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¨EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DEL HONGO 
OSTRA GRIS (PLEUROTUS OSTREATUS) CULTIVADO EN LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA (TUMBACO)- ECUADOR¨ 

 

Autor (es): Cristina Isabel López Ramírez 
Ana Cristina Zurita Sánchez  

Tutor: Q.F. Sandra Lissette Recalde Luna M.Sc  
 

 RESUMEN 

La presente investigación consistió en evaluar las características 

fisicoquímicas y microbiológicas del hongo Pleorotus ostreatus, y dar solución a 

la problemática del desconocimiento y búsqueda de nuevas fuentes alimenticias, 

en Ecuador sólo un 2% pertenecen a cultivos nacionales y el consumo es muy 

bajo. Los hongos del género Pleurotus son los más fáciles y menos costosos de 

producir, debido a la alta adaptabilidad y productividad, además tienen la 

habilidad de crecer en diferentes sustratos. Para la investigación se recolectó la 

muestra fresca en la granja Intiwasi ubicada en Quito – parroquia Tumbaco, se 

realizó su respectiva verificación taxonómica y se analizaron las principales 

propiedades fisicoquímicas (humedad, proteína, grasas, ceniza, fibra, pH y 

acidez) y las propiedades microbiológicas (mohos, levaduras, aerobios 

mesófilos, coliformes fecales, coliformes totales y salmonella) efectuado por 

medio de las técnicas correspondientes, obteniendo como resultados valores 

significativos en proteínas un 3,75% y humedad un 85,94%; en los estudios 

microbiológicos se considera un alimento inocuo para su consumo debido a su 

ausencia de microorganismo como la Salmonella.  Por lo tanto, mediante este 

estudio podemos determinar la importancia del consumo del hongo ostra gris, 

con un gran aporte en la dieta diaria de la sociedad. 

 

Palabra Clave: Pleorotus ostreatus, Ostra gris, fisicoquímica, microbiológica, 

sustrato. 
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¨ PHYSICOCHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF THE 

GRAY OSTRA FUNGUS (PLEUROTUS OSTREATUS) CULTIVATED IN 

THE PROVINCE OF PICHINCHA (TUMBACO) - ECUADOR¨ 

 

Autor (es): Cristina Isabel López Ramírez 
Ana Cristina Zurita Sánchez  

Tutor: Q.F. Sandra Lissette Recalde Luna M.Sc  
 

 ABSTRACT 

The present investigation consisted of evaluating the physicochemical and 

microbiological characteristics of the Pleorotus ostreatus fungus, and solving the 

problem of ignorance and search for new food sources, in Ecuador only 2% 

belong to national crops and consumption is very low. Fungi of the genus 

Pleurotus are the easiest and least expensive to produce, due to their high 

adaptability and productivity, they also have the ability to grow on different 

substrates. For the research, the fresh sample was collected at the Intiwasi farm 

located in Quito - Tumbaco parish, their respective taxonomic verification was 

carried out and the main physicochemical properties (humidity, protein, fat, ash, 

fiber, pH and acidity) and the microbiological properties (molds, yeasts, aerobes) 

were analyzed. mesophiles, fecal coliforms, total coliforms and salmonella) 

carried out by means of the corresponding techniques, obtaining significant 

values in protein of 3.75% and humidity of 85.94%; In microbiological studies it is 

considered a safe food for consumption due to its absence of microorganisms 

such as Salmonella. Therefore, through this study we can determine the 

importance of consuming the gray oyster mushroom, with a great contribution to 

the daily diet of society. 

 

Key Word: Pleorotus ostreatus, Gray oyster, physicochemical, 

microbiological, substrate.
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INTRODUCCIÓN 

 

Las setas comestibles contienen un alto valor nutricional y muchas especies 

de hongos son utilizadas dentro de la industria alimenticia como en la medicina, 

sin embargo, antes de ser consumidas por el ser humano estas deben seguir un 

régimen estricto de análisis que aseguren su inocuidad hacia el consumidor para 

evitar efectos nocivos hacia su salud, lo cual genera intriga dentro de la 

comunidad alimenticia y científica. 

  

Lo que la sociedad en general no termina de comprender son los beneficios 

que otorgan este hongo por su bajo costo de producción, además, alta 

adaptabilidad, agresividad y productividad, tienen la habilidad de crecer en 

diferentes residuos orgánicos. En el Ecuador el cultivo de P. ostreatus es poco 

conocido, debido a la falta de información, difusión y promoción, mientras que en 

países europeos este cultivo ha llegado a constituir empresas enormes con 

avances tecnológicos, actualmente el consumidor se enfrenta a una oferta de 

98% de hongos de importación y apenas a un 2% de hongos nacionales 

producidos. ( García, Rodríguez , Chalarca, & Andrade , 2015). 

 

En el trabajo investigativo podemos apreciar en primer lugar la toma de las 

setas, procediendo a la trituración de los hongos frescos para realizar los 

respectivos análisis con sus técnicas correspondientes las mismas que serán 

detalladas dentro del trabajo investigativo, finalmente podemos hallar los 

resultados para poder determinar los beneficios antes mencionados. 

 

El objetivo de este estudio es dar a conocer a la población en general las 

características fisicoquímicas y microbiológicas del hongo P. ostreatus utilizando 

setas frescas, las mismas que dentro de este trabajo se busca esclarecer ciertas 

dudas generadas por el desconocimiento, así mismo obtener resultados 

favorables los cuales indicarían que el hongo estudiado es comestible y no atenta  

el bienestar del consumidor. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

I.1. Planteamiento y formulación del problema. 

 

I.1.1 Planteamiento del problema. 

  

Hoy en día existe una gran demanda de alimentos que sirven como 

alternativa alimenticia tradicional, pero su excesiva ingesta puede causar daños 

en el organismo del consumidor, además, el valor económico que genera su 

producción y compra es elevado. Por lo tanto, se hace indispensable la búsqueda 

de alimentos inocuos, con un alto valor nutricional. 

 

Actualmente, en Ecuador es deficiente el manejo y disposición final de los 

residuos generados en producciones agrícolas, esto indica la existencia de un 

gran potencial contaminante y al mismo tiempo, la posibilidad de su 

aprovechamiento con mejores fines.  Los hongos pueden llegar a ser cultivados 

en este tipo de desecho vegetal, convirtiendo toda esta biomasa en alimento (Del 

Greco, 2010). 

 

Por otro lado, en Ecuador el consumo de hongos comestibles es bajo, debido 

al desconocimiento de las variedades comestibles de hongos, de sus 

propiedades nutricionales y a la falta de apoyo para impulsar un nuevo mercado. 

 

La especie de hongo Pleurotus ostreatus es altamente cultivado en Europa y 

es considerado un complemento alimenticio de alto valor nutricional.  

 

En Ecuador el principal hongo consumido es 

el  Agaricus bisporus (champiñones), ya que el mercado popular de venta son 
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los supermercados, sin embargo, recientemente se ha introducido el 

Pleurotus ostreatus por su gran valor nutricional y proteico, aunque aún es 

desconocido por muchos (Vallejo & Raul, 2017).   

 

A nivel alimenticio, los hongos comestibles, poseen el doble del contenido de 

proteínas que los vegetales y disponen de nueve aminoácidos esenciales, 

contando con leucina y lisina (ausente en la mayoría de los cereales). Así mismo, 

poseen alta cantidad de calorías y carbohidratos (Del Greco, 2010). 

 

Generando la necesidad de buscar nuevas opciones al momento de escoger 

alimentos que abarquen un alto valor nutricional, que por desconocimiento no se 

encuentran como principal alimento en las dietas que se preparan (Albores, 

2015). 

 

Por lo que es necesario un estudio actualizado de la composición química y 

microbiológica  del hongo Pleurotus ostreatus cultivada en Ecuador, dando a 

conocer una importante fuente de alimento y asegurando que al consumirlo sea 

inocuo para la sociedad (Albores, 2015). 

 

I.1.2 Formulación del problema. 

En base a la problemática mencionada se plantea la siguiente formulación del 

problema:  

¿El hongo Pleurotus ostreatus cultivado en Ecuador presentará una fuente 

importante de nutrientes e inocuidad, similar o mayor a Pleurotus ostreatus 

cultivado en otras localidades?  
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I.2 Justificación  

 

A nivel global existen alimentos con un alto porcentaje nutricional, pero aún 

se desconocen, por lo que han motivado a desarrollar e investigar nuevas 

fuentes de alimentos, en estos encontramos las setas comestibles que son una 

alternativa ecológica importante para satisfacer las necesidades alimenticias de 

la población; además de aprovechar residuos agrícolas es una fuente para 

generar empleo. Su producción no requiere de inversiones iniciales fuertes, pero 

si cuidados intensos  que aseguren una producción adecuada (Albores, 2015). 

 

Los hongos son organismos incapaces de fabricar su propio alimento, por lo 

tanto, crecen en sustratos vegetales vivos o muertos, de los cuales obtienen para 

su alimentación sustancias de fácil asimilación gracias a las enzimas que 

segregan del medio. 

 

Se necesita todavía de muchas investigaciones que serían de gran aporte 

para la población, ya que se desconoce lo importante que puede llegar a ser 

en nuestra dieta diaria las setas comestibles, debido a que el mercado de 

producción se está ampliando cada vez más. El Ecuador tiene grandes 

posibilidades de generar producción de estas setas, por la variedad de climas y 

la diversidad de residuos orgánicos que genera el sector agrícola en el país y su 

posibilidad de reutilización.  

 

El hongo Pleurotus ostreatus también conocido como ostra gris tiene un gran 

aporte medicinal, nutricional y gastronómico; en relación a lo medicinal ayuda 

generando retardo en el crecimiento de tumores, disminuye los niveles de 

colesterol en la sangre, así también, posee sustancias antioxidantes e 

inmunomoduladoras. A través del análisis de sus propiedades fisicoquímicas y 

microbiológicas se pretende demostrar que poseen el doble del contenido de 

proteínas que los vegetales, además de hidratos de carbono, minerales, 
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vitaminas, así como bajo contenido de grasa y pese a ello es fuente significativa 

de ácidos grasos (oleico y linoleico, principalmente) (Albores, 2015). 

  

La investigación planteada contribuirá a generar un mayor interés en la 

población, al momento de consumir  Pleurotus ostreatus brindando 

conocimiento de sus propiedades alimenticias e inocuidad del hongo que se 

cultiva en Ecuador. 

  

   I.3 Hipótesis 

    

    El hongo ostra gris (Pleurotus ostreatus) cultivado en Tumbaco-Ecuador 

presenta gran cantidad de nutrientes e inocuidad, en relación con los cultivados 

en otras localidades. 
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  I.4 Objetivos 

 

  I.4.1 Objetivo general 

  

Evaluar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del hongo Ostra gris 

(Pleurotus ostreatus) cultivado en la provincia de Pichincha (Tumbaco) – 

Ecuador.  

 

  I.4.2 Objetivos específicos  

   

 Verificar la especie del hongo de acuerdo con sus características 

botánicas. 

 Determinar las propiedades fisicoquímicas del hongo Ostra 

gris (Pleurotus ostreatus) cultivado en la provincia de Pichincha (Tumbaco) - 

Ecuador. 

