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HIGOS NEGROS DE ALBATERA Y BREVAS 

 Los higos son fruto obtenido de la higuera (Ficus carica).  

Se sabe que el ser humano ya lo conocía y recolectaba antes del año 9000 a. C. 

Dos cosechas por temporada, las brevas en primavera-verano, y los higos de 

verano-otoño, con higos de epidermis con color de fondo morado oscuro, y 

con sobre color morado negruzco. 

Los higos son ricos en hidratos de carbono y por lo tanto una importante 

fuente de energía, muy indicado tanto para niños como para deportistas. 

Se digieren muy bien, contienen una alta cantidad de fibra, por lo que ayuda a 

tener una buena digestión a la eliminación de toxinas. 

También es un alimento muy rico en calcio, por lo que es ideal para personas 

con osteoporosis y para el desarrollo óseo. 

 

 

 

 

http://www.biosocrates.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ficus_carica
https://es.wikipedia.org/wiki/X_milenio_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Breva
https://es.wikipedia.org/wiki/Higo
https://es.wikipedia.org/wiki/Higo
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 Forma: diversas formas: oval, con forma de pera, achatado en la base y 

más ancho que alto. 

 Color: púrpura oscuro y pulpa, blanquecina, rosa pálido o morada que 

esconde cientos de semillas. 

 Sabor: dulce y jugoso. 

 Tamaño: 6 o 7 cm de largo y 4,5 a 5,5 cm de diámetro, aunque puede 

variar. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

 
Los nutrientes en este tipo de higo/brevas, dado el valor nutricional son: 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (100 G.) 

Tiene 74 calorías por cada 100 gramos si son frescos o 249 calorías en la misma 

cantidad si son secos. 

Además de energía, los higos aportan mucha fibra (3 gramos por cada ración de 

100 gramos), y minerales como el calcio y el magnesio, especialmente 

concentrados en el higo seco.  

En los secos, los valores nutritivos se multiplican por tres debido a la pérdida de 

agua. 
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CALENDARIO DE COSECHA 

 

Las brevas maduran desde la cuarta semana de mayo hasta mediados de julio y 

los higos desde la primera semana de agosto hasta finales de septiembre. 

La cosecha de brevas se recolecta durante los meses de junio y julio, de forma 

escalonada, y la recolección de higos se efectúa durante los meses de julio, agosto 

y septiembre, también de forma escalonada. 
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CERTIFICADOS 

  

    

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Tanto el higo como la breva deberán envasarse de tal manera que quede cada 
pieza debidamente protegida. Los materiales utilizados deberán ser aptos para uso 
alimentario, ser nuevos y estar limpios.  

Estos podrán presentarse de la siguiente forma:  

 
****** NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE. ***** 

http://www.biosocrates.es/
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ROTULADO 

Para el etiquetado se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, con 

indicaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos con tinta o pegamento 

http://www.biosocrates.es/
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no tóxico. Asimismo el etiquetado contendrá como mínimo lo 

siguiente: 

 Producto. 

 Origen. 

 Calibre. 

 Categoría. 

 Formato. 

 Trazabilidad/Lote. 

 

TIEMPO DE VIDA ÚTIL 
Consumo en fresco y conservar refrigerado, los higos pueden llegar a durar 

hasta 21 días, sin que se altere el sabor, ni la apariencia de la fruta.  
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