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RESÚMEN 

Los hongos se han destacado en la medicina desde mucho tiempo atrás, esto se 

debe a que contienen una cantidad considerable de compuestos bioactivos con el fin de 

promover una buena salud y prevenir ciertas enfermedades. Se han desarrollado 

diversos estudios de hongos comestibles particularmente de Pleurotus debido a sus 

propiedades nutricionales. Es importante la indagación de hongos con propiedades 

antioxidantes que al incluirse en la dieta diaria contribuyan a mantener la salud, al 

prevenir y curar enfermedades. El propósito del presente trabajo bibliográfico es realizar 

una comparación de cinco especies de hongos; Pleurotus djamor, Ganoderma 

appalanatum, Ganoderma lucidum, Ganoderma multiplicatum y Ganoderma oerstedii y 

conocer cuál de ellas posee mejor actividad antioxidante y mayor valor nutrimental.  La 

mejor respuesta obtenida para el IC50 fue de 15.27 µg/ml que corresponde al hongo G. 

applanatum por el método ABTS. G. lucidum presentó el mayor porcentaje de inhibición 

con 87.671%. El contenido de fenoles totales destacó en G. oerstedi 5.98 mg EAG/g. G. 

multiplicatum es el hongo con mayor porcentaje de fibras en un 33% y proteínas en un 

19.21%. El contenido de grasa de los hongos fue generalmente bajo. P. djamor presentó 

78.38% en carbohidratos y 84.83% humedad. G. lucidum obtuvo 38.40% de vitamina C 

y de minerales se encontró K, Mg, Fe y Zn en mayor porcentaje. Se concluyó que la 

actividad antioxidante y la composición proximal varían en función de los métodos, 

extractos, sustratos y concentraciones empleadas. 

Palabras claves: Hongos, capacidad antioxidante, composición proximal, comparación, 

porcentaje de inhibición, IC50, ABTS, EAG/g 
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ABSTRACT 

Mushrooms are wellknown on medicine since a long time ago because they contains a 

generous amount of bioactives that promotes a good healthy life style and prevents some 

deseases. Some studies had been developed about eatable mushrooms, especially of 

Pleurotus because the important content on nutritional properties that it has. It`s 

important to know about mushrooms with antioxidant properties, because If they are 

included in a diary diet they could help to maintain a good health, they can prevent and 

heal deseases. The objective of this bibliographic paper is compare five different kind of 

mushrooms: Pleurotus djamor, Ganoderma appalanatum, Ganoderma lucidum, 

Ganoderma multiplicatum y Ganoderma oerstedii and know which one of them have the 

best antioxidant activity and the highest nutrimental value. The best respond obtained 

for IC50 was 15.27 µg/ml which corresponds to G. applanatum mushroom, by ABTS 

method; G. lucidum presented the highest inhibition percent of 87.671%. The total 

phenols content stand out the G. oerstedi with 5.98 mg EAG/g; G. multiplicatum is the 

mushroom with highest percent of fibers with 33% and proteins with 19.21%. Fat content 

on mushrooms is usually low. P. djamor presents 78.38% of carbohydrates and 84.83% 

of humidity; G. lucidum got 38.40% of C Vitamin and some minerals like K, Mg, Fe y Zn 

in a high percent. It concluded the antioxidant activity and proximal composition will 

varied in relation with methods, extracts, sustrats and the concentrations that you can 

use. 

Key words: Mushrooms, antioxidant properties, proximal composition, comparison,  

inhibition percent, IC50, ABTS, EAG/g.
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INTRODUCCIÓN 

Durante muchos años, el esporocarpo de los hongos ha demostrado ser 

aplicado de manera provechosa en el área de la medicina, últimamente, las 

investigaciones de este tipo se amplían, especialmente, por encontrar 

metabolitos secundarios que son de gran interés, siendo esenciales para el 

tratamiento de diferentes enfermedades y así permitir el uso en la industria 

farmacológica. (1) 

Debido a que cuenta con abundantes metabolitos secundarios, estos hongos 

se encuentran inhabilitados para sintetizar macromoléculas a partir de dióxido de 

carbono y la energía derivada de la luz por la misma acción de no presentar 

clorofila, de este modo, su biogénesis se comprende sustancialmente por el 

contenido y el tipo de sustrato en el que será cultivado, así como también las 

condiciones climáticas que los envuelven, permitiendo que los cuerpos 

fructíferos ya sea en diferentes zonas o en la formulación de un sustrato, tendrán 

modificaciones en cuanto a su composición nutricional, además de la forma de 

desarrollarse y de varios compuestos químicos. (1) 

Referente a la parte nutricional, frecuentemente los hongos incluyen 90% de 

agua y 10% de materia seca, donde el 27-48% son conformados por proteínas, 

cerca del 60% son de carbohidratos, también de fibra dietética y de lípidos en un 

2-8%. Las cantidades elevadas de proteínas sustentan los estudios y ayuda 

afirmar los ideales que indican que los hongos pueden ser tomados como 

reemplazos en las carnes, a pesar de que no todas las especies silvestres 

reportan abundantes proporciones de proteínas, el contenido nutricional se 

asemeja en gran medida a muchos vegetales. En cuanto a minerales su 

contenido se encuentra entre 6 y 11 % de acuerdo con la especie del hongo, 

naturalmente se hayan minerales como el calcio, potasio, fósforo, magnesio, zinc 

y cobre apareciendo en mayor cantidad. Y con respecto a las vitaminas, estas 

demuestran ser ricas en riboflavina (B2), niacina (B3) y folatos (B9). (2) 
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El género Pleurotus spp. representa a uno de los hongos más importantes que 

son desarrollados en diferentes temperaturas y sustratos con el fin de aumentar 

el valor nutritivo por lo general se los caracteriza por tener alto valor nutrimental 

y potencial nutraceútico. De las cuales, se distingue entre uno de los hongos más 

importantes el P. djamor, que pueden ser cultivados en ambientes cálidos y 

comercialmente se las encuentra en distintas partes del mundo y en 

Latinoamérica se cultiva mayormente con fines experimentales. (3) 

Para el género Ganoderma, este grupo de hongos contiene más de 300 

especies, que están dispersas ampliamente alrededor del mundo. 

Recientemente muchas de las especies se han sometido a investigaciones por 

presentar algunos compuestos bioactivos revelados en el género. Ganoderma 

spp. es un grupo denominado importante por sus propiedades medicinales y por 

ello ha sido consumido a través de los años por algunas culturas asiáticas como 

la china, japonesa y coreana. (4) 

Estos hongos poseen características tantos nutricionales y compuestos 

antioxidantes que le atribuyen sus propiedades farmacológicas, por ello, el 

propósito de este trabajo de titulación es identificar la especie con mayor 

beneficio al ser humano en función de lo antes mencionado. 
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CAPÍTULO I PROBLEMA 

I.1. Planteamiento del problema 

El género Pleurotus spp, toma interés en cuanto al valor nutricional en función 

de su contenido de proteínas, lípidos, niveles tolerables de ácidos nucleícos y 

por presentar, también vitaminas, minerales, fibra dietética, beta glucanos, de 

compuestos con actividad antioxidante e hipocolesterolémico. Por lo 

consiguiente, demuestra que los datos obtenidos sugieren que Pleurotus djamor 

puede ser capaz de usarlo como sustancia antioxidante natural. (5) 

Ganoderma es un género lignícola que se desarrolla en climas tropicales, por 

lo general posee agentes antioxidantes tales como polifenoles, terpenoides, 

triterpenos y esteroles, como el ergosterol y sus derivados que disminuyen la 

peroxidación lipídica y contienen propiedades antitumorales y anticancerígenas. 

