pueden clasificar según los  rasgos como la morfología de la hoja, 

el vigor de la planta, el color de la fruta, el sabor de la fruta, el porcentaje de sólidos 

solubles, la acidez, las características de la semilla, la forma de la fruta, el grosor de 

la piel  y la duración de la producción de la fruta. Tradicionalmente, las 

características de la fruta y el árbol se han utilizado para categorizar diferentes 

cultivares, este enfoque es útil especialmente en la comercialización de frutas o en la 

selección de material para plantar.  

La variabilidad genética en el higo se ve reforzada por el cruce del higo, que 

probablemente está influenciado por la variabilidad ambiental. Los botánicos 

discrepan sustancialmente con respecto a la caracterización de las especies de Ficus. 

Se ha informado que el número de especies oscila entre 600 y hasta 2000. Estas son 

principalmente especies de árboles y arbustos nativos de los trópicos y subtropicales 

Los miembros de este género son difíciles de distinguir por sus flores, pero se pueden 

diferenciar por el  hábitat, la forma de la hoja y por sus higos46. La identificación 

adecuada del cultivar es una preocupación clave porque en gran parte  los cultivos 

individuales se han distribuido ampliamente con muchos sinónimos y a menudo  se 

usa el mismo nombre para diferentes cultivares. El Instituto de Kalamata, Grecia, 

tiene 64 cultivos diferentes de higos, recogido de Chipre, Italia, Grecia, Turquía, 

Francia, Estados Unidos, y España. El Repositorio de Germoplasma Clonal (NCGR)  

contiene actualmente contiene 190 cultivares diferentes, 78 variedades fructíferas con 

nombre, 44 selecciones regionales de diversos lugares y 40 selecciones avanzadas de 

fitomejorados46, 47. 

Las higueras  se clasifican en dos grupos, según den una o  dos frutos al año: 
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 Higueras bíferas o reflorecientes, también llamadas brevales: Son aquellas que 

dan frutos en los meses de  junio y julio llamados brevas; y en agosto, 

septiembre y octubre los higos. 

 Higueras comunes, propiamente dichas, que sólo dan una cosecha (higos) en 

agosto-septiembre. 

3.2.5.1. Higueras breveras, brevales o bacoreras 

Las higueras breveras  son consideradas muy preciadas debido a su  extensión. 

Las brevas poseen un alto valor en el comercio por sus características morfológicas 

como el tamaño, fecha de maduración y fácil comercialización en fresco. Los higos 

son del mismo color que las brevas pero de tamaño más pequeño. 

3.2.5.2. Higueras comunes 

 Son las que dan sólo higos, normalmente desde agosto hasta finales de octubre41.  

- La variedad Brown Turkey: Esta variedad se desarrolla principalmente en Israel, 

Italia y California; su época más adecuada para su producción son los meses de 

abril a enero. Se caracterizan por su gran tamaño y su color rojizo-púrpura. 

- La variedad  Celeste: Esta variedad procede de México y California; su época más 

adecuada para su producción son los meses de noviembre a enero. Los frutos de 

esta variedad  cuando maduran tiene una  piel de  color púrpura y la carne de color 

rosado. 

- La variedad Sari Lob: Es la variedad que con más frecuencia cultivada en Francia 

e Israel, aunque también es importante en el Mediterráneo. El fruto de esta 

variedad mencionada es de color púrpura- amarillento y normalmente tiende a 

abrirse cuando madura. 

- Kadota: Los frutos de esta variedad pueden o no contener semillas, son de color 

amarillo- verdoso con carne púrpura. Presentan dos tipos de frutos, con semilla y 

sin semilla. 

- Toro sentado: Toro sentado es un cultivar de higuera (con dos cosechas por 

temporada, brevas de primavera-verano e higos de otoño),  higos de epidermis con 

color negro y violeta oscuro.Se cultiva principalmente en el sureste español 

(región de Murcia y provincia de Alicante)  y en Perú para la exportación a nivel 

internacional (principalmente Europa y Estados Unidos)48 
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3.2.6.  Plagas y enfermedades 

Los higos son atacados por una variedad de patógenos y varias especies de hongos 

como Botrytis cinerea, Rhizopus nigricans, Alternaria a / tern ata, Aspergillus spp., 

Penicillium spp. y Cladosporium herbarum se registraron como agentes causales de 

pudriciones de poscosecha. La pudrición interna de la fruta causada por Fusarium 

moniliforme es una de las principales enfermedades de la fruta del higo. Por otro 

lado, se asocia principalmente a las levaduras al olor fermentado y exudación de la 

fruta. Además, la infección por Rhizopus se ha  asociado con un ambiente cálido y 

húmedo en el huerto, prevaleciendo particularmente durante la temporada de verano 

lluvioso y  en árboles cultivados bajo cubierta plástica. 

Según Fernández algunas enfermedades que atacan al higo son: 

- Agusanado de brevas e higos (Ceratitis capitata) 

- Mosca del higo (Lonchae aristella) 

- Orugas de las hojas (Simaethis pariana) 

- Cochinilla de la higuera (Ceroplastes rusci) 

- Barrenillo de la higuera (Hipoborus ficus) 

- Plagas de almacen (Myelois ceratoniae) 

- Podredumbre radicular (Roesleria hypogea, Armillaria mellea y Rosellinia 

necatrix) 

- Negrilla (Capnodiceas, fumago y limacinia) 
- Virus del mosaico de la higuera (Eriophyes ficus)49 

3.2.7. Control de enfermedades de poscosecha 

Los higos son atacados por una variedad de patógenos y  varias especies de 

hongos, como Botrytis cinerea, Rhizopus nigricans, Aspergillus spp, Penicillium 

spp y Cladosporium herbarum. Incluso se produce en el huerto inmaduro, por 

Fusariuni, Cladosporium, Alternaria y Aspergillus, estas enfermedades 

generalmente se manifiesta completamente con la maduración, en particular en la 

fruta cosechada. La avispa del higo polinizador es el vector principal que 

introduce Fusarium moniliforme. 
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J.Montealegre y colaboradores realizaron un estudio post-cosechas de las brevas e 

higos por heridas en los frutos a causa del Rhizopus stolonifer, Penicillium 

minioluteum, Alternaría altemata, Botrytis cinerea, Fusarium flocciferum y 

Cladosporium herbarum. Los resultados mostraron que la Alternaria altemata y 

Cladosporium herbarum no causan pudrición en los frutos sin herida lo cual 

indica que no  son patógenos que necesitan frutos con un alto grado de 

senescencia o de heridas para poder infectar. En el caso de los frutos con heridas 

Rhizopus stolonifer y Penicillium minioluteum fueron los patógenos más agresivos 

mientras que en los frutos sin heridas fue Botrytis cinérea
50. 

3.2.8. Comercialización 

3.2.8.1. Comercialización de higos en el mundo 

Según las estadísticas de la FAO en el 2018 la producción mundial de higos fue    

1 143 111 toneladas, ver  figura 2 y 3. Además, el continente que más produjo 

higos  en promedio desde 1994-2018 fue Asia con 44%, le sigue África con 

38,3%, Europa 10,7%, América 7% y Oceanía 0%, ver figura 4. Turquía fue el 

país productor de higos más grande del mundo en el 2018, la producción mundial 

de higos fue de  306 499 toneladas, ver figura 5. Alrededor del 70% de la 

producción total de higos de Turquía fue de  higos  secos51. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Cantidades de producción de higo en el mundo 
Fuente. OMS. Cultivos. Fecha de actualización:   6 de febrero 2020; fecha de acceso: 13 de 
febrero 2020.Disponible en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC/visualize  
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  Figura 3. Producción total  de higo en el mundo en el 2018 
Fuente. OMS. Cultivos. Fecha de actualización:   6 de febrero 2020; fecha de acceso: 13 de 
febrero 2020.Disponible en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC/visualize  
 

 

Figura 4. Proporción de producción de Higos por continente Promedio 1994-2018 
Fuente. OMS. Cultivos. Fecha de actualización:   6 de febrero 2020; fecha de acceso: 13 de 
febrero 2020.Disponible en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC/visualize  
 

 



 
 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2. Comercialización de higos en el Perú 

La producción de higos en el Perú desde 1994-2018 ha tenido subidas y bajadas, ver 

figura 6,  sin embargo en el 2018 se ha visto un ascenso con una producción de 2 947 

toneladas de higo51, ver figura 7. Por otro lado en el 2019, más de 347 000 kilos de 

higo fresco se han exportado desde los campos de la región Ancash a mercados 

internacionales como Estados Unidos, Canadá, Dubái y la Unión Europea; informó la 

oficina del Senasa en Ancash. Este fruto proviene de los sectores de La Carbonera y 

el Valle de Nepeña, en la provincia de la Santa. El higo se somete a un tratamiento de 

irradiación  para mitigar el riesgo asociado con plagas cuarentenarias en EE.UU. La 

autoridad en sanitaria es responsable de inspeccionar la fruta fresca previo a su 

embarque  para asegurar la ausencia de plagas cuarentenarias de acuerdo con los 

protocolos establecidos para cada país de destino52. En el Perú como en el distrito de 

Chilca la producción de higos son de tipo Toro Sentado, higuera breval, los cuales 

han disminuido recientemente por la aparición de zonas industriales y de vivienda, 

por  lo que la producción migró  hacia puntos del norte como Huacho, Barranca, 

Huarmey, Nepeña y Chimbote53. 

