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EVALUACIÓN DEL ESTIPITE DE SHIITAKE COMO 
APORTANTE DE FIBRA Y BIOCTIVOS CON MIRAS A SU 

EMPLEO EN ALIMENTOS FUNCIONALES

ASSESSMENT OF STIPE OF SHIITAKE AS PROVIDER OF FIBER AND BIOACTIVE 
PRINCIPLES WITH AN INTENDED USE IN FUNCTIONAL FOOD

Ivonne J. NIETO-RAMÍREZ1 Rocío ROJAS-LUNA1*, Carolina SUAREZ A.2

RESUMEN

La importancia de incluir dentro de la dieta alimentos aportantes de nutrientes y compuestos que ayuden 
a prevenir algunas enfermedades y al aumento en la incidencia de trastornos intestinales hace necesario 
el consumo de alimentos con alto contenido de fibra. Con base en las características nutraceúticas de los 
hongos comestibles se exploró el potencial de empleo del estípite de shiitake en la elaboración de esta 
clase de alimentos.
Palabras clave: hongos comestibles, fibra dietaría, beta glucanos, Lentinula edodes, anti carcinógenos.

ABSTRACT

The importance of including in the diet food providing nutrients and compounds helping to prevent 
some illnesses and also because of the increase in the incidence of intestinal disorders, the consumption 
of food with a high fiber content becomes necessary. Based on the nutriceutical characteristics of edible 
mushrooms, the potential of use of peg of shiitake in the elaboration of this type of food was explored.
Keywords: edible mushrooms, dietary fiber, beta glucans, Lentinula edodes, anticarcinogenic.

INTRODUCCIÓN

Un alimento funcional es aquel que provee un 
beneficio a la salud superior al que aportan los nu-
trientes tradicionales que contenga (1). Entre ellos, 
los más desarrollados y promisorios son los que 
mejoran la salud intestinal mediante la interacción 
y modificación de la microbiota en el intestino, que 
se caracterizan por un alto contenido de fibra que 
no tienen un componente estrictamente nutricio-
nal ni calórico, pero deben ser consumidos ya que 
promueven efectos fisiológicos benéficos sobre el 
tracto gastrointestinal y ayudan a regular los niveles 
de glucosa y colesterol en sangre (1). El déficit de 
fibra conlleva a la aparición de enfermedades cróni-
cas funcionales como estreñimiento, diverticulitis, 
apendicitis, síndrome de colon irritable y cáncer 

de colon (2). Una de las soluciones es aumentar 
el consumo de alimentos ricos en fibra dietaría, lo 
cual ha llevado a la búsqueda de materias primas 
no convencionales. Dentro de esta materia prima 
se puede contar con la parte no comercializable del 
cultivo de Shiitake, el estípite que por su textura 
fibrosa no es aceptado por el consumidor. Es pre-
cisamente esta característica la que lleva a pensar en 
su posible empleo como fuente de fibra, lo que no 
sólo daría valor agregado a este deshecho sino que 
eliminaría la contaminación del medio ambiente.

El shiitake es un hongo comestible y medicinal 
conocido tradicionalmente en China y Japón como 
nutracéutico por sus propiedades nutricionales, 
antioxidantes, antitumorales y antimicrobianas. Es-
tudios realizados sobre sus fructíficaciones indican 
que es buena fuente de carbohidratos, proteína, con 
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bajo contenido de grasas, alto contenido de ácidos 
grasos poliinsaturados y cantidades importantes 
de vitaminas C, B1, B2, B12, niacina, vitamina D 
y minerales (3).