Nutricionalmente el género Ganoderma es un hongo con pocas calorías y rico 

en proteínas vegetales, quitina, vitaminas y minerales. (1) 

Antiguamente los hongos se han utilizado en oriente por su gran consumo 

para uso medicinal. En Europa empezaron a emplear los hongos hace 

relativamente poco. En algunos países, como España, su consumo es limitado y 

no acostumbran a usarse como alimento principal en preparaciones de comida 

sino que se ingieren como guarnición y de manera esporádica. (6) 

Los estudios científicos sobre las propiedades nutricionales y medicinales de 

los hongos están cobrando cada vez más importancia. El propósito del presente 

trabajo bibliográfico es realizar una comparación de las distintas especies 

mencionadas y conocer cuál de ellas tiene mejor actividad antioxidante y mayor 

valor nutrimental. (6) 

 

¿Cuál de los diferentes hongos estudiados tendrá mejor actividad 

antioxidante y mayor valor nutrimental? 
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I.2. Justificación  

Los hongos que son comestibles y medicinales son considerados una fuente 

nutricional importante por la sociedad, este hecho aumenta su consumo por 

presentar compuestos bioactivos con actividad antitumoral, antiviral, 

inmunomodulación, antimicrobiana entre otros, estas características se cuentan 

como un valor agregado a los alimentos. Las defensas que resultan del consumo 

de hongos en los sistemas biológicos se haya usualmente enlazada con su 

actividad antioxidante, y junto con los extractos agregados correlaciona con el 

contenido de fenoles. (7) 

Con cantidades sobresalientes de oxidantes a cambio de antioxidantes causa 

lo que se conoce como estrés oxidativo, lo que ocasiona deterioro en 

componentes celulares y biomoléculas los cuales están ligados a ciertas 

enfermedades crónicas degenerativas, entre las cuales esta; Alzheimer, 

Parkinson, desórdenes neurodegenerativos, arteriosclerosis, enfermedades 

coronarias cáncer, artritis y envejecimiento, entre otras. (8) 

En cuanto a lo que refiere contenido nutricional de los hongos puede ser 

variable con la especie, la cepa, las cualidades en las que fueron cultivada y las 

condiciones postcosecha. Habitualmente, los hongos disfrutan de un contenido 

elevado de proteínas y carbohidratos, moderado en fibras y cenizas, e inferior en 

grasas. (9) Generalmente los hongos contienen un porcentaje considerable de 

agua, de un 75 – 90%. (10) 

Entre los hongos comestibles más famosos, destaca el P. djamor y son muy 

renombrados en distintos países  y lo conocen como “carne vegetal”. Si es 

comparado con otros hongos, el P. djamor sobresale por su elevado valor 

nutricional, este posee macro y micronutrientes, vitaminas como la B9 y C en 

mayor cantidad, aminoácidos, esencialmente ácido aspártico, ácido glutámico, 

arginina, serina, valina, cisteína, alanina y glicina. (11) En general, puede 

contribuir al organismo proteínas, siendo semejante al de la carne y la leche, y 

significativamente más alto que algunas de las legumbres y verduras. 
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Con respecto al valor nutritivo del Ganoderma, la mayoría de sus 

componentes están en el carpóforo, entre ellos está los carbohidratos (azúcares 

reductores y polisacáridos), aceites volátiles, riboflavina aminoácidos, 

triterpenos, lípidos, alcaloides, una pequeña cantidad de proteína e iones 

inorgánicos, esteroides, y ácido ascórbico. En su contenido de agua, presentan 

un 10% menor que en la mayoría de hongos carnosos, este grupo de hongos 

contiene un 80% aproximadamente. (12) 

Por esta razón, es importante la indagación de productos naturales con 

propiedades antioxidantes que al incluirse en la dieta diaria contribuyan a 

mantener la salud, al prevenir y curar enfermedades, siendo interesante el 

estudio de especies fúngicas que poseen potencial medicinal.  

 

I.3. Hipótesis 

Las especies de hongos Ganoderma y Pleurotus se analizaron para evaluar 

por medio de cuadros comparativos el tipo de hongo que presente mejor 

actividad antioxidante y mayor valor nutrimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

 

I.4. Objetivos 

I.4.1 Objetivo General 

Analizar mediante un estudio bibliográfico comparativo la actividad 

antioxidante y la composición proximal de los hongos Pleurotus djamor con 

Ganoderma lucidum, G. multiplicatum, G. applantum y G. oerstedii. 

I.4.2 Objetivos Específicos 

➢ Relacionar la actividad antioxidante de los hongos Pleurotus djamor 

y Ganoderma lucidum, G. multiplicatum, G. applantum con G. oerstedii 

mediante un cuadro comparativo.  

➢ Realizar un cuadro comparativo de la composición proximal y 

nutricional de los hongos Pleurotus djamor con Ganoderma lucidum, G. 

multiplicatum, G. applantum y G. oerstedii  

➢ Interpretar que hongo posee mayor beneficio, en función de la 

actividad antioxidante y composición proximal y nutricional.  

I.5. Operacionalización de variables 

Tabla I. Operacionalización de variables 

Tipo Variables Conceptualización Indicador 

Independiente Fuentes 
Descriptivo e 

interpretativo 
Cuadro comparativo 

Dependiente 

Actividad 

antioxidante 
 

Métodos 

Extractos 

Sustratos 

 

Porcentaje 

µg/ml 

mg EAG/g 

 

Composición 

proximal y nutricional 

Fuente: Autores  

 



 
 

7 

 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

ll.1. Antecedentes 

El empleo de los hongos se ha destacado en la medicina desde mucho tiempo 

atrás, esto se debe a que contienen una cantidad considerable de compuestos 

bioactivos con el fin de promover una buena salud y prevenir ciertas 

enfermedades como es el caso del cáncer, la diabetes, daño hepático, entre 

otras. (13) 

Se han desarrollado diversos estudios de hongos comestibles particularmente 

de Pleurotus debido a sus propiedades nutricionales y medicinales no tóxicas, 

esta seta se caracteriza por su manera de adaptarse en muchas partes del 

mundo y su facilidad de cultivo, lo que lo diferencia de otros, las especies de este 

género poseen un alto valor nutrimental y potencial nutraceútico. (3) 

Según Ancona (14) las esporomas de Pleurotus djamor son ricas en 

carbohidratos, con 32.7 a 48.3 g por cada 100 g de hongo (base seca) y proteína 

cruda de 20.7 a 28 g, con valores estimados de fibra cruda (9.1 a 22.4 g) y 

cenizas (4.1 a 7.4 g), baja cantidad de grasas (0.11 a 2.09 g) y alta humedad 

(79.5 a 90%), por lo que considera que su contenido nutrimental es aceptable.   

Entre los hongos más importantes en Asia y Norteamérica se encuentra el 

Ganoderma, el cual ha estado por mucho tiempo en la cima de la medicina 

oriental, se ha documentado que estos hongos (G. lucidum, G. tsugae, G. 

applanatum, G. concinna) biosintetizan sustancias que favorecen a la salud de 

los seres humanos y animales, con efectos hepatoprotectores, protección cardio 

vascular y antioxidantes. (15) 

En investigaciones realizadas por Moshin (15), acerca de la actividad 

antioxidante y el contenido de polifenoles se obtuvo un maximo barrido de 

radicales en extractos metanolicos de Ganoderma, siendo este una fuente rica 

de antioxidantes naturales, que le atribuye sus funciones nutraceuticas.  

A diferencia de otros alimentos como el caso de granos de cereales que 

contienen lisina en poca cantidad, en los hongos es el aminoácido más 

abundante en conjunto con compuestos nitrogenados como lo son citrulina, 
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glucosamina, etanolamina, entre otros, además las proteinas fungicas de G. 

lucidum portan los 9 aminoácidos esenciales que necesita el ser humano. (16) 

(17) 

Según investigaciones realizada por Chen, (18) a partir de las esporas de 

G.lucidum se logró extraer ácidos grasos esenciales como el Ac. Esteárico, Ac. 

Palmítico y Ac. Oleico, que de acuerdo con su composición química se los 

considera valiosos nutrimentalmente hablando. 

ll.2. Generalidades de los hongos  

En el año de 1969 los hongos fueron clasificados en un grupo denominado 

reino Fungi el cual abarca levaduras, mohos y setas. Los hongos son organismos 

que poseen un núcleo definido, no son fotosintéticos esto se debe a que carecen 

de clorofila. (19) 

Pueden ser unicelulares en el caso de levaduras o pluricelulares que son los 

filamentosos. En cuanto a su reproducción pueden ser sexuales o asexuales. Se 

dividen en cuatro filos: Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota y 

Basidiomycota. (19) 

Ardón (20) explica la estructura en donde se forman las esporas, esta 

compuesta de las siguientes partes: micelio primario, micelio secundario, píleo o 

sombrero, carne, estípite o tallo, el himenio y las esporas.  