 

 

 

Figura 5. Los 10 productores de Higo en el 2018 
Fuente. OMS. Cultivos. Fecha de actualización:   6 de febrero 2020; fecha de acceso: 13 de 
febrero 2020.Disponible en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC/visualize  
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Figura 6.  Cantidad de producción de higo promedio de Perú 1994 – 2018 
Fuente. OMS. Cultivos. Fecha de actualización:   6 de febrero 2020; fecha de acceso: 13 de 
febrero 2020.Disponible en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC/visualize  
 

 

 

Figura 7. Cantidad de Producción de higo promedio de Perú en el 2018 
Fuente. OMS. Cultivos. Fecha de actualización:   6 de febrero 2020; fecha de acceso: 13 de 
febrero 2020.Disponible en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC/visualize  
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3.2.9. Composición química  y bromatológica del higo Ficus carica L. 

Los higos son fuente de minerales, vitaminas, fibra dietética y antioxidantes; ver 

tabla 3, 4, 5 y 6. Según Pereira y colaboradores, analizaron nueve variedades de 

higos frescos en diferentes etapas de maduración. De los cuales se revelo que los 

principales componentes nutritivos en las brebas son los azucares como las glucosa, 

fructosa y elementos minerales incluidos K, Ca, P y Mg tanto en la cascara como en 

la pulpa54. El higo posee un alto contenido energético que es importante para el 

organismo, esta fruta no contiene  grasas ni colesterol. Posee un alto calor energético 

por la presencia de sacarosa, glucosa y fructosa; además la presencia de los ácidos 

orgánicos y minerales; como el potasio, el magnesio y el calcio mejora el tránsito 

intestinal por su contenido de fibra. En cuanto a otros nutrientes, contienen una 

cantidad moderada de provitamina A, de acción antioxidante. Este nutriente se 

transforma en vitamina A en nuestro organismo conforme éste lo necesita55. Por otro 

lado los higos se consumen frescos, secos, conservados, enlatados o confitados. Se 

utilizan mejores calidades de higo seco para hacer paquetes elegantes, mientras que 

otras calidades se utilizan para la producción de alcohol y vino. Los higos también se 

tuestan como los granos de café y se pueden usar como sustitutos del café. Otros 

productos de higo son higos condimentados o en vinagre, pan de higos, carne de 

higos y brownies de higos. Los higos frescos generalmente consisten en 84% de 

pulpa y 16% de piel. La composición química varía según el tipo. 
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Variedad Brix° pH 

"Cuello Dama Blanco" 19,1 6,1 

"Brown Turkey" 15,2 5,7 

"Tiberio" 16,2 5,7 

"San Antonio" 16,2 6 

"Cuello Dama Negro" 18,9 5,5 

"Banane" 15,4 5,4 

"Colar Elche" 18,6 5,5 

"Tres Voltas  L´Any" 18 5,7 

"Blanca Bétera" 16,9 5,3 

Variedad Glucosa Fructosa Sucrosa Ácido Cítrico 

"Cuello Dama Blanco" 103,6 90,9 1,14 0,8 

"Brown Turkey" 27,3 30,4 0,2 0,3 

"Tiberio" 69,4 57,9 0,2 0,4 

"San Antonio" 32,5 31,9 0,2 0,4 

"Cuello Dama Negro" 46 47,4 0,2 0,3 

"Banane" 62,6 50,6 2,5 0,5 

"Colar Elche" 70,6 63,7 0,4 0,9 

"Tres Voltas  L´Any" 40,8 59,5 0,6 0,2 

"Blanca Bétera" 41,2 54,5 0,2 0,1 

Fuente. Pereira C, Corrales M, Martin A y colaboradores. Physicochemical and Nutritional 

Characterization of Brebas for Fresh Consumption from Nine Fig Varieties (Ficus carica L.) 

Grown in Extremadura (Spain).Journal of Food Quality.2017; 12. 

Fuente. Pereira C, Corrales M, Martin A y colaboradores. Physicochemical and Nutritional 

Characterization of Brebas for Fresh Consumption from Nine Fig Varieties (Ficus carica L.) 

Grown in Extremadura (Spain).Journal of Food Quality.2017; 12. 

Tabla 3. Valores de grados Brix y ph de diferentes variedades de breva 
 

 

Tabla 4. Composición nutricional de  la cascara de higos de acuerdo a su variedad (gxkg-1) 
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Variedad Glucosa Fructosa Sucrosa Ácido Cítrico 

"Cuello Dama Blanco" 70,8 64,3 2,1 2,6 

"Brown Turkey" 47 49,4 0,3 1,3 

"Tiberio" 61,4 55,7 1,5 1,9 

"San Antonio" 48,3 51,5 0,4 0,9 

"Cuello Dama Negro" 59,8 67,1 0,5 2,8 

"Banane" 54,3 48,7 1,9 2,6 

"Colar Elche" 74,4 68,4 1,9 1,9 

"Tres Voltas  L´Any" 60 74,4 0,4 2,1 

"Blanca Bétera" 58,2 63,5 1,2 2,1 

Variedad Fibra 

% 

Proteína 

% 

Minerales  en su mayoría 

g/kg 

Trazas de  

minerales ppm 

P K Ca Mg Fe Zn 

"Cuello Dama 

Blanco" 

5 5,2 1,2 11,4 2,2 1,5 30,6 10,9 

"Brown Turkey" 6,7 5 1,3 9 2,3 1 38,7 6,6 

"Tiberio" 5,6 6,7 1 9,9 2,5 1,2 27,8 11,9 

"San Antonio" 5,1 5,9 1,2 10,9 3,1 1,4 37,6 10,5 

"Cuello Dama 

Negro" 

6 4,7 1 8,9 2 1 31,6 6,4 

"Banane" 7,4 5,6 1 10,2 2,3 1,4 34,7 10,2 

"Colar Elche" 5,9 4,4 1 9,6 2,1 1,3 30,2 6,2 

"Tres Voltas  

L´Any" 

6,9 5,8 1,3 8,2 2,1 1,1 37,1 10,4 

"Blanca Bétera" 4 5,8 1,4 8,9 1,9 1 40 9 

Fuente. Pereira C, Corrales M, Martin A y colaboradores. Physicochemical and Nutritional 

Characterization of Brebas for Fresh Consumption from Nine Fig Varieties (Ficus carica L.) Grown in 

Extremadura (Spain).Journal of Food Quality.2017; 12. 

Fuente. Pereira C, Corrales M, Martin A y colaboradores. Physicochemical and Nutritional 

Characterization of Brebas for Fresh Consumption from Nine Fig Varieties (Ficus carica L.) Grown in 

Extremadura (Spain).Journal of Food Quality.2017; 12. 

Tabla 5. Composición Nutricional de  la pulpa de higos de acuerdo a su variedad (gxkg-1) 
 

Tabla 6. Concentración de  proteínas, fibra y minerales en diferentes variedades del higo 
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Según Tanveer.A, Shamsia K y colaboradores; analizaron tres tipos de higos, el 

salvaje, marrón oscuro y negro oscuro recolectados en el valle de Haramosh durante  

la temporada de verano como (junio, julio y agosto) en el 2010. Se estudió el efecto 

de la temperatura de almacenamiento sobre el pH de cuatro variedades de higos y se 

registró después de un intervalo de 10 días hasta 30 días. Se observó que el intervalo 

de almacenamiento tuvo un efecto significativo en pH de todas las muestras. 

Por otro lado Oliveira y colaboradores describieron  la composición metabólicas del 

higo Ficus carica L. de  dos centros de cultivos en Portugal, Branca Tradicional y 

Pingo de Mel.  En las hojas, pulpa y cáscara se encontró tres ácidos hidroxicinámicos 

(3-O- y 5-O-ácido cafeoilquínico  y ácido ferúlico), dos glucósidos flavonoides 

(quercetina 3-O-glucósido y quercetina 3-O-rutinósido) y dos furanocumarinas 

(psoraleno y bergapten); con la excepción del ácido ferúlico que no fue encontrado 

en pulpas todos los fenólicos restantes estuvieron presentes en las tres matrices 

analizadas. En términos cuantitativos los  extractos acuosos de hojas presentaron 

mayores cantidades de estos  compuestos y las pulpas los más bajos. El contenido 

fenólico total fue significativamente diferente entre los tres materiales vegetales, 

siguiendo primero las hojas, la cáscara y en menor la pulpa. Este hecho no sorprende 

ya que estos compuestos, especialmente los flavonoides actúan como filtros UV y 

protegen algunas estructuras celulares  como los cloroplastos. La pulpa y piel de 

Branca Tradicional fue la variedad con mayores cantidades de compuestos fenólicos 

mientras que las hojas de Pingo de Mel exhibieron mayores contenidos fenólicos. 

Estos compuestos, especialmente psoraleno, se utilizan en asociación contra la  

radiación UV  para afecciones de la piel, como la despigmentación de la piel 

(psoriasis y vitíligo), micosis fungoide, dermatitis polimorfa y eccema. El perfil de 

ácidos orgánicos de las hojas de higuera está compuesto por: ácido oxálico, ácido 

cítrico, ácido málico, ácido químico, ácido shikimico y ácido fumárico56. 

Según Fateh A y colaboradores, estudiaron las propiedades analíticas  (materia seca, 

contenido de agua, pH, ácido cítrico, contenido de sólidos solubles, fructosa, glucosa 

y contenido mineral) de diez cultivares de frutos de higo (Ficus carica L.) de las islas 

Kerkennah de Túnez. La fructosa y la glucosa fueron los principales azúcares en 

todos los cultivares de higos (4,7-8.29 y 5,05-9,62% de materia fresca). Se descubrió 

que todos los cultivares de higos fueron buena fuente de minerales.Todas las frutas 
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contenían altas cantidades de K (688,88-1047,13 mg / 100 g de materia seca) y Ca 

(167,6 a 411,75 mg / 100 g de materia seca) 57. 