 Analizar los parámetros microbiológicos presentes en el hongo Ostra gris 

(Pleurotus ostreatus). 
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I.5 Operacionalización de las variables  

 

Tabla I: Definición operacional de las variables 

Tipo  Variable  Conceptualización  Indicador  

Dependiente 

Propiedades  

Fisicoquímicas 

Parámetros por 

los cuales se evalúa 

el estado físico y 

químico del material 

de estudio: Proteínas  

Lípidos  

Humedad 

Cenizas 

Fibra 

Acidez  

pH 

 

 

Porcentaje (%) 

Análisis 

microbiológicos 

Parámetros de 

evaluación de la 

inocuidad del 

alimento: Coliformes 

totales 

Coliformes fecales 

Salmonella 

Aerobios 

mesófilos 

mohos y 

levaduras 

Presencia/ausencia 

  

Independiente  Muestra: 

Hongo  

Hongo de la 

especie ostra gris 

(Pleurotus 

ostreatus)  

Partes del hongo:  

Sombrero 

Laminilla 

Pie  

Fuente: Autor (es) 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

II.1 Antecedentes 

 

A continuación, se presentan los antecedentes de investigación, los cuales se 

constituyen como el referente para la elaboración del trabajo de investigación, 

entre los más importantes destacan: 

  

Bejarano (2016), realizó un estudio sobre la cosecha del  hongo Pleurotus 

ostreatus, mismo que tuvo como objetivo “realizar estudios de análisis químicos 

para conocer la composición general de los residuos de cosecha de Pleurotus 

ostreatus que ayudan al crecimiento”. El investigador aplicó una metodología 

cualitativa, los resultados a nivel fisicoquímico obtenidos evidenciaron un gran 

porcentaje de contenido nutricional en los residuos provenientes de plantaciones 

de café, maíz, arroz y caña de azúcar, por lo tanto, concluyó que los desechos 

agrícolas contribuyen en gran medida al crecimiento oportuno de los hongos 

Pleurotus ostreatus. 

 

Por su parte, García, Charlaca, Rodríguez y Andrade (2015) realizaron una 

investigación en Colombia con el objetivo de determinar, los componentes 

fisicoquímicos presentes en el hongo Ostra gris (Pleurotus ostreatus), los 

parámetros estudiados fueron el pH, la acidez, el grado de madurez, la materia 

seca, la humedad, entre otros componentes. También estudiaron los agentes 

microbiológicos del hongo, como las bacterias mesófilas aerobias, los mohos y 

levaduras, coliformes totales y fecales, y las salmonellas. Los resultados 

obtenidos reflejaron que estos hongos comestibles son actos para el consumo 

humano. Los autores también determinaron que el cultivo de estos hongos se 

realiza bajo estrictas normas de higiene, buen manejo de prácticas de 

manufacturas y bajo los parámetros de seguridad alimentaria.  
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Cáceres (Rios , Valdez, & Jiménez, 2017) presentó un estudio, cuyo objetivo 

general es “cultivar champiñón ostra sobre tallos de quinua y tallos de cebada 

combinados en cinco tratamientos”. El autor empleó una metodología cualitativa, 

con la cual buscaba evaluar la cantidad de celulosa, hemicelulosa, lignina y 

nitrógeno que ayudan al desarrollo del champiñón. Además, evalúo la 

temperatura apropiada para la conservación de los hongos. El investigador 

realizó un estudio en dos fases, para ello  cultivó hongo Ostra gris en condiciones 

semicontroladas.  

 

En la primera etapa, el hongo fue cultivado en una habitación de incubación a 

22ºC  con humedad del  60-65%  en ausencia de luz; en invernadero a 18ºC±5, 

por un tiempo prolongado de 8 horas mínimo y 12 máximo por un lapso de 55 

días, durante este tiempo Cáceres observó el comportamiento de la celulosa. En 

la segunda fase se analizó la composición química de los champiñones 

cultivados a diferentes temperaturas (4°C, 9°C y 14°C). El investigador observó 

que el hongo conserva mejor sus características fisicoquímicas desde el día 11 

desde que se almaceno  alcanzando un pH de 6.582.  

 

Los autores Varnero, Quiróz y Álvarez (2018) realizaron una investigación, 

cuyo objetivo fue “determinar el aporte fisicoquímico de la utilización de residuos 

forestales lignocelulósicos para la producción del Hongo Ostra”. Este estudio se 

llevó a cabo mediante el método observacional y bibliográfico, los autores 

analizaron la composición química de los residuos presentes en los hongos en 

base a dos variables fenológicas y morfológicas, además determinaron la calidad 

de los cuerpos durante y antes de la cosecha. Los resultados obtenidos, 

demostraron que los residuos provenientes del cultivo del trigo y su mezcla con 

eucalipto aportan eficazmente en la cosecha del Hongo Ostra Gris, elevando su 

valor proteico y nutricional.  

 

Finalmente, Campo y Gélvez (2015) desarrollaron una investigación sobre el 

Hongo Ostra, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del ultrasonido (US) 

sobre las características fisicoquímicas de este hongo Pleurotus ostreatus. Su 
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desarrollo se llevó a cabo mediante una metodología observacional y 

experimental, los investigadores sometieron el cultivo del hongo a temperaturas 

en un rango entre 20, 40 y 60 °C, por el tiempo de 10, 20 y 30 minutos. Entre los 

resultados mostraron que los hongos después de estar 15 días en refrigeración 

a temperaturas de (5±2 °C) experimentaban diferentes cambios fisicoquímicos, 

entre ellos modificaciones en el color, el pH y actividad enzimática, mientras que, 

los champiñones tratados por ultrasonidos a una temperatura de 40°C se 

conservaban y se mantenían frescos por más tiempo. 

 

Los estudios expuestos  aportaron con información relevante para el presente 

trabajo investigativo, ya que permitieron determinar los factores que inciden en 

las características fisiológicas de los hongos ostra gris, ya que no siempre van a 

ser las mismas. En vista de lo mencionado, los estudios abordados son un 

soporte para el desarrollo de los objetivos planteados en la tesis.  

 

II.2 Historia del uso de los hongos  

 

Desde tiempos inmemoriales las setas han sido usadas como alimentos en la 

dieta humana, incluso antes de que el hombre pudiese entender el manejo de 

estos organismos. En la antigüedad, los Romanos consideraban que los hongos 

surgían al chocar los rayos contra la tierra durante las tormentas provocadas por 

el Dios Júpiter, por ello los denominaban “la comida de los dioses”, mientras que 

los egipcios lo consideraban como regalo de los dioses debido a su exquisito 

sabor. El empleo de hongos es muy antiguo, existen registros que indican que 

estos se utilizaban en la elaboración de vino y pan, también se empleaban 

hongos en  ritos religiosos de   pueblos indígenas mexicanos y guatemaltecos 

(Cuevas , 2016). 

 

Los hongos son organismos eucariotes, que poseen una pared celular muy 

rara vez ausente y constituida por quitina. Poseen una apariencia filamentosa, 

alargada y tubular, su estructura está formada por micelios. No presenta 
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pigmentos de clorofila y por lo tanto su nutrición es heterótrofa. Su reproducción 

puede ser sexual y asexual. De acuerdo a Rosero (2015) la palabra hongo 

proviene del griego “sphongos” que significa esponja y del latín “fungus” que se 

refiere a seta. Los hongos son el grupo de organismos más numerosos en la 

tierra luego de los insectos. Alrededor del mundo se calcula que existen 

1’500,000 especies de hongos, los cuales se clasifican en cuatro grandes 

grupos: saprófitos, micorrizógenos, liquenizados y parásitos (Rosero, 2015). 

 

A pesar que existen hongos de diferentes formas y tamaños, los más 

reconocidos son las especies que desarrollan sombrerillos o casquetes 

denominados setas, dentro de este cuerpo se encuentran los órganos 

reproductores del hongo, sin embargo, de acuerdo a Alonso (2016)  “no todos 

los hongos  pueden producir setas como es el caso de las levaduras”. 

  

II.3 Tipos y usos de los hongos  

 

De acuerdo con Wilson (2016)  los hongos son parte del grupo monofilético 

natural, esto significa que no todas las especies tienen los mismos ancestros, 

por lo tanto varios libros agrupaban a estos organismos de acuerdo a aspectos 

como su hetetrofismo, la formación de esporas, la presencia de quitina, la 

reproducción sexual, entre otros, siendo más común la clasificación en función a 

este último aspecto, misma que se muestra a continuación: 

 

 Hongos ameboides o mucilaginosos, posiblemente este grupo es el más 

lejano al grupo de hongos como tal, por ello su orden taxonómico aún se 

encuentra en discusión. Esta especie tiene por característica principal un ciclo 

de vida digenético, además comparten cualidades comunes con los protozoos, 

sólo diferenciándose por su capacidad de producir esporas. 

  

 Hongos lisotrópicos o absortróficos, este tipo de hongos forman esporas 

y tienen reproducción asexual, se caracteriza  por poseer una estructura 
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somática que se encuentra encapsulada por una pared celular de quitina o 

polímeros, tampoco tienen diferenciados sus tejidos por lo tanto son talofitas. A 

pesar de parecer hongos, tampoco son hongos verdaderos, por sus 

características se acercan más al reino protista que al fungi. 

 

 Hongos verdaderos o eumicetes, en esta categoría se incluyen la gran 

mayoría de hongos conocidos, su estructura es filamentosa y compleja de 

acuerdo a Romero (2018) son principalmente acuáticos, con frecuencia son 

parásitos de plantas y su ciclo de vida es diverso.   

 

Sin embargo, los autores más actuales  entre ellos Ruggiero (2015), 

simplifican la clasificación dividiendo a los hongos en cinco tipos y dos subreinos: 

 

 Reino Fungi 

o Subreino Neomycota 

 Phylum Ascomycota 

 Phylum Basidiomycota 

o Subreino Eomycota 

 Phylum Chytridiomycota 

 Phylum Glomeromycota 

 Phylum Zygomycota 

 

División Ascomycota, es la división más grande del reino fungi, presenta dos 

tipos de reproducción sexual y asexual, además son unicelulares y filamentosos. 

Esta variedad habita en una gran diversidad de ambientes tanto terrestres como 

acuáticos, es así que pueden encontrarse en la madera, alimentos, materiales 

de queratina como uñas y cabello, entre otros. También pueden vivir como 

parásitos del hombre, animales y plantas (Wilson, 2016). 
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División Basidiomycota, dentro de este grupo se encuentran los hongos que 

producen la clásica setas y sombrero en su mayoría son comestibles. Son los 

más evolucionados y numerosos. Su estructura presenta paredes celulares con 

quitina y fíbulas. 

 

División Chytridiomycota, son hongos microscópicos con zoosporas y 

gametos uniflagelados, son los más primitivos y en su mayoría son saprofitos 

acuáticos. Esta variedad también presentan una pared compuesta de quitina  y 

una de sus principales características es la presencia de una gota lípida en sus 

esporas y un casquete nuclear que se encuentra cubierto por una doble 

membrana  de la cual se desconoce su función, sin embargo esta cualidad es 

empleada como característica taxonómica (Ruggiero, y otros, 2015). 

 

División Glomeromycota, las principales características de este tipo de 

hongos es que se reproducen de manera asexual, además son simbiontes 

obligados de plantas terrestres. Esta variedad es muy antigua  se han encontrado 

en fósiles de plantas con más de 400 millones de años  por ello son varios los 

científicos que consideran que estos hongos fueron elementos importantes en la 

evolución de las algas marinas y la colonización de las plantas cuando estas 

evolucionaron y obtuvieron raíces verdaderas con la capacidad  de absorber los 

nutrientes del suelo (Wilson, 2016) 

 

División Zygomycota, su reproducción es tanto sexual como asexual, son 

organismos saprófitos ya que se alimentan de restos de plantas y animales el 

cuerpo de esta variedad de hongos se encuentra compuesto de hifas 

cenocíticas. Por ello es común que produzcan masas de hifas sobre el pan, fruta 

y alimentos descompuestos. En esta división se encuentran entre otros, el orden 

zoopagales  dentro del cual sobresalen hongos parasitarios que usualmente 

atacan a humanos como las amebas, nemátodos y artrópodos (Ruggiero, y otros, 

2015) 
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Según lo establecido por Palacios (2018) los hongos también pueden 

clasificarse de acuerdo a sus atributos y funcionalidad para el hombre, es así 

que se identifica la siguiente clasificación:   

 

Comestibles. – Son aquellos hongos que se caracterizan por ser aptos para 

el consumo humano, poseen pocas porciones de calorías y son muy nutritivos.  