Los hongos son todos aquellos organismos que producen esporas, las cuales 

se localizan debajo del sombrero y se conocen también como células 

reproductoras. (21) 
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II.3. Producción de hongos en Ecuador 

Se considera un aproximado de 3.8 millones de especies de hongos alrededor 

del mundo, de los cuales se han determinado 120 000 ejemplares. En la zona 

ecuatoriana se han identificado registros de al menos 7 300 especímenes, según 

Fungi Ecuador. (22) 

Muchos de estos hongos se están incluyendo en la parte gastronómica y 

gourmet, por presentar características tales como; el sabor, textura y coloración. 

Entre ellos sobresalen variedades como el hongo ostra o seta rosada debido a 

que tiene la capacidad de convertirse en una opción nutritiva y económica para 

el país. (22) 

El género Ganoderma en Ecuador no es tan reconocido, a pesar del prestigio 

y popularidad en países asiáticos y europeos. No obstante, como potencial 

medicinal está ganando interés y ya existe un pequeño porcentaje de 

productores de Ganoderma lucidum, como la Productora de Hongos Intiwasi en 

la Zona Andina. (23) 

ll.4. Hongos medicinales 

Según las investigaciones se le atribuye a las esporomas y el micelio las 

propiedades medicinales de los hongos, así como también al medio de cultivo 

empleado para el crecimiento micelial. (3)  

Estas propiedades se han documentado en las principales especies cultivadas 

como es el caso de P. djamor y Ganoderma, géneros en los cuales se ha 

comprobado la presencia de compuestos bioactivos con propiedades 

anticancerígena, inmunomuladora, antibiótica, antiparasitaria, antioxidante, 

antiinflamatoria, antidiabética. (3) 

Se ha comprobado los beneficios en algunas enfermedades como por ejemplo 

en el tratamiento de Parkinson, hipertensión, Alzhéimer, además participan en 

reducir la probabilidad de cáncer por sus atributos antitumorales. Por todas sus 

propiedades se incluyen en suplementos dietéticos. (24) 
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ll.5. Hongos comestibles  

Existe una gran diversidad de hongos que presentan características 

fundamentales para ser empleados como alimentos un ejemplo de ello es su 

sabor y olor característico. Actualmente se los incluye en las dietas ya que son 

ricos en nutrientes, vitaminas, fibras y proteínas, incluso se emplean en la 

medicina tradicional ya que no poseen colesterol. (25) 

Los hongos comestibles son una gran fuente de proteínas entre ellas destacan 

la valina, leucina, ácidos aspárticos y glutamina. La composición química que 

contenga una seta depende de las características de crecimiento, cosecha, post 

cosecha, condiciones de almacenamiento y procesamiento. (24) 

ll.6. Sustrato 

Se denomina sustrato a todo aquel alimento de organismos 

descomponedores y para que estos organismos puedan cumplir su ciclo 

(crecimiento regulación y reproducción) se necesita una cantidad suficiente y una 

buena calidad de sustrato. (26) 

Para el buen crecimiento de los hongos la capacidad que debe tener un 

sustrato para retener la humedad puede variar entre el 70 % y el 80%. El tamaño 

de partícula puede afectar el crecimiento y fructificación. (26)  

La bibliografía indica que la colonización de setas cultivadas se puede ver 

afectada debido a la composición de los nutrientes y que distintas especies de 

un mismo género pueden tener diferentes requerimientos de nutrientes. (27) 

ll.7. Pleurotus spp. 

Pleurotus spp conocido comúnmente como ostra, crece en ambiente natural 

sobre árboles, tocones, arbustos y otras plantas leñosas. Es un hongo saprófito, 

es decir descomponedor de madera; crece abundantemente sobre aliso, y arce, 

principalmente, en los valles de los ríos. La palabra Pleurotus viene del griego 

"pleuro", que significa formado lateralmente o en posición lateral, refiriéndose a 

la posición del estípite respecto al píleo. (28) 
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Pleurotus spp., es un potente biodegradador y detoxificador; convierte los 

residuos orgánicos poco digeribles y no comestibles en alimentos para animales 

y humanos de buena calidad y palatabilidad, y se considera que su eficiencia en 

la producción de proteína por unidad de área y por unidad de tiempo es mayor 

que las fuentes de proteína animal y para la producción de valiosos productos 

biológicos durante el proceso de biodegradación de desechos de plantas. (29) 

Taxonómicamente hablando es un grupo muy complejo debido a que presenta 

especies con similitud morfológicas. Es de los hongos considerados más 

importantes en cuanto a su valor nutricional, potencial nutracéutico y por sus 

aplicaciones biotecnológicas. (3) 

ll.8. Pleurotus djamor 

El hongo P. djamor se lo reconoce por su color rosado y la intensidad del 

mismo varía de acuerdo a las condiciones de crecimiento, usualmente crece en 

racimos de hongos múltiples y los primordios suelen variar de color desde rojizo 

brillante hasta rosa opaco a medida que crecen, esta especie tiene un olor 

característico como el de los mariscos por esta razón es fácil identificarlos. (5) 

En cuanto a su distribución este tipo de setas se puede extender fácilmente 

en los trópicos y subtrópicos, por este motivo es que su producción se ve 

incrementada en países como Tailandia, Camboya, Singapur, Vietnam, Ceilán, 

Malasia, Brasil y México. (5) 

Los desechos celulósicos como aserrín, hojas de banano, paja de arroz son 

idóneos para el crecimiento de esta variedad, también esta especie es accesible 

en países en desarrollo por su corto periodo de fructificación y taza de 

colonización. (30)   
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Figura 1 Pleurotus djamor. 

Fuente: Ordoñez (2018) (31) 

ll.8.1. Taxonomía 

Según la bibliografía la clasificación taxonómica del hongo ostra rosado es la 

siguiente: 

Tabla II. Taxonomía de Pleurotus djamor 

Reino Fungi 

División Eumycota 

Subdivisión Basidiomycota 

Clase Homobasidiomycetes 

Subclase Hymenomycetidae 

Orden Agaricales 

Familia Pleuroteaceae 

Género Pleurotus 

Especie P.djamor 

Fuente: Jiménez (2009) (32) 
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ll.8.2. Valor nutrimental 

Los hongos Pleurotus se los considera alimentos económicos con cantidades 

considerables de aminoácidos esenciales, alta proporción de ácidos grasos 

insaturados, vitaminas y minerales, poseen bajos niveles de grasas, ácidos 

nucleicos, azúcares y carbohidratos. (33) 

Están constituidos por aminoácidos esenciales tales como la valina, isoleucina 

y fenilalanina, no obstante, presentan valores aceptables de aminoácidos no 

esenciales como son, prolina, glutamato y aspartato. (3) 

Las setas de este género contienen vitaminas, especialmente del complejo B 

(B1, B2 ) y D, además de los minerales K, P, Mg, Ca, Na, Zn, Fe, entre los más 

frecuentes, por lo que los hongos se consideran una buena fuente de K y P. (3) 

Con base en su contenido nutrimental, Pleurotus djamor, y en general los 

hongos comestibles, son un alimento altamente recomendado para diversos 

tipos de dietas. (33) 

ll.8.3. Capacidad antioxidante 

Las esporas están cobrando interés ya sea en la medicina homeopática, como 

actual fuente de medicamentos. Muchas propiedades medicinales han sido 

atribuidas a las setas comestibles y medicinales ya que han demostrado ser 

reductores del colesterol, poseer efectos antitumorales, antioxidantes, 

antivirales, antitrombóticos e inmunomoduladores. (28) 

Los macromicetos producen metabolitos secundarios como los compuestos 

fenólicos, los pigmentos carotenoides y el ergosterol, estos compuestos reducen 

el riesgo de padecer enfermedades, especialmente cáncer o trastornos 

cardiovasculares. (34) Los polifenoles son compuestos químicos que poseen 

una actividad antioxidante efectiva en los sistemas biológicos, actúan también 

como agentes antiinflamatorios y contra el envejecimiento celular e interfieren en 

la iniciación y progresión de cáncer. (2) 
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ll.9. Ganoderma spp. 