3.3. Micotoxinas 

En esta investigación  se estudió la presencia de ocratoxina A en higos fresco  del 

distrito de Chilca, la fruta de mayor atractivo en este distrito. Pero también porque en 

el Perú en el  2018 se ha visto  un ascenso con una producción de 2 947 toneladas de 

higo y a nivel mundial Turquía, el país de mayor producción  con 306 499 toneladas. 

Para su análisis  se empleó el método AOAC 2004. Con éste método se puede 

determinar las aflatoxinas, ocratoxinas y zearalenona, quienes  exhiben una 

fluorescencia nativa, que se detectan directamente por un detector de fluorescencia. 

3.3.1. Generalidades 

Las micotoxinas son productos de los hongos al contaminar los alimentos durante la 

producción, transporte y almacenamiento. Se presume que las micotoxinas actúan 

como un mecanismo de defensa, protegiendo al hongo de plantas, animales y otros 

hongos competidores. La ausencia de micotoxinas varía entre productos y  las 

condiciones climáticas y regiones. El impacto económico de las micotoxinas es las 

pérdidas en la cosecha y la contaminación en el almacenamiento. Esto afecta 

directamente en el comercio internacional de productos y alimentos procesados58. En 

los países desarrollados  el avance de la tecnología permite reducir la concentración 

de aflatoxinas por la aplicación de procedimientos rigurosos en los alimentos de 

riesgo. En los países exportadores e importadores, la rigurosa exigencia de las 

normas sanitarias genera el uso la estadística para la extracción de muestras de gran 

volumen como toneladas58. Las micotoxinas son productos del metabolismo 

secundario fúngico. Se conocen más de 400 micotoxinas hoy en día, de las cuales 

aflatoxinas, tricotecenos, fumonisinas, ocratoxina A, zearalenona y Alternaria son los 

más importantes, ver tabla 7. Las toxinas son los principales representantes y pueden 

mostrar una gama de efectos tóxicos graves en humanos y animales. La aflatoxina 

B1 (AFB1) es el carcinógeno natural más potente en animales experimentos (ratas), 

la ocratoxina A (OTA) es nefrotóxica, las fumonisinas B1 y B2 (FB1 y FB2) exhiben 

neuro o hepatotoxicidad y carcinogenicidad dependiendo de la especie. La 
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exposición a varias clases de micotoxinas a menudo resulta en un efecto aditivo, sin 

excluir también una posible interacción sinérgica59.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Tanveer A, Shamsia K y colaboradores. A Physico-Chemical study of different Fig 
(Ficus Carica L.) varieties in Haramosh valley, Gilgit-Pakistan.IJEAB.2016; 1(3):2456-
1878. 

Tabla 7. Principales micotoxinas y hongos que las producen 
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3.3.2. Clasificación y estructuras químicas 

En las figuras 8,9 y 10 se observa las estructuras químicas de las micotoxinas y los 

hongos productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estructura química de las aflatoxinas y morfología de los hongos que las producen  
 

Figura 9. Estructura química de la ocratoxina A, citrina y morfología de los hongos que las producen  
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3.3.3. Factores que influyen la presencia micotoxinas en los alimentos 

Según Gimero  y colaboradores  el crecimiento fúngico está relacionado a  cinco 

factores: nutrientes, la actividad de agua (AW), temperatura, oxígeno y pH60. 

3.3.3.1. Nutrientes 

 Los microorganismos necesitan nutrientes  para crecer. 

3.3.3.2. Conservantes 

Debido que  a que la presencia de conservantes retarda o previene el deterioro de los 

alimentos es considerado un factor importante.  

3.3.3.3. Actividad de agua (AW) 

Los hongos se desarrollan por la presencia de AW de 0,70; las bacterias crecen a AW 

por debajo de 0,90.La actividad de agua es un factor clave en el metabolismo de las 

micotoxinas; sin embargo no está muy investigado. La presencia de  micotoxinas está 

relacionada con AW inferior a 0,85 y la presencia de mohos toxicogénicos a AW de 

0,70-0,85.ver tabla 8. 

Figura 10. Estructura química de la moniliformina, zearalenona, fumonicina y 
morfología de los hongos que las producen 
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3.3.3.4. Temperatura 

El crecimiento de los  hongos depende de temperaturas  de  20-35°C, el límite 

máximo  es entre 40 y 45ºC. La mayoría de los hongos no crecen a temperatura 

menor 5°C. A excepción  del Aspergillus flavus, Aspergillus candidus y Aspergillus 

fumigatus crecen hasta a 55ºC. El Penicillium expansum y Penicillium cyclopium 

crecen a 0ºC; ver tabla 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.5. Oxígeno 

El oxígeno es un agente toxico para el crecimiento de levaduras y mohos; ya que esto 

genera condiciones de anaerobiosis. Por eso que el método mas usado para la 

prevención de hongos es la  desoxigenación60. 

3.3.3.6.  pH 

Los hongos pueden crecer un intervalo de pH (2,5 - 7,5), generalmente soportan 

mejor el medio ácido que el alcalino60.  

3.3.3.7. Composición del sustrato 

Los hongos tiene un metabolismo poco exigente que uso los micro elementos y 

macro elementos para su desarrollo.  

 

 

 

Tabla 8. Temperatura mínima para el desarrollo hongos y micotoxinas 
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3.3.3.8. Minerales 

 

La composición del sustrato está muy relacionado con el desarrollo fungico; los 

elementos en su metabolismo son el hierro y zinc. Según investigaciones las 

concentraciones óptimas para la presencia de ocratoxina A por el Aspergillus 

ochraceus fue de: 0,055-2,2 mg/L de zinc, 0,004-0,04 mg/L de cobre, 1,2-2,4 mg/L 

de hierro. A diferencia de la aflatoxina para que el Aspergillus del grupo flavus es 

necesario zinc y ciertos aminoácidos60. 

Un ejemplo de contaminación de micotoxinas en alimentos  es en manzanas; según 

Erdoğan A. encontró  concentraciones de patulina (micotoxina) que varían de 800–

12,500 μg x kg-1  de tejido podrido. Las frutas dañadas antes de la cosecha o las 

infectadas por otros microorganismos son colonizadas fácilmente por este patógeno 

en huertos o en condiciones posteriores a la cosecha61. 

Según Özer K. se realizó una investigación sobre muestras de higos secos tomadas 

de huertos que representan la región del Ege y se analizaron elementos nutritivos de 

las  plantas macro y micro (N, P, K, Mg, Na, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn) en muestras junto 

con  la extracción e interacción de aflatoxina, ocratoxina A y nutrientes vegetales. En 

conclusión, se obtuvo una interacción positiva estadísticamente significativa a nivel 

0,05 entre Ca y aflatoxina B1 y una interacción negativa estadísticamente 

significativa a nivel 0,01 entre Cu y aflatoxina total, aflatoxina, B1 y también una 

interacción negativa estadísticamente significativa a 0,05 nivel entre Cu y aflatoxinas 

B2 y G1. No hubo una relación significativa entre los otros nutrientes y las formas de 

aflatoxinas (B1, B2, G1, G2) y la ocratoxina A62. 

3.3.4. Análisis de micotoxinas 

3.3.4.1. Muestreo 

En comparación con el análisis de otros tipos de residuos, el  muestreo en el análisis 

de micotoxinas es  mayor contribuyente al error. La variabilidad está asociada con el 

nivel y la distribución de micotoxinas en el producto alimenticio, debido a esta 

distribución heterogénea se necesita un plan de muestreo apropiado para asegurar 

que la concentración en una muestra es la misma que en todo el lote. El Reglamento 

401/2006 de la Comisión Europea plantea el muestreo regulado de micotoxinas en 
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varios productos alimenticios, incluyendo cereales, frutos secos, nueces, especias, 

leche, derivados productos, jugo de frutas y productos sólidos de manzana. 

También, AOAC International, AOCS y la FDA en colaboración con el USDA han 

desarrollado un muestreo detallado para productos separados. El número y el tamaño 

de las muestras recolectadas y submuestras de laboratorio dependen de la matriz y el 

tamaño del lote. Un ejemplo de muestreo es del  maní crudo sin cáscara (con un nivel 

de tolerancia de menos de 15 μg / kg para aflatoxinas); un muestra a granel de 

aproximadamente 70 kg se acumula al azar. Esta muestra masiva se divide 

aleatoriamente en tres muestras de 21.8 kg. Se toma una submuestras (1.100 g) de 

uno de las muestras, formadas en una suspensión y  se analizan en duplicado. Si el 

promedio de las dos determinaciones es ≤8 μg / kg, se pasa el lote, si el promedio es 

≥ 45 μg / kg, es rechazado. Para promedios> 8 μg / kg y <45 μg / kg, se analiza una 

segunda muestra de 21,863. 

 

3.3.4.2. Técnicas analíticas 

3.3.4.2.1. Métodos rápidos de detección 

- Cromatografía en capa fina (TLC). 

 Una gran cantidad de métodos de TLC para el análisis de las micotoxinas han 

sido aceptados por AOAC Internacional. Las técnicas convencionales de TLC 

son comúnmente utilizado para fines de detección, con límites de detección 

llegando a 2 ng / g. Cuando los resultados son positivos se  sigue con  un análisis 

cuantitativo más sensible. 

- Inmunoensayos. 

Se pueden utilizar tres tipos principales de inmunoensayos para análisis de 

micotoxinas: Radioinmunoensayo (RIA), ELISA  y polarización de 

fluorescencia inmunoensayo (FPIA).  

