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BIOTECNOLOGÍA DE HONGOS BASIDIOMICETES EN EL 
DESARROLLO DE ALIMENTOS FUNCIONALES: PROCESOS 

DE SECADO vs. CAPACIDAD ANTIOXIDANTE

BIOTECHNOLOGY OF BASIDIOMYCETES FUNGI IN THE DEVELOPMENT OF 
FUNCTIONAL FOODS: DRYING PROCESS vs. ANTIOXIDANT CAPACITY

Diego ROJAS1*, Ana M. PALACIO1, Sandra P. OSPINA1, Paola ZAPATA1, Lucía ATEHORTÚA1

RESUMEN

Los hongos se utilizan como materia prima en el desarrollo de alimentos funcionales por sus propiedades 
medicinales. Sin embargo, para el desarrollo de estos alimentos funcionales, es importante garantizar 
altos rendimientos y la estabilidad funcional de la biomasa, lo cual se logra mediante la implementación 
de procesos biotecnológicos. En este trabajo, se sometió la biomasa de los hongos Ganoderma lucidum, 
Grifola frondosa y Agaricus blazei a cuatro procesos de secado (Convección forzada, infrarrojo, secado 
por aspersión y liofilización) evaluando la biomasa recuperada y su capacidad antioxidante. La biomasa 
producida en biorreactor de 14 L (150 rpm, pH 5,5, 30°C y 6 vvm). La producción de biomasa para G. 
lucidum, G. frondosa y A. blazei, en el orden mencionado, fue en (g/L): Convección forzada (6,780; 8,431; 
12,694), Infrarrojo (6,668; 8,008; 13,716), Aspersión (26,189; 45,027; 60,423) y Liofilización (19,025; 
24,736; 22,889). Para la capacidad antioxidante (valor ORAC): Convección forzada (6224, 5413, 4101), 
Infrarrojo (7718, 5497, 946), Aspersión (2279, 480, 1328) y Liofilización (10594, 6919, 2496). El mejor 
proceso de secado para la conservación de la actividad antioxidante fue la liofilización y el hongo que 
mayor capacidad antioxidante presentó fue G. lucidum, mientras que el hongo con mayor producción 
de biomasa fue A. blazei.
Palabras clave: hongos comestibles, cultivo biotecnológico, antioxidantes, procesos de secado, alimentos 
funcionales.

ABSTRACT

Fungi are recognized as a raw material in the development of functional foods for their medicinal 
properties.  However, for the development of functional food is important to guarantee high yields and 
operational stability of the biomass, which is achieved by implementing biotechnological processes. In 
this paper, was subjected to drying the biomass of the fungus Ganoderma lucidum, Grifola frondosa and 
Agaricus blazei by four methods (Forced convection, infrared, spray drying and lyophilization) evaluating 
the recovered biomass and antioxidant capacity. The biomass produced in 14 L bioreactor (150 rpm, 
pH 5.5, 30°C and 6 vvm). Biomass production for G. lucidum, G. frondosa and A. blazei, in the order 
mentioned, was (g/L): Forced convection (6.780; 8.431; 12.694), infrared (6.668; 8.008; 13.716), Spray 
(26.189; 45.027; 60.423) and lyophilization (19.025; 24.736; 22.889 ) and antioxidant capacity (ORAC 
value): Forced convection (6224, 5413, 4101), Infrared (7718, 5497, 946), Spray (2279, 480, 1328) and 
lyophilization (10594, 6919, 2496). The best drying process for the conservation of the antioxidant activity 
was lyophilization and fungus showed highest antioxidant capacity was G. lucidum, while the fungus with 
higher biomass production was A. blazei.
Keywords: Edible mushrooms, biotechnology culture, antioxidant, drying process, functional foods.
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INTRODUCCIÓN

