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INTRODUCCIÓN 

La Lentinula edodes más conocido como hongo shiitake es una seta 

medicinal y comestible, en algunos países como Argentina, China, Japón, Corea, 

México su consumo es muy elevado esto se debe a que posee agradables 

características sensoriales (1). 

El hongo shiitake contiene un alto valor nutricional y propiedades 

medicinales como anticancerígeno, antidiabético, controla la presión sanguínea, 

antiinflamtorio, hipocolesterolemico, inmunomodulador y entre los componentes 

de esta seta se encuentran las vitaminas y ácidos grasos (1). 

Las vitaminas son sustancias que se encuentran presentes en los 

alimentos en pequeñas cantidades pero que son indispensables para el 

organismo; el hongo shiitake presenta las siguientes vitaminas: ácido ascórbico, 

riboflavina, tiamina, niacina, las cuales son beneficiosas para la salud (2). 

Los ácidos grasos son biomoléculas o cadenas hidrocarbonadas lineales 

con un grupo metil. Existen 2 tipos de ácidos grasos los saturados y los 

insaturados: los saturados estos contienen un enlace sencillo entre los átomos 

de carbonos y los insaturados estos contienen dos o varios dobles enlaces entre 

los átomos de carbono que forman su cadena (3). 

La seta shiitake es muy comestible en diversos países debido a que 

presenta vitaminas y ácidos grasos insaturados lo hace un alimento muy sano el 

cual se debe usar en la dieta alimenticia de las personas para prevenir diferentes 

enfermedades (2). 
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CAPITULO I.  

PROBLEMA 

 

I.1 Planteamiento del problema  

 

Los basidiomicetos comestibles nativos del continente asiático son 

consumidos por diversas culturas desde hace más de dos milenios como: 

China, Japón y Corea, dentro de esto sobresale el hongo shiitake que se 

consume por sus beneficios que presenta como alimentación nutritiva y 

medicinal, países europeos y Estados unidos aumenta este alimento a su dieta 

diaria.  

 

 

El cultivo de hongos comestibles en América Latina ha ido aumentando 

en los últimos años países como México, Brasil, Chile, Colombia, etc. 

desarrollan diversos productos obtenidos de la Lentinula edodes en 

suplementos alimenticios debido que contienen grandes cantidades de: 

proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales.   

 

 

En Ecuador no es muy consumido este hongo debido a que no se 

conocen todos los beneficios que presenta, al igual que no se sabe si contiene 

las mismas cantidades de vitaminas y ácidos grasos que otros países. 

 

I.2 Formulación del problema  

 

¿Presentara la seta shitake (Lentinula edodes) cultivado en Ecuador la 

misma cantidad de vitaminas y ácidos grasos que otros países? 
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I.3 Justificación e importancia 

 

Los hongos son una gran fuente de sustancias bioactivas a las cuales se 

les atribuye innumerables beneficios para la salud y es muy usado en el campo 

alimenticio y farmacéutico; el hongo shiitake contiene vitaminas y ácidos grasos 

que son muy beneficiosos para la salud. 

 

La presente investigación se enfocará en realizar un estudio de las 

vitaminas y ácidos grasos que se encuentran en la Lentinula edodes que se 

cultiva en Ecuador y determinar si la variedad ecuatoriana difiere de las que se 

cultivan en otras partes del mundo. 

 

En Ecuador el consumo de hongos no es tan alta a diferencia de otros 

países en el cual el consumo es alto. Mediante este estudio se cuantificará las 

vitaminas B1, B2, B3, D3 y ácidos grasos que se encuentran en la especie 

ecuatoriana. 

 

I.4 Hipótesis 

 

El hongo shiitake que se cultiva en Ecuador posee la misma cantidad de 

vitaminas y ácidos grasos que los otros países. 

 

I.5 Objetivos 

  

 I.5.1 Objetivo general 

  

• Determinar las vitaminas y ácidos grasos del hongo 

shiitake (Lentinula edodes) que se cultiva en Ecuador. 
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I.5.2. Objetivos específicos 

 

• Realizar la extracción de los nutrientes. 

• Cuantificar las vitaminas y ácidos grasos.  

• Comparar si las cantidades de vitaminas B1, B2, B3, 

D3, y ácidos grasos son mayores o menores que en 

otros países del mundo.  

 

I.6 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1.   Operacional de variables 

Variable   

Independiente: Lentinula edodes  

Dependiente: Fracción de ácidos grasos, fracción de vitaminas B1, 

B2, B3, D3. 
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

 

II.1 Generalidades 

 

Los hongos son seres eucariotas pluricelulares los cuales están formados 

de largos filamentos denominados hifas la cual forma una masa entretejida 

denominada micelio y estas forman esporas durante la reproducción (ya sea 

sexual o asexual). Estas a su vez se caracterizan por ser formas de vidas 

simbiontes o parasitarias. Los hongos carecen de clorofila (a diferencia de las 

plantas verdes), tiene una pared celular formada por quitina y además contiene 

como sustancia de reserva contienen glucógeno (4). 

 

En la naturaleza los hongos tienen una función principal que es 

descomponer y convertir la materia orgánica en sustancias más simples y 

asimilables para que diferentes seres vivos puedan utilizarla. Pero las setas 

también pueden crecer formando diferentes agrupaciones los cuales den igual 

beneficio con las raíces de las plantas (micorrizas) y con algas dando origen a 

los líquenes (5) . 

 

En cuanto a la importancia que tienen los hongos en nuestras vidas diarias 

podemos destacar que los hongos han jugado y siguen jugando un papel muy 

importante en la industria de la medicina y en la industria de la alimentación. 

Incluso la era de los antibióticos se inicia con el descubrimiento de la penicilina, 

obtenida a partir del hongo Penicillium notatum. Para la industria de la 

alimentación encontramos que muchos hongos son muy utilizados en el proceso 

de fermentación y mejorar sus propiedades organolépticas como principales 

ejemplos tenemos: el queso, la cerveza, el vino y otros alcoholes que tras pasar 

un proceso de fermentación nos da un producto con excelentes propiedades 

organolépticas (5). 
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II.2 Clasificación de los hongos 

 

La Micología, siendo una ciencia parte de la botánica que se especializa 

en el estudio de los hongos, establece una clasificación taxonómica agrupando 

a los hongos en cuatro clases: Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota y 

Basidiomycota. En esta última clase encontramos al hongo Shiitake, ya que, 

acoge a la mayoría de los hongos comestibles que presentan un alto contenido 

de agua, poca cantidad de grasa, son ricos en hidratos de carbono y sales 

minerales, haciendo que tengan un perfil nutricional particular (4). 