El género Ganoderma, se divide en dos subgéneros, en dependencia de la 

textura recubierta en la parte superior de su basidiocarpio: G. lucidum es una 

especie del subgénero Ganoderma por presentar las características lacadas con 

superficie brillante. Por lo tanto, el subgénero Elfivingia corresponde a la especie 

de G. applanatun, y a diferencia del G. lucidum, este no posee superficie lacada. 

(35) (36). Siendo G. lucidum y G. applanatum  las dos especies que más 

destacan de este género. (37) 

En la base de datos de Myco Bank se registra 253 especies y en Index 

Fungorum (38) están registradas 427 especies. Moncalvo (35), indica 250 

especies a nivel mundial, de acuerdo con lo mencionado, no se reconoce la cifra 

precisa de especies del género Ganoderma, provocando que su clasificación 

taxonómica de algunas de las especies no esté del todo identificada. Con su 

taxonomía confusa, este género se la considera una de las más complejas entre 

los Polypolares. (35) 

Es un hongo basidiomicota, poliporáceo, muestra una variedad en tonos 

llamativos que van del amarillo, ocre, anaranjado, rojo y negro; se lo describe 

con una superficie brillante y textura leñosa barnizada. Crece en espacios 

templados, especialmente en lugares frondosos con arboleda, preferibles que 

sea en áreas con humedad y escasa claridad, en arboles muertos, pinos, 

quercus, entre otros. (39) Estos hongos proceden de un entorno extenso, ya sea 

en ambientes cálidos o tropicales. (40) 

El hongo Reishi lo han descrito con un sabor amargo y cierta dureza, solo este 

tipo de hongos se degusta con esta particularidad. Esta peculiaridad depende 

mucho de ciertos aspectos como el sitio donde crece, condiciones del cultivo, 

sustratos utilizados, tipo de cepa. (15) 

La amargura se correlaciona con las propiedades medicinales y se usa para 

catalogar Ganoderma sp. (41) el sabor amargo y los componentes vinculados 

son los triterpenoides lanostanos altamente oxidados. (41) 
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El género Ganoderma ha ganado reconocimiento, sustancialmente por sus 

beneficios a la salud, este género presenta varias especies importantes que son 

utilizadas como alimentos en la dieta diaria, como, por ejemplo: G. lucidum, G. 

tsugae, G. sinense, G. applanatum, G. australe, G. multipileum, G. sichuanense 

y G. capense. (16) (42) 

ll.9.1. Capacidad Antioxidante  

En la búsqueda, los profesionales han documentado que hongos del género 

Ganoderma biosintetizan sustancias que producen suficientes beneficios en la 

salud de animales y humanos por declarar resultados hepatoprotectivos, 

antioxidantes, protección cardiovascular y antibacterial, entre otros. (43) 

Diversos estudios acerca de los elementos químicos del género Ganoderma 

evidencian la aparición de una cantidad considerable de productos naturales, 

con abundantes capacidades antioxidantes. La actividad antioxidante de los 

polisacáridos y triterpenoides que aparecen en Ganoderma han hecho presencia 

desde inicios del año 2000. (44) 

El género de estos hongos tiene compuestos antioxidantes como los 

polifenoles, polisacáridos, terpenoides, triterpenos y esteroles (45). El ergosterol 

y sus componentes disminuyen la peroxidación lipídica (46) y disponen de otras 

cualidades como antitumorales y anticancerígenas (47). Es fundamental conocer 

las propiedades antioxidantes de productos naturales que al incorporarlas en la 

dieta de las personas se logre conservar y prolongar la salud, así mismo, que 

aporten con el tratamiento de enfermedades. 

ll.9.2. Valor nutricional  

Varias de las especies del género Ganoderma se consumen más por poseer 

efectos farmacológicos y muy poco por el consumo alimenticio. El valor nutritivo 

del género aparece en el carpóforo, incluye carbohidratos (azúcares reductores 

y polisacáridos), aminoácidos, una reducida porción de proteínas e iones 

inorgánicos, esteroides, triterpenos, lípidos, alcaloides, aceites volátiles, 

riboflavina y ácido ascórbico. (12) 
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En el cuerpo fructífero de Ganoderma, en específico, el sombrero adquiere 

enzimas tales como proteasa ácida, ergosterol y la existencia de iones 

inorgánicos como zinc, magnesio, hierro, calcio, selenio cobre y manganeso. 

(48) (49) 

Existen varias especies de este género importantes que aportan al ser 

humano a mantener un cuerpo sano, por ello, se realizó una documentación 

bibliográfica de los hongos más destacados del género Ganoderma: Ganoderma 

licidum, G. applanatum, G. multiplicatum y G. oerstedii.  

ll.10. Ganoderma lucidum  

Ganoderma lucudum es la especie tipo de este género y es la más estudiada. 

A este hongo se lo conoce también como Reishi, pertenece al género 

Ganoderma distinguido por tener un estilo hifal dimítico lo que le otorga al hongo 

la dureza en su estructura, unas singulares esporas de color café con una doble 

pared y provoca putrefacción blanca en la madera (degradan la lignina). (50) 

La apariencia del carpófago tiene diferentes formas, de circular a semicircular 

y con aspecto de riñón, 2-20 cm de ancho, 4-8 cm de volumen. Algunas veces 

se encuentra cubierta en la superficie de un polvo de esporas en tono marrón. 

(47) 

En la zona baja se pueden hallar poros blancos que cambian de color cuando 

son tocados. Cuando aparece el estípite, primero tiene un color blanco a amarillo, 

poco después se modifica el color de marrón o negro, es incongruente y se une 

por lo lados hacia el sombrero, frecuentemente con ondulaciones irregulares. El 

basidioma fresco es liso, húmedo y un poco blando. Una vez libre de humedad 

vuelve rígido y leñoso. (47) 
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                                      Fuente: Zaca (2015) (51) 
 

Crece naturalmente en la mayoría de los lugares con abundante arboleda y 

climas cálidos, ya sean asiáticas como americanas y amazónicas, más frecuente 

en ambientes subtropicales que en los templados. Este se reproduce 

anualmente en tallos de árboles dañados o muertos especialmente en roble, 

arce, sauce, magnolia, algarrobo y ciruelo. (50)  

Es conocido desde hace cientos de años por sus propiedades curativas, 

siendo uno de los más utilizados. Los chinos y coreanos lo llaman Ling Chi, o 

Ling Zhi, que quiere decir hongo, o hierba de la inmortalidad. Antiguamente lo 

vinculaban con la realeza, salud y recuperación, longevidad, potencia sexual, 

sabiduría y felicidad. Creían tanto en el poder curativo, que suponían, podía 

revivir a los muertos colocando una mancha del extracto del hongo en el centro 

del pecho del cadáver. (40) 

El hongo Reishi puede ser ingerido seco en polvo, o pueden conseguir 

extractos ricos en productos activos para la fabricación de fitoterápicos, 

nutracéuticos y alimentos funcionales. En los Estados Unidos se comercializan 

productos a base de hongo Reishi que está regularizado por la Ley de Salud de 

Suplementos Dietéticos y Educación de 1994, se lo considera un beneficio que 

esta designado para complementar la dieta.     