- Cromatografía líquida de alta Eficacia (HPLC). 

Es la metodología de elección para la mayoría de las micotoxinas. Las 

aflatoxinas, ocratoxinas y zearalenona  exhiben una fluorescencia nativa, que se 

detectan directamente por un detector de fluorescencia. La Derivatización pre o 
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postcolumna  es requerido para mejorar la detección de fluorescencia de algunas 

aflatoxinas (es decir, AFB1 y AFG1).  

- Electroforesis capilar. 

 Puede emplearse para separar las micotoxinas de componentes matriciales que 

utilizan potencial eléctrico. Estos métodos están disponibles para la 

determinación de patulina en el jugo de manzana, determinación simultánea de 

ocratoxinas (A y B) y aflatoxinas32. 

3.3.5. Control y prevención frente a micotoxinas 

El uso del HACCP para el control de micotoxinas  permite  analizar los riesgos de la 

contaminación de estas .El HACCP está integrado a programas de requisitos previos, 

como  las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP),Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (GSP),Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), el cual  es un  conjunto 

de códigos de práctica que figura como parte del Código de Principios Generales del 

Codex sobre Alimentos Higiene de 1997, las Buenas Prácticas de Higiene (GHP),que 

se ocupa del manejo del producto cosechado. Las medidas preventivas, como las 

Buenas Prácticas Previas y Posteriores a la cosecha, podrían ser la mejor solución 

para evitar la contaminación. 

3.3.5.1. Estrategias de control de micotoxinas antes de la cosecha 

3.3.5.1.1. Preparación y manejo de campo 

 Las estrategias incluyen lo siguiente: arado profundo, el cual  elimina el material 

residual del cultivo anterior y lo entierra debajo del superficie eliminando el inóculo 

fúngico junto con los desechos y ayuda a romper la cadena de infección; rotaciones 

de cultivos apropiadas: trigo, legumbres, papa, etc.; y uso de fertilizantes. 

3.3.5.1.2. Manejo de cultivos 

 Dentro de las  estrategias influyen: el uso de cultivares resistentes a enfermedades, 

métodos de riego apropiados, el uso de agentes de control biológico (BCA) y  el uso 

de fungicida. 
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Como los mohos productores de micotoxinas generalmente solo pueden colonizar 

partes dañadas de las plantas, los cultivos deben protegerse contra el daño causado 

por procesos mecánicos o insectos.  

Se descubrió que el fungicida organofosforado, el diclorvos, inhibe la producción de 

OTA de A. sulphureus, P. verrucosum y A. ochraceus. Otro fungicida, iprodiona, se 

ha utilizado con éxito en productos agrícolas para prevenir el crecimiento de varias 

especies de hongos, incluidos los productores y se descubrió que podía disminuir la 

producción de OTA de A. westerdijkiae
64. 

3.3.5.2. La relación entre BPA y HACCP en la etapa previa a la 

cosecha 

El programa de prerrequisitos más importante que podría utilizarse en apoyo de 

HACCP es la GAP, que también invoca GHP. 

3.3.5.3. Estrategias de control de micotoxinas durante la cosecha y 

pos-cosecha 

La cosecha es la primera etapa de la cadena de producción donde el contenido de 

humedad se convierte en el parámetro más importante en términos de gestión y 

protección de la cosecha. Por ejemplo, en el caso del trigo una  medida de control 

importante en la cosecha será un examen visual del grano para detectar síntomas de 

enfermedad, y la segregación de lotes enfermos de granos sanos.  

Las etapas posteriores a la cosecha en la producción de trigo son aquellas etapas que 

conduce al procesamiento primario del grano como: molienda, secado (si es 

necesario), almacenamiento y transporte.  

El uso de un enfoque de tipo HACCP en la pos-cosecha incluye el cumplimiento de: 

GAP, GSP y GHP. GSP probablemente sea el más importante. Los siguientes 

factores son normalmente considerado parte del SGP en el caso del trigo: 

- Condición adecuada del grano que ingresa al almacenamiento, incluido el 

contenido de humedad y niveles de enfermedad. 

- La solidez y la idoneidad de los edificios de almacenamiento, incluida la 

impermeabilización. y el uso de barreras impermeables a la humedad en los pisos. 
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- Saneamiento de edificios de almacenamiento y otros equipos utilizados para el 

transporte y manipulación, incluida la eliminación de residuos de cultivos 

anteriores, limpieza y  aplicación  de  insecticida cuando corresponda. 

- Prevención de infestaciones por invertebrados y entrada de roedores y aves en 

instalaciones de almacenamiento, incluida la captura de insectos antes de su uso. 

- Mantenimiento y monitoreo de las condiciones de almacenamiento, incluido el 

contenido de humedad, temperatura y la presencia de plagas64. 

3.3.6. Regulación alimentaria  

 

Al principio  la legislación  de los alimentos era principalmente local, y las 

ordenanzas municipales eran promulgadas para tal fin. Más tarde, cuando las ciencias 

auxiliares como la bacteriología, química y microbiología desarrolladas, se 

planificaron regulaciones legales en muchos países, que condujeron, a principios del 

siglo XX, a la implementación de la legislación y normativa alimentaria oficial. 

Algunas publicaciones importantes y recientes que los lectores pueden consultar 

sobre seguridad evaluación de micotoxinas, incluyen: 

CODEX STAN 193-1995. En donde  se incluye  las micotoxinas, el plan de 

muestreo para el contenido de aflatoxinas para nueces, almendras, avellanas y 

pistachos, procedimiento de análisis y niveles máximos para las aflatoxinas. 

CODEX. Programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias Comité del 

CODEX sobre contaminantes de los alimentos, documento de debate sobre la 

contaminación de los higos secos por aflatoxinas.2007; 1. 

European-Commission.Regulation (EC) N° 401/2006,  donde se han establecido los 

métodos de muestreo y análisis de los niveles de micotoxinas en los alimentos63. 

En el 2015  el Perú propuso un proyecto Norma Sanitaria que establece la lista de 

alimentos de alto riesgo (AAR), donde incluyen a la micotoxinas como contaminante  

de origen o inicial. Por otro lado nuestro país forma parte Comité Coordinador de la 

FAO/OMS para América Latina y el Caribe (CCLAC) y Comité Nacional del Codex 

Alimentarius (CNC).   
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3.4. Ocratoxina A (OTA) 

La OTA fue documentada por primera vez por investigadores sudafricanos en 1969 y 

su estudio empezó a ser común debido a su contaminación de cereales y sus 

subproductos; después se encontró la susceptibilidad natural en las uvas a 

Aspergillus y Penicillium spp. y se identificó, en el vino, las uvas secas y el jugo de 

uva 65. 

3.4.1. Hongos productores de micotoxinas  

Las ocratoxinas A y B son  producidas por las cepas de Aspergillus, pero la 

ocratoxina A (OTA) se produce con mayor frecuencia y es la más tóxica de las dos. 

La OTA es producida por las siguientes cepas de Aspergillus: A. ochraceus, A. 

alliaceus, A. sclerotiorum, A. sulphureus, A. albertensis,  A. auricomus y A.wentii; y 

Penicillium verrucoso. La contaminación con OTA por P. verrucosum se encuentra 

típicamente en climas templados, mientras que la producción de OTA por especies 

de Aspergillus se demuestra principalmente en áreas tropicales y subtropicales2. 

3.4.2. Estructura y propiedades físico-químicas 

Las ocratoxinas (ocratoxina A: OTA, ocratoxina B: OTB y ocratoxina C: OTC) son  

metabolitos secundarios  de diferentes hongos, su estructura consiste en un resto 

dihidroisocoumarina unido con una fenilalanina a través de un enlace amida, ver 

figura 11. Además, OTA y OTC contienen un parte de paraclorofenol también. OTA 

es un agente sólido cristalino, blanco, inodoro, estable al calor (punto de fusión: 168-

173 °C) con poco agua solubilidad, la OTA no desaparece por completo durante la 

cocción; además  la OTA resiste  a tres horas de esterilización con vapor a alta 

presión a 121 °C e incluso a 250 °C es solo parcialmente degradado. Incluso durante 

el tostado de café, la OTA solo se descompone parcialmente, debido a la estructura 

de OTA  la micotoxina exhibe una fuerte propiedad de fluorescencia. Dependiendo 

del microambiente, la OTA se encuentra en estado no-iónico, monoaniónico (OTA). 

dianiónico (OTA2)66. 
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3.4.3. Toxicidad 

3.4.3.1. Inhibición de la síntesis de proteínas 

Se verificó que OTA puede inhibir la actividad de la fenilalanina t-ARN sintasa. 

Primero se planteó la hipótesis del resto fenilalanina de OTA tiene un papel 

importante como competidor entre la fenilalanina y la toxina. Sin embargo, otros 

estudios mostraron que la estructura de isocoumarina es más importante en esta 

interacción que el resto fenilalanina porque la modificación de la estructura de la 

isocoumarina tiene un significativo impacto en esta acción66. 

3.4.3.2. Inhibición de la producción de energía celular 

La OTA tiene un fuerte efecto negativo en la producción de energía celular (ATP) 66.  

3.4.3.3. Efecto genotóxico 

Varios experimentos sugieren que la OTA tiene efectos genotóxicos, debido a que la 

toxina que puede unirse covalentemente al ADN y causar mutaciones y posterior 

formación de tumores malignos64, 66.  