 

Tabla 2.   Clasificación taxonómica de los hongos y características 
principales 

 

FILO Estructura Reproducción Ejemplos 

CHYTRIDIOMYCOTA 

Micelio primitivo 

con hifas no 

tabicadas 

Reproducción 

asexual 

-S. endobioticum 

(sarna verrugosa en 

patatas) 

ZYGOMYCOTA 

Micelio 

pluricelular con 

hifas no 

tabicadas 

Reproducción 

asexual 

Reproducción 

sexual 

-Rhizopus stolonifer 

(moho negro del pan) 

ASCOMYCOTA 

Micelio 

pluricelular con 

hifas tabicadas y 

ramificadas  

 

Reproducción 

asexual 

Reproducción 

sexual 

-Estructura miceliar 

(Trufas) 

-Estructura 

levuriformes:  

S. cereviasiae 

BASIDIOMYCOTA 

Micelio 

dicariótico con 

hifas tabicadas  

Reproducción 

asexual 

Reproducción 

sexual 

Incluye la mayoría de 

las setas comestibles 

Fuente: (4)   
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Otra clasificación de los hongos que podemos encontrar es la que los 

divide en dos categorías esenciales basándose en sus características 

morfológicas: la primera habla sobre los inferiores que son todos los tipos de 

hongos que no se pueden ver a simple vista, teniendo que utilizar un microscopio 

para su observación, de ahí que se llamen también hongos microscópicos o 

micromicetos. En la segunda categoría encontramos los superiores o 

macroscópicos (macromicetos), estas son las populares setas o hongos (nombre 

común) cuyo órgano productor de esporas es lo suficientemente grande para ser 

visto por el ojo humano y que se recolectan en bosques o en otros casos se 

cultivan (5). 

 

En la clasificación de las setas superiores se puede realizar una división 

sencilla, dicha división ayuda a diferenciar tanto las setas comestibles de los 

hongos de las setas no comestibles. De esta manera se encuentra a los 

basidiomicetos (pertenecientes a los macromicetos) los cuales contienen 

especies venenosas como la Amanita phalloides y especies importantes por su 

comestibilidad y relación simbiótica con plantas como el caso de Amanita 

caesarea (5). 

 

II.3 La Lentinula edodes 

 

 II.3.1 Origen de la Lentinula edodes 

 

La Lentinula edodes, es conocida con el nombre de shiitake (por su 

pronunciación en japonés). Se cree que donde se cultivó por primera vez el 

shiitake fue en la región montañosa de china, después fueron llevadas a Japón 

que es hoy en día el mayor productor (6), posterior a la segunda guerra mundial, 

su rico sabor y olor ahumado los ha hecho populares en el mercado 

norteamericano. La seta shiitake es muy abundante en los supermercados de 

los EE.UU durante todo el año debido a sus características organolépticas. (7) 
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La Lentinula edodes (en japonés shiitake u hongo del árbol shii), es una 

seta comestible originaria de Asia del este. En el idioma japonés se denomina     

(椎茸); en idioma chino se llama (香菇), que significa seta fragante o seta 

deliciosa (8). Sus usos medicinales provienen desde hace 1000 años atrás, en la 

actualidad se siguen encontrando en estado salvaje en países como China y 

Japón, pero su popularidad en cuanto a propiedades medicinales ha hecho que 

se lo cultive en todo el mundo (2). 

 

El cultivo de shiitake (Lentinula edodes) tiene sus orígenes en las regiones 

montañosas de China 1000 años atrás, en las provincias hoy en día conocidas 

como Llung-Chyan, Ching-Yuan y Jung-Ning, para después desarrollarse en 

Japón 500 años más tarde (9). 

 

El primer registro escrito de shiitake (Lentinula edodes) se encontró 

plasmado en documentos históricos en Japón cuando el emperador Chuai en 

199 D.C, elogio a nativos Kyushu por ofrecerle estos hongos recogidos del medio 

silvestre. (2) 

 

El hongo crece en lugares con clima templado como organismos 

individuales o en racimos sobre madera dura en descomposición o muerta, 

principalmente en madera shii, roble y eucalipto (6). 

 

Desde varios siglos atrás los hongos han formado parte de la alimentación 

del ser humano, como ejemplo podemos tomar la levadura que aporta la 

formación de masas leudadas las cuales dan diferentes tipos de productos 

comestibles (2). 

 

 

II.3.2 Morfología y composición 

 

 Los Basidiomycota, grupo al que pertenece la Lentinula edodes, se 

caracterizan por ser visibles a simple vista y tener una composición similar entre 

las setas, dichos hongos presentan principalmente las siguientes partes (10). 



 
 

9 
 

 

Sombrero o píleo: Es parte carnosa del hongo, suelen presentar varias 

formas la cual va desde redondeada, sombrilla, plana o ahuecada. En la parte 

superior puede presentar verrugas o placas (10). 

 

 Mucílago: Membrana exterior que recubre el sombrero y el pie. 

Fundamental para determinar la especie, tanto por su estructura como por su 

color. La cutícula puede ser lisa, rugosa, seca, viscosa, presentar restos en forma 

de escama, verrugas, estrías y también puede estar fuertemente adherida al 

sombrero, o ser fácilmente separable (10). 

 

Píleo: La parte más ancha de la seta. Situado encima del pie, puede 

presentar una amplia gama de colores y tiene la forma de un paraguas, aunque 

con muy diferentes diseños: esféricos, acopados, cónicos, acampanados, 

ramificados (10). 

 

Himenóforo: Parte inferior del sombrero, sostiene al himenio, donde se 

encuentran las esporas de origen sexual (10). 

 

Pie: Sostiene el píleo, puede ser recto o curvado y comúnmente cilíndrico 

(10). 

 

Anillo: Parte residual procedente del velo y situado bajo el sombrero 

cuando éste se expande, tiene como misión proteger el himenio y facilitar la 

maduración de las esporas (10). 

 

Volva: Parte subterránea y membranosa que rodea la base del pie de 

algunas especies en forma de círculos, cónica o libres, de pie esférico (10). 
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Ilustración 1.   Morfología de un hongo macromiceto 

 

Fuente: (10) 

 

 De forma particular, el hongo shiitake, se caracteriza por tener un 

sombrero que mide entre 5 y 15 cm de diámetro con una forma semicilíndrico. 

En sus primeras semanas de cultivo el sombrero tiene un color café oscuro 

intenso, pero con el pasar del tiempo su tonalidad cambia a clara (9). 

 

La forma del sombrero en algunas ocasiones puede ser irregular, sin 

embargo, normalmente el hongo al principio debe estar un poco enrollado a 

medida que se desarrolla debe ser encorvado y finalmente cuando alcanza la 

madurez su sombrero se vuelve aplanado (9). 

