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RESUMEN 

Se ha determinado la concentración de aflatoxina total y ocratoxina A en 

la maca seca  y  harina de maca (Lepidium meyenii walp), así como los 

factores fisicoquímicos y microbiológicos que influyen en su producción.  

Para ello se ha recolectado muestras  de 4 comunidades productoras y de 

4 mercados principales. Los factores extrínsecos como temperatura y 

humedad relativa promedio son 10oC y 52,5% en las comunidades y  

15oC y 71% en los mercados, estas condiciones hacen posible el 

crecimiento y desarrollo de Fusarium avenaceum, Penicillium 

corylophylum, P.commune, P.chrysogenum, Aspergilus níger, A.flavus, 

A.ochraceus, esclerotia de A.flavus, Rizophus y levaduras.  Se ha 

determinado la concentración promedio de aflatoxina total  0,8295 ppb 

(µg/Kg),  cifra  que indica  buena calidad de maca seca y la concentración 

promedio de ocratoxina A  8,703 ppb,  cifra que sobrepasa el límite 

máximo permitido por la USL 123/2005.  Los factores que influyen en la 

producción de ocratoxina A son los azúcares reductores y el pH. El 

promedio de hongos totales es 50 x 102 ufc/g y no es un factor influyente 

en la producción de esta micotoxina. Las muestras de comunidades 

tuvieron mayor cantidad de ocratoxina A y número de hongos que las 

muestras  de los mercados.   En harina de maca, el promedio  de 

aflatoxina total  es 12,4528ppb  encontrándose concentraciones altas en 

la harina tostada  a granel del mercado Central de Lima y los factores 

influyentes son humedad relativa, pH y acidez.  El promedio de ocratoxina 

A es 2,8916ppb  encontrándose concentraciones altas en la harina del 

mercado de Chupaca,  los factores influyentes son los azúcares 

reductores y el pH. Por otro lado, el número de hongos en  harina de 

maca es 78 x 102 ufc/g  y es un factor influyente en la producción de 

aflatoxina total pero no en la producción de ocratoxina A.  

Palabras clave: ocratoxina A,  aflatoxina total,  hongos en la maca,  

hongos en harina, factores extrínsecos y factores 

intrínsecos 
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ABSTRACT 

 

It has been determined the concentration of total aflatoxin, A ochratoxin in 

dried maca (Lepidium meyenii walp) and maca flour and the 

physicochemical and microbiological factors affecting their production.  It 

has been collected samples from 4 productive communities and 4 main 

markets. Extrinsic factors such as temperature and relative humidity are 

10oC y 52,5%  in communities and 15 oC y 71% in markets which are 

favourable conditions for growing Fusarium avenaceum, Penicillium 

corylophylum, P.commune, P.chrysogenum, Aspergilus níger, A.flavus, 

A.ochraceus, esclerotia de A.flavus, Rizophus and  yeasts. 

It was determined total aflatoxin content average (0,8295 µg/Kg), which 

indicates the good quality of dried maca and A ochratoxin content average 

(8,703 ppb),  which exceeds  the permissible maximum limit given by USL 

123/2005. The factors affecting A ocratoxin production are reducing 

sugars and pH.  Total fungi average is 50x102 cfu/g but is not a factor 

affecting this mycotoxin. The community samples had higher 

concentrations of  A ochratoxin and total fungi than the market samples.   

In maca flour,  total aflatoxin content average is 12, 4528 ppb in which the 

toasted flour in bulk from the Central market in Lima had the highest 

content and the main influential factors are humidity, pH and acidity, while 

A ochratoxin content average is 2,8916ppb, in which the flour from 

Chupaca had the highest concentration and the main influential factors are 

reducing sugars and pH. On the other hand, the number of fungi in maca 

flour is 78 x 102 cfu/g affecting total Aflatoxin but not A ocratoxin 

production.   

  

Key words:   A ochratoxin, total aflatoxin, fungi in maca, fungi in flour, 

extrinsic factors and intrinsic factors 
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I. INTRODUCCIÓN 

La maca (Lepidium meyenii walp) es una planta herbácea bienal, que 

se cultiva en los andes desde la época incaica en altitudes sobre los 

3000 m.s.n.m.  

La maca es utilizada principalmente para la producción de harina de 

diversos tipos: gelatinizada, precocida, tostada y cruda. En los últimos 

años, la maca en sus diferentes formas ha tenido gran demanda, no 

sólo en el mercado nacional sino también en países como Japón y 

Estados Unidos, por ser considerado un  alimento funcional. Sin 

embargo, el proceso y comercialización de estos productos no tienen 

un buen control de calidad lo que ocasiona pérdidas al productor y 

afecta la salud del consumidor. 

En la maca y sus productos, los hongos son un problema que se debe 

enfrentar, debido a que éstos producen metabolitos secundarios 

denominados micotoxinas como aflatoxinas y ocratoxinas, las cuales 

son mutagénicas, teratogénicas, cancerígenas, hepatotóxicas, 

nefrotóxicas y neurotóxicas.  

 Aspergillus flavus,  A. parasíticus  y  A. nomius, producen cuatro 

grupos de aflatoxinas: B1, B2, G1 y G2 y se distinguen por su 

fluorescencia azul y verde cuando son expuestas a la luz UV de onda 

larga. Por otro lado, A. ochraceus y Penicillium verrucosum, 

principalmente, producen ocratoxina A que es la más tóxica aún a 

bajas concentraciones y exhibe fluorescencia azul frente a la luz UV. 

La producción de estas micotoxinas es afectada por factores 

extrinsecos: temperatura y humedad relativa, asi como por factores 

intrínsecos: humedad, nutrientes, pH y acidez,  además por el género 

de hongos, el orígen de la maca seca y harina de maca. 



15 
 
 
 

 

Esta investigación tiene como objetivos: 

1.  Cuantificar la aflatoxina total y ocratoxina  A en la maca seca y 

harina de maca 

2.  Cuantificar e identificar los hongos toxigénicos  presentes en la 

maca seca y harina de maca 

3.  Evaluar los factores fisicoquímicos y su implicancia en la 

producción de hongos y micotoxinas en la maca seca y harina de 

maca procedentes de centros de producción y comercialización.  

El conocimiento de este tema permitirá determinar el grado de 

contaminación, para un  mejor control de calidad y disminuir los 

riesgos a la salud del consumidor, así como evitar pérdidas al 

productor, mejorando los niveles de exportación, que traerán consigo 

mejores divisas para el país. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1. LA MACA 

1. 1.  Descripción 

La maca (Lepidium meyenii walp),  es una planta herbácea 

bianual, cuya raíz es comestible y se aprecia mucho por su valor 

nutritivo (1). Es la raíz principal engrosada, napiforme de 4-5 cm. 

de diámetro por 5-8 cm. de longitud y por su característica de ser 

raíz reservante se le conoce también como hipocotilo (5). Debido 

a que el hipocotilo va a dar lugar al tallo y la radícula a la raíz y 

esta presenta diferentes matices de colores y formas muy 

variadas, es necesario un estudio mas detallado para precisar 

bien si es una raíz, raíz hipocotilo ó simplemente hipocotilo (16). 

En el cultivo de la maca, no se habla de variedades sino de 7 

morfotipos que están definidos por su coloración  siendo el 

“Amarillo Ccello” el que se produce en mayor cantidad (28). 

1.2.  Clasificación taxonómica  

La taxonomía original  según  el Dr. Walpers en 1843 mencionado 

por Jeri (44), para la especie Lepidium meyenii    es la siguiente: 

División     :  Fanerógama 

Subdivisión   :  Angiospermae 

Clase   :  Dicotyledoneae 

Sub clase   :  Archyclamideae 

Orden    :  Rhoedales   o  Papaverales 

Familia    :  Brassicaceae  o  Cruciferae 

Género    :  Lepidium 

Especie    :  Lepidium meyenii walp 

Nombre  vulgar  : Maca, Macamama o Maino 
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1.3. Maca, alimento nutritivo y  funcional 

“No hay en la sierra alta un vegetal más rico en hierro, calcio, 

fósforo y  vitamina E, como la maca y, desde luego, es la raíz que 

tiene altos niveles de proteínas así como de carbohidratos” (55). 

Los carbohidratos se utilizan para mantenimiento y reposición de 

energías (53). El alto contenido de calcio y fósforo de la maca 

ayuda al crecimiento y formación ósea del cuerpo humano y la 

presencia de hierro aumenta los glóbulos rojos, evita y combate la 

anemia, también reduce el colesterol (49).  Sin embargo los 

alcaloides, el calcio y el hierro contenidos en la maca se 

encuentran en cantidades despreciables en el extracto acuoso 

que es una forma de preparación  con pobres resultados para el 

aumento de hemoglobina (82). 

La maca actúa como antioxidante protegiendo los tejidos contra 

los radicales libres por su contenido de Zinc y Selenio (69). En el 

cuadro 1, se observa la composición química completa según 

(73), quien hizo un compilado de varias fuentes y menciona que 

la maca posee cantidades extraordinarias de calcio, fósforo y 

zinc, benéficas para la respiración de los tejidos.  

El cultivo de la maca es lo que llamamos en la actualidad 

“alimento funcional”, porque sirve, no sólo para la nutrición, sino 

también como fuente inhibidora de toxinas o promotora de 

efectos deseables en el organismo (87). 

La maca es reconocida por su alto porcentaje de proteínas, 

ácidos grasos, carbohidratos y calcio (superando a la quinua, 

kiwicha y tarwi), así como por su alto contenido en fósforo, Fierro, 

aminoácidos, glucosinolatos (benzylglucosinolato y  p-

methoxybenzylglucosinolato) fibra y fracciones esteroidales (66). 
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Cuadro No 01: Composición química de la maca (100 g parte comestible) 
 

 
1 Morfotipos de maca 2  Maca 3 Maca 4  Maca DETERMINA 

CIONES Amarillo Rojo Negro Fresca Harina    seca      seca 
Humedad, g   9,71 10,14 10,47 72,1 35,1 10,4 5- 19,62 
Proteínas, g 17,99 17,22 16,31 3,9 0,5 14,09  10- 18,25 
Grasa, g   0,82 0,91 0,82 - -   2,2  0,2 – 2,2 
Fibra,g   5,30 5,45 4,95 - - 7,45 51,81-76,05 
Cenizas,g   3,49 3,68 3,63 - - 4,9 3,46-6,43 
Carbohidratos,g 62,69 62,6 63,82 21,9 24,6 68,75 3,85 – 8,5 
N2 total, g   2,87 2,76 2,42 - - - - 
N2 no prot. , g   1,55 1,16 1,36 - - - - 
Proteína pura, g   8,25 9,97 7,7 - - - - 
Almidón, g 37,86 37,52 38,18 - - - - 
Az.sol.red.Di, g   6,17 6,03 7,02 - - - - 
Az.sol.red.Ind, g 16,52 17,26 17,10 - - - - 
VITAMINAS (mg) 

Caroteno  - - - - 0,8 - 0,07 
Riboflavina 0,61 0,5 0,76 0,11 - 0,39  0,31-0,76 
Tiamina 0,42 0,52 0,43 0,05 - 1,17  0,15-0,17 
Niacina 43,03 37,27 39,06 - - - 37,27-43,03 
Ac. Ascórbico 3,52 3,01 2,05 0,8 - 2,86  0,8-3,52 
SALES MINERALES (mg) 
Potasio 1130 1160 1000 - - 2050 1000-2050 
Sodio 20 20 40 - - 18,7  18,7-40 
Magnesio 70 80 80 - - - 70-114,63 
Calcio 190 200 240 72 227 294,42 150-650,35 
Fósforo 320 290 280 53 328 183,33  183-329 
OLIGOELEMENTOS               ppm                                   mg                             mg/100g 
Cobre   6   6   8 - - 5,9  5,90 
Zinc 32 30 30 - - 3,8  2,8-6,12 
Manganeso 22 20 22 - - 0,8  0,8 
Hierro 80 62 86 4,3 9,9 21,23  9,93-24,37 
Boro 12 24 26 - - - - 
Selenio - - - - - - 0,27–0,30 

 
  Nota:   N2 total = nitrógeno total,   N2 no prot. = nitrógeno no proteico,   

  (-) No reportado 
          Az.sol.red.Di. = azúcares solubles reductores directos 
          Az.sol.red. Indi = azúcares solubles reductores indirectos 
 
 
   Fuente:    Ruiz, 2002 ; (73) 
 

1: (91), 2: (30),  3: (73),  4: (55) 
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El contenido de azúcares depende del tamaño de las raíces, así 

las más grandes contienen menos azúcares y más almidón que 

las más pequeñas, las cuales son más dulces, menos fibrosas y 

de mejor sabor que las grandes. A la maca se le conoce como un 

alimento azucarado siendo la fructosa y la glucosa los principales 

azúcares (84). Por otro lado, Chacón (16) encontró maltosa en 

extractos de esta raíz. 

1.4.   Características fisicoquímicas de la maca 

Los resultados de humedad, pH, acidez titulable, expresados 

como ácido sulfúrico, demuestran que son parámetros 

intrínsecos al producto y no por las condiciones de cultivo (63). 

La relación entre el peso fresco y seco del hipocotilo es de 3:1 y 

la relación entre la parte aérea y subterránea es de 1:3. Los 

hipocotilos de color oscuro son más resistentes a insectos (56). 

1.5.   Producción de maca en el Perú 

Con la necesidad de conservar su habitat y según criterios 

ecológicos, la maca presenta una estructura de cultivos alternos 

secuenciales. Maca, descanso pasto y papa shiri. Estas zonas 

homogéneas de producción están dadas en Carhuamayo, Pari y 

Oidores en el departamento de Junín (14).  En el cuadro 2, se 

detalla la producción de maca a nivel nacional.
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Cuadro No 02: Producción de maca a nivel nacional 
AÑOS  

DEPARTAMENTO 
 
RUBRO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
HAS. 10,00 15,00 20,00   30,00   50,00 55,00   80,00 100,00    180,00 760,00 800,00 
TM.FCO 40,00 60,00 90,00 150,00 275,00 330,00 520,00 700,00 1 350,00 6 080,00 6 400,00 

JUNIN 

TM.SECO 10,00 15,00 22,00   37,50   68,50 72,50 100,00 175,00    337,50 1 520,00 1 600,00 
HAS.   4,00   5,00 10,00   20,00   30,00 35,00   60,00   70,00    120,00 600,00 1 000,00 
TM.FCO 16,00 20,00 45,00 100,00 165,00 210,00 390,00 490,00    900,00 1 800,00 8 000,00 

PASCO 

TM.SECO   4,00   5,00 11,25   25,00   41,25 52,50   97,50 122,50    225,00 1 200,00 2 000,00 
HAS.      10,00   10,00   20,00      30,00 50,00 70,00 
TM.FCO      40,00   40,00 100,00    210,00 400,00 560,00 

HUANCAVELICA 

TM.SECO      10,00   10,00   25,00      52,50 100,00 140,00 
HAS.                5,00 10,00 25,00 
TM.FCO.              20,00 80,00 200,00 

AYACUCHO 

TM.SECO                5,00 40,00 50,00 
HAS.          10,00 5,00 10,00 15,00 
TM.FCO.          40,00 25,00 80,00 120,00 

APURIMAC 

TM.SECO          10,00 6,25 20,00 30,00 
HAS.         2,00 5,00 100,00 
TM.FCO.         8,00 10,00 800,00 

PUNO 

TM.SECO         2,00 10,00 200,00 
HAS.         3,00 5,00 15,00 
TM.FCO.         12,00 40,00 120,00 

ANCASH 

TM.SECO         3,00 10,00 30,00 
HAS.         5,00 10,00 15,00 
TM.FCO.         20,00 40,00 120,00 

HUANUCO 

TM.SECO         5,00 20,00 30,00 
HAS. 14,00 20,00 30,00 50,00 80,00 100,00 150,00 200,00 350,00 1 450,00 2 040,00 
TM.FCO. 56,00 80,00 135,00 250,00 440,00 580,00 950,00 1 330,00 2 545,00 8 530,00 16 320,00 

TOTAL 

TM.SECO 14,00 20,00 33,75 62,50 109,75 135,00 207,50 332,50 636,25 2 920,00 4 080,00 
Fuente: PRONAMACHS, 2000 (65) 

TM. FCO: TONELADAS MÉTRICAS EN FRESCO
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1.6.  Tipos de harina de maca 

Existen varios tipos de harinas que se pueden obtener de la 

maca y se describen a continuación: 

a.  Harina cruda:  

Harina es el producto resultante de la molienda del grano 

limpio de trigo  con o sin separación parcial de la cáscara. 

Harina integral es el producto resultante de la molienda de 

grano de trigo completo y limpio (38). Harina sucedánea 

procedente de otros productos: obtenida de un proceso 

adecuado y molienda, aptos para ser mezclados con la 

harina de trigo  con fines alimenticios. Al término harina se le 

debe añadir el nombre de la materia prima de que proceda 

seguido del término sucedáneo (40).  

b.  Harina pre-cocida: 

Es aquella harina que es sometida a un proceso de 

calentamiento en presencia de suficiente humedad 

ocasionando un cambio físico conocido como gelificación, 

por el cual el almidón de dicha harina resulta modificado. 

Estas harinas han sufrido una cocción incompleta, por lo 

tanto antes de su consumo deberá someterse a una cocción 

adicional de 5-10 min. (64).  

c.  Harina instantánea: 

Alimento cocido en polvo de reconstitución instantánea para 

consumo directo, de fácil digestión, cuya composición puede 

tener mezclas de cereales, granos andinos, leguminosas, 

tubérculos, y otras proteínas de origen animal enriquecido 
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con vitaminas y minerales. (39). En los mercados también se 

le conoce como harina tostada cuando se expende a granel. 

d.  Harina gelatinizada: 

Harina gelatinizada de maca de color amarillo oscuro sin 

materia extraña de sabor y color intenso característico, con 

humedad máxima del 8%, obtenido mediante extrusión y 

con un rendimiento de 74-80% (9; 20).  

 2.   HONGOS TOXIGÉNICOS    

Algunos hongos toxigénicos están omnipresentes y en algunos 

casos tienen una evidente relación ecológica con las provisiones de 

alimentos humanos. La flora fúngica natural que coexiste con la 

producción de alimentos está dominada por tres géneros: 

Aspergillus, Fusarium y Penicillium (36). Estos hongos están 

clasificados en el subreino fúngico Deuteromicotina, cuya producción 

es por esporas asexuales conocidas como conidios. En estos tres 

géneros, los conidios se forman a partir de las células especializadas 

(fiálides), en las que tiene lugar la mitosis, y a partir de los cuales se 

generan los conidios en grandes cantidades (36). 

En Aspergillus, las fiálides siempre están agrupadas apretadamente 

alrededor de los ápices hinchados (vesículas) de tallos largos 

(estipes) con o sin una fila intermedia de células de sostén (métulas) 

(62), mientras que en Penicillium las fiálides suelen nacer en 

agrupaciones parecidas a los dedos de la mano en estipes más 

diminutas, también con o sin una o dos filas de células intermedias 

de sostén (métulas y ramos) (62).  

En Fusarium, las fiálides no están agrupadas y los conidios pueden 

ser de dos tipos: Los característicos del género son grandes y de 

forma creciente, mientras que los del 2do tipo, que se producen 
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únicamente en algunas especies, son pequeños y generalmente 

cilíndricos (62). 