 

Tóxicos. – Son aquellos que causan efectos negativos en la salud del ser 

humano, es decir no es apto su consumo. 

 

Medicinales. - Son utilizados por la ciencia para el desarrollo de medicina, 

ayudan a eliminar bacterias del organismo.  

 

Parásitos. - Causan efectos negativos y atentos contra la salud, en general 

suelen proliferar en las zonas húmedas del cuerpo humano como la boca y 

órganos sexuales. 

 

Psicoactivos. - Desde la antigüedad ciertos hongos eran usados para alterar 

la conciencia de los seres humanos, por lo que en ocasiones se los utiliza para 

tratar trastornos mentales (Palacios , 2018). 

 

II.4 Importancia de los hongos 

 

 Los hongos se encuentran involucrados en los fenómenos de tipo biológico y 

químico que permiten desmenuzación de la materia orgánica, por ello son 

empleados en los procesos de fermentación en las industrias y la elaboración de 

medicamentos. Además, se estima que alrededor de 750 especies de hongos 

pueden generar infestación en insectos (entomopatógenos) que ayudan a 

regular la proliferación de plagas en los distintos cultivos agrícolas, como es el 
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caso del hongo imperfecto (Deuteromicete) y la variedad Beauveria bassiana 

(Martínez , y otros, 2015). 

 

 Los Hongos son importantes para la industria alimenticia y la farmacéutica, 

en relación a este último sector, los hongos han sido utilizados por la ciencia para 

la elaboración de medicamentos que ayudan a combatir infecciones leves o 

graves, también sirven como antinflamatorio. Por otro lado, la industria 

alimenticia los emplea para la elaboración de conservas y otros productos. 

 

Por otra parte  Cano y Romero (2016) indica que ciertas variedades de hongos 

son probióticos es decir que ayudan a combatir enfermedades, mejoran el 

sistema inmunológico y promueven el bienestar y equilibrio natural del organismo 

humano, como es el caso de los hongos del género Pleurotus, varias 

investigaciones establecen que este tipo de hongos tienen un alto valor proteico, 

alto contenido vitamínico, además de presentar elevada concentración de 

compuestos fenólicos y flavonoides, los cuales son necesarios para prevenir la 

oxidación de las células.  

 

Otras variedades de hongos son empleados para combatir enfermedades, un 

ejemplo de ello es el género Lactarius y Ramaria, del cual destaca su actividad 

antimicrobiana, ya que presenta en su estructura compuestos sesquiterpénicos, 

los cuales resultan bastantes efectivos para combatir a bacterias como la 

Escherichia coli, Bacillus subtilus y algunas variedades de estafilococos (Araceli 

& Leticia, 2016). 

 

II.5 Descripción del hongo ostra gris 

 

De acuerdo a Díaz y Carvajal (Rocabado, 2015), los hongos ostra gris tienen 

una forma ancha y guardan espacio entre sí, su tonalidad es gris o crema, sus 
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esporas son pequeñas y cilíndricas, en ocasiones puede contener una especie 

de polvo.  

Fuente: Kirk PM, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life 
 

El pie o base del hongo es de tamaño corto, oblicuo, es algo duro y en su parte 

superior está formado por unas laminillas con apariencia pelosa, estos se 

desarrollan bajo una superficie plana. Su contenido o carnosidad es blanco 

hueso con un olor fuerte medio, además cuando el hongo es joven mantiene una 

consistencia blanda o suave, con el pasar de los días se vuelve algo duro. Dentro 

de los párrafos anteriores se mencionaron las características físicas del hongo 

ostra gris, es necesario indicar además esta no cuenta con un tamaño específico, 

sino que más bien esto depende mucho de la vida del hongo.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Partes del hongo Pleurotus ostreatus 

Fuente: Arrúa y Quintanilla (2007) 

Figura 1: Hongo Ostra Gris (Pleurotus ostreatus) en estado natural y 
recolectado para su consumo. 
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II.6 Taxonomía del hongo Pleurotus ostreatus 

 

La National Center for Biotechnology Information (National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) , 2015) establece que el hongo Pleurotus 

ostreatus se clasifican taxonómicamente de la siguiente manera: 

 

Tabla II: Taxonomía del hongo Pleurotus ostreatus 

Reino Fungi 

División Basidiomycota 

Subdivisión Agaricomycotina 

Clase Agaricomycetes 

Subclase Agaricomycetidae 

Orden Agaricales 

Familia Pleurotaceae 

Género Pleurotus 

Especie Pleurotus ostreatus 

Nombre común Hongo Ostra 

Autores: (NCBI, 2016) 

 

II.7 Cultivo del hongo ostra gris en Ecuador  

 

Debido al bajo consumo del hongo ostra gris en el mercado local, su 

producción en Ecuador es baja, sin embargo, existen empresas que volcadas a 

la producción y comercialización de este producto entre ellas Fungus Garden y 

Hortifungi, quienes comercializan los hongos en redes de supermercados y 

restaurantes (Carranza & Luzuriaga, 2015). 



 
 

18 
 

A pesar de ello, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), desde el año 

22008 lleva a cabo el Proyecto Gran Sumaco para la producción del hongo 

Pleurotus ostreatus en la provincia de Pastaza. También es posible encontrar 

cultivos de este hongo en el cantón Santa Rosa, en provincias como El Oro, en 

esta localidad pequeños productores se han sumado la iniciativa Gran Sumaco 

y en la actualidad es posible encontrar viveros destinados exclusivamente a la 

producción de Pleurotus ostreatus. 

 

Por otra parte, el MAG se encuentra brindando apoyo financiero y técnico a 

científicos ecuatorianos para que separen la semilla del hongo ostra gris con la 

finalidad de desarrollar un banco exclusivo de información. En los cultivos 

nacionales de Pleurotus ostreatus es común el empleó de sustratos provenientes 

de desechos agrícolas como la caña de azúcar (Reinoso , 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Cultivo del hongo Pleurotus ostreatus en Quito-Ecuador parroquia 
Tumbaco 

Fuente: Autor(es). 

 

II.8 Los hongos comestibles y su valor nutricional. 

 

Los hongos comestibles son aquellos aptos para el consumo humano, antes 

de declarar si un hongo puede ser o no consumido, es necesario que la ciencia 
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los determine, ya que algunos hongos pueden ser altamente tóxicos llevando 

incluso a la muerte, además algunas especies pueden provocar enfermedades 

en el hombre, animales e inclusive plantas. 

 

Existen una amplia variedad de hongos comestibles, los cuales proliferan en 

la naturaleza, sin embargo, debido el incremento de consumo y la alta demanda, 

la agroindustria se ha visto interesada en la producción masiva de hongos para 

su comercialización. 

 

Entre los hongos comestibles se encuentra los de género Pleurotus, este 

champiñón de agradable sabor, posee un alto contenido de fibra, proteína, 

minerales, mientras son bajo en carbohidratos y grasas, por ello son ideales para 

regímenes dietéticos.  

 

Las proteínas presentes en los hongos son consideradas de alta calidad 

puesto que contienen todos los aminoácidos esenciales tales como: lisina, 

leucina, valina, isoleucina entre otros, por ello son considerados como un 

alimento saludable (Cami , 2016). 

 

El aporte calórico de los hongos, en promedio va de 15 a 45 kcal por cada 100 

gr de setas secas, esta característica lo convierte en alimento ideal para incluirlo 

en dietas hipocalóricas, además, son apropiados para el tratamiento de la 

obesidad, la diabetes del adulto (no insulinodependiente) de tipo II, y trastornos 

del sistema inmune. 

 

En relación a las grasas, su contenido es bajo (0.30%), presentan ácidos 

grasos insaturados, principalmente el ácido linoleico y linolénico y la ausencia de 

colesterol, estas setas poseen una gran cantidad de fibra correspondiente a 1 - 

2.50%, es de tipología solubles -D-glucanos, -D-glucanos, y /-D-glucanos, 

adheridos a sus cuerpos fructíferos y quitosanos, por otra parte, las proteínas 

insolubles se caracterizan por que están compuestas por celulosas, quitina, 
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Lignina que son elementos presentes dentro de la setas como una fuente de 

fibra. (Quizhpilema L. , 2015). 

 

En relación a la cantidad de minerales que contiene, este alcanza el 1% de su 

constitución, dependiendo de la especie de setas, los elementos que más se 

destacan son el fósforo, magnesio, yodo, potasio, cobre y selenio, cabe recalcar 

que estos últimos contribuyen en gran medida, en mantener en buen estado al 

sistema inmunológico y para el desarrollo de antioxidantes que permiten reducir 

los radicales libres. 

 

Por otra parte, las setas también son una fuente de vitaminas, tales como 

ergosterol, esterol que son precursores de vitamina D2, además de ergocalciferol 

que son vitales para los individuos que mantienen un déficit de los componentes   

presente en la carne animal, es decir que el consumo de hongos es apropiado 

para quienes llevan una alimentación vegetariana o vegana, porque aporta 

vitaminas B1, B2, B3, B5 y B9 y vitamina C en cantidades muy pequeñas. En las 

setas este valor podría variar dependiendo de sus funciones y la especie, su 

productividad, la floración, la madurez que alcance y los medios de conservación 

(Salmones , 2017).  

 

Por lo tanto, los hongos comestibles son alimentos saludables de gran aporte 

nutricional, sus propiedades contribuyen a fortalecer el sistema inmune, esto lo 

convierte en una buena opción al momento de seleccionar alimentos para 

incorporarlos a la dieta diaria (Araceli & Leticia, 2016). 

 

II.9 Propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del hongo ostra gris. 

II.9.1 Análisis organoléptico. 

 

Lo que ha llamado la atención del champiñón ostra son aspectos como su 

textura, color y sabor, siendo estas sus características denominadas 
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organolépticas,  por lo que los autores como Roncero (2015) sostienen que estas 

setas tienen un sabor muy especial denominado “umami”,  que es una 

terminología japonesa que significa delicioso, lo que permite que el hongo sea 

un alimento muy utilizado en el arte culinario a nivel mundial, dejando atrás la 

perspectiva de los sabores tradicionales, (Rosero, 2015). 

 

Con relación a su textura se establece que es muy suave y esta puede 

cambiar según la madurez y la humedad. El color de este hongo específicamente 

es gris aunque en ocasiones también se lo puede ver de un color gris claro así 

como también gris oscuro, pero sus propiedades siguen siendo las mismas 

indiferentemente de  estas cualidades.  

 

II.9.2 Humedad  

 

Para poder expresar el porcentaje de la humedad, se tiene que establecer la 

relación existente entre la cantidad del vapor de H2O que se encuentra presente 

en la atmósfera, con la que se encuentra en el aire cargado a la temperatura, 

esta medición se debe realizar con un oxímetro. La cantidad optima de humedad 

se encuentra entre 60 – 90 %. 

 

Por otra parte,  dentro del lugar donde se establece el cultivo de hongos ostra 

gris, la lectura de oxímetro está por encima del 90%, el espacio tiene que ser 

ventilado para que el aire interno y externo se adhiera, para regular la humedad 

y esta disminuya. De hacerlo, se corre el riesgo que el cultivo de hongo se pierda. 