 

Otro de los indicadores que debemos tener en cuenta sobre el hongo 

shiitake, son las manchas o pelusas que aparecen de forma irregular en el 

sombrero, inicialmente son puntos de color blanco que pueden llegar a tomarse 

de color café cuando el hongo se está deteriorando o haya cumplido su ciclo (9). 
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Ilustración 2.   Hongo Shiitake 

 

Fuente: Autores 

 

II.3.3 Taxonomía 

 

El hongo shiitake fue definido como un macromicetos o hongos superiores 

y clasificado taxonómicamente dentro de los Basidiomycota (11). 

 

Tabla 3.   Clasificación taxonómica del hongo shiitake 

 

Clasificación taxonómica 

Reino Fungí 

División  Basidiomycota 

Clase Basidiomycete 

Subclase Agaricomycetidae 

Orden Agaricales 

Familia  Agaricaceae 

Genero Lentinula 

Cepa Lentinula edodes 

Fuente: (11) 
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II.3.4 Valor nutricional de la Lentinula edodes 

 

 Las setas comestibles presentan un alto contenido de agua, poca 

cantidad de grasa y son ricos en hidratos de carbono y sales minerales, por lo 

que se puede decir que presentan un perfil nutricional particular. Este perfil 

nutricional ha hecho que los hongos comestibles tengan una gran popularidad 

dentro del mercado alimenticio a nivel mundial (4). 

 

II.3.5 Habitat de crecimiento del shiitake 

 

Para el crecimiento y desarrollo correcto de los hongos se necesita 

materia tanto viva como muerta. La seta shiitake obtiene los nutrientes que 

requiere de las diferentes especies de  madera en descomposicion (10). 

 

II.3.6 Factores fisicos para el crecimeinto 

 

En la actualidad los factores nutricionales y factores fisicos afectan el 

crecimiento de la seta shiitake (10). 

 

II.3.6.1 Humedad 

 

Para que la seta se desarrolle de manera optima requiere que la humedad 

relativa se encuentre entre 95 a 100%, pero esta humedad puede variar según 

la etapa de creciemiento de la seta. Para el desarrollo del micelo se requiere que 

el sustrato se encuentre en un rango de 50-70% de humedad (9). 
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II.3.6.2 Temperatura 

 

La temperatura es otra de los factores que afecta a la seta shiitake esta 

debe estar alrrededor de 250C, para que puedan desarrollarse los metabolitos 

secundarios de la seta (10). 

 

II.3.6.3 Luz 

 

Las setas son organismos que no pueden capturar la energia solar para 

usarla para la produccion de compuestos organicos (10) . 

 

II.3.6.4 Aireación  
 

El shiitake es un organismo aerobio por eso es de suma importancia que 

los niveles de exigeno sean adecuados para sembrar los micelios (10). 

 

II.3.6.5 Cultivo  

 

En la actualidad hay una variedad de sustratos en los cuales se cultiva la 

seta shiitake entre ellos se tiene los sustratos artificiales y tradicionales en los 

que  se usaba troncos de distintas especies para el cultivo del shiitake (9). 

 

II.3.6.5.1 Cultivo en troncos  

 

El cultivo en troncos fue utilizado en Japon y China, en la actualidad aun 

se cultiva en troncos debido a que esta presenta la ventaja que no requiere una 

labor intensiva ademas que es un metodo natural, la desventaje de este metodo 

es que no se puede cosechar en todo el año (9). 
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II.3.6.5.2 Cultivos en bolsas o sustratos 

 

El shiitake es muy apatecido en el continente asiatico debido a esto se ha 

implemenetado el cultivo en sustratos como el aserrin y residuos agricolas ya 

que ofrece importantes ventajas como son el valorizar los residuos agricolas. (9) 

El cultivo en bloques artificiales requiere de la formulacion exacta del 

sustrato y presiso control de las condiciones de crecimiento (9). 

 

 II.3.7 Vitaminas y ácidos grasos 

 

 En el hongo shiitake es un macromiceto rico en vitaminas y acidos grasos 

que ayudan al mantenimiento de la salud. Entre las vitaminas presentes 

podemos resaltar: Ácido ascórbico (Vitamina C), Riboflavina (Vitamina B2), 

Tiamina (Vitamina B1), Niacina (Vitamina B3), a-tocoferol (Vitamina E) y el Beta-

caroteno (2). 

 

Tabla 4.   Principales vitaminas en el shiitake (Lentinula edodes) 

 

Vitaminas 
Fresco 

(mg/100g) 
Seco (mg/100g) 

Ácido ascórbico 2.72 3.45 

Riboflavina 0.19 1.67 

Tiamina 0.08 0.53 

Niacina 6.20 27.83 

a-tocoferol ˂.01 ˂.01 

b-caroteno ˂.01 ˂.01 

Fuente: (2) 
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 Otros de los elementos esenciales que se encuentran en el Shiitake, son 

los ácidos grasos, entre ellos tenemos a los ácidos grasos insaturados en un 

77.7%, proporcionándole al hongo un valor adicional ya que estos son esenciales 

y por ende requeridos en la dieta humana. Entre estos ácidos, el linoleico es el 

que se presencia con mayor grado porcentual llegando hasta un 68.88 %, de 

forma consecuente está el palmítico con una presencia del 19.2% y en menor 

presencia se encuentra el ácido araquídico con un 0.4% (5). 

 

 

Tabla 5.   Composición de ácidos grasos del Shiitake 

 

Ácidos grasos Concentración 

C 16.0 Palmítico 19.2% 

C18.0 Esteárico 2.7% 

C20.0 Araquídico 0.4% 

C18.1 Oleico 8.3% 

C18.2 linoleico 68.8% 

C18.3 linolénico 0.6% 

Total de saturado 22.3% 

Total de insaturadas 77.7% 

Fuente: (5) 

II.3.8 Cultivo en Ecuador 

 

 Dentro de Ecuador el único lugar que cultiva el hongo shiitake es la 

Granja Orgánica IntiWasi de Productos Naturales, ubicada en las coordenadas 

0°1’16.3”S 78°23’35.7W, Comuna de Tumbaco, Cuidad de Quito-Pichincha 

Ecuador (12). 
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II.4 Vitaminas y Ácidos Grasos. 

 

II. 4.1 Vitaminas 

 

Las vitaminas son sustancias orgánicas presentes en cantidades muy 

pequeñas en los alimentos, pero necesarias para el metabolismo. Se agrupan 

en forma conjunta no debido a su relación química o por las funciones fisiológicas 

semejantes, sino debido, a los factores vitales en la dieta además porque se 

descubrieron en relación con las enfermedades que causan su déficit (13). 