 

Figura 2. Ganoderma lucidum 
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También, G. lucidum está incorporado en el listado de la “American Herbal 

Pharmacopoeia and Therapeutic Compendium”. En la Comunidad Europea el 

hongo Reishi es muy apreciado y se lo considera un ingrediente vital con alto 

valor alimenticio. (52) 

ll.10.1. Taxonomía 

Según la bibliografía la clasificación taxonómica del hongo Ganoderma 

lucidum es la siguiente: 

Tabla III. Taxonomía de Ganoderma lucidum 

Reino Fungi 

Filo Basidiomycota 

Clase Agaricomycetes 

Subclase Aphyllophoromycetidae 

Orden Polyporales 

Familia Ganodermataceae 

Genero Ganoderma  

Especie G. lucidum 

                                    Fuente: Karst P. (1881) (53) 

ll.11. Ganoderma applanatum 

El G. applanatum en su basidiocarpo muestra un píleo en modo de repisa, 

semicircular de 6-20 cm de diámetro de un tono marrón a marrón oscuro, de 

forma dura, área superior lisa y áspera por los bordes semicirculares en 

tonalidades marrones a oscuras, al envejecer la cutícula se despega del 

contexto, no presenta olor y es de sabor único, contorno de 1-4 cm de grosor, de 

color castaño a marrón, se organizan en capas de 2–5 mm de ancho con 

conducto de color marrón a castaño oscuro. (54) 
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Figura 3. Ganoderma applanatum 
Fuente: Khitsun (2020)  (55) 

Se observan poros redondos en el himenio de 5 – 6 poros por mm, que van 

de color blanco a cremas oscuras, al tener contacto o al deteriorarse se tiñen en 

tonos amarillentos. Señala un estípite central y al inicio los primordios son negros 

en forma de dedos alargados. (54)  

La especie de G. applanatum, es una de las que tienen poca información. (56) 

En los estudios realizados por Escaza, la prueba de oxidasa en este hongo da 

reacción positiva e indica la producción en pudrición blanca. (57) Se la puede 

encontrar usualmente produciéndose en árboles muertos en lugares tropicales y 

con humedad. Es un macrofúngico que perdura siendo un hongo con una dureza 

singular libre de tallo. (58) 

Madura en arboles viejos, en especial robles y hayas, comportándose de 

forma parasitaria. Siendo este hongo un carpóforo, es común hallarlo en 

cualquier época del año, y se lo puede encontrar en bosques. (59)  

 

 

 

 

https://mushroomobserver.org/observer/show_user/2712
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/2712
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ll.11.1. Taxonomía 

Según la bibliografía la clasificación taxonómica del hongo Ganoderma 

applanatum es la siguiente: 

Tabla IV. Taxonomía de Ganoderma applanatum 

Reino  Fungi  

Filo  Basidiomycota 

Clase  Agaricomycetes 

Subclase  Aphyllophoromycetidae 

Orden  Polyporales 

Familia  Ganodermataceae 

Genero  Ganoderma 

Especie  G. applanatum 

Fuente: Pat (1889) (60) 

ll.12. Ganoderma multiplicatum 

Este hongo G. multiplicatum se lo reconoce por tener en los bordes de las hifas 

amiloides gránulos en forma de tubérculos no tan acentuados en las cutículas y 

las pequeñas basidiósporas con los costados de color blanquecino, lobulada, de 

aspecto lacada brillante en la superficie que va del marrón claro pálido a marrón 

pardo que va oscureciendo a medida que envejece y queda de 4-6 por mm con 

la superficie cremosa. (61) Normalmente estos hongos se producen en arboles 

muertos. (61) Esta especie es tropical descrita en Venezuela y seguramente está 

distribuida en el neotrópico. (61) 
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Figura 4. Ganoderma multiplicatum 

Fuente: Miller (2019) (62) 

ll.12.1. Taxonomía 

Según la bibliografía la clasificación taxonómica del hongo Ganoderma 

multiplicatum es la siguiente: 

Tabla V. Taxonomía de Ganoderma multiplicatum 

Reino Fungi 

Filo Basidiomycota 

Clase Agaricomycetes 

Subclase Aphyllophoromycetidae 

Orden Polyporales 

Familia Ganodermataceae 

Genero Ganoderma 

Especie G. multiplicatum 

                                     Fuente:  Pat Mont. (2019) (63) 
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ll.13. Ganoderma oerstedii  

Este hongo se caracteriza por tener un cuerpo fructífero que puede medir de 

105–133 mm, se lo considera perenne ya que permanece por mucho tiempo, 

sésil, fuertemente adherido y leñoso. Píleo flabeliforme-semicircular a irregular; 

superficie glabra, lisa a irregular, con una capa de laca brillante, la cual puede 

perderse con el tiempo; es de coloración marrón-rojizo oscuro en casi toda la 

superficie, con tonalidades anaranjadas hacia el margen. (61) 

G. oerstedii posee ramificaciones y protuberancias tanto laterales como apicales, 

amarillo dorado. Las basidiosporas de esta especie varían según la referencia 

bibliográfica. Steyaert y Mendoza citaron Ganoderma oerstedii de áreas 

tropicales y subtropicales de Chiapas, Morelos, Sinaloa y Veracruz. (61) 

 

 

Figura 5. Ganoderma oerstedii 

Fuente: Rockefeller (2014) (64) 

 

 

 

 

 

https://mushroomobserver.org/observer/show_user/123
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ll.13.1. Taxonomía  

La literatura indica que la clasificación taxonómica del hongo Ganoderma 

oerstedii es la siguiente: 

Tabla VI: Taxonomía de Ganoderma oerstedii 

Reino Fungi  

Filo  Basidiomycota 

Clase  Agaricomycetes 

Subclase  Aphyllophoromycetidae 

Orden  Polyporales 

Familia  Ganodermataceae 

Genero  Ganoderma  

Especie  G. oerstedii  

Fuente: Pat Mont. (2019) (63) 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 

 

CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS 

Ill.1. Tipo de investigación  

El propósito central de esta investigación es realizar un estudio descriptivo e 

interpretativo, buscando comprobar la actividad antioxidante y el contenido 

nutricional de los hongos Ganoderma lucidum, G. multiplicatum, G. applantum, 

G. oerstedii y Pleorotus djamor, basándose en un enfoque epistemológico, pues 

busca especificar las propiedades importantes que describen las tendencias de 

las investigaciones en fase diacrónica, (65) así mismo Tamayo y Tamayo (66) 

señala como la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su 

característica fundamental es la de presentar al investigador una descripción del 

objeto de estudio. 

Ill.2. Técnica de investigación  

Con el objetivo de relacionar y asociar información documentada, se empleará 

la siguiente técnica:  

• Cuadros comparativos  

El cuadro comparativo es una técnica que se utiliza cuando hay que realizar 

un trabajo de relación y asociación entre diferentes aspectos que contrastan 

entre sí, lo cual permitirá determinar el hongo que presenta mayor capacidad 

antioxidante y de la misma manera especificar al que destaca en su valor 

nutricional. 
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lll.3. Métodos de análisis empleados por los autores  

lll.3.1. Determinación de la actividad antioxidante   

• Método radical 2, 2-difenil-1-picrihidrazilo (DPPH) 

Actualmente existen algunos métodos que se encargan de evaluar la actividad 

antioxidante, de los cuales uno de los métodos más utilizados se basa en la 

estabilidad del radical 2, 2-difenil-1-picrihidrazilo (DPPH*), que consiste en 

valorar la capacidad antioxidante en alimentos. El DPPH* es un radical libre 

soluble en metanol y se muestra en tonalidades moradas. Al momento que un 

alimento con poder antioxidante es incorporado al DPPH en una solución de 

metanol, se disminuye el radical libre y éste modifica el color de la solución de 

morado a amarillo. Este proceso se establece por medio de un espectrofotómetro 

en donde se percibe el descenso de la absorbancia a 515 nm, la eficacia de un 

buen antioxidante se determina cuando disminuye el radical libre al haber 

adicionado una sustancia antioxidante. (67) 

En la mayoría de los ensayos, se aplica un parámetro que ayuda a la 

interpretación del método, el IC50, que se encarga de señalar la concentración 

justa de la muestra a analizar, con el fin de adquirir el 50% de reducción del 

radical DPPH.  