 

Si la humedad se encuentra por debajo del 60 %, se tiene que cerrar el 

espacio de plantación y echar una cantidad de agua que ayude al aumento de la 

humedad relativa, además cuando ya existe una cantidad de hongos, estos tiene 

que ser regados con atomizador de manera manual, ya que al no hacerlo estos 

se pueden cuartear, además la falta de humedad incide negativamente en 

crecimiento de las setas (Flores , 2016). 
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Es necesario que, al momento de cultivar este tipo de hongos, se realicen 

adecuadamente todos los protocolos establecidos para este fin, de tal manera 

que se logre obtener una buena cosecha. En caso que no se cumpla con los 

parámetros establecidos, por ejemplo, cuando se excede o falta humedad, los 

hongos pueden perder automáticamente su valor nutritivo. 

 

II.9.3 Proteína  

 

Según Carrión y Cols (2016) la proteína “es un macronutriente conjugado por 

elementos de aminoácidos qué son enlazados por peptídicos lo conforman el 

carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno su función se basa en los procesos 

biológicos”. Los hongos Pleurotus ostreatus se caracterizan por tener un gran 

contenido de aminoácidos como la alanina, el ácido glutámico y la glutamina. La 

cantidad de proteína presente en este tipo de hongos es de entre 30%-40%, lo 

cual convierte a este alimento en uno de los más idóneos para poder reemplazar 

cualquier tipo de proteína, sea esta animal o vegetal (Lasso, 2019). 

 

II.9.4 Grasa  

 

Según lo establecido por Quintana (2015) la grasa es “una materia orgánica, 

grasienta y sólida. Se localiza en el tejido adiposo y en otros lugares del cuerpo 

animales y vegetales, en estos últimos se concentran en la semilla, se 

constituyen por una variación de ácidos y esteres”. Las grasas se encuentran 

dispersas en varias partes del cuerpo de los hongos, de acuerdo a Reinoso 

(2015) los hongos comestibles ostra gris, presentan un total de grasa variante 

entre 4.99-6.32%.  
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II.9.5 Ceniza  

 

La ceniza tiene grandes cantidades de potasio, que son absorbidas por las 

plantas, al igual que el nitrógeno, el potasio es un elemento de gran importancia 

para los hongos ya que les permite el crecimiento de su follaje, además 

contribuye a la sobrevivencia de los mismos cuando existe una carencia de agua. 

De acuerdo a Reinoso el porcentaje de ceniza en los hongos es 

aproximadamente del 8% al 9.5%, lo cual dependerá de la forma de cultivo del 

mismo. Asimismo, dentro de los cultivos de hongos ostras este elemento se 

encuentra presente varias sustancias en los siguientes porcentajes: 

 

 Calcio (Ca): 33 mg 100g-1 

 Fósforo (F): 1.34 mg 100g-1 

 Potasio (K): 3793 mg 100g-1 

 Hierro (Fe): 90-144 mg 100g-1 

 

Cabe recalcar que no todos los hongos contienen la misma cantidad de 

minerales, su porcentaje varía de acuerdo al lugar y el entorno en que estos son 

cultivados, el habitad influye directamente en la calidad y valores nutricionales 

de estos hongos comestibles. 

 

   II.9.6 Fibra  

 

La fibra según Carbajal (2015) es “un componente de gran importancia en la 

dieta diaria, se encuentra compuesta por una gran cantidad de sustancias 

presentes en las paredes celulares de los hongos ostra gris y vegetales, entre 

los que destacan los polisacáridos no amiláceos y algunos componentes no 

polisacáridos, como la lignina (Carbajal , 2015). 
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La fibra es una sustancia que se encuentra presente en casi todos los 

alimentos, este componente es de gran importancia para la dieta diaria de las 

personas, ya que son una gran fuente de nutrientes que permite el buen 

funcionamiento del organismo. 

 

    II.9.7 El pH   

  

Los autores Vindell y Ochoa (2015) sostienen que el pH es “la medida de 

acidez o a la alcalinidad que contiene una sustancia”, cabe recalcar que la escala 

del pH es de gran importancia ya que permite conocer el desarrollo de diversos 

elementos que ayudan a la alcalinidad de los cuerpos mediante la regulación del 

hidrogeno. Por otra parte, según Calero (2018) “el pH que se encuentra presente 

en los hongos Ostra Gris, oscilan entre máximo 7,0 o mínimo  5,0” esto también 

depende mucho del tipo de abono o humedad al que se encuentre expuesto 

durante su producción. 

 

  II.9.8 Acidez 

 

Según establece Ocampo (2018), la acidez es “la cantidad de ácido presente 

en la sustancia química, esta desarrolla hidrogeno en el H2O que ayudan a la 

formación de sales”.  Lo  expuesto por el autor,  comprende que la acidez es una 

sustancia que representa a un valor químico presente en varios alimentos entre 

ellos los hongos Ostra Gris producido por la creación de sales.  

 

II.9.9 Microorganismos comunes en análisis de alimentos 

II.9.9.1 Mohos y levaduras  

 

Cuevas (2016) indica que las levaduras son aquellos hongos que “carecen de 

filamentos ya que se caracterizan por ser unicelulares,  se representan en  una 

forma ovoide que  nacen por gemación o por fisión”. Para poder determinar las 
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características morfológicas de las levaduras, se tienen que realizar 

observaciones microscópicas, la forma de reproducirse es sexualmente, 

mediante gemaciones que se dan de forma multicelular y polar, existen muy 

pocas especies que se reproducen por  fisión (Estrada & Ramírez, 2019), cabe 

recalcar que estás levaduras se desarrollan mucho más con una gran 

concentración de humedad permitiéndoles a esta incrementar su proliferación en 

relación al moho. 

 

La levadura se encuentra en cantidades que van desde 0.88 al 0.94%, este 

porcentaje dependerá de la temperatura en la que se desarrolla el hongo, varios 

estudios establecen que para tener un cultivo satisfactorio, se debe mantener 

una temperatura mínima  entre 25 a30°C  y una máxima de 35 a 47°C (Rios , 

Valdez, & Jiménez, 2017). 

 

En vista de ello, los hongos ostra gris Pleurotus ostreatus no siempre van a 

tener la misma cantidad de levaduras y mohos, ya que la proliferación de los 

mismos será establecida  por la temperatura a los que han sido expuestos, por 

lo tanto, la temperatura es el factor más importante para poder determinar la 

cantidad de levadura presente en las setas. 

 

II.9.9.2 Aerobios mesófilos 

 

Para Galarza (2018) los aerobios mesófilos engloban a un grupo taxonómico 

de bacterias las cuales no se ha comprobado que sean patógenos, estos se 

encuentran de forman natural en alimentos por ejemplo,  los lácteos 

fermentados. El parámetro mesofílicos aerobios es empleado como un indicador 

para establecer la esterilidad de materiales y lugares como hospitales. 

A este grupo de bacterias se asocian dos géneros importantes que son “los 

Bacillus y los Sporolactobacillus, estas especies se encuentran en productos de 

consumo humano, ya que no desarrollan enfermedades en la persona”. El 

parámetro mencionado, tiene por característica la capacidad de brindar 
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beneficios al organismo, por lo que su consumo no perjudica la salud del 

individuo, sino que más bien estos ayudan en los procesos biológicos que el 

organismo lleva a cabo. 

 

II.9.9.3 Coliformes fecales  

 

A los coliformes fecales se los conoce también como termotolerantes esto 

debido a que pueden soportar temperaturas hasta 45°C. Este parámetro está 

representado por un grupo mínimo de microorganismos que son indicadores de 

calidad, ya que proviene del origen fecal. La mayor parte de estos están 

representados por el microorganismo E. coli, pero también se los pueden 

localizar entre otros con menor frecuencia como Citrobacter freundil y Klebciella 

pneunoniae estos son partes de los coliformes fecales, asociados a la 

vegetación. Si bien es cierto que los coliformes fecales son parte de los 

coliformes totales, su gran diferencia radica en los microorganismos que son 

parte de este grupo (Quizhpilema L. , 2015) 

 

II.9.9.4 Coliformes totales 

 

En relación a los coliformes la autora Quizhpilema (2015) sostiene que “estos 

son un gran grupo de bacterias que se encuentran adheridos principalmente a 

las plantas, el suelo y también a ciertos animales. La presencia de los coliformes 

puede manifestar una severa contaminación de aguas negras o cualquier otro 

desecho en grado de descomposición”. Cabe recalcar que los coliformes no 

representan en sí una amenaza para la salud de los individuos, ya que más bien, 

este parámetro permite verificar si existen otras bacterias patógenas, por lo que 

también permiten constatar si los hongos ostras gris están contaminados con 

heces fecales humanas o animales. 
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II.9.9.5 Salmonella 

 

El término salmonella según Logacho (2015), incluye a varios elementos 

patógenos bacterianos, que provocan enfermedades. Esto pueden estar 

presentes en ciertos alimentos provocando una intoxicación alimentaria en 

quienes los consumen. Son gran negativo no esporulados de carácter bacilar de 

unos 0.5 a 0.7 µ por 1 a 3 µ, su movilidad se ejerce por los flagelos periticos, se 

desarrollan con la presencia de oxígeno. 

 

Si bien es cierto en la actualidad la ciencia ha podido desarrollar varios 

estudios para poder determinar las infecciones causadas por la salmonella, estás 

por lo general se encuentran presentes dentro de los alimentos qué son de 

consumo diario, siendo los hongos ostras gris alimentos expuestos a contener 

este tipo de bacteria, por lo que es necesario que se establezcan estudios que 

ayuden a determinar la cantidad este tipo de bacterias presente en los hongos. 

 

II.10 Marco Legal 

 

Si bien es cierto toda investigación debe contar con bases legales que aporten  

a la investigación, en base con las Normas Nacionales que proporcionen 

lineamientos jurídicos que se adhieran a los objetivos que se encuentran 

establecidos dentro del presente trabajo investigativo, por lo que se trabajará con 

dos normas de gran relevancia como es la Constitución de la República del 

Ecuador y el Plan Nacional de Desarrollo que serán mencionados dentro de los 

párrafos siguientes.  

 

II.10.1 Constitución del Ecuador  

 

La Constitución del Ecuador (CRE) del 2008 trajo consigo grandes cambios 

constitucionales, su principal característica se refleja en las garantías y principios 
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que buscan alcanzar el buen vivir de los ecuatorianos. Al relacionar la CRE con 

la temática investigada, se determinó que el artículo 13 sobre la soberanía 

alimentaria se encuentra ligado con el tema de investigación, el mismo establece 

que “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferible  producidos a 

nivel local y que corresponda a sus diversas identidades y tradiciones culturales” 

(Asamblea Nacional constituyente, 2008). 

 

El artículo en mención sostiene que el Estado debe garantizar el acceso 

seguro y constante de la alimentación sana y nutritiva a los ecuatorianos de 

manera individual o colectiva. El Estado ecuatoriano dará preferencia a los 

alimentos agrícolas producidos dentro del ámbito local, por tal motivo, para 

cumplir con los fines constitucionales, que para que se dé el cumplimiento del 

objetivo los productores del hongo Ostra gris (Pleurotus ostreatus) tienen que 

producirlos de forma adecuada y bajo estrictas normas de calidad. 