 

Se clasifican como micronutrientes porque normalmente se requieren en 

pequeñas cantidades: generalmente unos pocos miligramos (mg) o microgramos 

(μg) por día (14).  

 

Las vitaminas tienen una amplia gama de funciones en el cuerpo, que 

incluyen: (14) 

• Co-factores en la actividad enzimática 

• Antioxidantes (previenen el daño de los radicales libres) 

• Prohormonas (solo vitamina D) 

 

Los hongos comestibles contienen una buena fuente importante de 

vitaminas del grupo B, sobre todo B2 y B3, y de precursores de vitamina D como 

el ergosterol que favorecen a la absorción de calcio y fosforo (15). 

 

En cuanto a la vitamina D los hongos son los únicos alimentos no animal 

que contiene esta vitamina (en forma precursor), por lo tanto, son una fuente 

natural, está presente en mayor cantidad en especies de hongos silvestre que 

en los cultivados (15). 
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II.4.2 Mediciones de las vitaminas 

 

 Las vitaminas se miden de diversas formas. Los más comunes son: (16) 

• mg - miligramo 

• mcg - microgramo 

• IU - unidad internacional 

 

II.4.3 Tipos de Vitaminas  

 

Se han definido trece tipos de vitaminas y se han clasificado en dos 

grupos: 

• Liposolubles (es decir, que pueden disolver en la grasa): 

vitaminas A, D, E y K. Estas vitaminas se almacenan en el tejido adiposo 

(vitaminas D y E) y en un grado significativo en el hígado (vitamina A) (17). 

 

• Hidrosolubles (es decir, que se pueden disolver en agua) 

incluyen el grupo de vitaminas B (B1, B2, B3 o PP, B5, B6, B8, B9 y B12) 

y la vitamina C. Estas vitaminas también pueden ser almacenadas por el 

cuerpo (17). 

 

II.4.4 Vitamina B 

 

La vitamina del grupo B presenta buena solubilidad al agua, debido a esto 

interviene en diferentes procesos los cuales ayudan al organismo en el desarrollo 

y formación (18). 

 

II.4.4.1 Vitamina B1 

 

El pirofosfato de tiamina (TPP) representa la forma activa de la vitamina 

B1 es producido por esterificación de la función alcohólica primaria de la tiamina 

en el hígado. TTP es la coenzima de una gran cantidad de sistemas enzimático 
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implicado en reacciones de transcetolización (vías de las pentosas de fosfato) y 

descarboxilación oxidativa de piruvato y otros ácidos α-cetónicos (19). 

 

La tiamina es una coenzima involucrada principalmente en el metabolismo 

de los carbohidratos. El requerimiento de la vitamina B1 depende, por tanto, de 

la ingesta de los carbohidratos (19). 

 

Ilustración 3.   Estructura química de la tiamina 

             

Fuente: (20) 

 

La vitamina B1, o tiamina, ayuda a prevenir complicaciones en el sistema 

nervioso, el cerebro, los músculos, el corazón, el estómago y los 

intestinos. También participa en el flujo de electrolitos hacia y desde las células 

nerviosas y musculares. Además, a prevenir enfermedades como el beriberi, que 

involucra trastornos del corazón, los nervios y el sistema digestivo (21). 

 

II.4.4 .2 Vitamina B2 
 

La riboflavina se encuentra en los alimentos como riboflavina libre, como 

riboflavina-5´-fosfato (FMN) y flavina adenina dinucleótido (FAD), es el precursor 

de varias moléculas que participan en numerosas reacciones químicas en las 

células y desempeña, la degradación de las moléculas: ácidos grasos, 

aminoácidos de base púricas (19). 
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Se consideran que los hongos comestibles cultivados son una mejor 

fuente de Vitamina-B2 o riboflavina que muchas verduras y vegetales. A. 

bisporus, L. edodes y P. ostreatus presentan valores entre 0,043 y 0,554 

mg/100g de p.h. Con una ración de A. bisporus podría cubrirse un 30% de la 

dosis diaria recomendada de 1,5 mg, lo que es equiparable a 100g de huevos 

(0,457 mg/100g) o queso (0,298-0,488 mg/100g) y superior a la misma cantidad 

de leche y sus derivados (22). 

 

Los hongos se consideran una buena fuente de vitaminas, sobre todo de 

riboflavina (B2), niacina (B3) y folatos (B9) que son aquellas que contienen en 

mayor cantidad. El contenido en riboflavina en los hongos también supera la 

concentración presente en los vegetales, incluso algunas variedades de 

champiñón presentan concentraciones de riboflavina tan altas como las que se 

pueden encontrar en el huevo o el queso (23). 

 

La riboflavina es esencial para el crecimiento y la producción de glóbulos rojos, 

para mantener la piel, los ojos, el cabello y el sistema nervioso saludables. La 

riboflavina puede desempeñar en la prevención y/o tratamiento del síndrome del 

túnel carpiano, migraña, rosácea y vaginitis (24). 

 

 

Ilustración 4.   Estructura química de la riboflavina 

 

Fuente: (25) 
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II.4.4.3 Vitamina B3 

 

La niacina o vitamina B3 o vitamina PP es el terminó genérico para ácido 

nicotínico y nicotinamida. Es el precursor de NAD+ (dinucleótido de nicotinamida 

y adenina) y NADP+ (nicotinamida adenina dinucleótido fosfato). Es necesario, 

como cofactor de oxidación-reducción, para el metabolismo de glucosa, 

aminoácidos y ácidos grasos (19). 

 

Una cantidad adecuada de vitamina B3 en la dieta previene la pelagra, 

una enfermedad crónica caracterizada por lesiones cutáneas, trastornos 

gastrointestinales y síntomas nerviosos. La niacina se utiliza en pequeñas dosis 

diarias para reducir los niveles altos de colesterol en sangre (26). 

 

La nicotinamida es una de las dos sustancias que posee la actividad 

biológica del niacina, se puede sintetizar a partir de triptófano (uno de los 

aminoácidos esenciales) (19). 

 

 

 

Ilustración 5.   Estructura química de la niacina 

 

Fuente: (25) 

 

 

https://www.britannica.com/science/pellagra
https://www.britannica.com/science/cholesterol
https://www.britannica.com/science/cholesterol
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II.4.4.4 Vitamina D 

 

La vitamina D es un esteroide liposoluble que se sintetiza en la membrana 

de las células de la epidermis y la dermis, los dos esteroles importantes activos 

son la vitamina D2 (ergocalciferol) y la vitamina D3 (colecalciferol) (13). 