2.1.  Aspergillus sp. 

Las especies de Aspergillus son muy corrientes en el medio 

ambiente, principalmente en los suelos y en la vegetación en 

estado de descomposición, así como en los alimentos de modo 

especial en los cereales y en las nueces (62). Las especies 

micotoxigénicas más importantes son A. flavus y A. parasíticus, 

que producen aflatoxinas, A. ochraceus  que produce ocratoxina  

y A. versicolor que produce esterigmatocistina.  

A. Aspergillus flavus y Aspergillus parasíticus 

A.flavus y A. parasíticus fueron clasificados por Raper y 

Fennell (67) como pertenecientes al grupo de “Aspergillus 

flavus”, término incorrecto sustituido en la actualidad por el 

término correcto “Aspergillus División Flavi” (33). A. flavus y A. 

parasíticus están emparentados  con A. oryzae y con A. sojae, 

especies que son importantes en la fabricación de alimentos 

fermentados en Asia pero no producen aflatoxinas (36). 

El recuento satisfactorio de A.flavus y A. parasíticus se puede 

conseguir en cualquier medio antibacteriano con inhibidores 

para reducir la dispersión. Hocking, A. y Pitt, J. mencionado 

por ICMSF (36) recomiendan los medios DRBC y DG18. Las 

colonias crecen con rapidez relativa, medianamente 

profundas, de color verde-amarillo y que presentan 

estructuras de fructificación (parecidas a mechones) 

observadas con el estereomicroscopio, pueden ser contadas 

como A.flavus y A.parasiticus. 
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Para su confirmación, las colonias representativas deben ser 

cultivadas en los medios de identificación clásicos, un medio 

más eficaz para realizar el recuento de estas especies es el 

Agar Aspergillus flavus y parasíticus (AFPA) (62). El AFPA 

tiene dos ventajas principales: el recuento se puede realizar  

después de una incubación  de 2 días a 30 oC y ambas 

especies se identifican  fácilmente por la presencia de colores 

intensos naranja-amarillos en el reverso de las colonias  (80). 

Diferenciar A. flavus de A. parasíticus resulta mas difícil. La 

textura de las paredes de los conidios es el carácter 

diferencial más fiable: las paredes de los conidios de A. flavus 

generalmente son desde lisas  a finamente rugosas, mientras 

que las de A.parasiticus son claramente rugosas cuando se 

observan con una amplificación  de 1000 aumentos (47).  

La diferenciación de estas dos especies tiene importancia: 

A.flavus generalmente produce sólo aflatoxinas B y menos del 

50% de los aislamientos son toxigénicos, mientras que 

A.parasiticus elaboran aflatoxinas G, así como aflatoxinas B, e 

invariablemente son toxigénicos (47). A.flavus también 

producen con frecuencia otra micotoxina, el ácido 

ciclopiazónico (CPA) pero A. parasíticus no produce CPA. 

 

Los efectos de la temperatura, pH, y Aw sobre el crecimiento 

de A.flavus y A. parasíticus  y  la producción de sus toxinas se 

observan en el cuadro 03 
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Cuadro No 03: Límites del crecimiento y de la producción 

de aflatoxina por A.flavus y A.parasiticus 

                 A.flavus            A.parasíticus  

Mínimo Óptimo Máximo Mínimo Óptimo Máximo 

Crecimiento 

Temp. (oC) 

Aw  

 pH  

Aflatoxina 

Temp. (oC) 

Aw 

pH 

 

10-12  

  0,8 

   2  

 

  13 

0,82 

    -                      

 

33    

0,98 

5-8 

 

16-31  

0,95-0,99 

   - 

 

43 

>0,99  

>11 

 

31-37 

>0,99 

    - 

 

  12 

0,80-0,83           

      3   

 

    12 

0,86-0,87                                                 

     3                 

 

   32    

   0,99 

   4-7     

 

    25                    

   0,95 

     6       

  

   42 

>0,99 

>9 

 

   40 

 >0,99  

 >8                                     

  Fuente: ICMSF,1996 (36) 
 

B.  Aspergillus ochraceus  

A. ochraceus es la especie que con mayor frecuencia se 

encuentra   en el grupo Aspergillus ochraceus de Raper y 

Fennell (67), en la actualidad denominado correctamente 

División Circumdati del género Aspergillus (27). 

Como especie xerófila, A. ochraceus crece lentamente en los 

medios de Aw elevada. Se recomienda el recuento en un 

medio de Aw reducida ejemplo DG18 (62; 75). 

Las colonias de A. ochraceus pueden ser identificadas por los 

siguientes caracteres: colonias relativamente profundas de 

color  desde uniformemente pardos claro a amarillo-pardo, 

que observadas al esteromicroscopio de pocos aumentos 

revelan estípetes largas que sostienen las cabezas radiadas 

de Aspergillus, dividiéndose las cadenas de esporas en 2 ó 3 

columnas compactas a medida que transcurre el tiempo. 

Generalmente el recuento satisfactorio se debe hacer  en los 

medios selectivos como el DRBC (45). A.ochraceus  
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productora de ocratoxina crece con lentitud mediana en los 

medios de identificación clásicos, tales como: CYA y MEA. 

Las colonias son profundas pero no muy compactas y de color 

desde pardo claro a amarillo-pardo, las estípites son largas, 

las cabezas grandes, las vesículas esféricas y las métulas y 

fiálides apretadas compactamente. Los conidios son 

pequeños, de color pardo claro y su pared es lisa (67; 47). 

Esta especie crece más lentamente que A.flavus  ó  

A.parasiticus bajo todas las condiciones; también crece a 

temperaturas algo mas bajas. Es muy xerófilo habiéndose 

informado de modo fiable que crece a Aw de 0,77(36). 

A.ochraceus produce dos toxinas principales: ocratoxina A y 

ácido penicílico. La ocratoxina A se produce a temperaturas 

bastante elevadas, de modo óptimo a 25-30 oC, mientras que 

el ácido penicílico se produce a bajas temperaturas, de modo 

óptimo a 10-20oC observado en el cuadro 04. 

Cuadro No 04: Límites de crecimiento y de la producción de 

toxina por  A.ochraceus 

                                                                  Mínimo    Optimo   Máximo 

Crecimiento 

pH      

Actividad de agua                 

Temperatura (oC)                                                       

Ocratoxina  

Actividad de Agua     

Temperatura (oC)  

Acido penicílico 

Actividad de Agua    

Temperatura (oC)                                            

 

2,2 

0,83 

8 

 

0,77-0,80              

12 

 

0,81 

10 

 

3-8                    

0,95-0,99 

24-31 

 

0,95-0,99 

31 

 

0,90                                                 

16 

 

13 

>0,99 

37 

 

>0,99 

37 

 

>0,99 

31 

Fuente: ICMSF, 1996 (36) 
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2.2.    Penicillium sp. 

Penicillium es un género numeroso que comprende 150  especies 

admitidas de las que 50 o más se encuentran corrientemente 

(61). Todas las especies comunes crecen y esporulan bien en los 

medios sintéticos o semisintéticos. 

En el género Penicillium, la clasificación se basa principalmente 

en la morfología microscópica;  el género se divide en 

subgéneros basados en el número y disposición de las fiálides, 

en las células del pedúnculo principal (estípites). La clasificación 

de Pitt, incluye cuatro subgéneros: Aspergilloides,  en el que las 

fiálides se sostienen directamente en los estípites; Furcatum y 

Biverticillium, en los que las fiálides son sostenidas por las 

métulas; y Penicillium en el que suele haber tanto metulas como 

ramos. La mayoría de las especies toxigénicas importantes y las 

responsables de la alteración de los alimentos se encuentra en el 

subgénero Penicillium (36, 74). 

De acuerdo a investigacviones, se recomienda el agar diclorán 

rojo de bengala cloranfenicol (DRBC). El recuento de Penicillium 

también, se puede realizar de modo eficaz en agar dicloran 

glicerol al 18% (DG18) (62 y 75). 

La identificación de los aislamientos de Penicillium a nivel de 

especie no resulta fácil por lo que se debe usar condiciones 

cuidadosamente normalizadas de los medios, del tiempo de 

incubación y de la Temperatura. Las especies toxigénicas más 

importantes en los alimentos son: P.citreonigrum (que produce 

citreoviridina), P.citrinum (citrinina) y P. Crustosum (Penitrem A),  

P.islandicum (ciclocloritina, islanditoxina, luteosquirina y 

eritrosquirina) y P.verrucosum (ochratoxina A) (36). 
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2.3.   Fusarium sp. 

Marasas y col (50) estudiaron más de 200 aislamientos de 

Fusarium toxigénicos y dieron información puntual sobre la 

identificación de las especies y las toxinas producidas (36). Se 

consideran cuatro especies más importantes en la salud humana: 

F. equiseti, F. graminearum, F. moniliforme y F. sporotrichioides 

(36) 

Actualmente se realizan trabajos con el fin de determinar la 

capacidad de transmisión de Fusarium, de la semila a la 

progenie, obteniéndose, en resultados preliminares, alto 

porcentaje de transmisión. Las plantas que se originan de 

semillas enfermas sembradas en tierra estéril, manifiestan los 

síntomas típicos de la enfermedad, en plantas en diferentes 

estados de desarrollo (79) 

El recuento de Fusarium se puede llevar a cabo de modo eficaz 

en medios tales como el agar patata dextrosa (PDA): (8) con tal 

de que se les incorpore cloranfenicol u otros antibióticos de 

amplio espectro con el fin de eliminar las bacterias.  

El agar diclorán cloranfenicol peptona (DCPA) es un medio de 

recuento y de aislamiento eficaz para la mayoría de las especies 

de Fusarium que se transmiten por medio de recuento  y  de los 

alimentos. 

La identificación a nivel de género se puede realizar basándose 

en el aspecto de las colonias: las colonias desde bajas a 

velludas, blancas, de color rosa o morado con reverso desde 

claro a rojo o morado, son indicativas de Fusarium (8) 

 

 



 

16 

3.  HONGOS  EN  RAÍCES Y TUBÉRCULOS 

3.1. Hongos en la maca 

El cuadro 5, muestra el número de hongos filamentosos en maca 

fresca y seca de cuatro categorías sin una identificación detallada 

de los mismos (63). Por otro lado, se ha detectado la presencia 

de hongos en la semilla sexual de maca que puede causar 

deterioro en la germinación de la semilla. Usando PDA se ha 

observado Fusarium graminearum, Rhizoctonia sp. Curvularia sp. 

Chaetomiun sp. Cephalosporium sp., Penicillium sp., 

Cladosporium sp., Alternaria sp. Peronospora parasítica y 

Ascochyta pinodella (60). Cuando se evaluó la patogenicidad, 

F.graminearum causó podredumbre y  A. pinodella produjo 

lesiones necróticas en los cotiledones, Oosporas de P.parasítica 

ingresaron a la semilla posiblemente para contaminar la planta y 

así expandirse a otras áreas (60). La enfermedad se presenta 

con estrangulamiento del cuello de la planta de maca, los 

síntomas son: amarillamiento del área foliar y el cuello de la 

planta de color marrón claro que luego se oscurece a medida que 

avanza el ciclo del hongo y posteriormente muere la planta. (60) 

Algunas personas dedicadas al campo han denominado pluma 

blanca de las hojas y el tallo a la enfermedad producida por 

ciertos microorganismos como los hongos, favorecidos por el 

exceso de humedad. Los principales rasgos sintomatológicos que 

presentan las hojas afectadas son pelucillos blanquecinos. El mal 

se presenta, habitualmente, atacando a plantas aisladas o a 

pequeños grupos, sin que se note una infestación general (31). 
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Cuadro No 05:  Numeración de hongos filamentosos en la 

maca según categoría 

CATEGORÍA   MACA FRESCA (ufc/g) MACA SECA (ufc/g) 

Extra 

Primera 

Segunda 

Tercera 

2 x 10 4 

3x 10 4 

3 x 10 4 

6 x 10 4 

7 x 10 4 

8 x 10 4 

8 x 104 

              18 x 10 4 

 Fuente: Ponce, 1999 (63) 

3.2. Hongos en mandioca 

Un estudio realizado en Zaire reveló que el agua utilizada para el 

riego probablemente  sea la principal fuente de contaminación. 

Las poblaciones fúngicas en los tubérculos regados (3x 108/g 

disminuyeron por debajo de 1 x 102/g después de la cocción, pero 

aumentaron hasta 3 x 107/g después de 7 días de almacenaje 

(52). 

 Los mohos son el principal factor limitante de la vida de almacén 

de los productos de mandioca, pero también existe el riesgo de 

producción de micotoxinas. Se ha informado de la existencia de 

aflatoxinas en varios productos de mandioca (51) pero parece ser 

que éstas y otras detecciones de aflatoxinas indicadas son 

artefactos del método analítico  (35). 

4. MICOTOXINAS, DEFINICIÓN Y PROPIEDADES 

4.1. Principales micotoxinas  y  hongos  que las producen 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por 

hongos, que son dañinos para el hombre y los animales. Estos 

hongos mostrados en el cuadro 06 pueden ser patógenos o 

saprofíticos y pueden contaminar los alimentos durante la 

producción, procesamiento, transporte o almacenamiento (92). En 

las figuras 1,2 y 3 se pueden apreciar las estructuras químicas de 

las principales micotoxinas y los hongos que las producen.  



 

18 

Cuadro No 06:  Principales micotoxinas  y  hongos que las 

producen 

 
MICOTOXINA 

 
GÉNERO Y ESPECIES PRODUCTORES 

 
AFLATOXINA 
B1 , B2, G1, G2 
 
STERIGMATOCISTINA 
 
 
 
OCRATOXINA  A 
 
 
 
PATULINA 
 
 
CITRININA 
 
 
ACIDO PENICILICO 
 
 
ACIDO 
CICLOPIAZONICO 
 
 
TRICOTECENOS 
 
 
 
 
ZEARALENONA 
 
 
FUMONICINA B1 , B2 
 

 
Grupo Aspergillus flavus (A.flavus), A. parasiticus, A. 
nomius 
 
Grupo Aspergillus versicolor,  grupo A. nidulans y 
Emericella sp., grupo A. glaucus y Eurotium sp., grupo A. 
ustus 
 
Grupo Aspergillus  ochraceus (A. ochraceus, A. alliaceus, 
A. malleus, A. sclerotiorum, A. sulphureus), Penicillum 
verrucosum, P. purpurescens 
 
Penicillum expansum, P.griseofulvum, P.vulpinum, P. 
roquefortii, Aspergillus clavatus, A. giganteus, A. terreus 
 
Grupo Aspergillus terreus, grupo A.flavipes, Penicillum 
citrinum, P.verrucosum, P. expansum 
 
Grupo Aspergillus ochraceus, Penicillum simplicissimum, 
P. aurantiogriseum, P. fennelliae 
 
 Aspergillus flavus, A. tamarii, Penicillum commune, 
P.cammembertii, P.veridicatum, P.chrysogenum, 
P.crustosum, P. griseofulvum, P. hirsutum. 
 
Fusarium graminearum, F. culmorum, F. sporotrichioides, 
F. poae,  F. semitectum, F. acminatum, F.sambucinum, F. 
crookwellense, F. equisiti, myrothecium rorium, 
M.verrucaria, Trichotecium roseum, Stachybotrys atra. 
 
Fusarium graminearum, F. culmorum, F. crookwellense, F. 
semitectum,  F. equisiti, F. sambucinum, F. oxysporum 
 
Fusarium moniliforme, F.poliferatum 

 Fuente: JICA, 1998 (43) 
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              Aflatoxina B1                  Aflatoxina G1                        Aflatoxina M1 
 

        
       

                  Aflatoxina B2                  Aflatoxina G2                       Aflatoxina M2 
 

 

 

        

             Aspergillus flavus                                            Aspergillus parasiticus 

 
 

Fig.1   Estructura química de las aflatoxinas y morfología de los hongos 

que las producen.   Fuente: JICA, 1998 (43) 
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             Ocratoxina A                                         Aspergillus ochraceus 

 

 

                                       
 

                            Citrinina                                                 Penicillium citrinum 

 

 

 

Fig. 2  Estructura química de la ocratoxina, citrinina y morfología de 

los hongos que las producen.   Fuente: JICA, 1998 (43) 
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             Moniliformina                                       Fumonicina     F1                              
 

 

 

                       
                                                     

                   Zearalenona                                         Fusarium species 

 

 

 

 

Fig.3  Estructura química de la  moniliformina, zearalenona, 

fumonisina y morfología de los hongos que las producen.  

Fuente: JICA, 1998 (43) 

 

 



 

22 

4.2. Micotoxinas en los alimentos 

La incidencia de micotoxinas varía entre productos, según las 

condiciones  climáticas y regiones. La micotoxicosis humana, de 

considerable importancia se debe a aflatoxinas, ocratoxinas, y 

otras micotoxinas de Fusarium que son considerados 

carcinogénicos (37). 

Asperfillus flavus tiene alta afinidad por las nueces y por las 

semillas oleaginosas. Los cereales también son un sustrato 

corriente para el crecimiento de A.flavus y es casi siempre  

consecuencia de una manipulación defectuosa. Los niveles de 

aflatoxina en los granos  de tamaño pequeño rara vez son 

importantes (77). Las especias a veces contienen A. flavus (62) y 

sus recuentos de viables pueden ser muy elevados. Sin embargo, 

las cantidades de especias que se consumen son tan 

insignificantes, que la presencia de aflatoxina no parece ser un 

peligro real. 

Los impactos económicos debido a  micotoxinas son pérdidas en 

la cosecha  y almacenamiento,  a través de reducción de 

eficiencia de producción y gastos en diagnóstico. Los costos 

elevados resultantes de productos contaminados con micotoxinas 

tienen efectos directos e indirectos en el comercio internacional de 

productos y alimentos procesados (92). Por otro lado, el uso de 

sustancia químicas agrícolas, agentes antifungales y 

conservantes para prevenir el crecimiento de hongos en alimentos 

son estrictamente controlados por las leyes en cada país (42). 

Se  han realizado muchos trabajos de investigación a nivel 

mundial desde hace más de 20 años respecto de Micotoxinas en 

los Alimentos. Yoshizawa (92) ha hecho una compilación de las 

investigaciones determinando las micotoxinas presentes en cada 

uno de los alimentos y se muestran en el cuadro 07. 
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Cuadro No 07:   Principales productos que se han encontrado 

contaminados con micotoxinas 

 

MICOTOXINAS 

 

PRODUCTOS CONTAMINADOS 

 

AFLATOXINA 

B1 , B2, G1, G2 

 

 

 

 

 

AFLATOXINA  M 

 

STERIGMATOCISTINA 

 

OCRATOXINA  A 

 

 

 

PATULINA 

 

ÁCIDO PENICÍLICO 

ÁCIDO  

 

CICLOPIAZONICO 

 

TRICOTECENOS 

 

ZEARALENONA 

 

FUMONICINA B1 , B2 

 

ALTERNARIOL Y SU 

METIL ESTER 

 

Maní, pistachos, nueces, nueces de Brasil, almendras, 

trigo, cebada, avena, mijo, trigo negro o prieto, semillas de 

algodón, semillas de ajonjolí, especias, frutos secos. 

Semilla de amapola, albaricoque, pepas de melocotón, 

pepitas de calabaza, maíz, arroz y habas. 

Sorgo, comida cocida, derivados de maní, semilla de 

algodón y soja. 

Productos lácteos 

 

Trigo, cebada, arroz y comidas cocidas. 

 

Trigo, cebada, avena, arroz, maíz sorgo, arroz, habas, 

arvejas, nueces, semillas de café y productos cárnicos 

(riñón, carne,  derivados de carne, productos lácteos 

 

Jugo de frutas, jugo de manzana, manzanas podridas, 

frutas, y comidas cocidas. 