 

II.10.2 Plan Nacional de Desarrollo. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo es un documento en el cual se encuentran 

establecidos los programas y políticas mediante las cuales el estado direccionará 

su trabajo, cabe recalcar que este consta de 9 objetivos que regulan diversas 

materias en el ámbito estatal, el objetivo que va a desarrollar dentro del presente 

trabajo es el 6, el cual habla acerca de la economía al servicio a la sociedad, de 

manera específica se revisó el eje 6.3, el cual establece: 

 

Objetivo 6. “Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr 

la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural”, Eje 6.3 “Impulsar la producción 

de alimentos suficientes y saludables, así como la existencia y acceso a 

mercados y sistemas productivos alternativos, que permitan satisfacer la 

demanda nacional con respeto a las formas de producción local y con pertinencia 

cultural” (Consejo Nacional de Planificación, 2017). 
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Según el análisis que se le puede dar a la política antes mencionada, esta se 

encuentra basada en la productividad y el entorno que se desarrolla la misma, 

además el aporte que tiene la soberanía alimentaria y cómo está interviene en el 

Buen Vivir. Por otra parte, la política estudiada sostiene que, se debe impulsar la 

productividad de alimentos que sean saludables y de fácil acceso para la 

ciudadanía. En vista de ello, los sectores que se dedican al cultivo de esta 

especie de hongos, deben vigilar que el mismo sea realizado de forma natural, 

respetando los factores fisicoquímicos que le otorgan las características 

nutritivas.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

III. 1 Tipo de Investigación  

 

      El tipo de investigación que se realizó fue un análisis exploratorio y 

experimental en el cual se obtuvo una evaluación de los valores fisicoquímicos y 

microbiológicos presentes en el hongo Pleurotus ostreatus. 

 

El análisis exploratorio se realizó en base a la investigación bibliográfica 

realizada, que nos permitió proveer una referencia general escasamente 

conocida, además se procuró obtener los beneficios y las diversas cualidades 

del hongo Pleurotus ostreatus a nivel fisicoquímico y microbiológico. 

 

 La investigación experimental es un proceso sistemático y una aproximación 

científica en la cual se manipuló una o más variables tales como: humedad, 

proteína, grasas, ceniza, fibra, acidez, pH, análisis organoléptico y 

microbiológico. Demostrando valores reales que son propios del hongo ostra gris 

cultivado en la ciudad de Quito parroquia Tumbaco.  

 

III.2 Equipos,  Materiales y Reactivos.  

 

III.2.1 Materiales 

 

 Papel manteca 

 Papel filtro libre de nitrógeno 

 Pinzas metálicas para crisoles 

 Crisoles 
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 Guantes de asbesto 

 Desecador 

 Lápiz graso 

 Matraces Erlenmeyer 100 ml, 250 ml, 500 ml  

 Pipetas Graduadas 5 ml y 10 ml 

 Auxiliar de pipeta 

 Beakers 100 ml, 250 ml 

 Fiola de 500 ml  

 Bureta de vidrio  50 ml 

 Soporte universal para bureta 

 Embudos 

 Espátulas de acero Inoxidable  

 Cajas Petri de vidrio 65mm x 15mm 

 Probetas 100 ml 

 Piseta 

 Papel periódico 

 Algodón  

 Tubos de centrifuga 

 Gradilla 

 Tubos de digestión de 250 ml 

 Asa estéril de 10 µL 

 

III.2.2 Equipos 

 

 Molino de cuchilla 

 Plato agitador calentador 
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 Balanza analítica  

 Estufa  

 Mufla 

 Block Digestor  

 Destilador automático 

 Sorbona 

 Dispensador  

 Bomba de vacío con recirculado de agua 

 Soxhlet 

 Centrifuga 

 Congelador 

 Potenciómetro digital  

 Incubadora 

 Contador de colonias estándar 

 Contenedor estéril 

 Difusor Plano 3M Petrifilm 

 

III.2.3 Reactivos 

 

 Agua destilada 

 Ácido clorhídrico fumante 37%  

 Ácido clorhídrico 0.1 N 

 Ácido sulfúrico 1.25 N 

 Ácido sulfúrico concentrado  

 Sulfato de potasio  

 Sulfato cúprico 
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 Indicador rojo de metilo  

 Indicador verde de bromo  

 Hidróxido de sodio 0.1 N 

 Hidróxido de sodio 40% 

 Hidróxido de sodio 1.25 N 

 Ácido do bórico 4% 

 Hexano 

 Éter  

 Buffer Butterfield 

 Placas petrifilm 3M 

 Disco de Confirmación 3M Petrifilm SALX 

 

III. 3 Muestra 

 

Para los análisis se utilizó dos kilogramos de hongo fresco Pleurotus ostreatus 

que fueron recolectadas en la granja  “Intiwasi” ubicada a las afueras de la ciudad 

de Quito-Ecuador parroquia Tumbaco 0°1’16.3”S - 78°23’35.7W con 

temperaturas entre 24 y 28 °C, los cuales fueron colocados en un recipiente 

plástico e inocuo y  se conservó a temperatura de 4 a 10 °C. 

 

Los diámetros de las setas utilizadas son variables de 5 cm – 15cm, antes de 

realizar los análisis se preparó la muestra triturando las setas en un molino de 

cuchilla a 900 revoluciones por minuto, aproximadamente de 5 a 10 minutos 

hasta obtener una masa homogénea. Ver anexo B. 
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III. 4 Metodología experimental 

 

III. 4.1 Verificación Taxonómica 

 

Para la verificación taxonómica la muestra de las setas obtenida en la granja  

“Intiwasi” ubicada a las afueras de la ciudad de Quito parroquia Tumbaco, fue 

analizada en el laboratorio de la granja antes mencionada, utilizando la cantidad 

de tres especímenes.  

 

    III.4.2 Análisis organoléptico  

 

En este tipo de análisis se realiza un examen de las propiedades 

organolépticas utilizando los sentidos, evaluando de esta manera; la textura, 

olor, aroma y sabor del alimento.  

 

III.4.3 Determinación de Parámetros Fisicoquímicos 

 

 III.4.3.1 Humedad 

 

Para la determinación de humedad se utilizó la Norma ISO 6496: 1999 Animal 

feeding stuff- Determination of moisture and volatile matter content. Se pesó 5g 

de muestra fresca de hongo ostra gris y se transfirió a una caja petri de vidrio 

previamente tarada y desecar a 103 ºC  hasta masa constante; seguidamente se 

secó a 103 ºC durante 4h. La cápsula se colocó en el desecador donde se dejó 

enfriar a temperatura ambiente, hasta obtener una masa constante. Ver anexo 

D. 

Se aplica la siguiente fórmula: 

             Hr =  
M2 – M1

M2 − M 
x 100  Ecuación 1 
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Dónde:  

Hr = pérdida en peso por desecación (%)  

M2 = masa de la caja con la muestra de ensayos (g)  

M1 = masa de la caja con la muestra de ensayo desecada (g) 

M = masa de la caja vacía  

100 = factor matemático para el cálculo  

 

III.4.3.2 Proteína 

 

En la determinación de proteína se utilizó el método INEN 465 1980 – 09, este 

método se fundamenta en dos etapas, bien definidas: 

 

Se pesó aproximadamente 0,5 g de muestra y transferir al matraz KjeldahI.  

Se agregó al catalizador, formado por 0,7 g de óxido de mercurio (ó 0,65 g de 

mercurio metálico), 15g de sulfato de potasio o sulfato de sodio anhidro  y 25cm3 

de ácido sulfúrico concentrado.  

 

Se agitó al matraz y se colocó en forma inclinada en la hornilla del aparato 

KjeldahI. Calentar suavemente hasta que no haya  formación de espuma y 

aumentar el calentamiento rotando el matraz frecuentemente durante la 

digestión. Después de que el contenido presente un aspecto límpido, continuar 

el calentamiento durante 30 minutos y dejar enfriar.  Se agregó  

aproximadamente 200 cm3 de agua destilada, se enfrió la mezcla hasta una 

temperatura inferior a  25°C y se añadió 25 cm de la solución de sulfuro alcalino 

(o de tiosulfato de sodio); se agito y mezclo para precipitar el mercurio. 

 

Se agregó algunas granallas de zinc o perlas de vidrio para evitar 

proyecciones durante la ebullición. Se inclinó el matraz y se vertió por sus 

paredes, cuidadosamente, para que se formen dos capas, 75 cm3 de la solución 
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concentrada de hidróxido de sodio (o mayor cantidad, si fuere necesario, para 

alcanzar un alto grado de alcalinidad). Inmediatamente, se conectó el matraz 

Kjeldahl al condensador mediante la ampolla de destilación. El extremo de salida 

del condensador se sumergió en 50 cm3 de la solución 0,1 N de ácido sulfúrico 

contenido en el matraz Erlenmeyer, a la cual se han agregado unas gotas de la 

solución alcohólica de rojo de metilo. Se agito el matraz Kjeldahl hasta mezclar 

completamente su contenido y luego se calentó.  Se destilo  hasta que todo el 

amoniaco haya pasado a la solución acida contenida en el matraz Erlenmeyer, 

(lo que se logra después de destilar por lo menos 250 cm3). 

 

Usando la solución 0,1 N de hidróxido de sodio, se tituló el contenido en el 

matraz Erlenmeyer. Se realizó un solo ensayo en blanco con todos los reactivos, 

sin la muestra, usando en lugar de esta 2 g de sacarosa y siguiendo el mismo 

procedimiento. Ver anexo E. 

 

Fórmula: 

 

                            % Pm= 
1,4007𝑥(𝑉𝑔−𝑉𝑏)𝑥 𝑁 

𝑃𝑚
 𝑓𝑝                   Ecuación 2 

Donde: 

Vb= volumen del blanco 

Vg= volumen gastado 

N= normalidad del ácido 

Fp= factor proteico  

Pm= peso de la muestra 

 

III.4.3.3 Grasas 

 

En la determinación de grasas se aplicó la norma NTP 204.033. 2010,. Se 

realizó por duplicado sobre la misma muestra preparada, que debe ser triturada. 
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Para la determinación de grasas se inició  el proceso de hidrólisis en donde 

se procede a pesar por duplicado 4g de la muestra fresca de hongo ostra gris y 

se transfirió a un beaker de 250ml, se colocó 50 ml de agua destilada. Se llevó 

a calentar por 10 minutos a una temperatura de 220 a 250°C, después de los 10 

minutos se agregó 10 ml de ácido clorhídrico concentrado durante el 

calentamiento y se dejó que hidrolice por 1h. Pasado el tiempo se llevó a enfriar 

a un congelador por 15 minutos. Después se filtró en un matraz con ayuda de 

papel filtro y algodón para contener  la grasa, durante el filtrado se colocó agua 

helada hasta que el líquido vaya quedando transparente, y la grasa no traspase. 

Se extrajo todo el líquido y se descartó, el papel filtro con la muestra se coloca 

en una caja petri y se llevó a la estufa por 1h a 103°C. 

 

Se dejó enfriar en el desecador la muestra y se colocó en el dedal de 

extracción de tal forma que no se pierda material. Se colocó algodón en la parte 

superior del dedal y se introdujo  en el extractor, se agregó al matraz una cantidad 

aproximada de 150 ml de hexano; se conectó el matraz al extractor y se calentó 

sobre la plancha eléctrica. Se efectuó la extracción durante el tiempo preciso, 

hasta que el hexano del cuerpo del extractor se hizo incoloro.  Es suficiente 

cuatro horas a una velocidad de destilación de 4 a 5 gotas por segundo. 

 

Terminada la extracción, se retiró el cartucho con su contenido del extractor, 

se recuperó el disolvente por destilación en el mismo aparato. Se separó el 

matraz de extracción y se eliminó los restos del disolvente hexano, colocado 

durante 30 minutos en la estufa calentada a 130°C; se enfrió a temperatura 

ambiente en el desecador y se procedió a pesar. Ver anexo F. 