• Método de decoloración con el radical catiónico Acido 2,2′- 

Azino-bis-3-Etilbenzotiazolin-6-Sulfonico (ABTS) 

Este ensayo consiste en secuestrar aniones radicales de larga vida por medio 

de la capacidad antioxidante del ABTS. Específicamente en el método el ABTS 

es oxidado por radicales peróxidos, por persulfato de potasio, por peróxido de 

hidrógeno, o algún otro oxidante que debe aparecer en tonalidades de un fuerte 

verde-azul, se lo conoce como catión radical ABTS, y para la identificación de la 

actividad antioxidante de la muestra empleada, estos compuestos harán 

disminuir el color del catión radical ABTS. (68) 
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• Fenoles totales (FT)  

Los autores emplearon el método colorimétrico que emplea el reactivo de 

Folin-Ciocalteuel, y por lo general se usa normalmente para su determinación en 

compuestos naturales, este procedimiento se basa en la oxidación/reducción de 

los fenoles o compuestos aromáticos que se oxidan sin esfuerzo y el ácido 

fosfotungstico y fosfomolíbdico, que al final forma una coloración verdosa. (69) 

lll.3.2. Determinación de la composición nutricional  

• Determinación de carbohidratos totales por el método de 

Anthrone. 

El compuesto procedente de hidroximetilfurfural reacciona junto con la antrona 

(9,10-dihidro-9-oxoantraceno) en una absorción máxima a 630 nm resultando un 

complejo coloreado en verde. (70) 

• Determinación de cenizas 

- Base seca 

     Para la determinación de la cantidad total de minerales en los alimentos 

usualmente se emplea el método en seco, ya que es eficiente por su capacidad 

de determinar cenizas solubles en gua, insolubles y solubles en medio ácido. Se 

fundamenta en la descomposición de la materia orgánica, quedando solamente 

materia inorgánica en la muestra. (71) 

-Base húmeda 

Para la determinación húmeda se dan cenizas alcalinas, ácidas y neutras y 

esto se basa en el tipo de anión o catión ya sea metálico o complejo de tal suerte 

que hay cenizas como tartratos, citratos que producirán cenizas con un carácter 

alcalino, esto es demostrable para otros compuestos minerales. Es necesario 

tomar en cuenta que también un índice de alcalinidad de cenizas es muestra del 

contenido de carbonatos en disolución acuosa. (71) 
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• Determinación de humedad por (943.01) AOAC 

Consiste en la eliminación de peso a partir de la evaporación de agua de la 

muestra, por lo tanto está debe ser térmicamente estable y no debe contener 

una cantidad significativa de compuestos volátiles. (71) 

• Determinación de lípidos por el método Soxhlet 

Es una extracción semicontinua con disolvente donde una cantidad de 

disolvente rodea la muestra y se calienta a ebullición, una vez que dentro del 

Soxhlet el líquido condensado llega a cierto nivel es sifoneado de regreso al 

matraz de ebullición, la grasa se mide por pérdida de peso de la muestra o por 

cantidad de muestra removida. (71) 

• Determinación de fibra por el método de Goering y Van Soes  

Se determina mediante la extracción con éter y con hidrolisis con ácido 

sulfúrico e hidróxido de Na, pretendiendo simular una digestión ácida (estómago) 

y una alcalina (intestino), por lo cual representaría la fracción indigestible de los 

carbohidratos. Parte de la celulosa, hemicelulosa y lignina es disuelta y algunos 

compuestos nitrogenados quedan en el residuo. A pesar de la imprecisión con la 

cual estima el contenido de carbohidratos estructurales, a mayor fibra cruda 

menor digestibilidad. (72) 

• Determinación de proteína   

-Método de Kjeldahl 

En los análisis habituales se determina el contenido de nitrógeno total y se 

manifesta el conjunto de sustancias nitrogenadas como “% de nitrógeno total” o 

“% de proteínas”. La evaluación del contenido de proteínas en los alimentos 

desde la puntualización  del contenido de nitrógeno total no es verdadero, 

aunque frecuentemente el contenido de compuestos nitrogenados no proteicos 

es minimo a diferencia con el de las proteínas que se encuentra en mayor 

cantidad en los alimentos. (72) 

 



 
 

28 

 

-Método de Dumas 

Se caracteriza por pirólisis completa de la muestra y medición del contenido 

de nitrógeno de los gases de combustión. El nitrógeno puede ser medido con 

manómetro después de absorber el dióxido de carbono en una solución alcalina 

o por conductividad térmica en métodos automatizados. (72) 

• Determinación de Vitamina C por el método Iodimétrico 

cuantitativo 

El fundamento de este método se basa en la reacción de yodo con suspensión 

de almidón que presenta el ácido ascórbico, obteniendo un color azul-negro. El 

ácido ascórbico que es un antioxidante, se oxida por el yodo formando el ácido 

dehidroascórbico. Por lo tanto, una mezcla de almidón y ácido ascórbico se titula 

con solución de lugol, cambiando el color a azul-negro que significa ya no existe 

ácido ascórbico. (73) 

• Determinación de minerales por el método de Monochromatic 

Wavelength Dispersive X Ray Fluorescence. (WDXRF) 

Irradiar las muestras mediante un haz de rayos X es la base del análisis 

WDXRF. Las concentraciones de elementos se pueden determinar midiendo la 

energía y la intensidad de las radiaciones de rayos X fluorescentes emitidas por 

el elemento presente en la muestra. Los rayos X emitidos pasaron a través de 

colimadores y fueron reflejados por cristales. (74) 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

lV.1. Resultados  

Para alcanzar los objetivos planteados, se realizó una exploración de distintas 

fuentes bibliográficas, comparando la actividad antioxidante y el análisis proximal 

y nutricional de los hongos, de acuerdo con los resultados de los autores. 

IV.1.1. Actividad antioxidante  

Por medio del cuadro comparativo se describen los resultados obtenidos de 

cada uno de los hongos estudiados, los resultados de Pleurotus djamor se 

reportan en diferentes métodos, según Guzmán (5) evaluó la actividad 

antioxidante mediante el radical DPPH y ABTS encontrando valores IC50 de 

115.5 µg/mL y 29,37 µg/mL, respectivamente a partir de un extracto etanólico e 

identificando compuestos esteroidales. Por otra parte, Magdalena (75) cuantificó 

fenoles totales a partir de un extracto metanólico obteniendo un valor de 2.36 ± 

0.09 mg EAG/g. 

Guzmán (1) evaluó la actividad antioxidante del extracto etanólico de 

Ganoderma applanatum, mediante los métodos ABTS y DPPH y se encontraron 

valores de IC50 = 15,274 µg/mL y 20 µg/mL, respectivamente, hallando 

compuestos esteroidales. Mukund (76) calculó el porcentaje de inhibición dando 

un resultado de 82.296 % en un extracto etanólico.  

Mukund (76) determinó un 87.671% de inhibición en un extracto metanólico 

del hongo Ganoderma lucidum por el método DPPH. La capacidad antioxidante 

del extracto metanólico de G. lucidum va en función con el contenido de fenoles 

con un 3.76 ± 0.61 mg EAG/g según Morales (4).  

Así mismo, Valle (7) determinó el porcentaje de inhibición, obteniendo un 

resultado de 14.71% en extractos de Ganoderma oerstedii. Morales (4) empleó 

un extracto metanólico para la cuantificación de fenoles totales arrojando un valor 

de 5.98 ± 0.66 mg EAG/g. 

Por último, en el caso de Ganoderma multiplicatum, este es un hongo que ha 

sido poco estudiado y por ende no presenta valores reportados en algunos de 
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los métodos más comunes para la determinación de la actividad antioxidante, 

únicamente Mukund (76) registró un 53.249% de inhibición a partir de un 

extracto etanólico. 

Según los valores expresados por los autores, la mejor respuesta obtenida 

para el IC50 teniendo en cuenta los extractos en los que trabajaron, fue de 15.27 

µg/ml que corresponde al hongo G. applanatum por el método ABTS, esto es 

debido a que la molécula de ABTS químicamente es menos estable en 

comparación con el radical DPPH. (1) 

La actividad antioxidante se expresa como porcentaje de inhibición, lo cual 

corresponde a la cantidad de radical DPPH neutralizado por el extracto a una 

determinada concentración (77), siendo G. lucidum el hongo que presenta mayor 

porcentaje de inhibición con 87.671%.  