Maíz, habas y tabaco 

 

 

Maní, maíz, semillas, queso, salchicha 

 

Trigo, cebada, maíz, aceite de semillas de nabo, otros 

alimentos. 

Maíz, trigo , cebada, avena, centeno y sorgo 

 

Maíz, y comidas cocidas 

 

Sorgo, pecanas, manzanas, alimentos mezclados 

 

Fuente: Yozishawa, 1998 (92) 
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En los países desarrollados, se emplean procedimientos 

rigurosos de selección y limpieza para reducir  las aflatoxinas a 

niveles bajos en aquellos alimentos que ofrecen un riesgo 

conocido. En los países exportadores e importadores, con el fin 

de garantizar que los cultivos y los alimentos sensibles satisfacen 

las rigurosas exigencias de las leyes sanitarias, se emplea la 

toma de muestras fundamentadas estadísticamente, la extracción 

de muestras de gran volumen, la homogenización antes de la 

toma de las submuestras  y pruebas normalizadas para detectar 

las aflatoxinas (90).  

No hay duda de que en el mundo occidental el riesgo de 

exposición a las aflatoxinas es remoto (32). Desgraciadamente en 

los países en vías de desarrollo la situación es muy distinta y no 

hay duda de que se están ingiriendo involuntariamente 

cantidades excesivas de aflatoxinas como para producir efectos 

graves a largo plazo (32; 36) Incluso se ha sugerido que los 

metabolitos tóxicos de los mohos constituyen el mayor peligro 

transmitido por los alimentos para la salud humana a nivel 

mundial (51), y en el Perú hay un riesgo a contaminación 

especialmente en el Maní hasta 146,9 ppb (µg/Kg) (2) y en el 

maíz hasta 169,2 ppb (µg/Kg) (57). 

Las aflatoxinas son producidas en la naturaleza  solo por A. 

flavus y por A. parasiticus y por una especie descrita 

recientemente A. nomius (26). 

La toxina principal producida por A.ochraceus es la ocratoxina. 

También produce ácido penicílico, una micotoxina de toxicidad 

baja y de importancia dudosa. El hábitat natural de A. ochraceus 

es la vegetación seca o en descomposición, las semillas, los 

frutos, las nueces y las frutas (36) 

La causa de contaminación fungal según (37) puede ser  dividido 

en dos categorías: contaminación primaria en la materia prima  y 
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contaminación secundaria durante el procesamiento del alimento 

y comercialización  del  producto final.  

5. FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO FUNGAL Y LA 

PRODUCCIÓN DE MICOTOXINAS EN ALIMENTOS 

5.1. Factores que afectan el crecimiento fungal 

Según (80)  el crecimiento fungal es afectado por cinco factores: 

ingredientes, actividad de agua, temperatura, oxígeno  y  pH. 

A.  Ingredientes:  

En  general los ingredientes contienen nutrientes que los 

microorganismos necesitan para crecer.  

B. Conservantes: 

Los conservantes químicos han sido definidos como cualquier 

reactivo químico que cuando se adiciona a los alimentos 

tiende a prevenir o retardar su deterioro. Hay 

aproximadamente 30 diferentes compuestos  que pueden ser 

aceptados legalmente como productos antimicrobianos.   

C.  Actividad de agua: 

Los mohos y levaduras crecen más rápidamente en 

condiciones de baja actividad de agua que las bacterias como 

se muestra en la figura 4.  

D.  Temperatura: 

La temperatura óptima que favorece el crecimiento de hongos 

comunes es 20-35oC.  Sin embargo especies de hongos son 

capaces de crecer hasta 0oC 
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E.  Oxígeno: 

Las levaduras y mohos no pueden proliferar en condiciones 

anaeróbicas. Por esta razón, métodos de desoxigenación, 

reemplazo de gas  y formación de vacío son efectivos en la 

prevención de crecimiento de hongos.  Contrariamente, una alta 

presión de oxígeno puede reducir en algo el crecimiento micelial, 

pero no tiene efecto letal. 

 
Mycotoxina y                  crecimiento                  producción de micotoxina 
especies fungales                            
 
AFLATOXINA B1 
1. A.flavus  
2. A.parasiticus 

 
 
PATULINA 
1. A.clavatus 
2. P.expansum 
3. P.griseofulvum 
 
 

  ÁCIDO PENICÍLICO 
1. A. ochraceus 
2. P.verrucosum 
    var.cyclopium 

 
 
 
OCRATOXINA A 
1. A.ochraceus 
2. P.verrucosum 
    var.cyclopium 
3. P.verrucosum 
    var.verrucosum 

 
 
       Temperatura (oC) 
 

Fig. 4  Actividad de agua y temperatura favorable (área sombreada) 

para el crecimiento y producción de micotoxinas  

Fuente: Northolt, M.D. and Col. mencionado por  Ichinoe, M.  1998 (37) 
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5.2.  Factores que afectan el desarrollo de hongos y producción de 

micotoxinas  

Gimeno (29), señala que los factores  condicionantes para el 

desarrollo de los hongos y producción de micotoxinas son: 

A.  Factores físicos:  

Los factores físicos considerados son: humedad, agua disponible, 

temperatura, zonas de microflora (zonas del alimento con alto 

contenido de humedad susceptibles de desencadenar desarrollo 

fúngico) e Integridad física de los granos. El cuadro 08 muestra 

los parámetros de temperatura y Aw  para algunos hongos. 

B.  Factores químicos:  

B.1. pH: Los hongos toleran un gran intervalo  de pH (2,5 – 7,5), 

de un modo general soportan mejor el medio ácido que el 

alcalino. 

B.2. Composición del sustrato: Los hongos no son exigentes 

desde el punto de vista nutricional y ellos se nutren de los  

micro y macro elementos existentes en el sustrato. Los 

resultados obtenidos nos indican que la soja es un sustrato 

pobre para la producción de aflatoxina, aunque le sean 

dadas las mejores condiciones de producción. 

B.3. Nutrientes minerales: Las concentraciones óptimas de 

ciertos minerales (laboratorio) para la producción de 

ocratoxina A por el Aspergillus ochraceus NRRL 3114 fueron 

0,055-2,2 mg/l de zinc, 0,004-0,04 mg/l de cobre, 1,2 – 2,4 

mg/l de hierro (los valores se refieren por litro de caldo de 

cultivo). 
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B.4. Potencial oxi-reducción (02/CO2): La mayor parte de los 

hongos son aerobios. Una carencia de oxígeno condiciona 

el crecimiento de los hongos y la ausencia total puede llegar 

a producir muerte de éstos. El anhídrido carbónico puede 

inhibir la formación de algunas micotoxinas. 

C. Factores biológicos:  

C.1. Presencia de invertebrados: La presencia de insectos 

actúa como agente de diseminación de la microflora y por lo 

tanto contribuye al crecimiento y multiplicación de los 

hongos. El propio metabolismo del insecto eleva el 

contenido de humedad del sustrato y además la rotura del 

pericarpio y permite la infección del interior del grano. 

C.2. Estirpes específicas: En una misma especie fúngica, no 

todas las estirpes se comportan de la misma forma. La 

estirpe NRRL 1957 de Aspergillus flavus no produce 

aflatoxina, sin embargo otras estirpes como NRRL 3251, 

NRRL 3357, NRRL 3517 y NRRL 3353  si la produce (33). 

Cuadro No 08: Temperatura y Aw para el crecimiento de 

mohos y para la producción de micotoxinas 

 CRECIMIENTO  PRODUCCIÓN 

MOHOS TEMP. Aw MICOTOXINAS TEMP. Aw 

Aspergillus flavus 10 0,78 Aflatoxinas 10-25 0,83 

Aspergillus 

clavatus 

10 0,85 Patulina 12 0,99 

Aspergillus 

ochraceus 

10-12 0,77 Ocratoxina A 12 0,99 

Penicillium 

expansum 

0 0,85 Patulina 0-24 0,99 

Penicillium 

cyclopium 

0 0,82 Ocratoxina 4-31 0,90 

Fuente: Gimeno,A. 2000 (29) 
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6.  EFECTOS TÓXICOS DE LAS MICOTOXINAS 

Puede darse un efecto  tóxico de la micotoxina en un órgano 

dado, pero la mayoría provocan lesiones graves en un solo tejido o 

en varios y determinan efectos secundarios en otros tejidos (18), El 

cuadro 09 muestra el efecto de las micotoxinas sobre los 

diferentes órganos. 

La nefrotoxicidad de las micotoxinas se da principalmente en el 

caso de la aflatoxina y la ocratoxina A. (18). Las micotoxinas 

neurotóxicas y especialmente las micotoxinas del temblor 

(tremórgenas) actúan a concentraciones relativamente bajas; el 

animal afectado sufre temblores, el efecto de una sola dosis dura 

desde algunas horas a varios días. Se ha descubierto este efecto 

utilizando un metabolito de una cepa de Aspergillus flavus; este 

hongo sintetiza también el ácido kójico y el ácido oxálico, que se 

han designado también como tremotóxicos.  

En los animales y en el hombre, las aflatoxinas son tóxicas de 

modo agudo y de modo crónico. Producen cuatro efectos distintos: 

lesión hepática aguda; cirrosis hepática, inducción de tumores y 

teratogénesis (90). A pesar de algunos informes en contra (77), 

existen abundantes pruebas de que la ingesta elevada de 

aflatoxinas está relacionada causalmente con las elevadas 

incidencias de cáncer (58). 

La Aflatoxina B1, en el hígado  de los diferentes animales forma 

una amplia variedad de metabolitos. Así la vaca puede hidroxilar la 

molécula y segregar con la leche la Aflatoxina M1 resultante, dando 

lugar a un modo de contaminación de la leche y los productos 

lácteos, incluso aunque estos productos no fueran contaminados 

con mohos. Existen otros 2 importantes metabolitos implicados en 

la toxicidad de aflatoxina B1. La formación de epóxido  bien pudiera 

ser la clave de la toxicidad aguda. (23). También se debe 
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considerar que tres de las micotoxinas más importantes, la 

aflatoxina, la ocratoxina y la toxina T-2, son inmunosupresoras, 

aunque bastante distintas en su actividad contra el sistema inmune 

(54) 

              Cuadro No 09: Efectos de las micotoxinas sobre los órganos 

Micotoxinas Hepato 
toxici 

dad 

Nefro 
toxici 

dad 

Neuroto 
xicidad 

Efecto 
endo 

crino 

Efecto 
irritante 
sobre la 

piel 

 
Aflatoxina 
Rubratoxina 
Espordesmina 
Ocratoxina A 
P.R. Toxina 
Citrinina 
Tremógenos 
Verruculatoxinas 
Ac. Ciclopiazónico 
Citreoviridina 
Roquefortinas 
Psoralenas 
Zearalenona 
Penitreum A 
T – 2 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
+ 

 
+ 
 
 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
 
 

+ 
 

+ 
+ 

 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
   Fuente: Derache, 1990 (18) 

  7. PRINCIPALES MÉTODOS DE DETECCIÓN DE MICOTOXINAS 

7.1. Método de análisis químico de micotoxinas 

Según (81), los procedimientos generales para el análisis químico 

de micotoxinas son los siguientes: 

A. Muestreo 

La autenticidad de los resultados depende del muestreo y 

técnicas de preparación de la muestra. Las formas de 

muestreo se pueden apreciar en la figura 5 en donde un lote 

tiene 2 tipos de composición: 
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Tipo A: Cuando la recolección de la cosecha es mezclada 

Si hay contaminación con micotoxinas los granos 

contaminados serán dispersos al azar en la población. 

Tipo B: Cuando la recoleccion de la cosecha no es 

mezclada 

Si son contaminadas pequeñas porciones, los contaminantes 

serán mantenidos en una porción definida de la población.  

La población es toda la recolección y cuando una porción de la 

población se trata como una unidad para vender, la unidad es 

llamada “Lote”. 

El plan de inspección de micotoxinas se lleva a cabo en el 

proceso de la etapa 3 a la etapa 4. 

La figura 7 representa la submuestra y preparación de la 

muestra analítica. Los análisis de micotoxinas se llevan a cabo 

por pequeñas porciones subdivididas de la muestra 

pulverizada y después el nivel de contaminación de micotoxina 

del lote se estima por el valor promedio de los resultados 

analíticos replicados. 

Estas alícuotas pulverizadas para el análisis son llamadas 

submuestras. 
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Etapa 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 5   Muestreo según la población y dos tipos de lotes  

Fuente: Yamamoto, K., 1998 (90)

Tipo A – Lote grande 

C Parcial 

Tipo B – Lote pequeño 

Tipo A 
Para venta general 

(con dispersión uniforme 
de partículas 
contaminadas) 

(con dispersión predispuesta de 
partículas contaminadas) 

Tipo A – Lote pequeño 

C1 

C2 

C3 

C45 

   C1            C2     C3 

 
 
 
 
   

Cn-2          Cn-1     Cn 

C uniforme 
mezclar bien 

C uniforme 

C uniforme 1 

C uniforme 2 

C uniforme X 

   C1            C2       C3 

 
 
 
 
   

Cn-2          Cn-1     Cn 

   C1            C2     C3 

 
 
 
 
   

Cn-2          Cn-1     Cn 

C   PREDISPUESTO 

Cn-1 

Cn 

Seleccionado y 
recolectado por 

grado de calidad y 
variedad 

Cosechas 

No mezclado 

Tipo B 

Población 

Tipo B – Lote grande 

(con dispersión predispuesta 
de partículas contaminadas) 

C parcial 1 

C parcial 2 

C parcial X 

Para venta por 
división 

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

C  PREDISPUESTO 
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            Población (Lote)        Mezclar bien 
            Punto de muestreo 

                                 
 

Extraer de muchos puntos de muestreo 
 

 
Fig. 6   Muestra  y  muestreo. Fuente: Yamamoto, 1998 (90) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
         Subdividir                Tomar pequeñas porciones 

 
 

Fig. 7  Submuestra para análisis. Fuente: Yamamoto, K. 1998; (90) 

 

Mezcla de A1 
– An 

Mezcla de B1 
– Bn 

Mezcla de C1 
– Cn 

Muestra 1 
Mezcla A 

Muestra 2 
Mezcla B 

Muestra 3 
Mezcla C 

C6

C1

B6
A 3

B4 

A 1

B2 C3

C5

B5

A 2
B1

A 5

B3

C2 C4

C7

B7

A 6
A 4

Submuestra 1 Submuestra analítica 1 

Submuestra 1 Submuestra analítica 1 

Submuestra 1 Submuestra analítica 1 

Submuestra 1 Submuestra analítica 1 

Muestra 
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B. Extracción 

La elección del solvente depende de las propiedades químicas 

de las micotoxinas para ser extraídas, tanto como de las 

propiedades de la matriz. 

Generalmente las micotoxinas son extraídas con solventes 

orgánicos tales como cloroformo, diclorometano acetonitrilo, 

etilacetato, acetona y metanol. 

Estos solventes pueden ser usados en combinación con algo de 

agua y electrolitos. 

La selección de solventes para extracción y redisolución ejerce 

una gran influencia en la recuperación de micotoxinas, se debe 

tener en cuenta las propiedades individuales de las toxinas y  

las polaridades de los solventes. 

Las técnicas físicas para extracción entre solvente y sólidos 

son: Con licuadora  a alta velocidad por un periodo de 3 a 5 

minutos. Con equipo de agitación por un periodo largo de 10 a 

30 minutos (después de pulverizar la muestra) (81) 

C. Clarificación (clean up) 

Los principales métodos de clarificación  según (81) son: 

Diálisis 

Precipitación acuosa aniónica. 

Cromatografía de columna. 

Separación por solventes. 

Los métodos de columna cromatográfica son usados 

ampliamente para clarificación de micotoxinas. Se han 

reportado últimamente nuevas técnicas de clarificación, como el 

procedimiento inmunoquímico  que consiste en una separación 

bioquímica compleja. 
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D.  Concentración 

Generalmente se realiza con un evaporador rotatorio a menos 

de 50oC con un batch de agua bajo presión reducida. Cuando 

los extractos están finalmente secos, se recomienda la 

evaporación bajo gas nitrógeno en un bloque de aluminio 

caliente a menos de 50oC (81).  

E. Separación de componentes del extracto 

Se usan procedimientos cromatográficos como cromatografía 

de capa fina (TLC), cromatografía líquida de alta performance 

(HPLC) y cromatografía de gas (GC) para análisis de 

micotoxinas, los procedimientos de separación usando TLC y 

HPLC son muy empleados debido a que la mayoría de 

micotoxinas no son volátiles (81). 

F. Detección y determinación 

Después de la separación de componentes del extracto, la 

presencia de micotoxinas se detecta y determina utilizando las 

propiedades fisicoquímicas de la micotoxina involucrada. 

En procedimientos TLC dan puntos visibles o fluorescentes 

después de rociar  agentes como cloruro de aluminio y ácido 

sulfúrico, etc. en la placa. 

Los detectores para HPLC tienen espectrofotómetro (UV), 

fluorofotomero (FL), Indice de refracción, detección 

electroquímica y espectrofotómetro de masa (MS).   

La variedad de detectores para GC es como sigue:  detector de 

ionización de flama (FID), detector de captura de electrones 

(ECD), detector fotométrico de flama (FPD),  detector 

thermonico de flama (FTD) y MS(81). 
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G. Confirmación de identidad 

Como los resultados son parámetros que pueden tener falsos 

positivos, la identidad de la micotoxina en muestras positivas 

tiene que ser confirmado. El análisis MS en combinación con 

TLC, HPLC o  GC es un método de confirmación, sin embargo 

la operación de MS demanda tiempo y habilidad (81) 

7.2.  Método de inmunoensayo enzimático  

Los métodos de inmunoensayo para la detección de micotoxinas 

tienen ciertas características que los hacen más aplicables para los 

ensayos de campo. Utilizan anticuerpos específicos para cada tipo 

de micotoxina. Requieren de una mínima purificación de la 

muestra. Hay dos tecnologías básicas A) Elisa y B) columna de 

inmunoafinidad (IAC)  que puede medir el total de aflatoxinas. Son 

sensibles aproximadamente 2 ppb de aflatoxina y pueden usarse 

cualitativa y cuantitativamente (6).  

Cuando se utiliza una columna de inmunoafinidad, la muestra es 

forzada lentamente a través de una columna en cuyo interior los 

anticuerpos capturan la aflatoxina. La fluorescencia de la columna 

es comparada con la fluorescencia del producto químico de 

referencia incluido en la columna, que fluorece a la misma longitud 

de onda  que la aflatoxina. Midiendo las diferencias en intensidad 

entre la muestra y el estándar de referencia se  puede determinar 

la concentración real de la muestra (6). 

 La técnica ELISA está disponible en varias presentaciones y 

fácilmente adaptable a diferentes tipos de dispositivos y 

actualmente viene en 4 tipos de presentaciones y sirven para 

análisis en serie de gran número de muestras. Este ensayo se 

presente muy bien para controles positivos durante el análisis (6). 
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El  IAC  para aflatoxinas es básicamente un formato único que 

implica el solo uso de columnas y sirve para análisis individuales. 

El IAC además no puede usar controles positivos dentro del 

ensayo de una misma muestra y se procesa sin incluir ningún tipo 

de control (6). 

Hay dos tipos de ELISA para detección de pequeñas moléculas 

(Micotoxinas), estos son por competición indirecta y por 

competición directa. La mayoría de ELISA comercialmente 

disponible son de competición directa (6). 