 

Los resultados se los obtiene aplicando la siguiente formula: 

 

                        𝐺 =  
𝑀2 – 𝑀1

𝑀2 − 𝑀 
 𝑥 100                     Ecuación 3 
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Siendo:  

G = cantidad de grasa en el alimento, en porcentaje de masa.  

M1 = masa del matraz de extracción, con la materia grasa extraída, en g.  

M 2 = masa del matraz de extracción, vacío, en g. 

M = masa del material seco, tomada en el ensayo, en g. 

 

III.4.3.4 Ceniza 

 

La determinación de ceniza se realizó por medio de la ISO 5984:2002: Animal 

feeding stuffs- Determination of crude ash, en el cual se pesó la muestra 

alrededor de 3 a 4 g en un crisol, como la muestra era muy húmeda primero se 

puso a secar por una hora a 105 °C en la estufa y se llevó a la mufla por 4 horas 

a 550 °C. Enfriar en un desecador y pesar. Ver anexo G.  

 

Fórmula: 

                   % de ceniza = 
𝑚2−𝑚0

𝑚1−𝑚𝑜
𝑥100                         Ecuación 4 

 

m0= es la masa en gramos del crisol vacío 

m1= es la masa en gramos del crisol  que contiene la porción de ensayo 

m2= es la masa en gramos del crisol y la ceniza bruta 

 

III.4.3.5 Fibra  

 

El análisis del contenido de fibra se realizó aplicando la Norma Mexicana 

NMX-Y- 094-SCFI-2012; Alimentos para animales- determinación de fibra cruda 

en alimentos balanceados de ingredientes mayores, en la cual se debe realizar 

los siguientes pasos:  
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Digestión ácida  

Se realizó dos corridas, en el papel manteca se pesó de 3 a 4 gramos de la 

muestra ya triturada y se transfirió en un matraz de 500 ml, se añadió 150 ml de 

ácido sulfúrico al 1,25% y se llevó a calentar a una temperatura de 250 °C por 

treinta minutos (el tiempo se   tomó  a partir de la ebullición).  

 

Se retiró el matraz y con cuidado se transfirió a un tubo de centrifuga, se 

enjuagó con agua destilada el matraz cinco veces para que no quede residuos y 

se centrifugó por 10 minutos a tres mil revoluciones, finalmente se descartó el 

líquido sobrenadante.  

 

Digestión alcalina  

Se transfirió el residuo al matraz, se añadió 150 ml de hidróxido de sodio al 

1,25% y se llevó a calentar por media hora (el tiempo se empezó a tomar a partir 

de la ebullición). 

 

Se retiró el matraz y se filtró, se enjuagó con agua caliente hasta que el filtrado 

fue neutro. Con ayuda del  vacío, se lavó el residuo tres veces con porciones de 

30 ml de acetona o alcohol etílico. Se secó el residuo por succión después de 

cada lavado. 

 

Secado 

Se transfirió el residuo en una caja Petri, se secó por 2 horas a 130 °C, se  

enfrió en el desecador y se pesó.  

 

Calcinación  

Se calcinó en la mufla durante 30 minutos a 600 °C, se dejó enfriar en el 

desecador y se volvió a pesar. Ver anexo H. 
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Fórmula: 

% Fibra cruda=    
Residuo seco – Peso ceniza

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 𝑥 100        Ecuación 5 

 

III.4.3.6 pH 

 

Para realizar el análisis de contenido de pH se llevó a cabo por el método de 

determinación potenciométrica POE - LA - 0014500 H+ - PH - Standard Methods 

for the Examination of Water and Wasterwater., primero se trituró la muestra en 

un molino de cuchillas, como la muestra es muy húmeda se secó por 4 horas a 

104 °C. Se pesó aproximadamente 10 g en un vaso de precipitación de 250 ml y 

se agregó 90 ml de agua destilada, se agitó con una varilla de 5 a 10 minutos. 

En un matraz de 200 ml se filtró, una vez que el potenciómetro esta calibrado 

con cuidado se introduce el electrodo en el matraz y se midió el pH. Ver anexo I 

 

III.4.3.7 Acidez  

 

Para la determinación de acidez se utilizó el método AOAC 940.28, se secaron 

las sepas en horno a 60 ° C durante 12 horas. A continuación, las sepas se 

molieron en un molinillo de café durante 10 segundos hasta obtener un polvo 

fino.  

 

Para extracción de lípidos se realizó con hexano (250 mL) y muestras de 50 

g. La extracción Soxhlet se realizó utilizando el aparato Soxhlet mientras que las 

condiciones de extracción por maceración se llevaron a cabo con y sin agitador 

orbital Grant OLS 200 (175 rpm) y temperatura a 55 C según una adaptación del 

estudio de Yong y Salimon. La extracción del aceite por maceración se realizó 

durante 4 horas. Los lípidos extraídos se obtuvieron filtrando el disolvente para 

eliminar el sólido antes de eliminar el hexano utilizando un evaporador rotatorio 

a 40ºC.  
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Se pesaron con precisión 7,05 g de aceite bien mezclado en un matraz de 250 

ml, a esto se le añadieron 50 ml de alcohol que se neutralizó previamente 

añadiendo 2 ml de solución de fenolftaleína y suficiente NaOH 0,1 N para 

producir un rosa tenue permanente.  El contenido se tituló con NaOH 0,25 N con 

agitación vigorosa hasta que apareció un color rosa permanente y persistió 

durante más de un minuto. 

 

El ácido se calculó a partir de la siguiente función: 

 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜
    Ecuación 6 

 

 

III.4.4 Determinación de Parámetros Microbiológicos 

 

III.4.4.1 Mohos y levaduras 

 

Para la determinación de mohos y levaduras se utilizó la Norma INEN 1529-

10 1998. Se preparó al menos una dilución de 1:10 de la muestra. Se pesó la 

muestra dentro de un contenedor estéril. 

 

Se adicionó la cantidad apropiada del diluyente buffer Butterfield (buffer IDF 

fosfato, 0.0425 g/L de KH2PO4 y con pH ajustado a 7.2) y se homogenizó. 

Se colocó la Placa Petrifilm en una superficie plana y nivelada. Se levantó la 

película superior. En forma perpendicular a la Placa Petrifilm, se colocó 1 ml de 

la dilución de la muestra en el centro de la película cuadriculada inferior  con la 

Pipeta Electrónica 3M™. 

 

Se liberó la película superior dejando que caiga sobre la muestra. 
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Sosteniendo la barra cruzada del dispersor para mohos y levaduras, se colocó 

sobre la película superior  cubriendo totalmente la muestra. 

 

Se presionó suavemente el dispersor para distribuir la muestra. No gire ni 

deslice el dispersor. 

 

Se levantó el dispersor. Espere por lo menos un minuto para permitir que se 

solidifique el gel y proceda a la incubación. 

 

Se incubó las placas cara arriba en grupos de hasta 20 unidades entre 20 °C 

y 25 °C durante 3-5 días. Se registró el resultado obtenido al día 3 como 

“estimado”. 

 

Las Placas Petrifilm pueden ser contadas en un contador de colonias estándar 

o con una fuente de luz amplificada. 

 

III.4.4.2 Aerobios mesófilos 

 

Para la determinación de Aerobio mesófilos se utilizó el método BAM-FDA #3 

2001. Se preparó al menos una dilución de 1:10 de la muestra. Se pesó la 

muestra en una funda o bolsa de Stomacher. 

 

Se adicionó la cantidad apropiada del diluyente estéril tampón Butterfield 

(tampón IDF fosfato, 0.0425 g/l de KH2PO4 y con pH ajustado a 7.2) y se mezcló. 

Para un óptimo crecimiento y recuperación de los microorganismos ajuste el pH 

de la muestra diluida. 
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Se procedió a colocar la placa Petrifilm, por lo que su aplicación y 

manipulación es igual al procedimiento del numeral III. 4.3 Contenido de Mohos 

y Levaduras. 

 

Se incubó las placas cara arriba en grupos de no más de 20 piezas. Puede 

ser necesario humectar el ambiente de la incubadora con un pequeño recipiente 

de agua estéril, para minimizar la pérdida de humedad. Incubar 48 h (± 3 h) a 35 

°C (± 1 °C). 

 

Las Placas Petrifilm pueden ser contadas en un contador de colonias estándar 

u otro tipo de lupa con luz. Las colonias pueden ser aisladas para su 

identificación posterior. Se levantó la película superior y se recogió la colonia del 

gel. 

 

III.4.4.3 Coliformes fecales y Coliformes totales 

 

Para el recuento de Coliformes fecales y Coliformes totales se utilizó la norma 

BAM-FDS #4 2002. Se preparó una dilución de una muestra de alimento. Se 

pesó la muestra en un recipiente adecuado, como una bolsa Stomacher. 

 

Adicione la cantidad apropiada de uno de los siguientes diluyentes estériles: 

tampón Butterfield (tampón IDF fosfato, 0.0425 g/L de KH2PO4 y con pH 

ajustado a 7.2); se colocó la Placa Petrifilm en una superficie plana y nivelada. 

Se levantó la película superior. 

 

Con la Pipeta se agregó 1 mL de la muestra en el centro de la película inferior. 

Se bajó con cuidado la película superior para evitar que atrape burbujas de aire.  

 

Con el lado liso hacia abajo, se colocó el dispersor en la película superior 

sobre el inóculo. 
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Se presionó suavemente el dispersor para distribuir el inóculo sobre el área 

circular. Se levantó el dispersor. Se esperó, por lo menos un minuto, a que 

solidifique el gel. 

 

Se incubó las placas caras arriba en grupos de no más de 20 piezas. Puede 

ser necesario humectar el ambiente de la incubadora con un pequeño recipiente 

con agua estéril, para minimizar la pérdida de humedad. 

 

El tiempo de incubación para coliformes: Incubar 24 h ± 2 h a 35 °C ± 1 °C.  

 

Las Placas Petrifilm pueden ser contadas en un contador de colonias estándar 

u otro tipo de lupa con luz. 

  

Las colonias pueden ser aisladas para su posterior identificación. Se levantó 

la película superior y se tomó la colonia del gel. 

 

III.4.4.4 Salmonella 

 

Para el análisis del contenido de Salmonella se realizó por medio del método 

BAM-FDA CAP. #5 2007 en el cual se preparó la dilución del producto 

alimenticio. Se pesó dentro de un contenedor estéril, tal como una bolsa para 

homogeneizador u otro contenedor. 

 

Se agregó una cantidad apropiada de la combinación de 3M Enriquecimiento 

Base para Salmonella más el 3M Suplemento para Enriquecimiento de 

Salmonella a la bolsa o el contenedor de la muestra y se homogenizó. 

 

Se incubó las muestras enriquecidas a 41,5° ± 1 °C durante  18 a 24 horas.  
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Se colocó la Placa 3M Petrifilm SALX sobre una superficie nivelada y plana. 

Con la pipeta se colocó 2 ml de diluyente estéril sobre el centro de la película 

inferior. Se dejó caer suavemente la película superior sobre el diluyente para 

evitar atrapar burbujas de aire. 

 

Se colocó el Difusor Plano 3M Petrifilm en el centro de la placa. Se presionó 

ligeramente el centro del difusor para distribuir el diluyente de manera uniforme. 

Se distribuyó el diluyente en toda la  área de desarrollo de la Placa 3M Petrifilm 

SALX antes de que se forme el gel. 

 

Se colocó la Placa 3M Petrifilm SALX en una superficie plana durante al 

menos 1 hora a temperatura ambiente (20–25 °C), protegida de la luz, para que 

se forme el gel. 