Figura 11. Estructura Química de Ocratoxina A 
Ocratoxina A (azul oscuro: parte de fenilalanina, rojo: anillo de dihidroisocoumarina, verde: hidrógenos 
ácidos), B y C. Las estructuras resaltadas son característico de las tres moléculas de ocratoxina diferentes 
(azul claro). 
Fuente. Koszegi T. y Poór M. Review Ochratoxin A: Molecular Interactions, Mechanisms of Toxicity 
and Prevention at the Molecular Level. Toxins.2016; 8(111): 1-25. 
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La OTA se absorbe desde el tracto gastrointestinal y se une fuertemente a las 

proteínas plasmáticas  pudiendo ingresar a la recirculación enterohepática a través de 

la secreción biliar, la reabsorción del intestino y los túbulos renales. Esto causa una 

distribución secundaria de OTA en el suero y el contenido intestinal; luego se 

elimina lentamente mediante excreciones urinarias y fecales, con una vida media en 

sangre humana de aproximadamente 35 días después de la ingestión oral.                                  

Según Mitchell y colaboradores, analizaron el riesgo diario de OTA en EE.UU de 

pasas, frutas secas, nueces, cereales para el desayuno, avena, fórmula infantil, cereal 

infantil, vino, leche, café, cacao y carne de cerdo. Según los cálculos de riesgo de los 

productos alimenticios en los mercados estadounidenses, existe un riesgo 

insignificante para la población de EE. UU por la exposición a la OTA. Las 

concentraciones de OTA no son lo suficientemente altas como para provocar efectos 

tóxicos, incluso a los niveles de consumo medio de los consumidores que comen 

grandes cantidades de los alimentos que pueden contener OTA. En general, la 

exposición a OTA en los Estados Unidos es más alta entre las personas menores de 5 

años, debido al menor peso corporal y al consumo relativamente mayor de cereales a 

base de avena, sin embargo, su riesgo de cáncer de por vida es insignificante. Con la 

excepción de una muestra de pistacho que tenía una OTA extremadamente alta3.  

3.4.4. Factores influyentes en la presencia de ocratoxina A  

Según Aish J. y colaboradores en el estudio  de OTA en uvas, el Aspergillus 

carbonarius se encontró en niveles de hasta 37,5 μg x g-1, con frecuencia en viñedos 

de  climas mediterráneos. Durante los estudios in vitro, se descubrió que las cepas de 

A. carbonarius crecían óptimamente a 30 a 35 ° C, con un crecimiento mínimo a        

<15 ° C y sin concentraciones detectables de OTA a 35 ° C. Se observaron  

temperaturas óptimas para la producción de toxinas entre 15 y 20 ° C y se encontró 

que la aw óptima para el crecimiento constante de este hongo  varía  entre 0,93 y 

0,98. Los factores que conducen a la colonización por hongos y la producción de 

OTA incluyen: condiciones climáticas, latitud, contacto de bayas, hongos 

micotoxigénicos, prácticas de cultivo de uvas, heridas o lesiones que permiten la 

penetración de hongos y técnicas de procesamiento que incluyen condiciones de 

fermentación. También se debe tener en cuenta que las diferencias en la 

contaminación por OTA entre las variedades de uva se correlacionaron más 
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fuertemente con las variaciones en el clima y el momento de la maduración de la 

fruta que con las características de las variedades. Las tasas de crecimiento fúngico 

dependían del aislamiento fúngico y las especies involucradas en la colonización, se 

observó que A. carbonarius era muy invasivo, penetraba bayas intactas, mientras que 

A. fumigatus demostró características más oportunistas, infectando la pulpa de uvas 

heridas 64. 

Varios productos agrícolas en la cadena alimentaria humana podrían estar 

contaminados por mohos y ocratoxinas antes de la cosecha o en condiciones 

posteriores a la cosecha. Una variedad de productos agrícolas, que pueden 

contaminarse con ocratoxinas, incluyen cereales y sus derivados (café, cacao, 

semillas oleaginosas y nueces), especias, frutas, frutos secos y sus jugos, bebidas 

(vino y cerveza), y una variedad de productos de origen animal, incluida la leche y 

los productos lácteos y la carne. La Agencia Internacional para la Investigación del 

Cáncer ha categorizado esta toxina en el grupo 2B como un compuesto cancerígeno 

en humanos67. 

3.4.5.  Enfoque de desintoxicación de la OTA 

La solución ideal para reducir el riesgo para la salud de las micotoxinas es evitar la 

contaminación de los alimentos con ellas, desafortunadamente la contaminación no 

se puede evitar por completo. Por lo tanto, hay un mayor enfoque en métodos 

efectivos de desintoxicación para las micotoxinas presentes en los alimentos. Los 

procedimientos de desintoxicación son útiles para reacondicionar productos 

contaminados con micotoxinas.  Los procesos de descontaminación de micotoxinas 

deben cumplir los siguientes criterios: 

 Deben destruir, inactivar o eliminar las micotoxinas 

  No deben producir ni dejar residuos tóxicos, cancerígenos o mutagénicos en los 

productos finales o en productos alimenticios 

 No deberían afectar negativamente las propiedades físicas y sensoriales deseables 

del producto 

  Deben ser capaces de destruir las esporas de hongos y el micelio para evitar la 

formación de micotoxinas en condiciones favorables 

 Tienen que ser técnica y económicamente viables. 
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Hay varias estrategias disponibles para la desintoxicación o descontaminación de 

productos que contienen ocratoxinas. Estos pueden clasificarse en enfoques físicos, 

fisicoquímicos, químicos y microbiológicos68. 

3.4.5.1. Métodos físicos 

Los métodos físicos utilizados para la desintoxicación de micotoxinas incluyen 

limpieza, separación por  tratamiento térmico, tratamiento ultrasónico e 

irradiación.  La OTA es generalmente estable a las temperaturas utilizadas durante la 

cocción ordinaria. Boudra y colaboradores mostraron que la OTA es estable al calor, 

y tardó más de 10 horas y 200 minutos en descomponer el 50% de la OTA en trigo 

seco a 100 ° C y 150 ° C, respectivamente69. 

3.4.5.2.  Métodos fisicoquímicos 

Otro enfoque para eliminar las micotoxinas de los productos agrícolas contaminados 

implica el uso de materiales adsorbentes con la capacidad de unirse e inmovilizar las 

micotoxinas. Los agentes adsorbentes se pueden clasificar en diferentes grupos según 

su origen: minerales como aluminosilicatos, carbones activados  y adsorbentes 

sintéticos, incluidas las arcillas naturales modificadas y resinas sintéticas. Se ha 

informado que el carbón activado y el caseinato de potasio eliminan las cantidades 

más altas de OTA70. Bejaoui y colaboradores utilizó con éxito cepas 

de Saccharomyces inactivadas para reducir el contenido de OTA de los jugos de 

uva. Sus resultados mostraron que los tratamientos de levaduras por calentamiento y 

ácidos mejoraron significativamente la eliminación de OTA de los medios líquidos. 

Las preparaciones de la pared celular de la levadura y otras levaduras han resultado 

ser efectivas para la adsorción de OTA por otros autores también71. 

3.4.5.3.  Enfoques químicos 

Se ha encontrado que una amplia variedad de químicos efectivos para destruir las 

micotoxinas. Los productos químicos utilizados incluyen diversos ácidos, bases, 

agentes oxidantes, agentes clorantes o reductores, sales y reactivos diversos, como el 

formaldehído. La amoniación es el método que ha recibido más atención para la 

desintoxicación de alimentos contaminados con aflatoxinas u ocratoxinas y se ha 

utilizado con éxito en varios países72.También se ha descubierto que los tratamientos 
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con peróxido de hidrógeno alcalino, hidróxido de sodio y monometilamina o amonio 

con hidróxido de calcio son métodos efectivos para la descontaminación de OTA en 

esta matriz. Sin embargo, su aplicación in vivo no es posible debido a los cambios 

indeseables causados en la calidad nutricional y sensorial del sustrato73. Con respecto 

a otros productos agrícolas, los tratamientos con acetato de etilo, diclorometano y 

cloruro de metileno suplementado con ácido fórmico al 2% fueron capaces de reducir 

los niveles de OTA hasta en un 80% en los granos de café. En el cacao, más del 98% 

de la OTA podría eliminarse mediante tratamiento alcalino74.  Otro método es la 

ozonización, la aplicación de ozono (O 3) para la eliminación de OTA hasta niveles 

indetectables en alimentos como granos, nueces o vegetales. La OTA se degradó en 

15 segundos usando 10% en peso de O 3 en una solución acuosa, sin subproductos 

detectables por HPLC75. 

3.4.6. Contaminación del higo por ocratoxina A 

En la investigación de Heperkan D. y colaboradores hicieron una revisión de la flora 

fúngica dominante en los higos secos, Aspergillus Nigri, Fusarium spp., Aspergillus 

sección Flavi y Penicillium spp. La infección por hongos puede ocasionar 

contaminación por micotoxinas, incluidas aflatoxinas, citrinina, ácido ciclopiazónico, 

fumonisinas, patulina y ocratoxina A. Además, se nombra que las notificaciones de 

contaminación más abundantes son por aflatoxinas seguido por ocratoxina A en 

higos secos 76. 

En otro estudio se tomaron ciento quince muestras  de higo durante la etapa de 

secado de 7 distritos diferentes en la Región del Egeo entre 2003 y 2004. Cincuenta y 

cinco (47.2%) de las 115 muestras fueron encontraron que contienen niveles 

detectables de ocratoxina A, que van desde 0,12 a 15,31 ug x kg-1. Sin embargo, el 

nivel de OTA para la mayoría de las muestras fue bajo la concentración, con solo 4 

muestras que contienen OTA que exceden 10 ug x kg-1. La frecuencia de 

contaminación por ocratoxina A en los higos secos cosechados en 2003 y 2004 fue 

de 47 y 50%, respectivamente4. 