El contenido de fenoles totales a partir de un extracto metanólico, varían entre 

máximos y mínimos para los hongos G. oersterdi 5.98 mg EAG/g y P. djamor 

2.36 mg EAG/g, respectivamente. 
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Tabla VII. Cuadro comparativo de la actividad antioxidante de Pleurotus djamor, Ganoderma applanatum, Ganoderma lucidum, 
Ganoderma, oerstedii y Ganoderma multiplicatum. 

EAG: Equivalentes de ácido gálico. IC50: coeficiente de inhibición. Método del radical ABTS. Método del radical DPPH. *: valores 
reportados correspondiente a la media de 9 repeticiones + SD. **: valores reportados correspondiente a la media de 3 repeticiones  
+ SD.  Fuenteab. NR: No reportado. 

Fuente: Autores 

 

 
HONGOS 

MÉTODO  

 
COMPUESTOS 

 
FUENTEab 

 
ABTS 

 
DPPH 

 
FENOLES 
mg EAG/g 

IC50 
µg/ml 

IC50 
µg/ml 

% INHIB. 

Pleurotus djamor 29.37a 115.5a NR 2.36 ± 0.09*b ESTEROIDALESa 

FENOLESb 

Guzmána  

Guerrerob 

Ganoderma 
applanatum 

15.27a 20a 82.296b NR 
ESTEROLESa 

TERPENOSb 
Guzmána 

Mukundb 

Ganoderma lucidum NR NR 87.671a 3.76 ± 0.61**b 

 
FENOLESb 

 

Mukunda 

Moralesb 

Ganoderma oerstedii NR NR 14.71a 5.98 ± 0.66**b FENOLESb Vallea 

Moralesb 

Ganoderma 
multiplicatum 

NR NR 53.249a NR TERPENOSa Mukunda 
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IV.1.2. Análisis proximal y nutricional. 

Para determinar el hongo con mayor valor nutricional se lo desarrolló bajo el 

fundamento de los autores, en función de los parámetros comunes que emplea 

un análisis proximal. Según Holgado (78) examinó el contenido bromatológico 

del hongo Pleurotus djamor en un sustrato de Chala de maíz (39 %) + Marlo de 

maíz (39 %) + Rastrojo de trigo (20 %) + cal (1 %) con resultados de 

carbohidratos 78.38 %, cenizas 5.41%, humedad 84.83 %, grasas 2.19 %, fibras 

9.13 %, y proteínas 14.02 %. Además, se hallaron ciertos minerales, 152 mg/kg 

de Mg, 9 mg/kg de Fe, 2.6 mg/kg empleando la metodología de la AOAC.  

En cuanto a Ganoderma applanatum y Ganoderma lucidum, Singh (74) 

cuantificó, humedad 43.45% y 50.9%, proteínas 12.4 % y 13.3 % con la técnica 

de Kjeldahl , grasas 1.70 % y 2.87 % empleando el ensayo de Soxhlet por la 

AOAC, fibras 8.07 % y 7.31 % por Maynard, cenizas 8.02 % y 8.32 % mediante 

el método de cenizas en base húmeda por la AOAC, carbohidratos en 77.8 % y 

75.5 % , respectivamente. Así mismo, se hallaron minerales como K 2901 mg/Kg 

y 5601 mg/Kg, Mg 800 mg/Kg y 1301 mg/Kg, Fe 302 mg/Kg, y 550 mg/Kg y Zn 

25.4 mg/Kg y 27.2 mg/Kg por la metodología WDXRF por sus siglas en ingles.  

Con respecto al Ganoderma oerstedii no se reportaron valores para 

carbohidratos y cenizas, mientras que Morales (4) estableció resultados en 

humedad de 4.63%, proteínas 3.81 %, grasas 0.79 %, fibras 11.2 % mediante la 

técnica Goering y Van Soest siguiendo las metodologías recomendadas por la 

AOAC 2000, siendo este cultivado en madera de VID como sustrato. Singh (74) 

estableció K 4400 mg/kg, Mg 1103 mg/kg y Fe 400 mg/kg. 

Por último, Mukund (76) evaluó al Ganoderma multiplicatum arrojando 

resultados para humedad 51.4%, proteínas 19.21 % desarrollado por Kjeldahl, 

fibras 33 % por el ensayo de Maynard AOAC, carbohidratos 42.2 % por el método 

de Antrona, cenizas 2.8 % determinado por el método ceniza base seca AOAC. 

Singh (74) estableció Mg 800 mg/kg y Fe 200 mg/kg. Sin embargo, no hay 

registros para grasas. 
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Los autores no han incluido vitaminas en sus estudios a excepción de Mukund 

(76) que por medio del método Iodimétrico cuantitativo, obtuvo para G. 

applanatum 28.5%, G. lucidum 38.40 % y G. miltimplcatum 35.40% vitamina C. 

Respecto a los resultados de la composición nutricional de los hongos que se 

muestran en la tabla IX el Pleurotus djamor es el que reporta un contenido de 

humedad elevado con un 89.83%. 

En la comparación de resultados se encontró que el hongo Ganoderma 

multiplicatum tiene mayor concentración de proteínas que los otros hongos, las 

proteínas son el grupo más importante de biomoléculas que contribuyen al valor 

nutricional de los hongos” (74) 

Las grasas o lípidos son biomoléculas esenciales que actúan como 

componentes estructurales y funcionales de membranas, moduladores 

hormonales y aislantes térmicos, por lo tanto, los lípidos son componentes vitales 

del cuerpo humano que deben aportarse en pequeñas cantidades en la dieta. El 

contenido de grasa de los hongos fue generalmente bajo. 

Actualmente se reportan investigaciones sobre los efectos saludables que 

presenta las fibras de los hongos y el consumo de ellas previene ciertas 

enfermedades. Los hongos que mayor porcentaje de fibras presentan son G. 

multiplicatum en 33%, G. oesrtedii 11.2% y P. djamor 9.13% 

Los carbohidratos son los compuestos que proporcionan energía y se 

encuentran en mayor abundancia en los hongos, oscilando entre 44.2% y 

78.38% tal y como describen los autores.  

Las vitaminas son compuestos que promueven el correcto funcionamiento 

fisiológico, Ganoderma lucidum presentó el mayor porcentaje de vitamina C 

descrito en la tabla  VIII, además de tener funciones antioxidantes 

Respecto a los resultados de la identidad de los minerales se encontró K, Mg, 

Fe y Zn del hongo Ganoderma lucidum están en mayor concentración.  
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El porcentaje de nutrientes de los hongos tiene incidencia en el residuo 

orgánico utilizado como materia prima o sustrato, que en este caso fue la mezcla 

de Chala de maíz (39 %) + Marlo de maíz (39 %) + Rastrojo de trigo (20 %) + cal 

(1 %) y madera de VID, así como también hubieron hongos que crecieron de 

forma natural. La presencia de estos nutrientes en más proporción tiende a 

fortalecer además de la acción nutricional, la acción benéfica de los 

macronutrientes y micronutrientes encontrados.  
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Tabla VIII. Cuadro comparativo del análisis proximal y nutricional de Pleurotus djamor, Ganoderma lucidum, Ganoderma 
applanatum, Ganoderma multiplicatum y Ganoderma oerstedii. 