 

Se usó un asa estéril de 10 µL y retire un volumen completo de muestra a fin 

de sembrar por estriado en la placa. Se realizó una sola siembra por estriado, 

desde la parte superior hasta la parte inferior de la placa, para obtener colonias 

aisladas. 

 

Se bajó la película superior para cerrar la Placa 3M Petrifilm SALX. Se aplicó 

un movimiento suave de presión constante sobre la película superior para retirar 

todas las burbujas de aire del área de inoculación. 

 

Se incubó las placas a 41,5° ± 1 °C durante 24 ± 2 horas en posición horizontal 

con el lado coloreado hacia arriba en pilas de no más de 20 placas. 

 

En la película superior de la Placa 3M Petrifilm SALX, se marcó con círculos 

las colonias aisladas presuntivas positivas de Salmonella usando un marcador 

permanente de punta fina. Se confirmó bioquímicamente todos los resultados 



 
 

46 
 

presuntivos positivos de Salmonella mediante el uso del Disco de Confirmación 

3M Petrifilm SALX. 

 

Se retiró de su bolsa un Disco de Confirmación 3M Petrifilm SALX empacado 

individualmente y se permitió que llegue a temperatura ambiente. Se abrió el 

paquete para exponer la lengüeta del disco, se jalo  y se retiró el disco. Se levantó 

la película superior (con las colonias presuntivas de Salmonella ya marcadas) de 

la Placa 3M Petrifilm SALX y se insertó el disco sobre el gel en forma tal que se 

evite atrapar burbujas de aire.  

 

Se incubó el sistema 3M Petrifilm Salmonella Express (placa y disco) a 41,5° 

± 1 °C de 4 a 5 horas, se procedió a leer los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se detalla la verificación de la especie Pleurotus ostreatus y 

los resultados obtenidos de las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas. 

 

IV.1 Taxonomía 

 

Mediante el análisis taxonómico se logró comprobar que la muestra en estudio 

pertenece al hongo Pleurotus ostreatus, Ver anexo A. 

 

Además de la verificación taxonómica, durante la visita a la granja Intiwasi, se 

logró obtener la siguiente información morfológica y de cultivo sobre el hongo: 

 

El hongo ostra gris (Pleurotus ostreatus) consta de dos fases denominados  el 

micelio y el cuerpo fructífero, para llegar al cuerpo fructífero principalmente se 

trabaja el 90% del micelio. La primera etapa del micelio se llama micelio madre 

(cepa madre) el cual posee las características genéticas, morfológicas y 

fisiológicas del hongo que queremos obtener, el cual  se debe conservar a -80 

°C; la segunda etapa consta en activar el micelio madre en un tipo de agar que 

contiene  papa y dextrosa (APD), una vez confirmada que la cepa se encuentra 

en óptimas condiciones. 

 

En la tercera etapa se procede a sembrar el micelio sobre granos de trigo, 

avena o cebada formando así esporas; la cuarta etapa comprende los sustratos 

de fructificación en este caso el aserrín sembrando las esporas en condiciones 

óptimas a temperatura de 24 °C a 28 °C, sin luz, concentración de CO2, humedad 

del 60 al 65% dichas condiciones deben estar por uno a dos meses; la quinta y 

última etapa es la de invernadero con temperatura de 26 °C a 28 °C , humedad 

del 90%, con luz y oxígeno. La segunda fase es el primordio cuando empieza a 
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crecer durante 3 a 5 semanas dando como resultado final el cuerpo fructífero u 

hongo ostra gris (Pleurotus ostreatus).  

 

IV.2 Análisis organoléptico  

 

El análisis organoléptico obtenido dio que el hongo P. ostreatus cumple con 

las siguientes características:  

 

Tabla III: Características organolépticas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

IV.3 Análisis de los parámetros fisicoquímicos  

 

La siguiente tabla recoge los resultados obtenidos en nuestro estudio frente a 

estudios similares realizados 

 

Tabla IV: Evaluación del contenido de parámetros fisicoquímicos del hongo 

Pleurotus ostreatus cultivada en Tumbaco-Ecuador comparado con trabajos 

similares de Pleurotus ostreatus. 

Parámetros Unidad 
Tumbaco-

Ecuador1 
Quevedo-Ecuador2 Florencia-Colombia3 

Características organolépticas  

Olor Almendra 

Color Gris 

Sabor  Umami 

Textura Correosa 
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  Fresco  Fresco 
Deshidratado 

Fresco  
Deshidratado 

Humedad % 85,94 85,7 4,48 89,95 10,80 

Proteína % 3,75 1,61 6,39 - - 

Grasa % 0,41 0,83 2,95 1,15 2,7 

Ceniza % 1,13 1,09 8,24 8,6 9,20 

Fibra % 0,93 2,18 9,18 - - 

pH upH 5,83 6,17 6,98 5,20 5,9 

Acidez FFA % 3,65 - - - - 

Fuente: 1Autores, 2 (Vallejo & Raul, 2017), 3 ( García, Rodríguez , Chalarca, 

& Andrade , 2015) 

 

IV.3.1 Contenido de Humedad 

 

En la determinación de humedad del hongo  fresco P. ostreatus se tuvo como 

resultado de 85,94% el cual se encuentra reflejado en la Tabla IV.  

 

Los valores obtenidos en el estudio realizado en Quevedo por (Vallejo & Raul, 

2017) el hongo fresco fue de 85,7% y en hongo deshidratado 4,48%, sin 

embargo, en el estudio realizado en Florencia- Colombia, se obtuvo como 

resultados para humedad en hongo fresco 89,95% y hongo deshidratado 

10,08%, esta variación, de la hidrolisis y humedad, depende de la composición 

química del sustrato según (Vallejo & Raul, 2017).  
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IV.3.2 Contenido de Proteína 

 

En el análisis realizado para el contenido de proteína (Tabla IV) dio como 

resultado 3,75%, hay que tomar en cuenta que los análisis realizados fue con 

muestra fresca de la sepa en lo cual hay que tomar en cuenta que según ( García, 

Rodríguez , Chalarca, & Andrade , 2015) las sepas frescas tienen un contenido 

de proteína del 2 al 4 % y las cepas deshidratadas tienen el porcentaje de 

proteína del 10,5 al 30,5%. 

 

En cuanto al estudio realizado en Quevedo dio como resultado en hongo 

fresco 1,61% y deshidratado 6,39% (Vallejo & Raul, 2017), se observa que 

nuestro estudio contiene más proteína en muestra fresca. Según ( García, 

Rodríguez , Chalarca, & Andrade , 2015)  los porcentajes de proteína en setas 

frescas esta entre el 2 y 4%, esto se debe a que son cultivados con diferentes 

sustratos y el enriquecimiento que se da a cada uno de ellos, en nuestro estudio 

el sustrato es el aserrín enriquecido con minerales como el carbonato de calcio 

y una fuente de nitrógeno, por otro lado, el estudio realizado en Quevedo utilizó 

como sustrato cáscaras de frejol cuarentón que es una leguminosa que contiene 

una moderada cantidad de proteínas, calorías, ciertos minerales y vitaminas, en 

cuanto al hongo deshidratado se encuentra en mayores concentraciones de 

proteína. 

 

IV.3.3 Contenido de Grasas 

 

En la determinación de grasas en hongo fresco de Pleurotus ostreatus se 

obtuvo  0,41% (Tabla IV). 

 

En los estudios realizados en Quevedo dio como resultado en hongos frescos 

0,83% y deshidratado 2,95% (Vallejo & Raul, 2017), y en Florencia de 1,5% en 

hongos fresco y deshidratado 2,7% de grasa ( García, Rodríguez , Chalarca, & 

Andrade , 2015) comparando así que los porcentajes de Quevedo y Florencia 
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para hongo fresco es más elevado que en nuestro estudio y en hongo 

deshidratado tiene mayor porcentaje Quevedo, los hongos comestibles 

presentan porcentajes bajos de grasa entre el 2 y 6% según (Vallejo & Raul, 

2017). (Rocero, 2015) indica que el bajo aporte en grasa se debe a que posee 

gran contenido de agua. 

 

IV.3.4 Contenido de Ceniza 

 

La determinación de ceniza se obtuvo como resultado 1,13% (Tabla IV). En el 

caso de los estudios similares realizados en Quevedo dio como resultado en 

hongo fresco  1,09% y deshidratado 8,24%  (Vallejo & Raul, 2017) y en Florencia 

dio en hongos frescos 8,6% y deshidratado 9,20% ( García, Rodríguez , 

Chalarca, & Andrade , 2015). 

 

Los resultados obtenidos en Florencia fueron más altos concluyendo que 

presenta residuos más ricos en fuentes de nitrógeno y demuestra que la fracción 

mineral de los cuerpos  fructíferos es dependiente del tipo de sustrato en el que 

crecen (Vega & Heriberto, 2016), aunque se desconoce el sustrato del mismo.  

 

IV.3.5 Contenido de Fibra 

 

En los resultados obtenidos del análisis para el contenido de fibra en hongos 

frescos dio 0,93% (Tabla IV). En Quevedo (Vallejo & Raul, 2017) el resultado 

que obtuvieron en setas frescas fue de 2,18% y en deshidratadas de 9,18%, 

según (Rocero, 2015) los polisacáridos que se encuentran en mayor proporción 

en la fibra del sustrato de fréjol cuarentón son los -glucanos seguidos de la 

quitina. 
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IV.3.6 Contenido de pH 

 

En el análisis de pH, siguiendo los parámetros establecidos se obtuvo que el 

nivel de pH  en hongo fresco es de 5,83, indicando que se encuentra en un pH 

ácido ya que los hongos son capaces de alterar sus valores, mediante los ácidos 

orgánicos que son utilizado como energía (Rios & Hoyos, 2010). 

 

Existen estudios similares en determinación de pH, en el cual se  demuestra  

que en Quevedo su valor de pH  en hongos frescos fue de 6,17 y hongos 

deshidratados de 6,98 (Vallejo & Raul, 2017); mientras que en Florencia dio en 

hongos frescos 5,20 y en deshidratados 5,9 ( García, Rodríguez , Chalarca, & 

Andrade , 2015).  Mediante la tabla IV se demuestra que en Quevedo se obtuvo 

un pH menos acido, esto se debe a que la muestra se encontraba en estado 

deshidratado mientras que en Tumbaco y Florencia la muestra estaba en estado 

fresco.   

 

IV.3.7 Contenido de Acidez 

 

En el análisis de acidez  la muestra fresca del hongo Pleurotus ostreatus, 

reflejó que tiene 3,65%. 

 

Los dos estudios a comparar en esta investigación no reflejaron haber 

realizado análisis de acidez. 

 

IV.4 Análisis de los parámetros Microbiológicos 

En la siguiente tabla se observan los resultados microbiológicos obtenidos, 

comparándolo con estudios similares: 
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Tabla V: Evaluación del contenido de parámetros microbiológicos del hongo 

Pleurotus ostreatus cultivada en Tumbaco-Ecuador comparado con trabajos 

similares de Pleurotus ostreatus. 