Pavon, M y colaboradores   cuantificó la OTA en muestras de higos secos compradas 

en España. OTA fue detectado en 31 (88,6%) de 35 muestras de higos secos 

analizados, con concentraciones que oscilaron entre <0,1 a 277 ng x g-1. Sin 
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embargo, solo tres muestras contenían concentraciones de OTA superiores al nivel 

tolerable establecido por los reglamentos de la Comisión Europea para las frutas 

secas (10 ng x g-1)72. Se investigó la contaminación natural de las micotoxinas como 

aflatoxinas (AFs), ácido ciclopiazónico (CPA), fumonisina B1 (FB1) y ocratoxina A 

(OTA), las muestras de higos secos fueron aisladas de los huertos durante la etapa de 

secado en la región del Egeo de Turquía. Las micotoxinas excepto CPA (por TLC) se 

determinaron mediante HPLC. En las muestras el 94,7% contenía una o más especies 

micotoxigénicas. Por otro lado, las cepas presentes en los higos secos pertenecieron a 

la sección de Aspergillus miembros Nigri, siendo 93.9% positivo para las muestras, 

seguido de Fusarium spp., Aspergillus sección Flavi y Penicillium spp. Un total de 

48% de 115 higos secos las muestras contenían OTA (rango: 0,1-1,3 ng x g-1), el 

74,7% de las muestras tenían FB1 (rango: 0,05-3,65 mg x kg-1), El 10.0% de las 

muestras tenía aflatoxina (rango: 0,19-76,2 ng x g-1) y el 24.3% de las muestras 

fueron (rango  25-187 ng x g-1)6.  

Según Rahimi E y colaboradores  encontró que los porcentajes de recuperación de 

OTA en muestras de frutos secos enriquecidos a concentraciones de 5, 10 y 20 ng / g 

fueron 84,9%, 89,3% y 90,4% como promedio, respectivamente. Se encontró OTA 

en 20,7% de las muestras analizadas por una concentración promedio de 6.7 ± 3.9 

ng/g. Las tasas de incidencia de contaminación por OTA en higos secos, crías, 

albaricoques y muestras de fechas fueron 10,4%, 44,7%, 6,7% y 10,0%, 

respectivamente. Este valor refleja que las muestras analizadas tienen una 

contribución mínima al riesgo toxicológico77. 

3.4.7. Legislación 

Pocas naciones alrededor del mundo (Brasil, Israel, Suiza, Uruguay y la Unión 

Europea (UE)) han establecido límites regulatorios máximos para la OTA en los 

alimentos, en comparación con otras micotoxinas como la aflatoxina (FAO 

2004). Debido a que la OTA puede ocurrir en tantos productos diferentes, las 

naciones que la regulan a menudo establecen diferentes límites máximos para 

diferentes artículos. Por ejemplo, la UE tiene diferentes concentraciones máximas 

permitidas de OTA para productos que van desde cereales a pasas, café y regaliz. 

Estos límites se pueden encontrar en los reglamentos de la Comisión Europea (CE) 

(2006, 2010). Brasil ha establecido estándares de OTA de 10 ng / g en arroz, cebada, 
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legumbres y maíz. Asimismo, Israel ha aplicado un estándar OTA de 50 ng / g a 

todos los cereales y legumbres. El estándar OTA de Suiza es considerablemente más 

estricto que estos, a 2 ng / g para todos los productos de cereales. Actualmente, la 

Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) no ha 

establecido pautas regulatorias para la OTA en alimentos. Desde 2009, Health 

Canadá ha considerado establecer límites máximos para OTA en múltiples productos 

(Health Canada 2009); sin embargo, tales estándares aún no se han convertido en 

ley61.Del mismo modo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha 

establecido un Ingesta Semanal Tolerable (IST)  para OTA de 120 ng / kg78.Por otro 

lado, la ingesta diaria tolerable de OTA ha sido sugerida por la Organización 

Mundial de la Salud sobre 5 ng de OTA / kg de peso corporal / día 67. 

3.5.  Provincia de Cañete 

La provincia de Cañete está compuesta de los siguientes se divide distritos: Imperial, 

San Vicente de Cañete, Asia, Pacarán , Nuevo Imperial, Quilmaná, Lunahuaná, 

Calango, San Antonio,  Chilca, Cerro Azul, Coayllo, Mala, San Luis, Santa Cruz de 

Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Provincia de Cañete                                   
Fuente. Joab, A. El higo taxonomía. Alerta 
Económica.2010:12-19.  

 

Figura 13. Distrito de Chilca                        
Fuente. Joab, A. El higo taxonomía. Alerta 
Económica.2010:12-19.  
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3.5.1. Distrito de Chilca 

3.5.1.1.  Historia 

Chilca es considerado la región más antigua de la costa del sur del Perú, tiene una 

antigüedad de 10 000 años. La historia cuenta que el hombre primitivo bajo de la 

costa y se asentó el litoral marítimo hace 6000 años desarrollando las actividades de 

pescadores, horticultores y recolectores de mariscos. El poblador chilcano se 

convirtió en seminómada construyendo sus primeras viviendas con  juncos, totora y 

troncos. Es así que construyo las chacras hundidas donde realizó la siembra de 

camote, zappallo, pallar y calabazas. De esta manera esta cultura realizo influencias 

en otras culturas pre incas como la de Chavín, Paracas, Nazca y Chincha. Además, 

construyen los primeros centros poblados: Bandurria, Lapa-Lapa y otros lugares. 

Chilca ya existía como ejemplo de democracia desde el 10 de junio de 1813, ocho 

años antes que se proclamara la independencia del Perú, fue nombrado alcalde el 

señor Ignacio Chumpitaz, pero creado políticamente el 2 de enero de 1857, por 

decreto del gobierno de Ramón Castilla.                                                                                

3.5.1.2. Ubicación geográfica 

El distrito de Chilca pertenece a la provincia de Cañete, está ubicada en el Km 64 de 

la Panamericana Sur, a aproximadamente una hora y media de la ciudad de Lima. 

3.5.1.3. Límites 

Los límites del distrito de Chilca son: 

Por el Norte limita con el distrito de Punta Negra  

Por el Noroeste limita con los distritos de San Bartolo y Pucusana  

Por el Sur limita con los distritos de San Antonio y Santa Cruz de Flores. 

Por el Sureste limita con el distrito de Calango 

Por el Este limita  con la provincia de Huarochirí. 

Por el Oeste limita con el Océano· Pacífico 
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3.5.1.4.  Gastronomía y turismo  

 

El distrito de Chilca siempre ha sido reconocido por la producción de frutos dulces 

como la granada e higo con los que han desarrollado deliciosos jugos, helados y 

mermeladas pero sobretodo la gran variedad de vinos a base de higo la han 

convertido en un destino turístico. Para popularizar aún más este atractivo se celebra 

cada año el ―Festival del Higo‖ convocando a pobladores del lugar y turistas 

nacionales e internacionales a participar de tres días llenos de actividades 

entretenidas y recreativas79.  
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4. MATERIAL Y MÉTODO 

4.1. Tipos de Investigación 

Esta investigación es de tipo  descriptivo, observacional, prospectivo y longitudinal. 

4.2. Diseño de Investigación 

Esta investigación tiene un diseño experimental. 

4.3.  Ámbito de Estudio 

Distrito de Chilca, antigua Panamericana sur km 64, Provincia de Cañete.  

4.4.  Muestreo 

Higo fresco: se tomaron 4 muestras durante el proceso de cosecha en cada semana  

del mes de Diciembre del 2018. 

4.5.  Método de determinación de ocratoxina A 

El método seleccionado permite la extracción de la OTA en muestras con soluciones 

de metanol y  bicarbonato de sodio, la misma que es aplicada en la columna de 

inmunoafinidad que poseen anticuerpos monoclonales específicos para OTA y atrapa 

a la toxina, esta es lavada para eliminar las interferencias, y por ultimo ser recuperada 

de la columna con metanol, la toxina recuperada es cuantificada por Cromatografía 

Líquida de Alta Resolución(HPLC), utilizando una columna de fase reversa C18 y 

detector de fluorescencia. Este es  un método con referencia el AOAC Official 

Method 2004.10-2008  ―Ocratoxina A en Café verde. Limpieza por Columna de 

Inmunoafinidad y Cromatografía Líquida‖80.         
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4.5.1. Técnica operatoria  

4.5.1.1. Principio 

El método se divide cuatro procesos principales, la preparación de la muestra, 

extracción  por  metanol,  la purificación con la columna de inmunoafinidad y el 

proceso de medición Cromatografía Líquida de Alta Resolución  Eficacia (HPLC). 

4.5.1.2. Materiales y equipos 

4.5.1.2.1. Materiales 

 Espátulas 

 Pipetas volumétricas  de 10,5 mL 

 Fiolas 5 mL,10 mL, 25mL, 50mL, 1000mL, 250 mL,500mL, 

 Beaker 100mL, 250mL  y 500mL 

 Frasco ámbar de vidrio  

 Filtros de jeringa de 0.22um 

4.5.1.2.2.  Equipos 

 Columnas de inmunoafinidad para ocratoxina NEOCOLM FOR OTA 

 CROMATÓGRAFO LÍQUIDO DE ALTO RENDIMIENTO-HPLC. 

SHIMADZU: Control de Sistema: CBM-20A; Horno de Columna: CTO-20AC; 

Automuestreador: SIL-30AC; Bomba: LC-30AD y Desgasificador: DGU-20A5R. 