ELISA posee  sensibilidad, especifidad y exactitud que 

generalmente determina resultados muy similares a aquellos 

obtenidos por los métodos analíticos físicos. Actualmente hay 

equipos de ELISA disponibles para aflatoxina, zearalenona, 

vomitoxina, T-2, ocratoxina y fumonisina (6). 

Algunos ELISAs han sido aprobados por la AOAC-RI, Internacional 

y otras organizaciones en los Estados Unidos como  el USDA-

FGIS.  (6). 

Según la  FGIS (24), esta prueba está basada en la reacción 

antígeno-anticuerpo- Los micropozos están recubiertos con 

anticuerpo de captura contra anticuerpos anti-micotoxina. Se 

agregan estándares de la micotoxina  a analizar o la solución de 

las muestras, conjugado micotoxina-enzima y anticuerpos anti-

micotoxina a los micropozos. La micotoxina y el conjugado 

compiten para unirse  a sitios del anticuerpo anti-micotoxina 

(inmunoensayo enzimático competitivo). Al mismo tiempo, los 

anticuerpos anti-micotoxina se unen a los anticuerpos de captura 

inmovilizados sobre la placa. El conjugado micotoxina-enzima que 

no se unió  es removido posteriormente en un proceso de lavado. 

El sustratro/cromógeno es agregado  a los micropozos a través de 

los anticuerpos, convierte al cromógeno en una sustancia de color 
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azul. La adición de la solución stop, provoca un cambio de color de 

azul a amarillo. La medición se realiza fotométricamente a 450 nm;  

la absorción es inversamente proporcional a la concentración de la 

micotoxina en la muestra. 

8. CONTROL DE MICOTOXINAS 

8.1. Reglamentación 

El aseguramiento de la calidad está enfocado en el proceso 

organizacional y las condiciones bajo las cuales, el laboratorio se 

planifica, monitorea, reporta y archiva, basándose en el material de 

referencia certificado.  Esto es una contribución importante al valor 

científico del estudio. (22) 

La FAO durante el IX Simposio internacional en micotoxinas y 

ficotoxinas en Roma, Italia, Mayo 27-31, 1996 presenta un 

documento originado de muchas fuentes y que ha sido interpretado 

por medio del Ir. H.P. Van Egmond, Laboratorio para análisis 

residual, Instituto Nacional de salud pública y del medio ambiente, 

Bilthoven, The Netherlands y Dr. W.H. Deckker, Consultor químico 

analítico, The Netherlands (21). Aquí  los contenidos son 

separados en 4 categorías 

A.  Aflatoxina B1, B2, G1 y G2 en alimento humano.  

Los niveles de regulación para aflatoxina y clases de aflatoxina 

son muy variables en cada país. En general están en el rango 

de 0-50 µg/Kg. 13 países establecen el nivel normativo a 

5µg/Kg. Para aflatoxina B1 +B2 + G1 + G2,  24 países 

establecen el nivel normativo a 20 µg/Kg un número de 

distribución máxima de países reglamentados. Otros países 

regulan para Af B1 o G1 o suma de varias Aflatoxinas, como es 

el caso del Perú que es reglamentado a 10 ppb (µg/Kg)  para 
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las aflatoxinas según recomendación del CODEX Alimentarius y 

20 ppb (ug/Kg) según la legislación de Estados Unidos (21).  

Los niveles permisibles en México  en alimentos para consumo 

humano es 20 ppm y de 200 ppm para alimentos de consumo 

animal. Sin embargo se debe considerar que el alimento para 

consumo humano debe estar libre de contaminante para 

asegurar la salud de los consumidores (59). 

 B. Aflatoxina M1 en alimento humano 

Se ha concentrado en países de producción lechera. 

Veinticuatro países controlan Aflatoxina M1 en productos 

lácteos.  Siete países establecen reglamentos para Aflatoxina 

M2 y otras aflatoxinas. Los niveles normativos establecidos 

están por debajo de 1 ug/kg  y  nueve países en  0,05 ug/Kg 

para productos lácteos limitados. Japón no tiene reglamento 

para Aflatoxina M1.  Sin embargo tiene reglamento para 

Aflatoxina B1, 10 ug/Kg, que es representativo para todas las 

micotoxinas (21).  

  C.  Aflatoxinas en alimento animal 

Treinta y cuatro paises  y la Unión Europea  establecen 

reglamentos para Aflatoxina B1 y/o aflatoxinas B1 + B2 +  G1 + 

G2 que están en el rango de 10 - 1000 ppb. (21) 

D.   Otras micotoxinas 

Especialmente Patulina en jugo de manzana y Ocratoxina A en 

riñón de cerdo  y cereales. Canadá Estados Unidos y Rusia 

establecen reglamentos para deoxinivalenol en trigo y la nueva 

micotoxina, fumonisina que contamina el maíz (21). 
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8.2. Prevención de formación de micotoxinas:  

En base a una buena manipulación agronómica (92) se tiene: 

A. Estrategias de producción a través de la resistencia de la 

planta hospedera 

La resistencia genética a los mohos toxigénicos podría estar 

basada en la resistencia a la infección fungal  o resistencia al 

crecimiento fungal después de la infección. Ejemplo mijo blanco 

resistente a Ergot 

B. Prácticas agronómicas 

B.1. Manejo de cosecha en forma rotativa 

B.2.Irrigación y adición de minerales como calcio que minimiza 

la contaminación de aflatoxina. 

B.3. Minimización los factores secundarios 

B.4. Aplicación de fumigaciones:  

B.5. Aplicación de fungicida  

C. Medidas post-cosecha  

C.1. Secado rápido postcosecha y control de la humedad 

durante el almacenamiento. 

C.2.  Control de insectos 

8.3.   Programas de selección y diversión     

A.  Por medio de inspección visual   

Según  Yoshizawa (92) en el primer punto del mercado: 

a) Separación 3: Se separan los granos con contaminación 

visible de crecimiento de A.flavus. Estos granos pueden ser 

usados para aceite pero no para alimentación.  
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b) Separación 2: Separación de los granos que contienen 

Aspergillus flavus no    visibles pero tienen más de 2% de granos 

dañados. 

c) Separación 1: Los granos restantes son descascarados  y 

usados como alimento si los niveles de aflatoxina son 

aceptables. 

B. Procedimiento de selección manual o electrónica,  usando 

mesas de gravitación,  separador de faja de alta capacidad, o 

por color de los granos comparados con los blanqueados, por 

flotación,  por fluorescencia amarillo verdoso brillante e 

inspección macroscópica de riñones de cerdo anormales. 

8.4. Decontaminación de micotoxinas  

Se ha determinado métodos físicos, químicos y biológicos para 

detoxificación de micotoxinas de alimento animal (4) 

A. Inactivación térmica 

B. Irradiación  

C. Extracción con solventes 

Tiene ventajas: 

a. Extracción cuantitativa de la toxina 

b. Aplicación de tecnologías a escala industrial para recuperar 

los aceites vegetales 

c. La extracción de la toxina de la fracción de aceite puede ser 

lograda con procedimiento de refinerías usando etapas de 

blanqueado. 

D. Tratamiento con enzimas 

E. Compuestos químicos 

F. Adsorbentes 

G. Amonificación 

H. Ozonización 

I. Control de  factores combinados:  
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8.5. Control  biológico 

8.6. Cadena alimentaria  

La cadena alimentaria es una posible estrategia para la producción 

de materiales certificados (CRM) 

8.7. Conclusiones y recomendaciones del simposio para el control 

de micotoxinas 

Se concluye por lo tanto  que la cadena alimentaria provee una 

estrategia posible para establecer la producción  de nuevos  CRMs  

en el área de micotoxinas (7). Aunque existan métodos de 

detoxificación, es mejor prevenir el crecimiento de hongos y 

producción de micotoxinas en plantas y animales que servirán 

posteriormente para consumo (4). 

En la segunda  conferencia Internacional Mixta FAO/OMS/PNUMA  

(25)  sobre micotoxinas, se advirtió con gran preocupación las 

consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la contaminación  

de los alimentos y piensos por micotoxinas, y se instó a las 

organizaciones de las Naciones Unidas, en particular a los 

organismos especializados, la FAO y la OMS con la colaboración  y 

el apoyo del  PNUMA y del PNUD y a  otras organizaciones 

internacionales, gobiernos nacionales y órganos interesados, a 

suministrar la mayor ayuda posible a través de programas 

destinados a reducir o eliminar el problema de la contaminación por 

micotoxinas mediante 16  recomendaciones específicas para la 

prevención del desarrollo de las micotoxinas,  para la vigilancia y 

control de la contaminación por micotoxinas y  capacitación, 

información e investigación. 

 

 



 

 43 

 
III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1.  LUGAR DE EJECUCIÓN 

El  trabajo de investigación fue desarrollado en los siguientes 

laboratorios:  

Laboratorio de Microbiología de Alimentos - Facultad de Ingeniería en 

Industrias Alimentarias UNCP,  laboratorio  CLEIBA - Facultad de 

Farmacia y Bioquímica UNMSM,  laboratorio de Cultivo de tejidos 

vegetales in vitro - Facultad de Ciencias y Filosofía “Alberto Casorla 

Talleri” UPCH.  

2.  MATERIA PRIMA 

La muestra o materia prima es la maca  del  ecotipo amarillo ccello 

recolectado de 4 comunidades productoras y de 4 mercados  donde 

mayormente se comercializa este producto. La ubicación de los 

lugares de muestreo se describe en el cuadro 10.  

Cuadro No 10: Ubicación de los lugares de muestreo 
 

LUGARES DE 
MUESTREO 

 
DISTRITO 

 
PROVINCIA 

 
DEPARTAMENTO 

 
m.s.n.m. 

 
COMUNIDADES 
1.  San Pedro de  

Cajas 
2.  Ninacaca 
3.  Achipampa y 

San Pedro de 
Huascar 

4. Collpatambo 
 
MERCADOS 
1. Mercado 

principal de 
Concepción 

2. Feria sabatina 
de Chupaca 

3. Mercado 
mayorista de  
Huancayo  

4. Mercado central 
de Lima 

 
 
San Pedro 
de Cajas 
Ninacaca 
 
Yanacan 
cha 
Pazos 
 
 
Concepción 
 
 
Chupaca 
 
 
Huancayo 
 
Lima 
cercado 

 
 
Junín 
 
Pasco 
 
Chupaca 
 
Tayacaja 
 
 
Concepción 
 
 
Chupaca 
 
 
Huancayo 
 
Lima 

 
 
Junín 
 
Cerro de Pasco 
 
Junín 
 
Huancavelica 
 
 
Junín 
 
 
Junín 
 
 
Junín 
 
Lima 

 
 
4107 
 
4338 
 
3350 
 
3840 
 
 
3283 
 
 
3263 
 
 
3249 
 
  153 

Fuente:    INEI  (41) 



 

 44 

3. MÉTODOS 

3.1. Análisis físico químico  

A.  Porcentaje de maca dañada:  Método  de selección manual  % 

p/p, según  características organolépticas 

B. Porcentaje de humedad: Método propuesto por la Association of 

Official Analytical Chemists AOAC: 7.003/84,   930.15/90, 

930.04/90   Moisture content in plants 

C.  Isoterma de adsorción de agua en harinas:   Método de BET y 

GAB. Leonard, N. Labuza, T.  “Moisture Sorption: Practical 

Aspects of Isotherm Measurement and Use” AACC 

International, 2000 

D.  Análisis granulométrico:  Método Tyler  sieve-shaker (3) 

E. Porcentaje de acidez total: Método propuesto AOAC  31.231/84,   

942.15/90 

F. Determinación de pH:  Método AOAC 10.041/84  e  INDECOPI  

203.070  (1996) 

G. Porcentaje de Azúcares reductores: Método del Acido Dinitro 

Salicílico Modificado (DNS), Guía de prácticas de Análisis de 

los Alimentos I.A.P.A  UNALM 2000 (Método descrito por Miller, 

G. 1959). Mediante el espectrofotómetro Shimadzu a 540 nm.  

3.2. Análisis microbiológico 

A.   Recuento de mohos y levaduras  ICMSF  (34) 

B. Identificación de género de hongos: Método de aislamiento e 

identificación de hongos (80)  AOAC 984.29 (16.17.01)  / 97 

C. Identification   de especies: 
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C.1..Fusarium sp.: 

a. Manual de identificación del laboratorio de Fitopatología 

U.N.A.L.M.2005, mediante las características 

macroscópicas y microscópicas de Fusarium según 

Booth (8) y Burgess(11) 

C.2. Penicillium sp. 

a. Método de microcultivo en cámara húmeda (cultivo en 

portaobjetos)  (43)  y  fijación de muestras  según la 

guía de identificación del Laboratorio de Fitopatología,  

UNCP (83)  

b. Características Macroscópicas y microscópicas según la 

guía de Identificación de Pitt (61) 

c. www.mycobank.org  (12) 

 C.3.  Aspergillus sp. 

a. Manual de prácticas OXOID “Determinación de 

Aspergillus flavus y parasiticus mediante el medio 

AFPA. 

b. Asesoramiento de identificación de hongos  según la 

guia de identificación del laboratorio de Fitopatología 

(83) 

c. Características macroscópicas y microscópicas según 

la guía de Identificación de Maren a. klich and John Pitt 

(46)  y mediante la web  www.mycobank.org (12) 

3.3.  Análisis de micotoxinas  (Inmunoensayos) 

A.  Determinación de aflatoxina total  Método aprobado por 

Federal Grain Inspection service /USDA 2003-01 (68) 
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RIDASCREEN Fast total aflatoxin - Inmunoensayo 

enzimático para el análisis cuantitativo de aflatoxina   Art. 

No R5202   r-biopharm  2005   

B. Determinación de ocratoxina A  Método aprobado por 

Federal Grain Inspection service/USDA 2003-01 (68) 

RIDASCREEN Fast Ochratoxin A - Inmunoensayo 

enzimático para el análisis cuantitativo de Ochratoxina A    

Art. No R5402   r-biopharm  2005  

  

C. Evaluación de datos de  concentración de micotoxinas  

Método RIDA SOFT win  r-biopharm 2005  mediante la 

curva standard para cada micotoxina. 

 

4.   DISEÑO EXPERIMENTAL 

a. Diseño experimental  aplicado durante la investigación  

En la figura 8 se describe la secuencia de actividades 

realizadas en el  trabajo de investigación 
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Fig.8  Diseño experimental aplicado durante la investigación 
 

 

Leyenda:  
HC: Harina cruda (soleada)  HG: gelatinizada  (Extruida)  

HT: Harina tostada   HP: Harina precocida (previa cocción) 

C1: San Pedro de Cajas-Junín  C2: Ninacaca –Cerro de Pasco 

C3: Yanacancha- Alto cunas- Junín  C4: Collpatambo – Huancavelica 

M1: Mercado de Concepción              M2: Feria sabatina Chupaca 

M3: Mercado Mayorista – Huancayo M4: Mercado Central – Lima 

 

 

MATERIA PRIMA 

MUESTREO 

MACA SECA HARINAS 

1ra 2da 3ra HC HT HG HP 

C1 C2 C3  C4 
M1 M12 M3 M4 

M1   M2   M3   M4 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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4.2.  Muestreo 

Se ha seguido  el método de recolección de muestras al azar de 

un lote tipo A pequeño  con dispersión uniforme de partículas 

contaminadas como se muestran en las figuras 9  y 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.  Recolección de muestras al azar de maca seca de una 

comunidad y de un tipo de lote pequeño 

 

 

 

 

Fig. 10.  Recolección de muestras al azar de un tipo de harina de 

un mercado y de un tipo de lote pequeño 

A1 

TOTAL 

DISPERSIÓN 
UNIFORME DE 
PARTICULAS 
CONTAMINADAS 

A2 

A3 

SUBMUESTRA 1 

SUBMUESTRA 2 

SUBMUESTRA 3 

Mezcla de A  
MUESTRA  1 

Mezcla de B  
MUESTRA 2 

Mezcla de C  
MUESTRA 3 

C1 

A 2

A 1

B2 
C3 

B1 

A 3

 

B3 
C2 

A 3

Submuestra 1   

Submuestra 2 

Submuestra 3 

Submuestra 1  

Submuestra 2 

Submuestra 3 

Submuestra 1 

Submuestra 2 

Submuestra 3 
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4.3.  Análisis físico químico y microbiológico 

Los análisis físicos químicos y microbiológicos que se 

realizaron en las muestras de maca seca  fueron: 

Aflatoxina total (ppb), ocratoxina A (ppb), humedad (%), 

azucares reductores (mg/100g),  acidez (%),  pH,  maca 

dañada (%), numeración de hongos (ufc/g)  e identificación de 

Hongos. 

Los análisis físicoquímico y microbiológicos que se realizaron 

en la harina de maca  fueron: 

Aflatoxina total (ppb),  ocratoxina A (ppb), humedad (%), 

isotermas de adsorción, azúcares reductores (mg/100g), 

acidez (%), pH, granulometría, numeración de hongos (ufc/g) 

e identificación de hongos. 

4.4. Análisis estadístico: 

Se ha investigado el efecto de la humedad, azúcares 

reductores, pH, acidez, numeración de hongos, origen y 

categoría en la maca seca, así como el efecto de la humedad, 

azúcares reductores, pH, acidez,  numeración de hongos, 

origen, presentación y tipo en la harina de maca, como 

variables independientes  de una REGRESIÓN MÚLTIPLE 

cuya variable dependiente es la cantidad de micotoxinas: 

aflatoxina total y  ocratoxina A, mediante el programa SPSS 

para windows version 12 (76). 
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IV. RESULTADOS  

1. CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LOS LUGARES DE MUESTREO 

Los factores extrinsecos para el crecimiento de hongos y producción 

de micotoxinas son las condiciones climáticas: temperatura y humedad 

relativa de las comunidades y mercados de donde procede  la maca 

seca y  harina de maca,  que se muestran en el  cuadro 11. De 

acuerdo a los datos obtenidos, se puede observar que los lugares 

donde se comercializa la maca tienen mayores temperaturas y 

humedades relativas  

Cuadro No 11: Condiciones climáticas de los lugares de 

muestreo 

Temperatura  (oC)       Humedad Relativa    
(%) 

LUGARES DE 
MUESTREO 

Temperatura 
   promedia 
       (oC) Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

 
COMUNIDAD 
San Pedro de 
Cajas 
 
Ninacaca 
 
Yanacancha 
 
Collpatambo 
 
MERCADO 
Mercado 
principal de 
Concepción 
 
Feria sabatina 
de Chupaca 
 
Mercado 
mayorista de 
Huancayo 
 
Mercado central 
de Lima 

   
 

07,5 
 

 
    12,5 
 
    09,0 
 
    10,3 
 
 
 

10,8 
 

 
09,5 

 
 
 
19,5 

 
 
 20,5 

 
 
- 07,2 
 
 
- 08,0  
 
- 03,9 
  
- 10,0  
   
 
 
- 05,0  
 
 
  03,9 
 
  
 
- 04,0  
 
 
  13,0   

 
 
  22,2 
 
  
  22,0 
 
  20,7 
 
  20,0 
 
 
 
  12,8 
 
 
  20,7 
 
 
 
  23,6 
 
 
  28,0 

 
 
55 
 
 
60 
 
54 
 
40 
 
 
 
52 
 
 
54 
 
 
 
57 
 
 
83 

 
 
65 
 
 
65 
 
64 
 
60 
 
 
 
71 
 
 
64 
 
 
 
71 
 
 
90 
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2. ANÁLISIS DE AFLATOXINA TOTAL, OCRATOXINA A Y LOS 

FACTORES QUE AFECTAN SU PRODUCCIÓN EN LA MACA SECA 

Se ha evaluado estadísticamente  las concentraciones de aflatoxina 

total y  ocratoxina A en la maca seca procedente de cuatro 

comunidades y cuatro mercados, clasificados en tres categorías según 

tamaño, así como los principales factores intrínsecos que influyen en 

la producción de estas micotoxinas: humedad, azúcares reductores, 

pH, acidez, número de hongos y el porcentaje de pérdida de maca por 

factores físicos.      