 

La vitamina D es activa después de la conversión a 1.25-dihidroxivitamina 

D para asegurar la mineralización de hueso, cartílago, dientes y durante y 

después del crecimiento y contribuir, junto con la hormona paratiroidea (PTH), 

para mantener la homeostasis del calcio (19). 

 

El principal lípido insaponificable presente en los hongos corresponde al 

ergosterol, el cual ejerce un papel esencial modificando la fluidez de la bicapa 

lipídica de la membrana celular y es clave en la adaptación de los hongos ante 

situaciones de estrés, variando su contenido. Según los datos encontrados en la 

bibliografía el contenido de ergosterol es del orden de los mg/g p.s., tanto en 

hongos silvestres como en cultivados, aunque con mayores valores en las 

especies cultivadas. Numéricamente, esto valores van desde los 2,96-4-89 mg/g 

p.s. para hongos silvestres a los 6,33-7,46 mg/g p.s. en las principales especies 

cultivadas (22). 

 

El contenido en ergosterol depende mucho de las condiciones en las que 

se encuentre el hongo, así durante el crecimiento vegetativo los niveles de 

ergosterol pueden ser superiores debido a la producción de biomasa y 

estabilizarse tras la fructificación (22). 
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Ilustración 6.   Estructura química de colecalciferol o D3 

 

Fuente (25) 

 

 

II.4.5 ÁCIDOS GRASOS 

 

La composición química y el valor nutritivo de las especies más 

consumidas como champiñones frescos cultivados: Agaricus bisporus (blanco y 

marrón setas), Pleurotus ostreatus (seta de ostra), Pleurotus Eryngii (rey hongo 

ostra), Lentinula edodes (shiitake) y Flammulina velutipes (setas aguja de oro). 

La Lentinula edodes (shiitake) contiene los más altos niveles de macronutrientes, 

como también los más altos valores de azúcares, tocoferoles y los niveles de 

PUFA y el menor contenido de SFA (27). 

 

Los lípidos se consideran uno de los nutrientes más elementales para los 

humanos. El metabolismo de los lípidos genera muchas moléculas de lípidos 

bioactivos, que son mediadores fundamentales de múltiples vías de señalización 

y también son compuestos indispensables de las membranas celulares. Los 

lípidos consisten en ácidos grasos (AG) clasificados principalmente según la 

presencia o ausencia de dobles enlaces saturados (SFA), monoinsaturados 

(MUFA) y ácidos grasos poliinsaturados (PUFA); además, como cis o trans 

según la configuración de los dobles enlaces y como n-3 o n-6 PUFA 

dependiendo de la posición del primer doble enlace del extremo metilo del ácido 

graso. El cuerpo humano no puede sintetizar PUFA con el primer doble enlace 

en C3 y C6 del extremo metilo debido a la ausencia de enzimas apropiadas. Por 
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lo tanto, estos ácidos grasos son esenciales (AGE) y deben ser obtenidos de una 

dieta (28). 

 

Los ácidos grasos son saturados o insaturados. Los ácidos grasos no solo 

sirven como fuente de energía, sino que también son componentes básicos de 

las membranas celulares y participan en muchas funciones fisiológicas. Los 

ácidos grasos omega-3 y omega-6 son insaturados. También se conocen como 

ácidos grasos esenciales, ya que no podemos producirlos nosotros mismos. 

Necesitamos obtener omega-3 y omega-6 de la dieta, y es muy importante que 

los consumamos en una proporción adecuadamente equilibrada (29). 

 

Aunque los hongos y setas comestibles son productos con un bajo 

contenido en grasa, esta está constituida por ácidos grasos libres, mono-, di- y 

triglicéridos, esteroles y esteres de esteroles, tocoferoles y fosfolípidos, y es 

significativamente más reducida que las otras dos grandes fracciones 

(carbohidratos y proteínas) (22). 

 

II.4.5.1 Ácido linoleico 

 

El ácido linoleico pertenece a una de las dos familias de grasas esenciales 

ácidos, lo que significa que el cuerpo humano no puede sintetizarlo a partir de 

otros componentes alimentarios. La palabra "linoleico" deriva de la palabra 

griega linon (lino). Oleico significa "de, relacionado con o derivado de aceite de 

oliva” (30). 
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II.4.5.2 Ácido Palmítico 

 

El ácido palmítico (16: 0, PA) es el ácido graso saturado más común que 

se encuentra en el cuerpo humano y puede proporcionarse en la dieta o 

sintetizarse endógenamente a partir de otros ácidos grasos, carbohidratos y 

aminoácidos. El PA representa del 20 al 30% del total de ácidos grasos (FA) en 

los fosfolípidos de membrana (PL) y los triacilgliceroles adiposos (31). 

 

II.4.5.3 Ácido Lauristico 

 

El ácido láurico (LA), que es un ácido graso saturado con 12 átomos de 

carbono y el ácido graso primario del aceite de coco, se ha asociado con ciertos 

beneficios para la salud de la ingesta de aceite de coco. Se ha asociado con 

ciertos beneficios de la ingesta de aceite de coco que promueven la salud, 

incluida la mejora de la calidad de vida en pacientes con cáncer de mama 

durante la quimioterapia (32). 

  

II.4.5.4 Ácido Oleico 

 

El ácido oleico es un ácido graso que se encuentra naturalmente en varios 

Grasas y aceites animales y vegetales. Es un inodoro, incoloro aceite, aunque 

en las muestras comerciales pueden tener un color amarillento. En términos 

químicos, el ácido oleico se clasifica como monoinsaturado ácido graso omega-

9, abreviado con un número de lípidos de 18: 1 cis-9. Tiene la fórmula CH3 (CH2) 

7CH = CH (CH2) 7COOH. El término "oleico" significa relacionado con, o 

derivado de, aceite de oliva que se compone principalmente de ácido oleico (30).  

 

II.4.5.5 Omegas  

 

Ácidos grasos omega se describen como grasas saludables insaturadas 

debido a que previenen un número de problemas médicos como depresión, 

problemas cardiovasculares enfermedad, disfunción cerebral, asma y artritis. 
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Hay 3 tipos de ácidos grasos omega; Omega-3, Omega-6 y Omega-9, cada uno 

de ellos tiene su propia estructura química y funciones biológicas (33). 

 

El ácido graso omega-3 (ácido α-linolénico) es un ácido graso esencial 

que juega un papel importante en la función cerebral y puede ayudar en la 

prevención infarto de miocardio.  Además de su papel en la estructura y función 

de las células en todo su cuerpo, los omega-3 reducen su deficiencia 

cardiovascular enfermedad a través de múltiples acciones. Luchan contra la 

inflamación mantener los vasos sanguíneos sanos y reducir los niveles de 

colesterol y triglicéridos. También pueden ayudar a prevenir la artritis reumatoide 

y cáncer (33).  