 Balanza analítica digital SARTORIUS CPA225D 

  Equipo ultrasonido WISD Laboratory Instruments 

 Equipo de agua ultrapura ELGA PURELAB CLASSIC UV 

4.5.1.2.3. Reactivo 

 Bicarbonato de sodio (NaHCO3) de grado analítico (Merck Peruana) 99% 

 Estándar de ocratoxina A (OTA) 98% (Sigma Aldrich) 

 Metanol (MeOH) grado HPLC 99,9% (Scharlau) 

 Ácido acético (CH3COOH) grado HPLC 98% (Merck Peruana) 

 Acetonitrilo (CH3CN) grado HPLC 99,85% (Scharlau),  

 Buffer fosfato salino (PBS) en tabletas pH=7,40 (Sigma Aldrich). 
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 El agua utilizada fue purificada en un equipo Elga Purelab CLASSIC UV. 

4.5.1.2.4. Fase móvil 

- Fase A: Acetonitrilo (1%Ácido acético (CH3COOH)) 

- Fase B: Agua (1% Ácido acético (CH3COOH)) 

4.5.1.3.   Curva de calibración  de ocratoxina A analizados por HPLC 

4.5.1.3.1. Preparación de la solución stock 

La solución stock de OTA y los estándares se preparó utilizando una solución de 

trabajo con el fin de reproducir el solvente de las muestras, que consistió en una 

mezcla de metanol: ácido acético: agua (49:1:50). La solución stock del estándar de 

OTA se preparó mediante la disolución de 1 mg de estándar puro en 100 mL del 

solvente de trabajo (10 ppm). 

4.5.1.3.2. Diluciones del ensayo 

De la solución stock se trasfirió  un mililitro a una fiola de 100 mL  y se  diluyó con 

la  solución de trabajo con el fin de obtener el stock de trabajo. (Concentración 100 

ppb). 

A partir de este stock de trabajo se preparó los diferentes estándares para la 

construcción de la curva de calibración  de: 0,2; 1; 2,0; 5,0 y 10,0 ppb, ver tabla 10. 

La solución stock de trabajo se  preparó antes del análisis6. 
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Nivel Solución Stock de 

trabajo  

Volumen (µL) 

Volumen Final 

(mL) 

Concentración 

(µg/L) 

1 10 5 0.2 

2 100 10 1.0 

3 500 25 2.0 

4 1250 25 5.0 

5 2500 25 10.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

Tabla 9. Concentración de los estándares para la curva de calibración  
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4.5.1.4.  Análisis de la muestra 

Se siguió el esquema de la figura 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Esquema  de análisis de la muestra.  
Fuente propia 
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4.5.1.4.1. Preparaciones la muestra previa al análisis 

Los higos, Ficus carica L fueron recolectados en el distrito de Chilca, provincia de 

Cañete, Región de Lima, Perú, las actividades de muestreo se realizaron de acuerdo 

con las regulaciones de la Unión Europea81, 63 durante el mes de diciembre 2018 y en 

cuatro tiempos durante la cosecha. Las muestras fueron almacenadas en bolsas de 

polietileno y almacenadas a -18 °C hasta que se realizó el análisis en el Instituto de 

Investigación en Ciencias Farmacéuticas y Recursos Naturales ―Juan de Dios 

Guevara‖ de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Fueron con cuatro tipos de muestra: primera recolección 

(R1), segunda recolección (R2), tercera recolección (R3) y cuarta recolección (R4) 

durante el proceso de cosecha, todos fueron analizados por duplicado. 

4.5.1.4.2.  Procedimiento de extracción de ocratoxina A en la 

muestra 

Para la extracción de OTA  se siguió la metodología de Pavón y colaboradores6, 

partiendo de 100 g de muestra. La muestra se homogenizó a alta velocidad con una 

parte de agua 100 mL en un mezclador. Se pesó 40 g del homogenizado y se agregó 

100 mL de metanol y se mezcló a alta velocidad por 1 minuto. Luego 80 mL de 

bicarbonato de sodio al 2% se agregó y la muestra se mezcló de nuevo durante dos 

minutos a alta velocidad.  El extracto obtenido se centrifugó a 8500 rpm durante 20 

min , y el sobrenadante se filtró a través de papel whatman número cuatro. El filtrado 

se recogió en un matraz envuelto en papel de aluminio, y se almacenó  a cuatro 

grados centígrados hasta su uso72.Para la muestra fortificada o control positivo se 

pesó la misma cantidad de muestra  blanco y se  preparó la  fortificación de  10 ug 

OTA /kg  de higo. 

4.5.1.4.3. Procedimiento de purificación 

Para la elución de la OTA, la columna de inmunoafinidad (Neocolum for OTA, 

Neogen) se lavó  con 10 mL de tampón fosfato salino 0,1 mol x L-1 (PBS, pH 7.4) y 

a continuación se pasó por gravedad a través de la columna. Posteriormente 10 mL 

de este extracto filtrado se mezcló con 40 mL de PBS y se pasó por la columna. 

Luego 20 mL de PBS/Tween (0,01% v/v) y 10 mL de PBS se pasó por la por la 

columna a un flujo no superior a 4-5 mL /minuto. Finalmente, la OTA se recuperó de 
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la columna en dos pasos, primero 1,5 mL de metanol pasó por la columna seguido 

por 1,5 ml de agua destilada, el contenido se guardó a 4°C hasta su uso. 

4.5.1.4.4. Fase instrumental. Cromatografía Líquida de Alta 

Eficacia (HPLC) 

Los análisis para la cuantificación de OTA se realizó mediante Cromatografía 

Líquida de Alta Eficacia (HPLC) con detección por fluorescencia siguiendo los 

parámetros recomendados en el laboratorio de Investigación y Certificaciones de la 

Universidad Nacional de Ingeniería (LABICER) . La longitud de onda de excitación 

fue de 333 nm y longitud de onda de emisión a 460 nm. Se utilizó acetonitrilo / agua 

/ ácido acético (49.5:49.5:1) como la fase móvil con un caudal de 1 mL x min -1 para 

la detección de OTA.La cuantificación de la concentración de OTA en extractos de 

muestra se realizó por medición del área de pico del tiempo de retención de ambas y 

comparándolo con la curva de calibración82, 83 

4.5.1.5.  Optimización del método 

Ver tabla 11 
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Tabla 10. Condiciones Cromatográficas 

Columna cromatográfica RP C18 de 250 mm x 4.6 mm ID x 5 μm Partícula 

(Restek) 

Horno de Columna 25°C 

Detector Detector de Fluorescencia 

Longitud de onda de excitación 

Longitud de onda de emisión 

333nm 

460nm 

Fase Móvil A: CH3CN (1% ác. Acético) 

B: H2O (1% ác. Acético) 

Elución 
Gradiente 

0 a 20min: A:B, 50:50 a A:B, 100:0 

20 a 23min: A:B, 100:0                                                                            

23 a 33min: A:B, 100:0 a A:B, 50:50 

Volumen de inyección 25µL 

Tiempo de corrida 33min 

Integración Área vs Concentración 

 

 

 

 

Fuente propia 
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4.6. Análisis de los datos obtenidos 

4.6.1.     Análisis de los datos en base al cumplimiento de la legislación 

Los resultados finales se expresaron en μg de OTA/kg de higo. Luego se comparó 

los valores obtenidos con el nivel máximo impuesto por  el Comité del Codex 

sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes de los Alimentos (CCFAC) para 

ocratoxina A (OTA) máximo de 10 µg x Kg-1. Las tasas de recuperación para 

ocratoxina A deben cumplir con los criterios de rendimiento detallados en el 

Reglamento de la Comisión  N°401/2006. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 

Los resultados de la evaluación  de ocratoxina A (OTA) en  higo durante el proceso 

de cosecha del mes de Diciembre 2018 se observan  en los siguientes cromatogramas 

figura 15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30; y en la tabla 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cromatograma de HPLC. Primera recolección R1.1-Inyección 2 

 

 

Figura 15. Cromatograma de HPLC. Primera recolección R1.1-Inyección 1 
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Figura 17.  Cromatograma de HPLC. Primera recolección R1.2-Inyección1 
 

 

Figura 18.  Cromatograma de HPLC. Primera recolección R1.2-Inyección2 
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Figura 19. Cromatograma de HPLC. Segunda recolección R 2.1-Inyección1 

Figura 20. Cromatograma de HPLC. Segunda recolección R 2.1-Inyección2  
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Figura 21. Cromatograma de HPLC. Segunda recolección R 2.2 –Inyección1 
 

 

Figura 22. Cromatograma de HPLC. Segunda  recolección R 2.2 –Inyección2 
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Figura 23. Cromatograma de HPLC. Tercera recolección R 3.1-Inyección 1 
 

 

Figura 24. Cromatograma de HPLC. Tercera recolección R 3.1-Inyección 2 
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Figura 25. Cromatograma de HPLC. Tercera recolección R 3.2-Inyección 1 
 

Figura 26. Cromatograma de HPLC. Tercera recolección R 3.2-Inyección 2 
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Figura 27. Cromatograma de HPLC. Cuarta recolección R 4.1-Inyección 1 
 

Figura 28. Cromatograma de HPLC. Cuarta recolección R 4.1-Inyección 2 
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Figura 29.  Cromatograma de HPLC. Cuarta recolección R 4.2-Inyección 1 
 

 

Figura 30. Cromatograma de HPLC. Cuarta recolección R 4.2-Inyección 2 
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 Fuente.RSD: Desviación estándar relativa 

Tabla 11. Datos Cromatográficos de la ocratoxina A en la muestra de higos 
frescos 

 



 
 

68 
 

4.7. Resultados de la curva de calibración 

Los resultados  de la de la curva de calibración  de: 0,2; 1; 2,0; 5,0 y 10,0 ppb  se 

observan en la figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo  la siguiente ecuación de la recta de la curva de calibración:                   

R2=0.999 

A partir de la ecuación de la recta se calculó las concentraciones de la muestra tabla 12 

y se expresó en Kg de higo fresco en la hoja de trabajo, anexo 13. 

