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1. Introducción  

Importancia del café  



 
• El café es un generador históricos de divisas del país.  

Económica  

US$ 35 millones 



SOCIAL  

• Es la principal actividad de ingresos para los productores de las 

zonas montañosas  

 50,000 empleos permanentes + 70,000 temporales 

 300,000 personas están relacionados con la actividad cafetalera 



3175 msnm

46 mbnm

Sierra de Neyba 

Sierra de Bahoruco  

Cordillera Central 

Septentrional 

Pico Duarte 

ECOLÓGICA 

2,120,131 tareas de bosque cafetero 



ECOLÓGICA 

Forma parte de la cobertura boscosa (hasta el 70%) 



Protección de las fuentes de agua:  

Permite la irrigación de las zonas bajas 

Abastece de agua potable a la población 

ECOLÓGICA 



• OTA: tipo de mycotoxina (Isocumarina clorada).  

 
• Sustancia estable y eliminación lenta (> a 30 días). 

Se desarrolla en climas 
tropicales y subtropicales. 

Su desarrollo es favorecido por: 
• Malas prácticas de proceso 
• Contaminación 
• Alta humedad del grano  

Ochratoxina A “OTA” 



Se desarrolla: 

 Cereales, legumbres y frutas secas, jugos de frutas, vino, 

café y cacao mal procesado o almacenado. 

 

Se acumula en:   

 Carne y sangre de animales y personas que hayan 

consumido productos contaminados y hasta en la leche. 

Efectos en la salud: la acumulación de OTA en el 

cuerpo es Nefrotóxico, Hepatotóxico y Cacerígeno. 

Ochratoxina A “OTA” 



Acontecimiento Año 

Primera referencia de OTA en café (Levy et. al.) 1974 

Advertencia de la prensa Alemana 1995 

Aplicación de normas nacionales por países de la UE 
(individualmente). 

1998-1999 

Discusión de una norma común para la UE. Del expediente 
del café y cacao. 

1999-2002 

La UE espera desde ahora, que los países productores 
realicen esfuerzos consistentes para reducir la presencia de 
OTA en el café 

2002 

Estudio sobre OTA en cafés de exportación Dominicanos 2003 

La UE establece como limite máximo permisible 5 ppb 
para café tostado y molido. 

2004 

Antecedentes 

 



Tipos  

de café 

Lotes con Alto Riegos OTA  

>  0.5 ug/kg 

Proporción (%) 

Barahona 7 + 1 16  

Ocoa 1 4 

Juncalito 1 20 

Cibao 0 0 

Cibao altura 0 0 

Total 10 12.19 

Antecedentes 

 

Evaluación de cafés de exportación dominicanos 2003  



OTA 

Reconocido a nivel internacional 

Amenaza 

Pérdida de mercados de café de especiales de exportación 

Afecta la Imagen 

Precios Demanda 



La determinación de los niveles de OTA en los diferentes 

circuitos de comercialización del café tipo Barahona, 

permitirá: 

 

 Identificar los puntos críticos de desarrollo de OTA y el 

diseño de un plan de manejo para reducir los niveles de 

OTA. 

Justificación 



1) Determinar el nivel de OTA en de los cafés de la región Enriquillo. 

 

2) Determinar los niveles de OTA en los principales circuitos de 

comercialización de café de la región. 

 

3) Determinar el nivel de OTA en los diferentes eslabones de la cadena 

de los principales circuitos de comercialización de la Región Enriquillo.  

 

Objetivos específicos  



4) Determinar el nivel de OTA por zona de producción de café. 

 

5) Determinar la relación entre los defectos del grano y los niveles de 

OTA en el café. 



A) Identificación de los circuitos de comercialización. 

- Estadísticas de exportación) 

- Entrevistas 

- Los que comercialicen más de 250 qq 

B) Muestreo en la salida de cada eslabón de la cadena 

de comercialización dentro de cada circuito. 

 

C) Análisis físico y químico (HPLC) de las muestras  

Metodología 

 



b). Metodología para el muestreo 

 

Exportador 

Proveedor 
(intermediario) 

Productor grande 

Productores 

Beneficio 

Intermediario 

Productores 



Pergamino húmedo 

Secado 

Mezcla de partidas 

Almacenado 

Mezcla de partidas 

Pergamino seco 

40 
submuestras 

(1 kg)  

Muestra 
 1 kg  



Exportación 

30% del total de sacos 
300 gr – 1 kg  

Acondicionamiento de 
las muestras 

Almacenado 



c). Metodología para el 
Análisis  de OTA 

1. Fase de extracción: 

 Se molieron 20 g de café oro. 