El omega-6 es un ácido graso esencial (Ácido linoleico); los omega-6 

deben tomarse aproximadamente el doble que los omega-3; donde la proporción 

de omega-6 a omega-3 es 2:1. Finalmente, Omega-9, o ácido oleico y esteárico 

monoinsaturado, es un ácido graso no esencial ácido producido naturalmente 

por el cuerpo en presencia de cantidad suficiente de ácidos grasos Omega 3 y 

6. En ausencia de los ácidos grasos omega 3 y 6 omega 9 deben tomarse de la 

dieta (33). 

 

II.4.5.6 Ácidos Grasos Saturados (AGS) 
 

Tienen enlaces sencillos entre átomos de carbono adyacentes; no 

contienen dobles enlaces, lo que les confiere una gran estabilidad y la 

característica de ser sólidos a temperatura ambiente. Los AGS predominan en 

los alimentos de origen animal, aunque también se encuentran en grandes 

cantidades en algunos alimentos de origen vegetal (34). 

 

II.4.5.7 Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) 

 

Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (AGPI) son ácidos 

grasos que contienen a partir de 14 hasta 20 o más átomos de carbono con 
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varios dobles enlaces. Estos AGPI son sintetizados principalmente a partir de los 

ácidos grasos esenciales (35). 

 

La nomenclatura abreviada de PUFA se basa en la cadena longitud, 

número de dobles enlaces y la ubicación del primer doble enlace del grupo metilo 

terminal. El PUFA n-3 más corto es el ácido linolénico (ALA, 18: 3n-3), que se 

sintetiza en plantas a partir del ácido linoleico (18: 2n-6) por la ǻ15-desaturasa 

enzima. El cuerpo humano carece de ǻ15-desaturasa y, por lo tanto, no puede 

sintetizan ALA, lo que lo convierte en un ácido graso esencial junto con el ácido 

linoleico (36). 

 

II.4.5.8 Determinación e identificación de vitaminas y ácidos grasos  

 

El proceso de extracción es de importancia crítica, también es vital aplicar 

un método analítico exacto, preciso, selectivo y sensible, además de rápido. Por 

lo tanto, mientras que los ensayos microbiológicos que consumen mucho tiempo 

fueron el estándar de oro durante muchos años, han sido reemplazados en gran 

medida por otros métodos que producen resultados más rápido. La primera 

generación de métodos LC utilizó UV detección con mayor frecuencia, seguida 

de métodos de detección de fluorescencia y electroquímica. Los desarrollos más 

recientes son el uso de cromatografía líquida en espectrometría de masas (37). 

 

Tres desafíos son comunes en términos de cuantificación de vitaminas en 

matrices de alimentos:  

1. Técnicas de extracción que sean lo suficientemente 

efectivas para liberar las diversas formas de la vitamina de cada matriz 

única. 

2. Asegurar que las formas lábiles de la vitamina estén 

protegidas contra la degeneración por la luz y / o el aire (oxígeno) durante 

un período suficientemente largo para permitir una cuantificación precisa. 
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3. Obtener un método analítico con suficiente sensibilidad, 

selectividad, exactitud y precisión, con costo y el tiempo considerados  (37). 

 

Los ácidos grasos se pueden identificar y cuantificar utilizando varios 

métodos analíticos, pero la técnica más utilizada es la cromatografía de gases 

(GC). Sus principales ventajas son la selectividad, la sensibilidad y la eficacia. 

Una de las desventajas de esta técnica es que antes del análisis principal es 

necesaria una derivatización de los ácidos grasos para obtener los ésteres 

metílicos y así aumentar su volatilidad. Otras técnicas analíticas utilizadas para 

la detección de ácidos grasos mencionadas en la literatura fueron la 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) o la electroforesis capilar (CE) 

(29). 
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CAPITULO III. 

MARCO METODOLOGICO 

 

III.1 Tipo de investigación 

 

 Esta investigación fue experimental, para determinar el contenido de 

vitaminas B1, B2, B3 y D3 al igual que los ácidos grasos de la Lentinula edodes 

que se comercializa en Ecuador y compararla con valores obtenidos en otros 

países.  

 

III.2 Equipo, Aparatos, Materiales y reactivos 

 

III.2.1 Materiales  

• Vaso de precipitación 

• Matraz Erlenmeyer 

• Agitador  

• Espátula  

• Pipetas graduadas  

• Tubos de ensayo  

• Gradillas  

• Papel absorbente 

  

III.2.2 Reactivos  

• Metanol grado HPLC 

• Decane Sulfonic Acid G.R 

• Fosfato di-basico de potasio 

• Fosfato mono-basico de sodio 

• Agua grado HPLC 

• Estándar de ácido pantoténico, grado USP 

• Acido Acetico GLACIAL G.
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III.2.3 Equipos, software y aparatos 

 

Tabla 6.   Equipos, software y aparatos 

Ítem Marca Modelo Software 

Balanza analítica Mettler Toledo B-154  

Micropipetas (100 – 1000 µL) LabNet BP100 – 1000  

Cromatógrafo de   Líquidos Hewlett Packard 1050 PEAK SIMPLE 2.39 

Baño ultrasónico 
 

Fisher Scientific FS-14  

Centrifuga 
 

BECTON DICK DYNAC II C  

Viales Ámbar (1– 2ml) 
 

Millipore   

Fiolas Volumétricas 
 

Pyrex 10ML  

Filtros PVDF (0.45 µm) Millipore PDVF  
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III.3 Muestra  

Se utilizó el hongo fresco shiitake (Lentinula edodes) la cual se recolecto 

de la granja orgánica IntiWasi, de la comuna Tumbaco, ciudad de Quito, 

Pichincha, Ecuador, el día 23 de Julio del 2020, época de verano. 

 

III.4 Metodología Experimental 

 

III.4.1 Recolección  

La seta shiitake que se recolecto en el invernadero se lo hizo en 

condiciones normales de temperatura entre 18-22 0C, y se obtuvo ciento treinta 

y dos setas. 

 

III.4 .2 Secado  

Las setas luego de la recolección se procedieron a secar en un 

deshidratador, a una temperatura de 50 0C en un tiempo de 96 horas. 

 

III.4 .3 Pulverizado  

Una vez deshidrata la muestra se procedió a pulverizar en una licuadora 

por cantidades pequeñas hasta obtener un polvo grueso. 