Agaricus blazei y Grifola frondosa son setas co-
mestibles y medicinales, Ganoderma lucidum es 
una seta medicinal (1, 2). Actividad antitumoral, 
inmunomoduladora, hipocolesterolémica, antiviral, 
antidiabética, han sido reportadas para estas setas (3, 
4). Actualmente, estos hongos son utilizados como 
materias primas para la producción de alimentos 
funcionales, por lo cual es importante desarrollar 
e implementar procesos que garanticen altos rendi-
mientos y estabilidad funcional de la biomasa. El cul-
tivo biotecnológico bajo condiciones automatizadas 
permiten optimizar la producción de biomasa y bio-
activos; sin embargo, un punto crítico es el secado de 
la biomasa, ya que se requiere de sistemas de secado 
que reduzcan la pérdida de su funcionalidad, debido 
a que esta es la materia prima utilizada y la fuente 
de los bioactivos (5). En el presente trabajo se evaluó 
tres hongos basidiomicetes G. lucidum, G. frondosa y
A. blazei cultivados en un biorreactor de 14 L con el 
objetivo de obtener materia prima para el desarrollo 
de alimentos funcionales (6), donde la biomasa fue 
secada por cuatro diferentes procesos (convección 
forzada, infrarrojo, secado por aspersión y liofiliza-
ción) teniendo como parámetro de funcionalidad de 
la biomasa su capacidad antioxidante.

MATERIALES Y MÉTODOS

Mantenimiento de las cepas y establecimiento 
de cultivos

G. lucidum, A. Blazei y G. frondosa mantenidas en 
PDA fueron subcultivadas en erlenmeyer de 250 mL 
con 50 mL de medio MGL1 (6) g/L: 50, Harina de 
Cebada; 0,08, NaNO3, 0,02 de MgSO4 7H2O, 0,03 
de KH2PO4 y 0,01 de KCl. Inoculados e incubados 
a 100 rpm, 25 ± 1°C y 40 micromol.m-2s-1 durante 
9 días. Biorreactor volumen de 14 L (volumen de 
trabajo de 10L) inoculado con 900 mL de precul-

tivo (150 rpm; 6 vvm; 30°C; pH 5,5). La biomasa 
obtenida para cada proceso de secado se realizó por 
el método del peso seco (6).

Evaluación de los diferentes procesos de se-
cado

La biomasa recuperada se homogenizó en ul-
traturrax a 25.000 rpm por 10 min, luego se pro-
cedió a secar la biomasa mediante cuatro procesos 
de secado: convección forzada (70ºC), infrarrojo 
(70ºC), secado por aspersión (150ºC entrada, 70ºC 
salida, flujo aire pulverizado 601 L/h) y liofilización 
(-52ºC y 25 Pa).

Capacidad antioxidante, método de ORAC 
(Oxygen Radical Absorbance Capacity)

Para determinar la capacidad antioxidante me-
diante el método de ORAC se tomó 5 mg de bio-
masa de cada uno de los hongos, bajo los diferentes 
procesos de secado (7).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de resultados mostró que sí existen 
diferencias en la biomasa recuperada y la capacidad 
antioxidante cuando son secados bajo diferentes 
procesos. Donde la liofilización preservó la carac-
terística funcional evaluada: capacidad antioxidante, 
debido a que las condiciones de secado protegen los 
bioactivos presentes en la biomasa. Todo método 
de secado que utilice altas temperaturas (superiores 
a 70ºC) afecta la funcionalidad de la biomasa, en 
mayor o menor proporción. Es así como métodos 
tradicionales de secado como la convección forzada 
y el secado infrarrojo no deberían ser implemen-
tados como procesos de rutina, por su bajo costo, 
en el desarrollo de alimentos funcionales sin una 
evaluación previa de afectación en sus características 
nutracéuticas (4). El secado por aspersión bajo las 
condiciones evaluadas no es un proceso recomen-
dado para el secado de la biomasa (ver tabla 1).

Tabla 1. Producción de biomasa (g/L) y valor ORAC de los tres hongos bajo los cuatro sistemas de secado. 

Proceso de Secado
Cepa Convección forzada Infrarrojo Secado por Aspersión* Liofilización

Biomasa ORAC Biomasa ORAC Biomasa ORAC Biomasa ORAC
Ganoderma lucidum 6,780 6224 6,668 7718 26,189 2279 19,025 10594

Grifola frondosa 8,431 5413 8,008 5497 45,027 480 24,736 6919
Agaricus blazei 12,694 4101 13,716 946 60,423 1328 22,889 2496

*Valores relativos adición de 25% maltodextrina como agente secante.
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CONCLUSIONES
El mejor proceso de secado para la conservación 

de la actividad antioxidante fue la liofilización, 
donde G. lucidum presentó la mayor capacidad an-
tioxidante y A. blazei presentó la mayor producción 
de biomasa. Mediante la implementación del cultivo 
biotecnológico de hongos comestibles y medicina-
les y la implementación de un adecuado proceso 
de secado es posible garantizar la producción de 
biomasa funcional.
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