1. Fase de extracción: 

Se utilizó el método 
propuesto por Guyot: 

 
 Se pesaron 10 g de café 

molido. 

Solución de extracción 

 Se mezclaron con metanol, 
carbonato de sodio 
(se mezcla y luego se 
centrifuga). 

 Se diluye en fosfato salino 
buffer. 



2.  Fase de purificación:  

Vicam ochra test colum (columnas de inmunoafinidad). 

Solución de extracción   

Filtrado Lavado 

Recolección de 
Solución 

Purificada 

Fijación de OTA 

Salen otros productos 

Fija la OTA en 
la columna 



Cámara de succión 

Fijación de OTA 

Recolección de  
sustancia pura 

Lavado  
Otras sustancias 

Solución de extracción 



Secado con gas H 

Diluido con la fase 
líquida del HPLC 



3. Fase de determinación y 
cuantificación: 

La muestra es inyectada en el 
cromatógrafo. 

Bomba 

Lámpara 

Columna 



Resultados 

 



93.41% 

6.59% 

Muestras de café libres de OTA Muestra de café con presencia de OTA

Porciento de muestras con presencia de OTA 

Baja incidencia de 
OTA 

Otros países  
14 a 85% 

12%  
Nacional 
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Muestras de café oro con presencia de OTA 

Nivel de OTA (ppb) en las muestras con presencia 

Nivel promedio 
1 ppb (µg/kg) en café oro. 

Alto 0.4 ppb 
Café de exportación 

Bajo otros paises 
1.6 a 6.4 ppb 



Exportador Nivel de OTA 

Cooperativa Las Tres Hermanas nd 

Núcleo Orgánico de Polo nd 

Américo Melo, CxA. nd 
COOPASENDES nd 
FEDECARES nd 

Nivel de OTA por circuito de comercialización muestreado 



Tamaño del Actor Nivel de OTA en ppb Max Min DS 

Pequeño < 20 qq 0 0 0 0 

Mediano 21 a 100 qq 0 0 0 0 

Grande > 100 qq 0,23 0,9 0 0,519 

Nivel de OTA por actor en la cadena 

Mezclas de café con 
diferentes humedades 

Circuito de comercialización dos eslabones 

Productor  Intermediario 1 Intermediario final 

Café pergamino 
húmedo 

Café pergamino 
seco 

Café pergamino 
seco 

Nivel promedio de OTA 
en ppb 0 0 1,5 



Zona 

% de muestra 
con presencia de 

OTA 

Nivel 
promedio  

de OTA (ppb) 
Enriquillo 14,29 0,60 

Hondo Valle 33,33 0,20 

Jimani 0,00 0,00 

Neyba 7,14 0,90 

Pedernales 0,00 0,00 

Polo 6,90 3,15 

Nivel de OTA por zona 



1) El café de la región Enriquillo es inocuo.  

 

2) El 94,41% de las muestras de café oro de la región en los 

diferentes circuitos de comercialización no presentaron 

niveles de OTA detectables en HPLC.  

 

3)  El nivel promedio de OTA en café oro, para las muestras 

positivas fue de 1 ppb (µg/kg). 

Conclusión 

 



3)  La zona con mayor presencia de muestras con OTA fue 

Hondo Valle, la zona con el mayor nivel promedio de OTA 

(ppb) fue con Polo, Barahona. 

 

4) La mezcla de café de diferentes humedades es la posible 

causa da presencia de OTA en la cadena de 

comercialización. 



5)  No hubo relación significativa entre el porcentaje de trilla, 

defecto del grano y el nivel de OTA.  



Recomendación 

 

 Implementar un programa de prevención y 

concientización sobre OTA en Hondo Valle y Polo. 

 

 Implementar buenas prácticas de poscosecha (Secado) 



Prevención  

 Contaminación y el desarrollo de mohos durante: 

Cosecha  Postcosecha  

Aplicación de buenas prácticas agrícolas 

Recomendación 

 

Re humedecer  
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