 

III.4 .4 Almacenamiento  

Se procedió almacenar en frasco de vidrio esterilizados de boca ancha 

con tapa rosca, y se conservó a temperatura ambiente hasta posterior análisis. 
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III.5 Análisis cuantitativo de las vitaminas 

 

III.5.1 Análisis Por Cromatografía Liquida De Alta Eficacia (HPLC) 

La cuantificación de vitaminas B1, B2, B3 y D3 del hongo Shiitake se 

efectuó usando cromatografía liquida de alta eficacia (HPLC). Se aplicó el 

método de Raci Ekıncı publicado en Food Chemistry 90 (2005) paginas 127-132 

(38). Se usó un HPLC marca Hewlett Packard con software PEAK SIMPLE 2.39.  

Se empleó una columna Lichrospher 100 RP 18 marca HP (30.0cm x 2.50-4 x 

5μm).  

 

 

III.5.2 Análisis de ácidos grasos por Cromatografía de Gases 

 

Para la determinación del contenido de ácidos grasos se utilizó el método 

oficial AOCS Ce 1b-89. Composición de Ácidos Grasos (39)
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

IV.1 Resultados 

 

Los resultados obtenidos de los análisis se presentan a continuación: 

 

      Ilustración 7.  Resultados de los análisis de vitaminas B y D 

 

FUENTE: (autores)
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Ilustración 8.   Cromatograma de las Vitaminas B1 y B3. 

 

FUENTES: (autores) 

 

Ilustración 9.   Cromatograma de Vitamina B2. 

 

FUENTES: (autores) 
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Ilustración 10.   Resultados de los análisis de ácidos grasos 

 

FUENTE: (autores)

Acido Graso FAME's % FAMES/LT mg/g 

Capric Acid 10:00 N.D. N.D. 

Lauric acid 12:O 0,67 0,05

  12:01 N.D. N.D. 

Tridecylic acid 13:O N.D. N.D. 

Myristic acid 14:O N.D. N.D. 

Myristoleic acid 14:I N.D. N.D. 

Pentadecylic 15:O N.D. N.D. 

Palmitic acid 16:O 15,32 1,18

Palmitoleic acid (cis-9) Cis-16:1(n-9) N.D. N.D. 

Palmitelaidic acid (trans-9) Trans-16:1(n-9) N.D. N.D. 

Margaric acid 17:O N.D. N.D. 

  16:2(n-6) N.D. N.D. 

  16:2(n-4) N.D. N.D. 

  16:3(n-4) N.D. N.D. 

  16:4(n-1) N.D. N.D. 

Stearic acid 18:O N.D. N.D. 

Oleic acid (cis-9) Cis-18:1(n-9) 13,78 1,06

Elaidic acid (trans-9) Trans-18:1(n-9) N.D. N.D. 

  18:2(n-9) N.D. N.D. 

Linoleic acid (cis, cis) cis, cis 18:2(n-6) 70,23 5,41

Linoelaidic acid (trans, trans) trans, trans 18:2(n-6) N.D. N.D. 

Arachidic acid 20:O N.D. N.D. 

g-Linolenic acid 18:3(n-6) N.D. N.D. 

Linolenic acid 18:3(n-3) N.D. N.D. 

Heneicosanoic acid 21:O N.D. N.D. 

Behemic acid 22:O N.D. N.D. 

  20:3(n-3) N.D. N.D. 

Arachidonic acid 20:4(n-6)+ N.D. N.D. 

  21:5(n-3) N.D. N.D. 

Eicosapentaenoic acid 20:5(n-3) EPA 0 0

Lignoceric acid 24:00:00 0 0

  22:4(n-6) 0 0

  22:5(n-3) 0 0

Docosahexaenoic acid 22:6(n-3) DHA 0 0

Total Omega-3 0 0

 Total Omega-6 70,23 5,41

 Total Omega-9 13,78 1,06

  Relación n-3/n-6 0 0

  Total Saturados 15,99 1,23

  Total Insaturados 84,01 6,47

  Total Monoinsaturados 13,78 1,06

  Total Polinsaturados 70,23 5,41

Total HUFA's 0 0

PERFIL DE FAMES 



 
 

35 
 

IV.2 Discusión 

 Tabla 7.    TABLA DE CONTENIDO DE VITAMINAS Y COMPARACION CON OTROS PAISES 

Vitaminas 

Ecuador 

mg/100g 

(autores) 

México 

mg/100g (40) 

India 

mg/100g (41) 

Turquía 

mg/100g (42) 

España 

mg/100g (15) 

Japón 

mg/100g (43) 

Argentina 

mg/100g (44) 

B1 (Tiamina) 17.21 0.069 0.05 0.04 0.015 0.43 0.8 

B2 Riboflavina) 2.12 0.15 0.15 0.10 0.217 . 0.5 

B3 (Niacina) 81.57 - 2.6 3.23 3.877 53.78 5.5 

D3 N.D. 0,0034 - - - - - 

 Fuente: (autores) 
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Gráfico 1 Vitamina B1 

 

La vitamina B1 obtuvimos 17,21 mg/100g mientras que en México se 

reporta 0,069 mg/100g, en India se reporta 0,05 mg/100g, en Turquía 0,04 

mg/100g, en España 0,015 mg/100g y en Japón 0,43 mg/100g, en Argentina se 

reporta 0.8 mg/100g. 

 

Gráfico 2 Vitamina B2 

 

La vitamina B2 se obtuvo 2,12 mg/100g, en México 0,15 mg/100g, India 

0,15 mg/100g, Turquía 0,10 mg/100g, España 0,217 mg/100g, Mientras que 

Japón no reporta contenido y en Argentina 0.5mg/100g, 
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Gráfico 3 Vitamina B3 

 

 

La vitamina B3 dio como resultados 81,57 mg /100g, México no reporta 

valores, India 2,6 mg/100g, Turquía 3,23 mg/100g, España 3,877 mg/100g, 

Japón 53,78 mg/100g y Argentina 5.5 mg/100g.  

   

Gráfico 4 Vitamina D3 

 

 

La vitamina D3 no fue detectada y en el único país que se encontró 

información es México que reporta 0,0034 mg/100g.
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 Tabla 8.     TABLA DE CONTENIDO DE ACIDOS GRASOS Y COMPARACION CON OTROS PAISES 

Ácidos grasos 
Ecuador % 

(autores) 
México % (40) India % (41) Turquía % (42) Corea % (45) Japón % (46) 

Ácido linolénico (cis,cis) 70.23 72.8 68.8 5.28 78.27 72.8 

Ácido palmítico 15,32 14.7 19.2 47.13 14.92 14.7 

Ácido tetradecenoico N.D. 1.6 - - - 1.6 

Ácido esteárico N.D. 0.9 2.7 3.99 1.30 0.9 

Ácido mirístico N.D. 0.1 - - 0.31 0.1 

Ácido lauristico 0.67 - - - - - 

Ácido Oleico (cis-9) 13.78 - 8.3 16.41 3.36 3.0 

Omega-3 0 - - - - - 

Omega-6 70.23 - - - - - 

Omega-9 13.78 - - 16.41 - - 

Total, Saturados 15,99 - 22,3 - - - 

Total, Insaturados 84,01 - 77,7 - - - 

Total, Monoinsaturados 13,78 - - - - - 

Total, Polinsaturados 70,23 - - - - - 

Fuente: (autores)
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Gráfico 5 Ácido Lipnolénico 

 

En el caso de los ácidos grasos el Ácido linolénico se encontró que 

contiene 70,23 % mientras que México reporta 72,8 %, India 68,8 % Turquía 

5,28%, Corea 78,27 y Japón 72,8. 