Parámetros Unidades 
Tumbaco-

Ecuador 
Quevedo-Ecuador 

Florencia-

Colombia 

  Fresco Fresco  Deshidratado Deshidratado 

Mohos UFC/g 3,20x105 1,75 0 0 

Levaduras UFC/g 3,6x104 1,75 0 0 

Aerobios 

mesófilos 
UFC/g 1,0x103 0 4,75x103 9,3X103 

Coliformes 

fecales 
UFC/g <10 Ausencia Ausencia 0 

Coliformes 

totales 
UFC/g <10 Ausencia Ausencia 240 

Salmonella UFC/g Ausencia - - Ausencia 

Fuente: 1Autores, 2 (Vallejo & Raul, 2017), 3 ( García, Rodríguez , Chalarca, 

& Andrade , 2015) 

 

IV.4.1 Contenido de Mohos y levaduras 

 

En los resultados para el recuento de Mohos y levaduras (Tabla V)  se obtuvo 

para mohos 3,20 x 105 y levaduras 3,6 x 104 en muestra fresca, el estudio 

realizado en Quevedo  (Vallejo & Raul, 2017)para hongos frescos fue de 

1,75x103 tanto para mohos y levaduras y en hongos deshidratados no hubo 

presencia de los mismos, en cuanto al estudio de Florencia  ( García, Rodríguez 

, Chalarca, & Andrade , 2015) solo se realizó en muestras deshidratadas 
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presentando así la ausencia de mohos y levaduras esto se debe porque se 

realizó en una muestra deshidratada y por lo general cuando no hay contenido 

de humedad hay ausencia de mohos y levaduras, y en hongos fresco con gran 

contenido de agua por lo general se encuentras mohos y levaduras. 

 

 IV.4.2 Contenido de Aerobios mesófilo 

 

En los resultados obtenidos (Tabla V) en hongos frescos fue de 1,0x103, en 

cuanto a los resultados obtenidos en  Quevedo  (Vallejo & Raul, 2017) para 

hongos frescos dio 0 y para hongos deshidratados 4,75x103, en cambio en los 

análisis realizados en Florencia ( García, Rodríguez , Chalarca, & Andrade , 

2015) en muestra deshidratada dio 9333 UFC.ml-1, la presencia de aerobios 

mesófilos puede ser por contaminación cruzada, mala manipulación durante el 

proceso, en el transporte de las muestras al laboratorio ya que estos 

microorganismos se encuentran en el ambiente.  

 

 IV.4.3 Contenido de Coliformes fecales y Coliformes totales 

 

En los análisis obtenidos tanto para Coliformes fecales como Coliformes 

totales (Tabla V) siguiendo los parámetros establecidos en hongos frescos dio 

<10 en recuento en placas, en cuanto al estudio realizado en Quevedo  (Vallejo 

& Raul, 2017) tanto en hongos frescos como deshidratados no registró la 

presencia de Coliformes totales ni fecales, en el análisis de Florencia ( García, 

Rodríguez , Chalarca, & Andrade , 2015) dio como resultado para hongos 

deshidratados no hay presencia de Coliformes fecales pero en Coliformes totales 

dio 240 UFC.g1, este resultado elevado reflejó porque había presencia de 

Lactobacillus lo cual no son riesgosos ya que son bacterias de ácido lácticas. 

 

Los resultados obtenidos tanto de nuestro estudio como los realizados en 

Quevedo y Florencia muestran que en hongos frescos como deshidratados son 

aptos para el consumo humano. 
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IV.4.4 Contenido de Salmonella 

 

Los resultados obtenidos del  estudio realizado (Tabla V) en hongos frescos 

dio como resultado la ausencia para Salmonella, así mismo en el estudio en 

Florencia por  ( García, Rodríguez , Chalarca, & Andrade , 2015) en hongos 

deshidratados hubo ausencia para Salmonella, comprobando así la inocuidad de 

los hongos Pleurotus Ostreatus tanto fresco como deshidratados. 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de titulación se evaluó las propiedades fisicoquímicas 

y microbiológicas del hongo ostra gris Pleurotus ostreatus cultivado en la granja  

“Intiwasi” ubicada a las afueras de la ciudad de Quito-Ecuador parroquia 

Tumbaco, obteniendo las siguientes conclusiones: 

 

 Se verificó que la seta en estudio pertenece al hongo Pleurotus ostreatus, 

mediante el análisis taxonómico se comprobó sus características botánicas. 

 

 Se determinó las propiedades fisicoquímicas del hongo Ostra gris 

(Pleurotus ostreatus), entre ellas destacaron  humedad dando un valor del 

85,94% y proteínas con un 3,75%; son los dos parámetros con resultados más 

elevados en relación a los estudios realizados en otras localidades. Mientras que 

los valores de cenizas con un 1,13% y pH  con un 5,83%; son los resultados con 

una gran similitud a  los estudios realizados en Quevedo- Ecuador y Florencia- 

Colombia.  

 

 Mediante la técnica de recuento en placas petrifilm, se obtuvo que en 

mohos  su resultado fue de  3,20x105, así mismo esta técnica fue empleada en 

levaduras dando un resultado de 3,6x104; en aerobios mesófilos fue de 1,0x103; 

en coliformes fecales y totales dio como resultado <10 y para salmonella se 

obtuvo ausencia, considerando un alimento inocuo y apto para el consumo 

humano.  

 

 Se concluye mediante esta investigación que el hongo Pleurotus ostreatus 

puede ser un alimento favorable en la dieta diaria de la población Ecuatoriana. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Determinar la cantidad de metales pesados y minerales que se 

encuentran presentes en el hongo ostra gris. 

 

 Efectuar análisis nutricional del hongo Pleurotus ostreatus cultivado en 

Ecuador, para determinar cantidad de ácidos grasos y vitaminas 

 

 Ejecutar estudios nutricionales con diferentes tipos de sustratos. 

 

 Realizar el análisis en hongo deshidratado para ver su variación 
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GLOSARIO 

 

Biomasa: Cantidad de productos obtenidos por fotosíntesis, susceptibles de 

ser transformados en combustible útil para el hombre y expresada en unidades 

de superficie y de volumen. 

 

Coliformes: Término colectivo que se refiere a diversos géneros de bacilos 

intestinales Gram negativos, como Escherichia, Enterobacter o Klebsiella. Se 

usan como indicadores de la contaminación biológica de las aguas, en especial 

de la potable. 

 

Digenético: Los digeneos o digenéticos (Digenea, gr. dis, "doble" y genos, 

"raza") son una subclase de platelmintos de la clase de los trematodos. Se trata 

de gusanos parásitos con un tegumento sincitial, en general provistos de dos 

ventosas, una oral y otra ventral. 

 

Entomopatógenos: Microorganismos capaces de producir enfermedades. 

Pueden ser: Hongos, Virus, Bacterias y Nemátodos. 

 

Ergosterol: El ergosterol es un esterol que es precursor de la vitamina D2. 

Se transforma en viosterol por acción de la luz ultravioleta y que luego se 

convierte en ergocalciferol, que es una forma de vitamina D. El ergosterol es un 

componente de la membrana celular de los hongos, ejerciendo funciones 

similares a las del colesterol en células animales.  

 

Eucariotes: Que tiene el núcleo diferenciado mediante una membrana. 

 

Fenología: Estudio de los cambios o las variaciones atmosféricas en relación 

con la vida de los animales y plantas. 

https://www.ecured.cu/Hongo
https://www.ecured.cu/Virus
https://www.ecured.cu/Bacterias
https://www.ecured.cu/Nemátodos
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Heterótrofa: Que es incapaz de elaborar su propia materia orgánica a partir 

de sustancias inorgánicas y se nutre de sustancias elaboradas por otros seres 

vivos. 

 

Inmunomoduladoras: Sustancia que estimula o deprime el sistema 

inmunitario, y puede ayudar al cuerpo a combatir el cáncer, las infecciones u 

otras enfermedades. Los inmunomoduladores específicos, como los anticuerpos 

monoclonales, las citocinas y las vacunas, afectan partes específicas del sistema 

inmunitario. Los inmunomoduladores inespecíficos, como el BCG y el levamisol, 

afectan todo el sistema inmunitario. También se llama modulador del sistema 

inmunitario. 

 

Inóculo: Término colectivo para referirse a los microorganismos o sus partes 

(esporas, fragmentos miceliales, etc.) capaces de provocar infección o simbiosis 

cuando se transfieren a un huésped. El término también se usa para referirse a 

los organismos simbióticos o patógenos transferidos por cultivo. 

 

Inocuo: Que no hace daño físico o moral. 

 

Lignocelulósicos: Relativo a la lignocelulosa, es decir a la combinación de 

lignina y celulosa que fortalece las células de determinadas especies vegetales, 

en especial las forestales. 

 

Mesófilas: En microbiología el término mesófilo se refiere a un organismo 

cuya temperatura de crecimiento óptima está entre los 20 y los 45 °C (un rango 

considerado moderado). El hábitat de los microorganismos mesófilos incluye el 

suelo, el cuerpo de un animal, la superficie del mar, etc. 

 

Micelios: Aparato vegetativo de los hongos que le sirve para nutrirse y está 

constituido por hifas.  
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Quitina: Sustancia formada por glúcidos nitrogenados, de color blanco e 

insoluble en agua, que constituye el material principal del que está formado el 

revestimiento exterior del cuerpo de los artrópodos, así como ciertos órganos de 

los hongos. 

 

Quitosanos: El Quitosano o Quitosana es un biopolimero natural que se 

obtiene de la Quitina por métodos químicos, electroquímicos o enzimáticos. ... 

Químicamente es una Poli (D-glucosamina), por ello se considera un 

polisacárido Biodegradable. 

 

Talófitos: Las talófitas son organismos pluricelulares que no presentan 

tejidos ni el conjunto de órganos característico de las plantas vasculares, es 

decir, que no tienen tallos, raíces y hojas; se llama talo al cuerpo indiferenciado 

de esos organismos. 

 

Zoopagales: Los Zoopagales son depredadores de amebas en su mayoría, 

rizópodos o nematodos, o bien parásitos sobre animales. 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo A: Clasificación taxonómica del hongo Pleurotus ostreatus cultivada en 

Tumbaco-Ecuador. 
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Ilustración 1: Triturado de 

las setas en un molino de 

cuchilla a 900 revoluciones por 

minuto 

 

Ilustración 2: Muestra 

totalmente molida 

 

Ilustración 3: Dilución de la 

muestra en agua destilada 

 

Ilustración 4: Peso de la 

muestra Pleurotus ostreatus 

 

Anexo B: Tratamiento y triturado del hongo P. ostreatus 

Anexo C: Determinación de Parámetros Fisicoquímicos 
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Anexo E: Determinación de contenido de proteína 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Muestra 

transferida  a una caja petri de 

vidrio previamente tarada y 

desecada a 103 ºC 

 

Ilustración 6: Fase de 

combustión en la determinación 

de proteínas. 

 

Ilustración 7: Fase de 

titulación en la determinación de 

proteínas. 

 

Anexo D: Determinación de contenido de humedad 
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Ilustración 8: Etapa de 

filtración en la determinación de 

grasas. 

 

Ilustración 9: Etapa de 

combustión en la determinación 

de grasas. 

 

Ilustración 10: Etapa de 

secado total en la mufla a 550 °C. 

 

Ilustración 11: Etapa de 

enfriamiento en la determinación 

de cenizas. 

 

Anexo F: Determinación de contenido de grasas 

Anexo G: Determinación de contenido de cenizas 
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Ilustración 12: Etapa de 

centrifugado en determinación 

de contenido de fibra 

 

Ilustración 13: Etapa de 

secado en estufa a 130 °C. 

 

Ilustración 14: Etapa de 

dilución de la muestra con agua 

destilada.  

 

Ilustración 15: Etapa de 

determinación de pH por medio 

del pHmetro. 

 

Anexo H: Determinación de contenido de fibra 

Anexo I: Determinación de contenido de pH 
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Anexo J: Resultados de análisis fisicoquímicos 
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Anexo K: Resultados de análisis microbiológicos 

 

 

 