2.1.  Evaluación por categorías 

Se ha evaluado las concentraciones de aflatoxina total y 

ocratoxina A, así como los factores intrinsecos, en las 3 

categorías de maca seca según tamaño: primera (grande, >4,5 

cm de diámetro), segunda (mediana, de 3 a 4 cm de diámetro) y 

tercera (pequeña, <3 cm de diámetro), según el cuadro  12. 

2.2.  Evaluación por origen 

Se ha evaluado las concentraciones de aflatoxina total y 

ocratoxina A, así como  los  factores intrínsecos para la 

producción de estas toxinas en la maca seca según su orígen: 4 

comunidades productoras y 4 mercados donde se comercializa la 

maca permanentemente, que se observan en el cuadro 13 
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Cuadro No 12:   Variables estudiadas en la maca seca según  categorías 

   ufc/g : unidades formadoras de colonia por gramo      ppb : µg/Kg 

* Número de muestras por categoría: 24 

**Número total de muestras: 72 

CATEGORIAS MEDIDAS DE 

DISPERSIÓN 

Aflatoxina total 

(ppb) 

Ocratoxina A 

(ppb) 

Humedad  

(%) 

Azúcares 

reductores   (%) 

pH Acidez 

(%) 

Hongos 

ufc/g 

 

    Primera * 

    (tamaño 

    Grande) 

 Mínimo 

 Máximo 

 Promedio     

 Desviación  estándar 

  0,00000 

  0,61800 

  0,18325 

  0,25677 

     0,1590 

 287,8900 

   19,6685 

   58,0251 

10,9000 

 26,0000 

 18,5329 

   4,7840 

   6,30400 

 20,20300 

 11,50500 

   4,24789 

  5,1700 

  5,7900 

  5,4308 

  0,2081 

  0,1330 

  0,6620 

  0,3815 

  0,1419 

 3,2E+01 

 2,6E+04 

 4,7E+03 

 6,7E+03 

 

    Segunda * 

    (tamaño 

    mediano)     

  Mínimo          

  Máximo        

  Promedio 

  Desviación  estándar 

  0,00000 

  0,32500 

  0,03763 

  0,10157 

    0,7000 

  17,8300 

    3,9690 

    5,3209 

 11,0100 

 26,7000 

 18,9100 

   4,4617 

   8,40500 

 20,20300 

 11,65871 

   4,16828 

  5,0100 

  5,6700 

  5,3562 

  0,1770 

  0,2010 

  0,7940 

  0,3907 

  0,1670 

 5,0E+01 

 2,3E+04 

 3,7E+03 

 6,6E+03 

 

      Tercera * 

      (tamaño   

     pequeño)   

  Mínimo         

  Máximo  

  Promedio 

  Desviación   estándar  

  0,00000 

  0,22600 

  0,02800 

  0,07306 

   0,0000 

 10,3100 

   2,4734 

   3,1847  

   8,8500 

 25,0200 

 18,5950 

   5,2230 

    7,90200 

  18,10200 

  11,28000 

    3,21544 

  4,8900 

  5,7700 

  5,4263 

  0,2537 

  0,1440 

  0,8990 

  0,4415 

  0,2151 

   <10 

 3,7E+04 

 6,5E+03 

 1,1E+04 

 

TO TAL     ** 

    Mínimo       

  Máximo       

  Promedio 

  Desviación estándar 

  0,00000 

  0,61800 

  0,08296 

  0,17761 

     0,0000 

 287,8900 

     8,7036 

   34,1246 

    8,8500 

  26,7000 

  18,6793 

    4,7672 

   6,30400 

 20,20300 

 11,48124 

   3,85326 

  4,8900 

  5,7900 

  5,4044 

  0,2150 

  0,1330 

  0,8990 

  0,4045 

  0,1768 

 0,0E+00 

 3,7E+04 

 5,0E+03 

 8,3E+03 
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Cuadro No 13:   Variables estudiadas en la maca seca según origen 

 
ufc/g: unidades formadoras de colonia por gramo       

ppb   : µg/Kg 

* Número de muestras por orígen: 36 

**Número total de muestras: 72 

ORIGEN 

 

MEDIDAS DE 

DISPERSIÓN 

Aflatoxina  total 

(ppb) 

Ocratoxina   A 

(ppb) 

Humedad  

 (%) 

Azúcares 

reductores (%) 

pH Acidez 

(%) 

Hongos 

ufc/g 

 

Mercado* 

 

 

 Mínimo 

 Máximo 

 Promedio 

 Desviación estándar 

0,00000 

0,60100 

0,08217 

0,17664 

0,1590 

28,8700 

4,3340 

7,8285 

8,850 

25,020 

18,921 

4,981 

8,4050 

20,2030 

11,5858 

3,7056 

4,89 

5,60 

5,31 

0,20 

0,4050 

0,8990 

0,5465 

0,1287 

<10 

2,58E+04 

3,57E+03 

5,78E+03 

 

  Comunidad* 

 

 Mínimo 

 Máximo 

 Promedio 

 Desviación estándar 

0,00000 

0,61800 

0,83750 

0,18108 

0,0000 

287,8900 

13,0733 

47,5571 

10,900 

26,700 

18,437 

4,602 

6,3040 

18,5330 

11,3767 

4,0454 

5,19 

5,79 

5,49 

0,19 

0,1330 

0,3810 

0,2625 

0,0730 

3,20E+01 

3,70E+04 

6,37E+03 

1,01E+04 

 

Total** 

Mínimo 

 Máximo 

 Promedio 

 Desviación estándar 

0,00000 

0,61800 

0,08296 

0,17761 

0,0000 

287,8900 

8,7036 

34,1246 

8,850 

26,700 

18,680 

4,767 

6,3040 

20,2030 

11,4812 

3,8533 

4,89 

5,79 

5,40 

0,22 

0,1330 

0,8990 

0,4045 

0,1768 

<10 

3,70E+04 

4,97E+03 

8,32E+03 
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3. EVALUACIÓN DE AFLATOXINA TOTAL Y OCRATOXINA A 

PRESENTES EN LA MACA SECA CON RESPECTO A NORMAS 

INTERNACIONALES 

3.1. Evaluación de aflatoxina total en la maca seca según la 

norma USFDA 1998 

En la figura 11, se ha evaluado el nivel de aflatoxina total 

encontrado en la maca seca de acuerdo a tres niveles: nivel 

cero (no tiene aflatoxina total, la maca es excelente), nivel 

medio,  de 0,01 a 19,99 ppb (tiene aflatoxina total por debajo 

del límite máximo permitido e indica alerta) y nivel alto, de 20 

ppb a más (tiene aflatoxina total sobre el límite máximo 

permitido, es decir no es apto para el consumo) 

0,00 0,01-19,99
NIVELES DE AFLATOXINA TOTAL (ppb)

0

20

40

60

80

29,17%

70,83%

 

Fig. 11  Aflatoxina total en la maca seca comparado a la 
norma USFDA 1998 
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3.2. Evaluación de ocratoxina A en la maca seca según la 

norma USL 123/2005 

En la figura 12, se ha evaluado el nivel de ocratoxina A 

encontrado en la maca seca de acuerdo a tres niveles: nivel 

cero (no tiene ocratoxina A, la maca es excelente para 

consumo humano), nivel medio  de 0,01 a 4,99 ppb (tiene 

ocratoxina A por debajo del límite máximo permitido e indica 

alerta) y nivel extremo  de 5 ppb a más (tiene ocratoxina A 

sobre el límite máximo permitido, es decir no es apto para el 

consumo) 

 

0,00 0,01-19,99 >20,00
NIVELES DE OCRATOXINA A (ppb)

0

20

40

60

80

1,39%

22,22%

76,39%

 

Fig. 12  Ocratoxina A  en la maca seca comparado a la 

norma USL 123/2005 
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4. INFLUENCIA DE LOS FACTORES INTRÍNSECOS EN LA 

PRODUCCIÓN DE AFLATOXINA TOTAL Y OCRATOXINA A EN LA 

MACA SECA 

4.1. Aflatoxina total 

Considerando humedad, azúcares reductores, pH, acidez y 

número de hongos como variables independientes y aflatoxina 

total como variable dependiente  se logra el modelo matemático 

siguiente mediante regresión múltiple (cuadro 28,  anexo). Los 

valores asignados para orígen son: mercado “cero” y comunidad 

“uno”. 

AFLATOXINA TOTAL = 0,662 – 0,11*HUMEDAD + 

0,039*AZÚCARES REDUCTOR ES – 0,149*pH + 0,063*ORIGEN 

4.2. Ocratoxina A 

Considerando  la ocratoxina A como variable dependiente y los 

demás factores como variables independientes, se tiene el 

siguiente modelo matemático mediante regresión múltiple  

(cuadro 29,  anexo): 

OCRATOXINA A = 98,861 + 1,524*AZÚCARES REDUCTORES -

21,126*PH + 13,048*ORIGEN 

5. ANÁLISIS DE AFLATOXINA TOTAL, OCRATOXINA A Y LOS 

FACTORES QUE AFECTAN SU PRODUCCIÓN EN LA HARINA DE 

MACA  

Se ha evaluado estadísticamente la concentración de aflatoxina total y 

ocratoxina A en la harina de maca, asimismo, los principales factores 

intrínsecos que influyen en la producción de  estas micotoxinas: 

Humedad, .azúcares reductores, pH, acidez y número de hongos. 
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5.1.  Evaluación por tipo de harina 

Se ha evaluado la concentración de aflatoxina total y 

Ocratoxina A, y  sus factores intrínsecos,  en dos tipos de 

harina de maca a granel: cruda y tostada que son las formas 

mayormente  comercializados en los mercados (cuadro 14). 

5.2.  Evaluación por origen de harina 

Se ha evaluado también la concentración de  Aflatoxina total y 

ocratoxina A, así como los factores intrínsecos que afectan su 

producción, en harinas procedentes de cuatro mercados 

donde  mayormente se comercializa  la  harina (cuadro 15). 

5.3.  Evaluación por presentación de harina 

Asimismo se ha evaluado la concentración de aflatoxina total 

y ocratoxina A, y sus factores intrínsecos que afectan su 

producción,  en dos presentaciones de harina, a granel y 

embolsada que son las que predominan en nuestros 

mercados (cuadro 16).  
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Cuadro No 14:   Variables estudiadas en la harina de maca según tipo  

Tipo de 

Harina 

 

Medidas de 

dispersión 

 Aflatoxina total  

          (ppb) 

 Ocratoxina    A   

          (ppb) 

Humedad 

    (%) 

Azúcares 

reductores      

     (%) 

  Ph   Acidez 

    (%) 

  Hongos 

   ufc/g 

  

 CRUDA* 

 Mínimo 

 Máximo          

 Promedio                       

 Desviación estándar 

   0,199 

 13,610 

   5,916 

   5,255 

  0,527 

  8,803 

  2,134 

  2,348 

   3,210 

 13,190 

   8,695 

   2,742 

  10,001 

  18,052 

  13,208 

    2,304 

  5,18 

  5,96 

  5,62 

  0,29 

  0,1480 

  0,7330 

  0,4081 

  0,2199 

 1,0E+01 

 6,3E+04 

 1,5E+04 

 2,0E+04 

  

 TOSTADA* 

 Mínimo 

 Máximo          

 Promedio                       

 Desviación estándar 

  4,439 

 83,150 

 18,990 

 27,731 

   0,369 

 10,090 

   3,649 

   3,867 

   4,550 

 12,580 

   8,667 

   2,593 

 11,998 

 20,533 

 15,338 

   2,1851 

  5,21 

  6,35 

  5,57 

  0,25 

  0,4980 

  0,8010 

  0,6126 

  0,1039 

 3,0E+01 

 4,8E+03 

 1,0E+03 

 1,3E+03 

  

 TOTAL** 

  

 Mínimo 

 Máximo          

 Promedio                       

 Desviación estándar 

   0,199 

 83,150 

 12,453 

  0,7579 

   0,369 

 10,090 

   2,892 

   3,245 

   3,210 

 13,190 

   8,681 

   2,630 

 10,001 

 20,533 

 14,273 

   2,462 

  5,18 

  6,35 

  5,59 

  0,27 

  0,148 

  0,801 

  0,510 

  0,199 

1,0E+01 

 6,3E+04 

 7,8E+03 

 1,5E+04 

 

ufc/g: unidades formadoras de colonia por gramo,     ppb   : µg/Kg 
* Número de muestras por tipo de harina: 18 
*Número total de muestras: 36 
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   Cuadro No 15:   Variables estudiadas en la harina de maca según orígen 

Origen Medidas dedispersión Aflatoxina Total   

          (ppb) 

Ocratoxina A 

(ppb) 

Humedad 

(%) 

     Azúcares   

    reductores    (%)  

pH Acidez 

(%) 

Hongos 

(ufc/g) 

 

Concepción* 

 

 Mínimo 

 Máximo 

 Promedio 

 Desviación estándar 

1,9000 

6,8100 

4,3700 

2,6188 

0,5970 

0,9850 

0,7895 

0,2002 

  8,830 

10,530 

  9,605 

    0,558 

10,597 

12,260 

11,424 

   0,796 

5,58 

5,62 

5,60 

0,14 

0,535 

0,551 

0,544 

0,006 

2 E +03 

2 E + 04 

9 E + 03 

7E + 03 

 

  Chupaca* 

 

 Mínimo 

 Máximo 

 Promedio 

Desviación estándar 

2,8090 

7,8450 

5,2900 

2,7062 

  1,0550 

10,0900 

 5,5183 

4,7725 

  9,190 

11,880 

10,567 

   0,958 

14,005 

20,533 

15,731 

2,494 

5,60 

5,84 

5,72 

0,12 

0,235 

0,541 

0,389 

0,162 

1 E + 03 

4 E + 04 

1 E + 04 

1 E + 04 

 

Huancayo* 

 

Mínimo 

 Máximo 

 Promedio 

Desviación estándar 

0,1990 

6,9970 

3,6020 

3,6354 

0,9090 

1,3970 

1,0795 

0,1945 

7,550 

9,990 

9,033 

0,971 

12,164 

14,276 

13,423 

 0,984 

5,24 

6,35 

5,82 

0,37 

0,148 

0,598 

0,356 

0,209 

3 E + 01 

8 E + 02 

4 E + 02 

3 E + 02 

 

Lima* 

 

 Mínimo 

 Máximo 

 Promedio 

 Desviación estándar 

13,5500 

83,1500 

46,3600 

35,9919 

1,1110 

2,5400 

1,8700 

0,6050 

10,050 

13,190 

11,613 

1,1298 

10,001 

15,900 

13,019 

 2,564 

5,21 

5,48 

5,30 

0,93 

0,577 

0,716 

0,637 

0,472 

8 E + 02 

6 E + 04 

3 E + 04 

3 E + 04 

 

Total** 

 Mínimo 

 Máximo  

 Promedio 

 Desviación estándar 

  0,199 

83,150 

12,453 

20,758 

  0,369 

10,090 

  2,892 

   3,245 

  3,21 

13,19 

  8,68 

  2,63 

10,001 

20,533 

14,273 

  2,462 

5,18 

6,35 

5,59 

0,27 

0,148 

0,801 

0,510 

0,198 

1 E + 01 

6 E + 04 

8 E + 03 

2 E + 04 

                  ufc/g: unidades formadoras de colonia por gramo,      ppb   : µg/Kg 

* Número de muestras por orígen de harina: 09 

**Número total de muestras: 36 
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Cuadro  No 16:   Variables estudiadas en la harina de maca según su presentación 

Presentación Medidas de 

dispersión 

Aflatoxina total 

(ppb) 

Ocratoxina   A 

(ppb) 

Humedad 

(%) 

   Azúcares    

   reductores 

         (%) 

pH Acidez 

(%) 

Hongos 

ufc/g 

   

   Granel* 

 

 

 Mínimo 

 Máximo  

 Promedio 

 Desviación estándar 

  0,199 

83,150 

 14,905 

  25,141 

  0,597 

10,090 

  2,314 

  2,963 

  7,55 

13,19 

10,21 

  1,32 

10,001 

20,533 

13,399 

  2,367 

5,21 

6,35 

5,61 

0,27 

0,148 

0,716 

0,481 

0,171 

3,0E+01 

6,3E+04 

1,2E+04 

1,8E+04 

 

Embolsada** 

 

 Mínimo 

 Máximo  

 Promedio 

 Desviación estándar 

  4,439 

12,870 

   7,547 

   3,166 

0,369 

8,803 

4,046 

3,600 

   3,21 

10,19 

  5,63 

  1,77 

13,998 

18,624 

16,021 

 1,606 

5,18 

5,96 

5,56 

0,27 

0,148 

0,801 

0,568 

0,243 

1,0E+01 

7,6E+02 

2,1E+02 

2,7E+02 

 

Total*** 

 

 

 Mínimo 

 Máximo  

 Promedio 

 Desviación estándar 

  0,199 

83,150 

12,453 

20,758 

  0,369 

10,090 

  2,892 

  3,245 

  3,21 

13,19 

  8,68 

  2,63 

10,001 

20,533 

14,273 

  2,462 

5,18 

6,35 

5,59 

0,27 

0,148 

0,801 

0,510 

0,199 

1,0E+01 

6,3E+04 

7,8E+03 

1,5E+04 

 

ufc/g: unidades formadoras de colonia por gramo,    ppb   : µg/Kg 

* Número de muestras: 24 

**Número de muestras: 12 

***Número total de muestras: 36
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Por otro lado, en los diferentes tipos de harina de maca también se 

han estudiado otros factores como isoterma de adsorción en la que se 

ha determinado el valor de la monocapa como se muestra en el 

cuadro 17.  Además se ha determinado las carácterísticas de 

granulometría observados en el cuadro 18. 

 

   Cuadro No 17:  Valores de la monocapa de diferentes tipos de 

harina de maca 

TIPO DE HARINA HUMEDAD EN BASE SECA 

 (g H2O/100 g  m.s.) 