 

                     Hongos 
Parámetros 

P. djamor G. applanatumº G. lucidumº G. oerstediiº 
G. 

multiplicatum 
Métodos Fuente 

Humedad %  84.83a 43.45 ± 0.25b 50.9±0.01b 46.3 ± 0.92c 51.4±0.96d (943.01) AOACac 

Holgadoa 

Singhb 

Moralesc 

Mukundd 

Proteínas %  14.02a 12.4 ± 1.09b 13.3 ± 0.99b 3.81 ± 0.04c 19.25d 

Kjeldahl AOACabd 

Dumasc 

 

Holgadoa 

singhb 

Moralesc 

Mukundd 

Grasas %  2.19a 1.70 ± 0.10b 2.87 ± 0.16b 0.79 ± 0.08c NR 
Extracción Soxhlet 

(AOAC)b 

(920.39) AOACc 

Holgadoa 

Singh b 

Moralesc 

Fibras %  9.13a 8.07 ± 0.34b 7.31 ± 0.13b 11.2 ± 1.67c 33d Goering y Van Soestc 

Holgadoa 

Singhb 

Moralesc 

Mukundd 

Cenizas %  5.41a 8.02 ± 0.96b 8.32 ± 0.60b NR 2.8d 

Ceniza base húmeda 
AOACb Cenizas base 

seca AOAC d 
 

Holgadoa 

Singh b 

Mukund d 

Carbohidratos %  78.38a 77.8 ± 1.39b 75.5 ± 0.82b NR 44.2d Antronad 

Holgadoa 

Singh b 

Mukund d 

Vitaminas C %  NR 28.5d 38.40d NR 35.40d Iodimétrico 
cuantitativod 

Mukundd 



 
 

36 

 

 º: valores reportados correspondiente a la media de 3 repeticiones + SD.  Fuenteabcd. NR: No reportado. 
 

Fuente: Autores 

 

 

 

  

 

                         Hongos 
Parámetros P. djamor 

G. 
applanatumº 

G. lucidumº G. oerstediiº G. multiplicatum Métodos Fuente 

K (mg/Kg) NR 2901 ± 114b 5601 ± 236b 4400 ± 179b NR WDXRFb Singhb 

Mg (mg/Kg) 152a 800 ± 104b 1301 ± 101b 1103 ± 110b 800 ± 102 WDXRFb Holgadoa 

Singhb 

Fe (mg/Kg) 9a 302 ± 36,9b 550 ± 47,9b 400 ± 57,7b 200 ± 28,9 WDXRFb Holgadoa 

Singhb 

Zn (mg/Kg) 2.6a 25,4 ± 4,57b 27,2 ± 4,19b NR NR WDXRFb Holgadoa 

Singhb 
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CONCLUSIONES 

Se relacionó la actividad antioxidante de los hongos Pleurotus djamor, 

Ganoderma lucidum, G. multiplicatum, G. applanatum y G. oerstedii en base a 

los métodos más comunes desarrollados a partir de las citas mencionadas; 

siendo estos ABTS, DPPH, cuantificación de fenoles totales, de esta manera se 

logró facilitar la comprensión del cuadro comparativo.  

Se realizó un cuadro comparativo en base a los parámetros de la composición 

proximal y nutricional mediante los métodos de la AOAC International que se 

aplicaron en las referencias estudiadas, logrando interpretar que hongos poseen 

mejor calidad nutritiva. 

En base a los objetivos planteados se llegó a la conclusión que el extracto 

etanólico del hongo G. applanatum tiene una buena actividad antioxidante según 

el resultado obtenido por el método ABTS, arrojando un valor de IC50 de 15,27 

µg/mL, lo que puede atribuirse a la sensibilidad del método. El porcentaje de 

inhibición fue significativo para G. lucidum con 87.671%.  El contenido de fenoles 

totales a partir de un extracto metanólico fue superior para el hongo G. oerstedi 

5.98 mg EAG/g. Cabe recalcar que los resultados dependen tanto de la 

concentración del extracto como de los ensayos utilizados. 

La composición proximal y nutricional de los hongos puede modificarse de 

acuerdo con los constituyentes de los sustratos y sus proporciones. Según la 

bibliografía, apunta a las proteínas como el grupo más importante de 

biomoléculas que aportan al valor nutricional de los hongos como es el caso de 

Ganoderma multiplicatum a un 19.25%. Con respecto a los demás parámetros 

que corresponden a la composición proximal, se hallaron valores para P. djamor 

en 78.38% de carbohidratos y 84.83% de humedad, así mismo, el porcentaje de 

fibras en G. multiplicatum es 33%. Para G. lucidum se obtuvo 38.40% de vitamina 

C y de minerales se encontró K, Mg, Fe y Zn; tomando en cuenta que estos 

valores representan el mayor porcentaje. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda ampliar estudios acerca de la composición nutricional de las 

especies Ganoderma, ya que estos hongos ofrecen efectos beneficiosos. En 

base a la comparación que se desarrolló demuestra que G. oerstedii y G. 

multiplicatum han sido especies con poca información. 

Sería interesante investigar la producción y consumo de estos hongos en 

Ecuador, además de evaluaciones de pureza e inocuidad 
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GLOSARIO 

➢ Antioxidantes: Los antioxidantes son compuestos químicos que el 

cuerpo humano utiliza para eliminar radicales libres. 

 

➢ Carpóforo:  Cuerpo fructífero de los hongos superiores, 

ascomicetos, basidiomicetos y gasteromicetos. 

 

➢ Chala de maíz: La cubierta de hojas duras de la mazorca de maíz. 

 

➢ Compuestos bioactivos: Componentes de los alimentos que 

influyen en la actividad celular y en los mecanismos fisiológicos y con efectos 

beneficiosos para la salud. 

 

➢ Estípite: Soporte a modo de columna que soporta una estructura, 

por ejemplo, en el basidiocarpo el estipe soporta el píleo o sombrerillo. 

 

➢ Estrés oxidativo: Proceso de deterioro celular que puede tener 

severas consecuencias para la salud, como la alteración en el ADN o ciertas 

enfermedades como el alzhéimer o el cáncer. 

 

➢ Hifal dimítico: Formado por hifas generativas y esqueléticas, o por 

generativas y envolventes.  

 

➢ Amiloides: Que se tiñe de azul con el yodo (Reactivo Melzer). 

 

➢ Macromicetos: Aquellos que en determinados momentos y bajo 

ciertas condiciones son capaces de formar unas estructuras visibles y con 

forma definida, con función esporífera (producción de esporas) denominadas 

carpóforos, cuerpos fructíferos o, popularmente, setas. 

 

➢ Marlo de maíz:  Es el residuo producido luego de desgranar la 

mazorca del maíz, es decir su tronco 

 

https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2018-06-29/alzheimer-salmon-omega-3-acidos-grasos-trucha-huevos-brocoli_1584430/
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➢ Micelio: Masa de hifas que forman el talo fúngico. Es la fase 

vegetativa, perenne e hipogea del hongo 

 

➢ Neotrópico: Es un término utilizado en biogeografía para identificar 

la región tropical del continente americano. 

 

➢ Nutraceútico: Sustancias químicas o biológicas activas que 

pueden encontrarse como componentes naturales de los alimentos o 

adicionarse a los mismos. 

 

➢ Peroxidación lipídica:  La peroxidación del lípido es un proceso 

metabólico que causa el deterioro oxidativo de lípidos por especies reactivas 

del oxígeno. 

 

➢ Píleo: Es el nombre que se la da al sombrero de un basidiocarpo o 

ascocarpo, que sustenta una superficie donde se alojan las esporas, el 

himenio. 

 

➢ Poliporáceo: Familia de hongos himenomicetos, de consistencia 

leñosa, que viven en troncos o restos vegetales en descomposición. 

 

➢ Rastrojo de trigo: Restos de tallos y hojas que quedan en el 

terreno tras cortar un cultivo. 

 

➢ Reino Fungi: Designa a un taxón o grupo de organismos 

eucariotas entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y los 

organismos productores de setas 

 

➢ Quercus: Es un género de árboles perteneciente a la familia de las 

fagáceas. 

 

➢ Sésil: Sentada, carente de peciolo en el caso de las hojas o de 

pedúnculo o pedicelo en las flores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
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➢ Seta: Nombre genérico con que se designa a cualquier hongo cuya 

forma consiste en un sombrero sostenido por un pie. 

 

➢ Superficie glabra:  Son partes que no presentan pelos, tricomas o 

estructuras similares en su superficie externa. 

 

➢ Sustrato: Es una sustancia pura mineral u orgánica o una mezcla 

de sustancias que son propicias para que los hongos crezcan  

 

➢ Tocones: Parte del tronco de un árbol que queda en el suelo y 

unida a la raíz cuando es talado por el pie. 
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