 

 

Gráfico 6 Ácido Palmítico 

 

El contenido de Ácido palmítico fue de 15,32 % México reporta 14,7% 

India 19,2 % Turquía 47,13% Corea 14.92% y Japón 14,7%. 
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Gráfico 7 Ácido Tetradecenoico 

 

 

El ácido tetradecanoico no fue detectado y los únicos pases de la literatura 

consultada que los reporta son México y Japón con 1,6 %. 

 

Gráfico 8 Ácido Esteárico 

 

 

El ácido esteárico no fue detectado, mientras que México reporta 0,9%, 

India 2,7%, Turquía 3,99%, Corea 1,30% y Japón 0,9. 
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Gráfico 9 Ácido Mirístico 

 

 

El ácido mirístico no fue detectado, mientras que reporta México 0,1%, 

Corea 0,31% y Japón 0,1%. 

 

Gráfico 10 Ácido Lauristico 

 

 

El contenido del Ácido Lauristico fue 0,67, en los países de la literatura 

consultada no se reportaron valores. 
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Gráfico 11 Ácido Oleico 

 

 

El contenido del ácido oleico fue de 13,78%, México no reporto, India 

reporto 8,3%, Turquía 16,41%, Corea 3,36% y Japón 3.0%. 

El contenido de Omega – 3 no reporto valores para ningún país.  

 

 

Gráfico 12 Ácido Omega - 6 

 

El contenido de Omega - 6 fue de 70,23%, en los países de la literatura 

consultada no se reportaron valores. 
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Gráfico 13 Ácido Omega - 9 

 

El contenido de Omega - 9 fue de 13,78%, Turquía 16,41%, en los demás 

de países de la literatura consultada no se reportaron valores. 

 

Gráfico 14 Total de saturados 

 

 

El contenido total de saturados fue 15,99%, India 22,3% en los demás de 

países de la literatura consultada no se reportaron valores. 
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Gráfico 15 Total de insaturados 

 

El contenido total de insaturados fue 84,01%, India 77,7% en los demás 

de países de la literatura consultada no se reportaron valores. 

 

 

Gráfico 16 Total de monoinsaturado 

 

El contenido total de monoinsaturados fue 13,78%, en los demás de 

países de la literatura consultada no se reportaron valores. 
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Gráfico 17 Total de polinsaturados 

 

El contenido total de polinsaturados fue 70,23%, en los demás de países 

de la literatura consultada no se reportaron valores. 

 

Se presume que la variación de los resultados con respecto a otros países 

puede deberse a los sustratos en que han sido cultivados, las condiciones 

climáticas, las zonas de cultivos y las altitudes.  
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CONCLUSIONES 

 

La cuantificación de las vitaminas B1, B2 y B3 de la Lentinula edodes 

cultivada en Ecuador es mayor que los países consultados. 

 

 La Vitamina D3 no fue detectada y el único país que reporta que es 

México en una concentración de 3,4 µg.  

 

Los ácidos grasos mantuvieron valores porcentuales similares entre los 

países con los que se comparó. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Realizar estudios del hongo shiitake ecuatoriano para comprobar si posee 

letinan, vitamina C y E. 

 

• Determinar la actividad antimicrobiana 

 

• Determinar la actividad citotóxica 

 

• Realizar estudios para el desarrollo de suplementos alimenticios en base 

al hongo shitake. 
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GLOSARIO 

Ascomycete: Definición genérica que identifica a los Ascomycetes cuyo cuerpo 

frutal es un cleistotecio. Entre ellos existen especies sésiles y estipitadas, 

superficiales, de crecimiento semiinmerso en el sustrato o completamente 

inmerso. 

Basidiomycetes: Hongos que se reproducen por basidiosporas, las cuales se 

forman en unas estructuras claviformes llamadas basidios.  

Basidios: Es una estructura microscópica productora de esporas encontrado en 

los himenóforos de los cuerpos fructíferos de los hongos basidiomicetos. 

Ficomycetes: Clase de hongos (Phycomycetes) unicelulares saprófitos o 

parásitos de plantas o de animales. Los Ficomicetes, llamados comúnmente 

hongos-alga. 

Hifas: Son las unidades estructurales de la mayoría de los hongos, sobre todo 

en los filamentos. Presentan tabiques transversales en forma de número regular, 

con un poro de comunicación en el centro, son hifas septadas. 

Nutracéutico: Sustancias químicas o biológicas activas que pueden encontrarse 

como componentes naturales de los alimentos o adicionarse a los mismos. Se 

presenta en una matriz no alimenticia (píldoras, cápsulas, polvo, etc.), y que, 

administrada en dosis superior a la existente en esos alimentos, presume un 

efecto favorable sobre la salud, mayor al que posee el alimento normal. 

Reino Fungí: Designa a un taxón o grupo de organismos eucariotas entre los 

que se encuentran los mohos, las levaduras y los organismos productores de 

setas. 

Seta: Nombre genérico con que se designa a cualquier hongo cuya forma 

consiste en un sombrero sostenido por un pie.  

Shiitake: Es una seta con potencial comestible y medicinal que pertenece al 

Reino Fungí. 

Sustrato: Un sustrato de cultivo es un medio material en el que se desarrollan 

las raíces de las plantas, limitado físicamente en su volumen, aislado 65 del suelo 

para impedir el desarrollo de las raíces en el mismo y capaz de proporcionar a la 
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planta el agua y los elementos nutritivos que demande, y a las raíces el oxígeno 

necesario para su respiración. 
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ANEXOS 

PRE-TRATAMIENTO DE LA MUESTRA SECADO, PULVERIZADO Y 

ALMACENADO 

            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

                

  

Ilustración 12 Secado del hongo 
shiitake 

Ilustración 11 Recepción de hongos 
provenientes de Quito 
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Ilustración 13 Pulverización 
del shiitake 

Ilustración 14 
Almacenamiento de shiitake 