ACTIVIDAD 

DE AGUA 

Harina cruda 

Harina tostada 

Harina precocida 

 Harina gelatinizada 

6,826 

5,813 

3,75 

5,48 

0,249 

0,192 

0,208 

0,284 

(g H2O/100 g  m.s.) : Gramos de agua por 100 gramos de materia seca 
 

Cuadro  No 18: Características de granulometría en harina de 

maca 

HARINA DE MACA Características de 

granulometría Tostada Gelatinizada Cruda Precocida 

Módulo de finura 2,1 1,1 1,8 1,8 

Grado de molienda Medio Fino      Fino Fino 

 

6.  EVALUACIÓN DE AFLATOXINA TOTAL Y OCRATOXINA A 

PRESENTES EN LA HARINA DE MACA CON RESPECTO A  

NORMAS INTERNACIONALES 

6.1. Evaluación de aflatoxina total en la harina de maca de 

acuerdo a la norma USFDA 1998 

Se ha evaluado, en la figura 13, el nivel de aflatoxina total 

encontrado en la harina de maca de acuerdo a tres niveles: 

nivel cero (0,00 ppb), nivel medio (de 0,01 a 19,99 ppb)  y 

nivel alto  (de 20 ppb a más). 
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0,01-19,99 >20,00
NIVELES DE AFLATOXINA TOTAL (ppb)

0

20

40

60

80

100

91,67%

8,33%

 

Fig. 13 Aflatoxina total en la harina de maca comparado 

a la norma USFDA 1998 

6.2.  Evaluación de ocratoxina A en la harina de maca  de 

acuerdo a la norma USL 123/2005 

Se ha evaluado, en la figura 14, el nivel de ocratoxina A 

encontrado en la harina de maca de acuerdo a tres niveles: 

nivel cero (0,00 ppb),  nivel medio  (de 0,01 a 4,99 ppb)  y 

nivel alto  (de 5 ppb a más). 
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0,01-4,99 >5,00
NIVELES DE OCRATOXINA A (ppb)

0

20

40

60

80

75,0%

25,0%

 

Fig. 14 Ocratoxina A en la harina de maca 

comparado a la norma  USL 123/2005 

7. INFLUENCIA DE LOS FACTORES INTRÍNSECOS EN LA 

PRODUCCIÓN DE AFLATOXINA TOTAL Y OCRATOXINA A EN LA 

HARINA DE MACA 

7.1.   Aflatoxina total 

Considerando humedad, azúcares reductores, pH, acidez y 

número de hongos como variables independientes y aflatoxina 

total como variable dependiente, se logra el modelo matemático 

siguiente para harina de maca mediante regresión múltiple  

(cuadro 30, anexo) 

AFLATOXINA TOTAL = 135,296 + 3,934*HUMEDAD – 

29,230*pH + 20,613*ACIDEZ  - 0,001* NUMERO DE HONGOS 

7.2.   Ocratoxina A 

Considerando   la ocratoxina A como variable dependiente y los 

demás factores como variables independientes, se tiene el 
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siguiente modelo matemático mediante regresión múltiple  

(cuadro 31,  anexo). Los valores asignados al tipo de harina son: 

cruda “cero” y  tostada “uno”. 

OCRATOXINA A = -13,114 + 0,576*HUMEDAD + 

0,561*AZÚCARES REDUCTORES – 1,198*TIPO DE HARINA 

8.   AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS EN LA MACA 

SECA Y HARINA DE MACA 

8.1.  Aislamiento e identificación de género de hongos 

Se han identificado en la maca seca y harina de maca,  los 

géneros Fusarium, Penicillium, Aspergillus y Rhizopus 

mediante características macroscópicas y microscópicas 

mostrados en el cuadro 19 y apreciados en las figuras 15 al 

20. 
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Cuadro  No 19: Características de identificación de género de hongos 

aislados en maca seca y harina de maca 

 
HAZ  
 

 
ENVÉS 

 
CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS 

 
GÉNERO 

MEDIO YGC 
Verde claro con 
halo blanco 
 
Verde oscuro 
con halo blanco 
 
MEDIO:PDA 
Blanco puro- 
con tendencia a 
crema  
Blanco crema 
con tendencia a 
Rosado  
 
MEDIO: YGC y 
AFPA 
Negro, a veces 
forma halo 
amarillo 
Verde limón, 
con centro beige 
a marrón 
 
Marrón  claro, 
se extiende 
fácilmente 
 
MEDIO: YGC 
Micelio blanco 
con puntitos 
negros  
 
 
MEDIO:YGC 
Colonias 
redondas muy 
pequeñas de 
color crema y 
rosadas 

 
Amarillo 
 
 
Amarillo 
 
 
 
Amarillo 
pálido 
 
Rojo 
 
 
 
 
 
Amarillo 
pálido 
 
 
 
 
 
Marrón 
claro 
 
 
 
Incoloro 
 
 
 
 
Crema  
 

 
Estructura densa cargada de esporas como 
cepillos, conidióforos simples y ramificados 
que terminan en un grupo de fiálides en 
forma de matraz, esporas producidas en 
cadena a partir del final de la fiálide. 
 
 
Esporas incoloras (conidias) en forma de 
canoas grandes con divisiones. Pie celular 
con forma distinta formando septos.   No  
tiene macroconidia parecido a esporas y no  
tiene clamidosporas, paredes gruesas 
hinchadas a lo largo de los filamentos. 
 
 
 
Conidióforos terminados en una vesícula  
(generalmente esférica) cargada de fiálide y 
métula en su superficie. Esporas en cadena 
desde el final de la fiálide o métula en 
muchos colores dependiendo de la especie. 
 
 
Células redondas unidas formando un tejido 
compacto. 
No se observan hifas. 
 
 
Esporangio (saco) conteniendo esporas 
oscuras. Columnela larga formando micelio 
blanco. En la base del esporangióforo hay 
rizoides tipo raíces. 
 
Células unicelulares generalmente esféricas 
que se están reproduciendo por gemación 
 

 
Penicillium 
 
 
Penicillium 
 
 
 
Fusarium 
 
 
Fusarium 
 
 
 
 
 
Aspergillus 
 
 
 
 
 
 
Esclerotia 
 
 
 
 
Rhizopus 
 
 
 
 
Levaduras 
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Fig. 15  Microfotografía de contraste de fases: Rhizopus 200 x  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 16 Microfotografía de contraste de fases: Esclerotia  400x 
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  Fig. 17  Microfotografía de contraste de fases: Aspergillus sp. 
400x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 18  Microfotografía de contraste de fases: Aspergillus sp. 

200x 
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   Fig. 19  Microfotografía de contraste de fases: Penicillium sp. 
400x 

 
 
 

 

6.2. Aislamiento e identificación de especies de hongos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 20  Microfotografía de contraste de fases: Fusarium sp. 
400x 
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8.2.   Aislamiento e identificación de especie de hongos 

Se han identificado las siguientes especies en la maca seca  y 

harina de maca: Fusarium avenaceum, Penicillium 

corylophilum, P. commune. P. chrysogenum, Aspergillus níger, 

A.flavus y A. ochraceus  según las características 

macroscópicas y microscópicas descritas en el cuadro 20. 

A. Porcentaje de hongos identificados en maca seca  

Se ha determinado los hongos presentes y el porcentaje de 

cada especie identificado en la maca seca  procedente de 

comunidades y de mercados (cuadros 21).  En la que se ha 

encontrado mayor cantidad de Fusarium sp.  y Penicillium 

sp.  

B. Porcentaje de hongos identificados en la harina de 

maca  

También se ha determinado los  hongos presentes y el 

porcentaje de cada especie identificada en dos tipos de 

harina de maca a granel: tostada y cruda procedente de 

cuatro mercados estudiados (cuadros 22), así como en los 

cuatro tipos de harina embolsadas encontradas procedente 

de diversos mercados (cuadro 23)   

En la harina de maca se han encontrado además de 

Fusarium sp. y Penicillium sp.,  Aspergillus Níger, A.flavus, 

A.ochraceus,  Rhizopus sp., levaduras y  esclerotia de 

Aspergillus flavus. 
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  Cuadro No 20: Características culturales para la identificación de especies de hongos en la maca seca y  harina de maca  

CARACTERISTICAS  MACROSCOPICAS  DE LAS COLONIAS  EN DIFERENTES MEDIOS                   CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS ESPECIE 

YGC:  Blancas rosadas por el haz y rojas por el envés 

PDAO: Rosado a marrón suave por el haz y rojo vinoso por el envés 

 

 

YGC: Negras densa granular  por el haz y amarillo pálido por el envés 

PDAO: Negra densa granular con halo amarillo suave por el haz y amarillo pálido por el envés 

 

 

YGC: Conidia Verde limón, marrón claro en el centro con micelio blanco beige  que rodea la 

colonia de 40-50 mm de diámetro. Esclerotia presente de color oscuro marrón –negro en 

colonias flucosa por el haz y amarillo pálido por el envés, 70 mm de diámetro a 37oC 

AFPA: Haz: Micelio blanco, conidia marrón, diámetro de colonia  30-40 mm a 25 oC y 7 días. 

Envés Anaranjado  

YGC: Conidia beige, con tendencia a amarillo en el centro con micelio blanco  alrededor de la 

colonia  por el haz y marrón por el envés. Colonia de 30-35 mm  de diámetro.   

AFPA: beige a crema por el haz y marrón rojizo por el envés 

YGC: Colonia 10 – 15mm de diámetro. Haz: micelio blanco que se observa en los bordes, 

conidias verde claro en el centro. Colonia plana,  algunas veces radialmente  surcado, 

aterciopelado.  Exudado amarillo transparente presente.  Envés: Amarillo pálido. 

YGC: 15 – 20mm de diámetro.Haz: micelio blanco que se observa en los bordes, conidias verde 

oscuro en el centro. Colonia plana,  algunas veces radialmente  surcado, aterciopelado. Envés: 

Amarillo pálido. 

YGC: Colonia de 10 – 15mm de diámetro.Haz: micelio blanco que se observa en los bordes, 

conidias verde opaco en el centro. Colonia plana,  algunas veces radialmente  surcado, 

aterciopelado.  Exudado amarillo transparente presente. Envés: Amarillo brillante. 

Presenta macro conidias largas y finas en forma de canoa: 

Macro conidia de 3 septas: 35 x 2,8 µm. Macro conidia de 5 

septas: 41 x 3,2 µm. No presenta micro conidias, tampoco 

clamidosporas. 

Vesícula de 37,5 µm casi esférico.Aspergillus  biseriado la 

métula cubre la superficie  completa de la vesícula midiendo 12 

µm x 3µm. Las  fiálides de 7µm x 3µm conidia globosa de 6 µm 

de diámetro. 

Conidias globosas de 3,0 µm. Vesícula 22,5 µm, fiálide 7,75 x 4 

µm, métula 6,75 x 4 µm, pies ligeramente inclinados y curvados, 

stipes 405 µm.   Aspergillus biseriado la métula cubre  las tres 

cuartas partes de la superficie  de la vesícula. 

 

Conidias elipsoidales de 2-3µm,  vesícula globosa  de 24-40 µm. 

Aspergillus biseriado, con métula que cubre toda la vesícula. 

Fiálide 2 x 12 µm, métula 6 x 3 µm 

Métula  10 µm, fiálide 6,5 µm, conidia 2,25-2,5 µm esférica en 

columnas largas. 

 

Métula  10 µm, fiálide 8,5  µm, conidia 3,25 µm, esférica en 

cadenas desordenadas. Stipe indefinido (muy larga) 

 

Métula  9 µm, fiálide 6,5 µm, conidia 2,25-2,5 µm, esférica en 

cadenas largas desordenadas, s tipe indefinido (muy largas). 

Fusarium 

avenaceum 

 

 

Aspergillus 

níger 

 

 

Aspergillus 

flavus 

 

 

 

Aspergillus 

ochraceus 

 

Penicillium 

corylophilum 

 

Penicillium 

commune 

 

Penicillium 

chrysogenum 
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Cuadro No 21: Hongos en maca seca procedente de comunidades y mercados 

 
ORIGEN 

   Hongos 
    (ufc/g) 

Fusarium sp. 
    (%) 

Penicillium sp. 
      (%) 

A. niger 
    (%) 

A.flavus 
  (%) 

Levaduras 
    (%) 

Rhizopus 
    (%) 

   Sclerotia 
 A. .flavus   (%) 

A.ochraceus 
    (%) 

A.fumigatus 
      (%) 

COMUNIDADES 
JUNIN 
Maca 1ra 
Maca 2da 
Maca 3ra 
NINACACA 
Maca 1ra 
Maca 2da 
Maca 3ra 
YANACANCHA 
Maca 1ra 
Maca 2da 
Maca 3ra 
COLLPATAMBO 
Maca 1ra 
Maca 2da 
Maca 3ra 

 
 
30,0 x 10 
37,0 x 10 
  9,6 x 102 

   
  8,0 x 10 
46,0 x 10 
19,0 x 10 
 
35,0 x 102 

19,9x 103  

34,0 x 103 
 
39,7 x 102  

56,0 x 102  
70,7 x 102  

 
 

23,3 
30,0 
20,0 
 
62,5 
52,8 
55,5 
 
35,7 
  6,3 
89,1 
 
  3,9 
  9,9 
  5,5 

 
 

26,7 
23,0 
18,3 
 
12,8 
  8,3 
18,2 
 
20,0 
90,8 
10,2 
 
19,8 
25,9 
  4,7 

 
 
13,3 
10,5 
33,3 
 
24,7 
38,9 
26,3 
 
  4,8 
  2,9 
  0,7 
 
  2,2 
  2,5 
  0,3 

 
  
  - 
  - 
  - 
 
  - 
  -  
  - 
 
  - 
  - 
  - 
 
  - 
  - 
  - 

 
 
36,7 
33,0 
28,4 
 
  -  
  -  
  - 
 
25,0 
   - 
   - 
 
70,3 
61,7 
88,6 

 
 
  - 
  - 
  - 
 
  - 
  -  
  - 
 
  - 
  - 
  - 
 
  3,8 
  - 
  0,7 

 
 
  - 
  - 
  - 
 
  - 
  -  
  - 
 
  - 
  - 
  - 
 
  - 
  - 
0,2 

 
  
 - 
  3,5 
   - 
 
   - 
   - 
   - 
 
14,5 
   - 
   - 
 
   - 
   - 
   - 

     
     
     - 
     - 
     - 
 
     - 
     - 
     - 
 
     - 
     - 
     - 
 
     - 
     - 

         - 
MERCADOS 
CONCEPCION 
Maca 1ra 
Maca 2da 
Maca 3ra 
CHUPACA 
Maca 1ra 
Maca 2da 
Maca 3ra 
HUANCAYO 
Maca 1ra 
Maca 2da 
Maca 3ra 
LIMA 
Maca 1ra 
Maca 2da 
Maca 3ra 

 
 
20,5 x 103 

25,5 x 102 
53,0 x 102 

 
11,0 x 102 

  6,0 x 102 
  2,0 x 102 

 

 67,0  x 102 

            102 

 39,0 x 102 

 

16,0 x 102 

  2,0 x 102 

       <  10 

 
 
17,9 
15,8 
17,0 
 
14,7 
15,3 
25,0 
 
  3,6 
  5,8 
10,5 
 
25,0 
   - 

       - 

 
 
38,8 
50,3 
43,5 
 
  - 
35,0 
38,5 
 
15,48 
70,75 
76,32 
 
 75,0 

      100,0 
  - 

   
   
   - 
   - 
   - 
 
   - 
   - 
   - 
 
   - 
   - 
   - 
 
   - 
   - 
   - 

 
 
   - 
   - 
   - 
 
   - 
   - 
   - 
 
  7,2 
   - 
   - 
 
   - 
   - 
   - 

 
 
31,6 
25,0 
34,3 
 
85,4 
49,7 
36,5 
 
41,7 
15,5 
   - 
 
   - 
   - 
   - 

 
 
  9,2 
  8,9 
  5,2 
 
  - 
  - 
  - 
 
   - 
   - 
13,2           
  
   - 
   - 
   - 

 
   
  2,5 
    - 
    - 
 
    - 
    - 
    - 
 
    - 
    - 
    - 
 
    - 
    - 

    - 

 
   
   - 
   - 
   - 
 
   - 
   - 
   - 
 
  3,6 
  4,5 
   - 
 
   - 
   - 
   - 

 
 
   - 
   - 
   - 
 
   - 
   - 
   - 
 
28,6 
  3,5 
   - 
 
   - 
   - 
   - 
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Cuadro No 22: Hongos en harina de maca a granel 

 
MERCADOS 

Hongos 
(ufc/g) 

Fusarium sp. 
   (%) 

Penicillium sp. 
      (%). 

A niger 
   (%) 

A .flavus 
    (%) 

Levaduras 
    (%) 

Rhizopus 
   (%) 

Sclerotia 
 A. flavus 

    (%) 

A.ochraceus 
(%) 

CONCEPCION 
Harina tostada 
Harina cruda 
 
CHUPACA 
Harina tostada 
Harina cruda 
 
HUANCAYO 
Harina tostada 
Harina cruda 
 
LIMA 
Harina tostada 
Harina cruda 

 
28,0x102 
14,7x103 
 
 
1,8x 103 
21 x 103 
 
 
10,0 x 10 
65,3 x 10 
 
 
32,8x102 
50,0x103 

 
 20,65 
   9,41 
 
 
 30,00 
 66,80 
 
 
 10,00 
   4,20 
 
 
 16,31 
 12,60 

 
  65,35 
  57,27 
 
 
 35,00 
 28,65 
  
 
    - 
    - 
 
 
57,12 
47,50 

 
   - 
   - 
 
 
  - 
  - 
 
 
10,00 
33,30 
 
 
  0,93 
  1,40 

 
     - 
     - 
 
 
   5,00 
    - 
 
 
 10,00 
    - 
 
 
 15,95 
 21,60 

 
     - 
  23,63 
 
 
 12,50 
   1,40 
 
 
 70,00 
    - 
 
 
   0,43 
    - 

 
    - 
    - 
 
 
    - 
   1,75 
 
 
  - 
 52,10 
 
 
   0,85 
   5,80 

  
 10,00 
   4,55 
  
 
 17,50 
   1,40 
 
 
     - 
 10,40 
 
 
   2,21 
   1,50 

  
   4,00 
   5,14 
 
 
    - 
    - 
 
 
    - 
    - 
 
 
   6,20 
   9,60 

            
 Cuadro No 23: Hongos en harina de maca embolsada 

 
TIPOS DE HARINA 

Hongos 
(ufc/g) 

Fusarium sp. 
    (%) 

Penicillium sp. 
       (%) 

A.niger 
  (%) 

A. flavus 
  (%) 

Levaduras 
 (%) 

Rhizopus 
  (%) 

Esclerotia  
A. flavus 
   (%) 

A.ochraceus 

 
Harina cruda 
(soleada) 
 
Harina Instantánea 
(Horneada) 
 
Harina precocida 
(sancochada) 
 
Harina gelatinizada 
(extruida) 

 
65 x 10 
 
 
10 x 10 
 
 
  3 x 10 
 
  
 7 x 10 

 
   4,2 
 
 
 10,0 
 
 
 66,7 
 
 
    - 
 

 
    - 
   
   
    - 
 
 
  33,3 
  
 
  71,4 

 
  33,3 
 
 
  10,0 
 
 
    - 
 
  
    - 

 
  10,4 
 
 
  10,0 
 
 
    - 
 
 
    - 

 
  - 
 
 
 70,0 
 
  
   - 
 
 
   - 

  
 52,1 
 
   
    - 
 
 
    - 
 
 
 14,3 

 
    - 
 
  
    - 
 
  
    - 
 
 
  14,3 

 
    - 
 
 
   3,9 
 
 
   6,9 
 
 
   9,7 
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V. DISCUSIÓN 

1. CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LOS LUGARES DE 

MUESTREO  

La temperatura y humedad relativa en las comunidades (cuadro 

11) hace posible el crecimiento de los géneros Fusarium y 

Penicillium, los cuales pueden crecer desde 0oC  (36), también 

es posible el crecimiento de Aspergillus ochraceus  desde 8oC 

(36). Por otro lado, la temperatura y la humedad relativa de los 

mercados que se ubican dentro de las ciudades son mayores  

que  de las comunidades de origen (cuadro 11) lo que hace 

posible  el crecimiento  de Fusarium, Penicillium, Aspergillus y 

otros hongos patógenos identificados en el cuadro 21 y también 

es posible el crecimiento de Aspergillus flavus que muestra una 

temperatura de crecimiento desde 10oC a 78% de humedad 

relativa (29). 