La siguiente tabla 13 se resume los resultados en ug OTA/kg de higo fresco 

 

 

 

Figura 31. Curva de Calibración de OTA  
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Etapas de Recolección 
Concentración de OTA µg/kg de 

higo fresco 

Primera recolección 
R1.1 0,0860 

R1.2 0,0827 

Promedio R1 0,0843 

R.S.D % 1,9643 

Segunda recolección 
R2.1 0,0827 

R2.2 0,0861 

Promedio R2 0,0844 

R.S.D % 2,0517 

Tercera recolección 
R3.1 0,0807 

R3.2 0,0863 

Promedio R3 0,0835 

R.S.D % 3,3363 

Cuarta recolección 
R4.1 0,0852 

R4.2 0,0839 

Promedio R4 0,08046 

R.S.D  % 0,8014 

 Fuente propia 
 RSD: Desviación estándar relativa 

Tabla 12. Evaluación de la ocratoxina A en higos durante la cosecha 
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4.8.  Rendimiento del método  

El análisis de recuperación de la muestra contaminada con ocratoxina A (OTA)  se 

calculó mediante la siguiente fórmula: 

% Recuperación = Conc.a x 100                                                                                                                        

.                              Conc b 

Dónde: 

Conc a = Concentración de OTA recuperada  

Conc b = Concentración conocida de OTA agregada 

Los resultados se observan en la  figura 32  y 33, hoja de trabajo en Anexo 13  y 

tabla 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 32. Cromatograma de HPLC. Muestra contaminada C1.1 
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Concentración de 

ocratoxina A (OTA)   

µg/L agregada 

Porcentaje de 

recuperación (%) 

RSD% 

10 70,240 0,0916 

Fuente propia. 
 RSD%: Desviación estándar relativa 

Figura 33. Cromatograma de HPLC. Muestra contaminada C1.2 

 

 

Tabla 13. Tasa de Recuperación de las muestras contaminadas 
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4.9. Límite de detección 

4.9.1. Cálculo de límite de detección 

El límite de detección se refiere a la cantidad mínima de un componente objetivo que 

se puede detectar cualitativamente. El límite de detección es la cantidad mínima 

necesaria de un componente que puede ser reconocido como un pico en los 

cromatogramas HPLC. El método aplicado para el análisis de acuerdo al instrumento 

fue de la relación señal –ruido (signal to noise).Esta prueba fue calculada en el 

laboratorio de Investigación y Certificaciones (LABICER).El software que se  usó  

es la relación S/N para determinar el límite de detección según la siguiente ecuación. 

LDD =   x Conc x N / S 

 

LDD: Límite de detección 

α : Coeficiente (3.3) 

Conc: Concentración del pico 

N: Noise (Ruído) 

S: Altura del pico 

Se realizaron 10 repeticiones del estándar de concentración 0.1ug/L para el cálculo 

del límite de detección. El límite de detección  promedio del método fue 0.035 μg/L, 

ver tabla 15. 

 

 

 

 

 

 

 

LDD: Límite de Detección 

Tabla 14. Cálculo del Límite de Detección 
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5. DISCUSIÓN 

Las concentraciones de OTA observadas en la tabla 12 de las 4 recolecciones del higo 

durante el tiempo de cosecha no fueron superiores al nivel tolerable establecido por los 

reglamentos de la Comisión Europea (10 μg/kg)63 y el Comité del Codex (CCFAC)39. 

Estas varían entre 0,08046-0,0844 ug/kg de higo fresco. La desviación estándar de las 

concentraciones de OTA en las  muestras de higo no fue mayor al 10%. 

Por otro lado, el método que se he utilizó para el análisis de OTA en higos fresco tuvo 

un porcentaje de recuperación de 70,240% para la muestra contaminada con                             

10 ug OTA /kg de higo fresco. 

El límite de detección  promedio del método fue 0,035 μg OTA/L, el cual indica la 

cantidad mínima detectada por el equipo HPLC en el análisis de OTA en higos frescos. 

El tiempo de retención promedio del estándar de ocratoxina fue de 7,9691 min a 

comparación de las muestras   de  7,9699 min. Esto verifica  la coincidencia exitosa de 

los valores. El método de cuantificación fue de patrón externo o curva de calibración, el 

cual tiene la ventaja de medición de las áreas de los picos de interés y tiene como 

requisito el análisis bajo las mismas condiciones de la muestra y el estándar 84. 

Por otro lado  según investigaciones como Chulze. S y Heperkana D, el factor de 

producción de OTA en el higo es la presencia de hongos productores de micotoxinas2. 

Nuestra investigación se centró en el proceso de producción, específicamente en la 

cosecha del higo, las condiciones climáticas del distrito de Chilca  sugieren la aparición 

de esta toxina debido a que el distrito de Chilca tiene un clima subtropical, una 

temperatura promedio en diciembre de  26 °C y  humedad relativa media anual de 

82,067 % 85. Las condiciones climáticas óptimas para el crecimiento de hongos son 20-

35 °C, humedad alta, áreas tropicales y subtropicales2 y 5.  

Las investigaciones sugieren que la producción de micotoxinas está relacionada a la 

composición del sustrato. Así pues, en esta investigación describe que la producción de 

ocratoxina A en el Aspergillus ochraceus está relacionado con concentración de  0,055-

2,2 mg/L de zinc,  1,2-2,4 mg/L de hierro y 0,004-0,04 mg/L de cobre. En el caso del 

higo las concentraciones de nutrientes es diferente en el higo fresco y el higo seco, este 

último es producto del secado y por lo tanto el contenido de agua disminuye del 80% a 
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15%83.Como se ha mencionado anteriormente la cantidad de minerales en el higo seco 

es mayor al higo fresco, esto sugiere una mayor probabilidad de  contaminación de 

hongos. 

En higos procedentes del distrito de Chilca se ha encontrado valores de ocratoxina A 

menores a los límites según la tabla 12, esto se relaciona con la ordenanza municipal del 

Manejo Integrado de Plagas; donde  se dispone el monitorio local de plagas bajo el 

Sistema Integrado  y Proyectos Fitosanitarios SENASA. Esta información fue 

corroborada con el dueño de la higuera indicó que la autoridad de SENASA 

constantemente visitan el distrito de Chilca para el control agrícola. Aunque los valores 

de OTA sean bajos la bibliografía sugiere que la exposición crónica a muy bajas dosis  

puede tener efectos negativos en la salud humana como el daño al riñón y enfermedades 

que incluyen cáncer en los animales, es por eso que  permanece bajo investigación 

como un posible carcinógeno primario humano60.Sin embargo según Mitchell y 

colaboradores, analizaron el riesgo diario de OTA en EE.UU de pasas, frutas secas, 

nueces, cereales para el desayuno, avena, fórmula infantil, cereal infantil, vino, leche, 

café, cacao y carne de cerdo. La exposición a OTA en los Estados Unidos fue  más alta 

entre las personas menores de 5 años, debido al menor peso corporal y al consumo 

relativamente mayor de cereales a base de avena, sin embargo, su riesgo de cáncer de 

por vida es insignificante con la excepción de una muestra de pistacho que tenía una 

OTA extremadamente alta61.  

Durante esta investigación en el distrito de chilca se ha encontrado el cumplimiento de 

algunas estrategias del Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (HACCP) 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y las Buenas Prácticas de Higiene (GHP)  para el 

control de micotoxinas antes de la cosecha64. Son ejemplos: la  preparación y manejo de 

campo  durante el mes de agosto, el manejo del cultivo con  un buen riego a las higueras 

durante los meses septiembre y octubre cada 15 días; y por último  la visita del 

SENASA  para el control . 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. La concentración de ocratoxina A (OTA) en Ficus carica L. ―higos‖ durante el 

proceso de cosecha en el  distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento 

de Lima fue entre 0,08046 hasta 0,0844 ug OTA/kg de higo fresco, siendo no 

superiores al nivel establecido por los reglamentos de la Comisión Europea (10 

μg/kg.) y el CODEX (10 μg/kg). 

2. El porcentaje de recuperación fue de 70,24%  para el analito evaluado al 

contaminar con 10 ug OTA /kg de higo fresco. 

3.  El límite de detección fue 0,035 μg OTA/L. 
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Anexo N°1 
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Anexo N°2.Vista superior de las zonas de cultivo en el distrito de Chilca y área 

del muestreo 

Anexo N°3 Festividad de la Feria del Higo 2020.Chilca 
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Anexo N°4.Vino de Higo. Chilca 

 

Anexo N°5.Foto con los propietarios de las 

higueras muestreadas .La señora Adela Avalos 

Huamabachan y su esposo 

Anexo N°6.Foto con los propietarios de las 

higueras muestreadas.  

Anexo N°7.Higos recién recolectados de la 

higuera  
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Anexo N°9.Muestra de higos recolectados 

durante el mes de Diciembre 

Anexo N°8.Higuera   
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Anexo N°10.Etapa de Extracción de OTA 

 

Anexo N°11.Preparacion de los estándares 

para la Curva de Calibración  

Anexo N°12.Muestra purificada de higo para 

análisis de HPLC  
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Anexo N°13.Hoja de Trabajo   

 