2.  ANÁLISIS DE AFLATOXINA TOTAL, OCRATOXINA A Y LOS 

FACTORES QUE AFECTAN SU PRODUCCION EN LA MACA 

SECA 

2.1.   Evaluación por categorías 

 La concentración promedia de aflatoxina total es 0,08295  

ppb(µg/Kg) en las tres categorías de maca seca, y es un 

valor no significativo según las normas USFDA (86) para 

cereales y granos en general, entonces la maca se 

encuentra en buenas condiciones desde el punto de vista 

aflatoxigénico como se muestra en el cuadro 12. 

Según la prueba de Tuckey HSD (76), a un intervalo de 

confianza del 95%,  la producción de aflatoxina en la maca 
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seca de primera y segunda categoría al igual que en la 

maca de primera y tercera categoría son significativamente 

diferentes al nivel de 0,05. Sin embargo la maca de 

segunda y tercera no son significativamente diferentes 

La concentración  promedio de ocratoxina A es 8,7036 ppb 

en las tres categorías de maca seca (cuadro 12), valor 

demasiado alto según la legislación americana (85), sin 

embargo se tiene una desviación estándar de 34,13  

demasiado alto  que indicaría que los valores obtenidos  

son muy dispersos (mínimo 0 y máximo 287,89 ppb).  La 

maca de primera presenta las más altas concentraciones 

de ocratoxina A.  

Según la prueba de Tuckey HSD (76), a un intervalo de 

confianza del 95%, la producción de ocratoxina A entre la 

maca de primera, segunda y tercera no son 

significativamente diferentes al nivel de 0,05 

Los valores de las variables estudiadas entre categorías 

no son marcadamente diferentes, sin embargo se puede 

considerar que la maca de segunda tiene valores 

ligeramente mayores en humedad y azúcares reductores 

mientras que la maca de tercera ligeramente mayores en 

acidez y número de hongos que se debería a la mayor 

concentración de esporas en la superficie más arrugada 

del hipocotilo pequeño de la maca que dificulta su limpieza 

(64). 

Los mayores recuentos de microorganismos se realizaron 

en la maca procedente de Yanacancha (cuadro24) 

especialmente  en la maca de tercera, considerándose el 

alto porcentaje de humedad  y el alto contenido de 

azúcares reductores como causas  para ello.  
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2.2.  Evaluación por origen 

La concentración de aflatoxina total promedio de la maca 

seca de comunidad es ligeramente mayor a la del mercado 

y en ambos casos muestran valores muy bajos por lo que 

no representa peligro alguno (figura 11) 

La concentración promedio de ocratoxina A en  la maca 

seca de mercado es mucho menor que de comunidad, sin 

embargo la desviación estándar muy alta 34,1245 indica 

que  algunas muestras presentan alto contenido en 

ocratoxina A (cuadro 13).   

Existen 7 tipos de ocratoxina  sin embargo la más tóxica es 

la Ocratoxina A (29) y según la legislación americana (85) 

para cereales, productos derivados y otros granos  crudos, 

el límite máximo permitido de ocratoxina A es de 5ppb, sin 

embargo, los resultados muestran cantidades mayores a 

éste límite máximo en la maca procedente de las 

comunidades de Yanacancha, Collpatambo   y Junín,  

además de  la maca procedente  de los mercados 

Mayorista Huancayo  y Central de Lima,  por lo que se 

debe estar “alerta” con respecto a ocratoxina A en la maca 

seca, recomendándose un  mejor manejo poscosecha. 

La diferencia de las variables por origen no es muy 

significativa notándose que la maca seca procedente de 

mercados, presenta valores ligeramente mayores en 

humedad , azúcares reductores y acidez mientras que la 

maca seca procedente de comunidades presenta valores 

ligeramente mayores en pH y número de hongos 

El porcentaje de humedad encontrado en la maca seca 

concuerda con Obregón (55)  y Ruiz (73), aunque en 

algunos casos fueron ligeramente mayores. 
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La maca seca  del mercado de Chupaca, que procede de 

la comunidad de Yanacancha presenta valores más altos 

de humedad  y azúcares reductores que lo hace 

susceptible de contaminación fúngica. 

La maca seca expendida en el mercado de Lima también 

presenta alto porcentaje de humedad debido a la alta 

humedad relativa de la ciudad de Lima (cuadro 11) y 

porque se expende a granel. 

No existen normas de hongos  para maca seca, pero se ha 

encontrado algunas referencias en maca seca hasta 104 

ufc/g (89), en semilla de maca (60)  y en mandioca 

(tubérculo) hasta 108 ufc/g (52). Por lo que el número de 

hongos encontrado en la maca seca se encontraría en un 

nivel aceptable. La maca seca procedente de Concepción 

es la que presenta mayor número de hongos (8,7 x 103  

ufc/g) seguida de  Huancayo, Lima y Chupaca. 

Uno de los factores físicos es la integridad de los granos, 

aquellos semipartidos o dañados son susceptibles a 

invasión y desarrollo fúngico con una mayor predisposición 

para que el hongo contacte con la parte interna del 

hipocotilo rico en nutrientes (29). Esto significaría que el 

0,85% aproximadamente del total de hipocotilo de maca 

partida es susceptible a contaminación con hongos y las 

partículas extrañas contaminadas coadyuvarían  a ello 

(cuadros 24 y 25). Esta cifra representa un porcentaje 

bajo, sin embargo al no ser separado del resto, significa un 

gran potencial de contaminación para el lote almacenado o 

en proceso de secado. 
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3.  EVALUACIÓN DE AFLATOXINA TOTAL Y OCRATOXINA A 

PRESENTES EN LA MACA SECA CON RESPECTO A 

NORMAS INTERNACIONALES 

3.1. Evaluación de aflatoxina total en la maca seca de 

acuerdo a la norma USFDA 1998 

70,83% de muestras se encuentran en el nivel cero, libre 

de aflatoxina total y  29,17% en el nivel medio es decir  

tiene concentraciones menores al límite máximo aceptable 

de 20 ppb. No se encontró muestra en el nivel extremo 

(figura 11). Por lo tanto  según la norma del Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos (86), la maca es 

aceptable para el consumo humano desde el punto de 

vista aflatoxigénico. 

 

3.2. Evaluación de ocratoxina A en la maca seca de 

acuerdo a la norma USL 123/2005 

1,39% de las muestras   tiene nivel cero, 76,39% de las 

muestras pertenecen al nivel medio, tienen ocratoxina A  

por debajo del límite máximo (85) sin embargo, se observa 

que 22,22% del total de maca seca representa peligro, 

porque contiene ocratoxina A en niveles superiores al 

límite máximo. 

4. INFLUENCIA DE LOS FACTORES INTRÍNSECOS EN LA 

PRODUCCIÓN DE  AFLATOXINA TOTAL Y OCRATOXINA A 

EN LA MACA SECA 

4.1.   Influencia de los factores  intrinsecos  en la 

producción de aflatoxina total 

Los factores intrínsecos más influyentes para la 

producción de aflatoxina total en la maca seca son: el 

porcentaje de humedad, porcentaje de azúcares 



 

 78 

reductores y  el pH, según el modelo matemático (item 4.1 

de resultados), con un error estándar estimado total es de 

0,1296 y un nivel de significación de cero  por lo que se 

considera a este modelo como muy significativo e 

importante. 

 

4.2. Influencia de los factores intrinsecos en la producción 

de ocratoxina A 

Los factores intrínsecos más influyentes para la producción 

de ocratoxina A en la maca seca son: el porcentaje de 

azúcares reductores y el pH según el modelo matemático 

(item 4.2. de resultados), tiene un error estándar de 

33,7548 y un nivel de significación de 0,217 lo que 

indicaría un modelo matemático significativo. 

5.  ANÁLISIS  DE AFLATOXINA  TOTAL, OCRATOXINA A Y LOS 

FACTORES QUE AFECTAN SU PRODUCCION EN LA HARINA 

DE MACA 

5.1.  Evaluación por tipo de harina 

La concentración promedio de aflatoxina total en la harina tostada  

es mayor que la concentración promedio en la harina cruda 

(cuadro 14). Sin embargo, ambos promedios están por debajo del 

límite  máximo permitido por USFDA (86), así las harinas están 

consideradas aptas para el consumo humano. 

La concentración promedio de ocratoxina A en la harina cruda y 

tostada están por  debajo del límite máximo permitido por la 

legislación americana (85). 

Según Tukey HSD (76) a un intervalo de confianza del 95% la 

producción de ocratoxina A entre la harina tostada y cruda es 

significativamente diferente  al nivel de 0,05, siendo la 

concentración de ocratoxina A  mayor en la harina tostada. 
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La harina cruda tiene un mayor porcentaje de humedad, pH y 

número de hongos mientras que la harina tostada tiene un mayor 

porcentaje de azúcares reductores por haber recibido tratamiento 

térmico y los polisacáridos han sufrido hidrólisis formando mayor 

cantidad de azúcares reductores (84).  De todos los tipos de 

harina la que presenta mayor porcentaje de azúcares reductores, 

es la harina gelatinizada (extruida), seguida de la precocida y 

tostada (Cuadro 27).  

La humedad en el ambiente y en el producto son importantes en 

la producción de micotoxinas, Se requiere de mayor porcentaje 

de humedad para producción de micotoxinas que para el 

desarrollo de hongos (29) la Aw mínimo para producción de 

aflatoxina es 0,8 (36) correspondiente a 15-16% de humedad del 

sustrato (29). 

Si la humedad en la harina de maca oscila entre 3,21 y 13,19% y 

en la maca seca oscila entre 8,85 y 26,70 entonces la maca seca 

es más susceptible a contaminación fúngica y producción de 

aflatoxina total. 

Los valores de humedad en base seca de la monocapa se 

encuentran entre 3,75 y 6,82 para los cuatro tipos de harina 

embolsada, siendo la menos húmeda la harina precocida que ha 

sufrido mayor tratamiento térmico, por otro lado las Aw  se 

encuentran entre 0,192 y 0,284 en la monocapa (cuadro 17). La 

harina de maca, según sus valores,  puede encontrarse entre el 

puré instantáneo que tiene 3,24g agua/100g.m.s. (72) y la harina 

de trigo que tiene 8,35 g agua/100g  m.s (70). Estos valores 

hacen muy difícil el crecimiento y desarrollo de microorganismos 

pero no impide la presencia de esporas fúngicas por período 

ilimitado (36) 
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La harina de maca tiene mayor porcentaje de azúcares que la 

maca seca (cuadros 12 y 14)  concordantes con (84). 

Según la norma de CIFARMA (13), solo las harinas precocidas y 

gelatinizadas estarían cumpliendo con el nivel adecuado de 

hongos (100 ufc/g como límite máximo).  

5.2. Evaluación  por origen de harina 

El mercado de Lima expende harina de maca a granel tanto 

cruda como tostada con mayor concentración de aflatoxina total 

(cuadro 15) que supera el límite máximo permitido  de 20 ppb, por 

lo tanto representa riesgo para la salud del consumidor. 

Según Tukey HSD (76), a un intervalo de confianza del 95%, la 

harina procedente de Lima y las harinas procedentes de 

Concepción, Chupaca  y Huancayo tienen una diferencia 

promedio de 41,99, 41,07 y 42,76 respectivamente con un nivel 

de significación  de 0,0, demostrando que la producción de 

aflatoxina total en la harina del mercado de Lima es 

significativamente diferente a los otros mercados estudiados, al 

nivel de 0,05. 

Se puede notar que la harina de maca presenta mayores niveles 

de aflatoxina total que la maca seca al comparar los cuadros 13 y 

15.   

La concentración de ocratoxina A en  la harina tostada del 

mercado de Chupaca, es la que presenta un nivel ligeramente 

mayor al aceptado por la legislación americana (85).  Se puede 

notar que la maca seca presenta mayores niveles de ocratoxina A  

que la harina de maca (cuadros 13 y 15). 

Según Tukey HSD (76), a un intervalo de confianza del 95% la 

diferencia entre la producción de ocratoxina A en la harina 
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procedente de Chupaca y las harinas procedentes de 

Concepción, Huancayo y Lima  es significativa al nivel de 0,05. La 

harina procedente de Lima y las harinas procedentes de 

Concepción y Chupaca también son significativamente diferentes. 

Por otro lado, la harina procedente de Lima presenta mayor 

porcentaje de humedad, acidez y número de hongos, condiciones 

óptimas para la producción de micotoxinas (29) y la harina 

procedente del mercado de Chupaca presenta mayor porcentaje 

de azúcares reductores (cuadro 15). 

El número de hongos máximo en la harina de maca es 6,3 x 104 

ufc/g y en la maca seca es 3,7 x 104 ufc/g, notándose que la 

contaminación fúngica es ligeramente mayor en la harina de 

maca. 

Los resultados del análisis granulométrico del cuadro 18, 

muestran que  todas las harinas tienen un grado FINO, por eso 

sería considerado polvo de maca, en el caso de la harina tostada 

a granel y embolsada tienen un grado medio.  

El módulo de finura es muy importante, no sólo por su 

presentación sino también por su capacidad higroscópica, por lo 

que se debe tener mucho cuidado en el  procesamiento y 

almacenamiento de estas harinas ya que el riesgo a adquirir 

humedad y por lo tanto a contaminarse es alto.  

De acuerdo al porcentaje de retención establecido por el mercado 

internacional  (13),  se observa que las harinas de maca cumplen 

con este requisito en la mayoría de los casos y en el siguiente 

orden: harina precocida, harina cruda y harina gelatinizada, sin 

embargo la harina tostada no estaría cumpliendo con este 

parámetro de granulometría. 
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5.3.  Evaluación por presentación de harina 

La harina embolsada, definitivamente, presenta mejores 

características fisicoquímicas y microbiológicas que la harina a 

granel (cuadro 16). 

La harina embolsada tiene menor porcentaje de humedad y 

menor pH, mayor porcentaje de azúcares reductores, mayor 

porcentaje de acidez,  aunque mayor número  de hongos 

presenta menor contaminación con aflatoxina total (7,55 ppb) 

pero ligeramente mayor concentración de ocratoxina A (4,046 

ppb) en comparación con la harina expendida a granel. 

Se debe destacar que la harina embolsada es la que presenta el 

mayor porcentaje de azúcares reductores y se encuentran dentro 

del rango adecuado (84).  

6. EVALUACIÓN DE AFLATOXINA TOTAL Y OCRATOXINA A 

PRESENTES EN LA HARINA DE MACA CON RESPECTO A 

NORMAS INTERNACIONALES 

6.1. Evaluación de aflatoxina total en la harina de maca de 

acuerdo a la norma USFDA 1998 

No se encontró muestra de harina de maca que tenga nivel cero 

de aflatoxina total (figura 13),  la mayoría de las muestras 

(91,67%) poseen concentraciones de aflatoxina total inferiores al 

límite máximo permitido la USFDA (86). Sin embargo el 8,33% 

del total de harinas estudiadas se encuentran sobre el límite 

máximo permitido, que significa no apto para el consumo 

humano. 

 

6.2.  Evaluación de ocratoxina A en la harina de maca  de acuerdo 

a la norma USL 123/2005 

No se encontró muestra de harina de maca con nivel cero de 

ocratoxina A (figura 14). La mayoría de muestras (75%) poseen 
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concentraciones de Ocratoxina en niveles menores al límite 

máximo permitido e indican riesgo de contaminación, pero el 

25,00% del total de harina de maca  representa peligro, porque 

contiene ocratoxina A en niveles superiores al límite máximo 

permitido por la legislación Americana (85). 

7. INFLUENCIA DE LOS FACTORES INTRÍNSECOS EN LA 

PRODUCCIÓN DE AFLATOXINA TOTAL Y OCRATOXINA A EN 

LA HARINA DE MACA 

7.1. Influencia de los factores intrínsecos en la producción de 

aflatoxina  total 

Los factores intrínsecos más significativos que modifican el valor 

de la aflatoxina total según el modelo matemático,  (item 7.1. de 

resultados) son: el porcentaje de humedad, el pH, el porcentaje 

de acidez  y ligeramente el número de hongos.  Este modelo 

tiene un error estándar de 17,1251 y un nivel de significación de 

0,003 lo cual indica que es un modelo significativo.  

7.2. Influencia de los factores intrínsecos en la producción de 

ocratoxina A  

Los factores intrínsecos más significativos que modifican el valor 

de ocratoxina A para harina de maca son los azúcares reductores 

y el pH. Este modelo (item 7.2. de resultados), considera un error 

estándar de 2,4122  y un nivel de significación de 0,00 lo que 

indica que es un modelo muy significativo e importante.  

8.   AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS EN LA MACA 

SECA Y HARINA DE MACA 

8.1.  Aislamiento e identificación de género de hongos 

De todos los géneros identificados en la maca y harina de maca 

mostrados en el cuadro 19 y figuras 15 al 20, los hongos 

Fusarium, Penicillium y Aspergillus  son los más toxigénicos (43). 

La  forma más difícil de identificar fue el esclerotio, el cual es una 
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forma reproductiva del pseudoparénquima, un tejido fúngico en 

paquetes isodiamétricos o células ovales, en los cuales la hifa ha 

perdido su individualidad y no son distinguibles, cuerpo resistente 

a condiciones desfavorables que permanecen dormidos por 

largos períodos y germinan al retornar a condiciones favorables 

(43).  

En la naturaleza los inóculos de A. flavus pueden encontrarse en 

el suelo, aire y en los vectores (insectos) y estos pueden ser 

conidias, micelios, esclerotia o combinaciones de ellos (19). 

Las aflatoxinas se pueden producir a altas concentraciones de 

esclerotia o conidias de A. flavus, además los investigadores han 

asociado el incremento de producción de aflatoxinas con el 

incremento de producción de esclerotia (15). Por otro lado 

Wicklow  and shotwell (88) demostraron que la esclerotia de 

A.flavus produce aflatoxinas B y G, mientras que las conidias de 

A.flavus produce solo aflatoxinas B1 y B2, entonces la presencia 

de esclerotia en la harina de maca (cuadro 22) nos indica la 

presencia de aflatoxinas B y G en forma directa. 

8.2. Aislamiento e identificación de especies de hongos 

Se han identificado los siguientes hongos en la maca seca  y 

harina de maca: Fusarium avenaceum, Penicillium corylophilum, 

P.commune. P.chrysogenum, Aspergillus níger, A.flavus, 

A.ochraceus y  esclerotia de A.flavus  de los cuales los hongos 

considerados toxigénicos son Penicillium commune y 

chrysogenum que producen acido ciclopiazonico,  Aspergillus 

flavus que produce Aflatoxina  y A. ochraceus que produce 

ocratoxina A (43). 

Aun cuando el subgénero Penicillium ha demostrado ser muy 

difícilmente identificado taxonómicamente por sus numerosas 

especies y porque las diferencias entre especies son muy 
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pequeñas (61), se ha logrado identificarlos considerando las 

características de las colonias como: color de micelio y conidia, 

exudado presente, textura de colonia, color en el envés y 

deformación de la colonia, así como mediante sus características 

microscópicas gracias a la ayuda de un microscopio óptico con 

objetivo micrométrico (cuadro 20). 

El hongo A. flavus antes se consideraba un hongo de 

almacenamiento pero a mediados de los 70 se observó la 

presencia de este hongo en maíz recién recolectado en el 

suroeste de EEUU considerándose también un hongo de campo  

(48), esto se  comprueba, al encontrarse A.flavus en algunas 

muestras de maca. 

8.3.  Determinación de hongos en maca seca 

Los hongos mas predominantes en la maca seca procedente de 

comunidades son el Fusarium sp.  Penicillium sp. (cuadro 21). 

Considerados como flora de campo y flora intermedia (29). 

Respecto a los hongos de la maca seca procedente de mercados 

(cuadro 21),  Fusarium sp.y Penicillium sp. son  los que se 

encuentran  como flora habitual, sin embargo debemos resaltar  

la presencia de levaduras en los mercados. Por otro lado se 

encontró A. flavus y  A. ochraceus en la maca de primera y 

segunda del mercado de Huancayo. 

8.4.  Determinación de hongos en harina de maca 

Los hongos de campo que sobreviven a la desecación o que 

recontaminan  el grano después de la desecación no pueden 

crecer. No obstante pueden mantenerse viables durante muchos 

meses de almacenamiento. Dependiendo  de condiciones 

precisas para ello, los hongos de campo pueden morir lentamente 

durante el almacenamiento o pueden sobrevivir largos períodos 

de tiempo. La supervivencia es más prolongada a bajas 
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temperaturas y a bajos niveles de humedad (17). Esto se puede 

demostrar en los cuadros 22 y 23, en los que se observa 

diferentes tipos de hongos que han sobrevivido a la 

transformación de maca a harina. 

Las harinas conservan esporas de Fusarium sp. y Penicillium sp. 

desde la maca en el campo (89) , además se contaminan en el 

manejo post-cosecha con A. níger, A.flavus, levaduras, Rhizopus 

sp., sclerotia y A. ochraceus, los cuales han sido encontrados en 

la harina  tostada y cruda.   

Los micólogos raramente realizan recuento de hongos porque no 

reflejan el grado de alteración de un alimento y porque revelan 

simplemente la aptitud más o menos grande de esporular de los 

mohos en un determinado alimento debido a ciertos factores (10). 

En este caso, se han encontrado gran cantidad de hongos sin 

embargo la presencia de Aspergillus flavus y A.ochraceus aunque 

en bajo porcentaje  son los más toxigénicos. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. La concentración promedio de aflatoxina total es 0,83 ppb en  la 

maca seca y 12,45 ppb en la harina de maca, valores que no 

representan riesgo en la salud del consumidor. La harina a granel, 

tostada procedente del mercado Central de Lima es la que 

presenta mayor concentración de aflatoxina total. 

2.  La concentración promedio de ocratoxina A es 8,71 ppb en la 

maca seca, cifra que si representa riesgo en la salud del 

consumidor al superar  el límite máximo aceptable según la 

Legislación Americana (82). La maca seca de primera procedente 

de la comunidad de Yanacancha es la que presenta mayor  

concentración de ocratoxina A. Sin embargo la concentración 

promedio de ocratoxina A es 2,89 ppb en la harina de maca, cifra 

que no representa riesgo en la salud del consumidor. La harina a 

granel tostada procedente del mercado de Chupaca es la que 

presenta mayor concentración de ocratoxina A. 

3. El número promedio de hongos en la maca seca es 50 x 102 ufc/g,  

identificándose principalmente Fusarium, Penicillium y levaduras.  

La maca de tercera procedente del mercado de Concepción es la 

que presenta mayor número de hongos. Por otro lado el número 

promedio de hongos  es 78 x 102 ufc/g en la harina de maca 

identificándose principalmente Fusarium, Penicillium, Aspergillus, 

Rizophus y Levaduras. La harina de maca cruda a granel 

procedente del mercado de Lima es la que presenta mayor número 

de hongos. 

4. Los factores extrínsecos, temperatura y humedad relativa, en las 

comunidades (10oC y 52,5%) son menores que en los mercados  

estudiados (14,5oC  y 61%) sin embargo se pudo detectar el 
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crecimiento de los hongos toxigénicos: Fusarium, Penicillium y 

Aspergillus. 

5. Según el modelo matemático obtenido por regresión múltiple, los 

factores más influyentes en la producción de aflatoxina total y 

ocratoxina A en la maca seca son azúcares reductores, pH y 

orígen. La humedad influye en la producción de aflatoxina total y no 

en la producción de ocratoxina A. Asi mismo los factores mas 

influyentes en la producción de aflatoxina  total en la harina de 

maca son humedad, pH, acidez y número de hongos mientras  que 

los factores que influyen en la producción de ocratoxina A  en la 

harina de maca son humedad, azúcares reductores  y  tipo de 

harina. Se debe resaltar que el grado fino de la harina de maca 

incrementa su capacidad higroscópica, entonces incrementa la 

humedad de la harina expendida a granel,  por lo tanto también es 

un factor  de contaminación. 

6. Se han encontrado los siguientes hongos en la maca seca  y harina 

de maca: Fusarium avenaceum, Penicillium corylophilum, 

P.commune. P.chrysogenum, Aspergillus níger, A.flavus, 

A.ochraceus, esclerotia de A.flavus,  Rizophus sp.  y  levaduras. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Debido a la presencia de varias especies de  Fusarium  como el 

Fusarium avenaceum en la maca, se debería realizar un estudio de 

toxinas como tricotecenos, zearalenona  y fumonicina. 

2. Se aconseja realizar un estudio de la cadena productiva de maca y 

determinar los puntos críticos de contaminación por hongos. 

3. Se recomienda realizar investigaciones sobre la carga microbiana 

en la maca y todas sus formas de procesamiento. 

4. Se recomienda realizar campañas de información y asesoramiento 

técnico financiado por empresarios  según el GAP  (Buenas 

Prácticas Agrícolas) y  mejorar el control  de calidad de la maca 

desde el campo. 
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                  Cuadro No 24: Variables estudiadas en la maca seca según categorías procedente de comunidades 

COMUNIDADES CATE 
GORIA 

AFLATOXINA 
TOTAL  ppm 

OCRATOXINA  A 
ppm 

HUMEDAD 
% 

AZÚCARES 
REDUCTORES 

(g/100g) 
p.H ACIDEZ       

% 

NUMERACIÓN 
DE HONGOS 

(ufc/g) 

PÉRDIDA POR 
FACTORES 
FISICOS (%) 

    0,000 1,290 23,30 9,618 5,67 0,147 2,95E+02   
  1ra 0,000 1,390 22,20 9,608 5,59 0,149 2,85E+02            0,60  
    0,000 1,400 18,00 9,730 5,75 0,133 3,20E+02   
    0,000 17,830 19,12 9,618 5,67 0,298 3,00E+02   
JUNIN 2da 0,001 17,220 19,10 9,618 5,53 0,253 4,90E+02                0,60  
    0,002 16,970 19,00 9,596 5,23 0,304 3,20E+02   
    0,208 2,760 17,30 9,998 5,66 0,155 9,80E+02   
  3ra 0,226 2,690 19,50 9,913 5,69 0,144 1,12E+03                0,60  
    0,217 2,530 18,90 9,596 5,59 0,149 7,80E+02   
    0,000 1,190 19,50 10,260 5,76 0,287 1,20E+02   
  1ra 0,000 1,230 19,37 10,160 5,74 0,288 8,80E+01                1,10  
    0,000 1,210 18,08 10,255 5,79 0,276 3,20E+01   
    0,000 2,530 19,37 9,596 5,36 0,267 4,13E+02   
NINACACA 2da 0,000 2,490 19,41 9,696 5,42 0,246 4,69E+02                1,10  
    0,000 2,450 19,60 10,101 5,39 0,251 4,98E+02   
    0,000 1,050 18,08 9,998 5,76 0,291 1,55E+02   
  3ra 0,000 1,170 18,00 9,913 5,77 0,289 1,95E+02                1,10  
    0,000 0,990 18,16 9,596 5,74 0,275 2,20E+02   
    0,600 5,020 26,00 18,494 5,53 0,251 2,99E+03   
  1ra 0,618 17,830 26,00 18,302 5,19 0,252 4,11E+03                0,75  
    0,618 287,890 25,00 18,200 5,41 0,250 3,40E+03   
    0,000 4,990 26,70 18,533 5,60 0,251 1,52E+04   
YANACANCHA 2da 0,000 5,110 26,50 17,580 5,35 0,261 2,13E+04                0,75  
    0,000 4,960 23,50 18,467 5,57 0,255 2,33E+04   
    0,000 2,990 18,38 16,805 5,55 0,251 2,95E+04   
  3ra 0,000 2,770 18,50 18,102 5,43 0,231 3,55E+04                0,75  
    0,000 3,120 18,93 18,100 5,19 0,381 3,70E+04   
    0,000 15,350 11,58 6,304 5,36 0,373 2,97E+03   
  1ra 0,190 17,270 11,60 6,905 5,32 0,375 3,89E+03                0,80  
    0,314 22,220 10,90 6,500 5,21 0,379 5,05E+03   
    0,000 0,702 12,08 8,405 5,41 0,207 5,93E+03   
COLLPATAMBO 2da 0,000 0,903 11,01 8,505 5,39 0,218 4,99E+03                0,70  
    0,000 1,071 11,50 8,699 5,44 0,201 5,88E+03   
    0,008 0,000 13,47 8,001 5,38 0,370 6,83E+03   
  3ra 0,006 0,025 13,00 7,902 5,30 0,365 7,57E+03                0,75  
    0,007 0,026 13,10 8,888 5,22 0,378 6,81E+03   
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Cuadro No 25: Variables estudiadas en la maca seca según categorías procedente de mercados 

MERCADOS CATE 
GORIA  

AFLATOXINA 
TOTAL ppm 

OCRATOXINA  A 
ppm 

HUMEDAD 
% 

AZÚCARES 
REDUCTORES 

(g/100g) 
p.H ACIDEZ       

% 

NUMERACIÓN 
DE HONGOS 

(ufc/g) 

PÉRDIDA POR 
FACTORES 
FISICOS (%) 

    0,000 2,510 11,55 9,989 5,57 0,539 1,93E+04   
  1ra 0,000 2,490 11,00 9,596 5,53 0,541 2,58E+04 1,25 
    0,000 2,470 12,00 9,103 5,43 0,520 1,64E+04   
    0,000 1,550 12,38 9,618 5,56 0,538 2,50E+02   

CONCEPCION 2da 0,000 1,090 12,30 8,990 5,53 0,541 8,00E+01 1,25 
    0,000 1,830 14,50 10,002 5,49 0,503 2,70E+02   
    0,000 1,990 8,85 10,260 5,55 0,537 7,58E+03   
  3ra 0,000 1,890 9,05 9,618 5,60 0,577 3,99E+03 1,25 
    0,000 2,000 8,85 9,007 5,41 0,529 4,33E+03   
    0,559 1,960 21,05 20,102 5,19 0,461 1,77E+03   
  1ra 0,577 1,850 20,55 14,164 5,47 0,662 6,50E+02 0,70 
    0,601 1,530 21,00 20,203 5,45 0,405 8,80E+02   
    0,300 0,890 19,58 20,203 5,18 0,460 1,00E+02   

CHUPACA 2da 0,325 0,750 18,99 18,052 5,17 0,465 9,00E+02 0,80 
    0,275 0,700 20,58 18,991 5,18 0,430 9,90E+02   
    0,000 0,418 25,02 14,164 5,22 0,480 2,40E+02   
  3ra 0,000 0,409 24,50 17,276 5,57 0,539 3,00E+01 0,75 
    0,000 0,412 24,08 14,169 5,41 0,555 3,30E+02   
    0,000 27,990 18,49 9,624 5,22 0,480 4,99E+03   
  1ra 0,000 28,580 19,50 9,702 5,21 0,485 5,77E+03 0,60 
    0,000 28,870 17,05 9,998 5,17 0,465 9,34E+03   
    0,000 1,960 20,50 9,615 5,24 0,455 2,00E+02   

HUANCAYO 2da 0,000 1,950 21,50 9,596 5,25 0,451 5,00E+01 0,60 
    0,000 1,430 21,00 9,618 5,23 0,461 5,00E+01   
    0,000 0,429 21,05 9,260 5,45 0,405 3,70E+03   
  3ra 0,000 0,444 22,87 9,703 5,46 0,541 4,20E+03 0,60 
    0,000 0,438 24,43 9,989 5,50 0,540 3,80E+03   
    0,107 0,179 19,35 9,900 5,25 0,451 2,10E+03   
  1ra 0,000 0,166 20,24 9,998 5,32 0,501 7,70E+02 1,00 
    0,214 0,159 21,48 9,405 5,21 0,485 1,93E+03   
    0,000 1,930 23,04 8,405 5,01 0,794 3,13E+03   

LIMA 2da 0,000 1,700 22,39 9,900 5,03 0,765 2,19E+03 1,00 
    0,000 2,250 20,19 8,405 5,32 0,501 2,33E+03   
    0,000 10,310 24,05 10,101 4,91 0,865 0,00E+00 
  3ra 0,000 10,290 24,08 10,260 4,89 0,899 0,00E+00 1,00 
    0,000 10,210 24,13 10,101 4,98 0,849 1,00E+01   
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Cuadro No 26: Variables estudiadas en dos tipos de harina de maca expendida a granel procedente de mercados 
         

MERCADOS TIPOS DE 
HARINA  

AFLATOXINA 
TOTAL ppb 

OCRATOXINA  A 
ppb 

HUMEDAD 
% 

AZÚCARES 
REDUCTORES 

(g/100g) 
p.H % de 

ACIDEZ 

NUMERACIÓN 
DE HONGOS 

(ufc/g) 

    1,900 0,527 9,42 10,618 5,62 0,535 9,00E+03 

  CRUDA 2,001 0,533 9,59 10,913 5,60 0,541 1,70E+04 

    2,039 0,533 9,45 10,597 5,59 0,547 1,81E+04 

CONCEPCION   6,810 0,985 9,81 12,260 5,58 0,551 1,85E+03 

  TOSTADA 6,697 0,973 10,53 12,160 5,60 0,541 1,73E+03 

    6,773 0,958 8,83 11,998 5,59 0,547 4,82E+03 

    2,809 0,617 10,19 14,276 5,84 0,235 1,57E+04 

  CRUDA 2,818 0,607 9,19 14,164 5,83 0,244 9,90E+03 

    2,833 0,597 10,00 14,005 5,83 0,244 3,74E+04 

CHUPACA   7,735 12,880 11,09 16,203 5,60 0,541 1,33E+03 

  TOSTADA 7,700 12,090 11,88 20,533 5,62 0,535 2,75E+03 

    7,845 13,550 11,05 15,203 5,61 0,537 1,22E+03 

    0,199 1,220 9,86 12,164 5,96 0,148 7,79E+02 

  CRUDA 0,297 1,073 9,99 14,276 5,81 0,209 5,96E+02 

    0,356 1,397 9,70 12,164 5,95 0,149 5,84E+02 

HUANCAYO   6,997 0,938 7,55 13,918 6,35 0,598 3,00E+01 

  TOSTADA 6,830 0,909 8,55 13,914 5,24 0,498 2,00E+02 

    6,933 0,940 8,55 14,101 5,63 0,533 7,00E+01 

    13,550 2,110 13,19 10,405 5,27 0,641 6,31E+04 

  CRUDA 13,610 2,490 11,11 11,918 5,26 0,649 5,49E+04 

LIMA   13,550 2,540 12,10 10,001 5,31 0,603 3,20E+04 

    78,150 1,666 12,58 14,988 5,28 0,635 7,50E+02 

  TOSTADA 76,150 1,303 10,05 14,901 5,48 0,577 1,72E+03 

    83,150 1,111 11,65 15,900 5,21 0,716 1,37E+03 
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                                   Cuadro No 27: Variables estudiadas en varios tipos de harina de maca embolsada  
        

TIPOS DE HARINAS AFLATOXINA 
TOTAL ppb 

OCRATOXINA  A     
ppb 

HUMEDAD 
% 

AZÚCARES 
REDUCTORES 

(g/100g) 
p.H ACIDEZ    

% 

NUMERACIÓN 
DE HONGOS 

(ufc/g) 

  4,675 0,527 10,19 14,164 5,96 0,148 6,58E+02 

HARINA  CRUDA 4,701 0,533 5,88 14,260 5,81 0,209 7,59E+02 
      (Soleada) 4,604 0,533 4,54 13,998 5,83 0,244 5,33E+02 

  16,079 0,998 5,55 15,918 5,25 0,698 1,00E+02 

HARINA  TOSTADA 14,932 1,204 7,58 15,990 5,6 0,603 7,00E+01 
      (Horneada) 14,439 0,369 4,55 16,101 5,64 0,518 1,30E+02 
HARINA  12,111 5,979 5,35 18,052 5,18 0,732 5,00E+01 

PRECOCIDA 12,87 5,888 4,55 14,276 5,19 0,733 3,00E+01 
(sancochada) 11,559 8,803 3,21 17,494 5,28 0,64 1,00E+01 
 HARINA 7,996 7,990 5,50 17,276 5,66 0,535 5,00E+01 

 GELATINIZADA 8,397 7,587 4,97 18,624 5,67 0,799 1,00E+02 
  (Extruida) 8,207 8,143 5,73 16,099 5,67 0,799 6,00E+01 
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Cuadro 28: Regresión múltiple para aflatoxina total en maca seca 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandariz. 

 
Modelo 

B Error estandar Beta 

 
   t 

 
 Sig. 

Constante 
Humedad (%) 
Azucares 
reduct.(g/100g) 
pH 
Numeración de 
hongos (ufc/g) 
Origen 

   ,662 
 - ,011 
   ,039 
 
 - ,149 
   ,000 
 
   ,063 

   ,454 
   ,004 
   ,005 
   
 ,082 
   ,000 
 
   ,035 

 
   - ,290 
     ,854 
  
  - ,181 
   - ,503 
  
    ,178 

 1,459 
-2,619 
 7,489 
 
-1,817 
-4,991 
 
 1,796 

  .149 
  .011 
  .000 
  
 .074 
  .000 
 
  .077 

a. Variable dependiente: AFLATOXINA TOTAL ppb 

 

Cuadro No 29: Regresión múltiple para ocratoxina A en maca seca 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
Estandariz. 

 
Modelo 

B Error estandard Beta 

 
t 

 
Sig. 

Constante 
Azucares 
reduct.(g/100g) 
pH 
Origen 

98,861 
 
1.524 
-21.126 
13.048 

112,053 
 

1,042 
20,817 
8,872 

 
 
    ,172 
 -  ,133 
    ,193 

   ,882 
 
 1,462 
-1,015 
 1,471 

 ,381 
 
 ,148 
 ,314 
 ,146 

a. Variable dependiente: OCRATOXINA A ppb 

Cuadro No 30:  Regresión  múltiple  para aflatoxina total en harina 

de maca 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
Estandariz. 

 
Modelo 

B Error est. Beta 

 
   t 

 
Sig. 

Constante 

Humedad (%) 

pH 

% de acidez 

Num.de hongos (ufc/g) 

135,296 

    3,934 

- 29,230 

  20,613 

 -   ,001 

86,480 

  1,265 

14,020 

18,926 

   ,000 

 

   ,498 

- ,379 

  ,197 

- ,382 

 1,564 

 3,110 

-2,085 

 1,089 

-2,372 

   ,128 

   ,004 

   ,045 

   ,284 

   ,024 

a. Variable dependiente: AFLATOXINA TOTAL ppb 

Cuadro No 31: Regresión múltiple  para ocratoxina A en harina 

de maca 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

 
Modelo 

    B Error est. Beta 

 
   t 

 
Sig. 

Constante 

Humedad (%) 

Azuc.reduct.(g/100g) 

Tipo de harina 

-13,114 

    ,576 

     ,561 

   1,198 

3,639 

  ,263 

   ,230 

   ,520 

 

,467 

,426 

,602 

-3,604  

2,185 

 2,443 

 2,306 

,001 

,036 

,020 

,028 

a. Variable dependiente: OCRATOXINA A ppb 