Dado que su composición debe ser similar a la 
del carpóforo, se planteó esta investigación para 
evaluar su valor nutraceútico de manera que permita 
determinar su potencial utilización como ingre-
diente en la preparación de un alimento funcional.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estípite fue desecado a una temperatura de 
35°C por 36 h y sometido a proceso de pulveriza-
ción. El análisis proximal se realizó siguiendo los 
métodos oficiales de la AOAC (2006). El factor de 
conversión de nitrógeno utilizado para la proteína 
fue de 4,38 (4). La determinación de minerales se 
hizo por espectroscopia de absorción atómica según 
los métodos oficiales de la AOAC (2006). Para la 

extracción de polisacáridos, el material pulverizado 
fue extraído con agua a 92ºC durante 20 min y 
luego precipitado con etanol frío. El precipitado se 
filtró y se secó a 40ºC. Su determinación se realizó 
por el método colorimétrico de Dubois. Las deter-
minaciones fueron realizadas por triplicado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Evaluación del valor nutricional

La comparación de los valores obtenidos en el 
análisis proximal con los reportados para avena 
y salvado de trigo, ingredientes utilizados para la 
obtención de productos con alto contenido de fibra 
(tabla 1) permite observar diferencias apreciables 
entre el estípite y la avena. El porcentaje de proteína 
cruda es mayor en el estípite, siendo esta proteína 
de alta calidad ya que, contiene 18 aminoácidos, 
incluyendo todos los aminoácidos esenciales (3).

Tabla 1. Composición proximal del estípite de shiitake, avena y salvado de trigo.

Producto Materia seca Ceniza Grasa Fibra cruda Proteína

Estípite de Shiitake 89,65% 5,15% 0,72% 30,60% 14,45%
Grano de avena (5) 87,70% 2,20% 5,20% 10,50% 8,00%

Savado de trigo (5) 90,00% 4,00% 4,00% 41,90% 18,20%

*Valores con base en materia seca.

Si bien la avena y el salvado de trigo los contienen, 
al buscar remplazo o suplementación mediante el 
estípite el aporte nutricional no disminuiría con su 
adición. Aunque el porcentaje de grasa es menor en el 
estípite con respecto al grano de avena y al salvado de 
trigo, los estudios indican que tiene buen porcentaje 
de ácidos grasos poliinsaturados esenciales como el 
ácido linoléico, eficaz en la reducción de factores 
de riesgo de enfermedades cardiovasculares (3). Lo 

anterior hace viable la suplementación de alimentos 
con el Shiitake ya que proveería una pequeña porción 
de los ácidos grasos benéficos que son necesarios en 
la dieta diaria. El análisis de minerales indica que 
presenta un buen contenido de fosforo y zinc, con 
valores ligeramente menores a lo reportado para el 
salvado de trigo. Al compararlo con el grano de av-
ena se encuentra que tiene un mayor contenido de 
fosforo, magnesio, sodio y zinc (5) (tabla 2).

Tabla 2. Minerales del estípite de shiitake, salvado de trigo y avena.

Minerales Ca P Mg K Na Cu Mn Fe Zn

Estipite de Shiitake mg/Kg 773 8136 1363 2149 101 3 13 20 70

Salvado de trigo mg/Kg (5) 1400 9900 4200 12300 100 17 112 143 74

Grano de Avena mg/Kg (5) 1100 3200 1000 4600 100 3 40 106 23

Polisacáridos

La fibra proveniente del estípite esta constituída 
por polisacáridos de cadenas largas como quitina, 
hemicelulosa, mananos y β-glucanos, estrechamen-

te relacionados a la pared celular (6). La concen-
tración de polisacáridos (27,3%) comparada con la 
avena (4,0%) (7) no sólo es mayor sino que el 90% 
corresponde a β-glucanos, polisacáridos con activi-
dades biológicas comprobadas (8). Aunque la avena 
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y el salvado de trigo tienen β-glucanos, los prove-
nientes de macrohongos son más activos debido a 
que son ramificados, lo que permite la formación 
de estructuras terciarias, responsables de la acción 
inmunoestimuladora y anticancerígena la cual no 
es exhibida por los cereales.

CONCLUSIONES

El estípite del Shiitake además de presentar 
un gran contenido de fibra dietaria, ácidos grasos 
saludables y proteína de alta calidad aporta adi-
cionalmente β-glucanos ramificados, compuestos 
anticancerígenos e inmunoestimuladores, que los 
cereales no contienen, son una buena alternativa 
en la elaboración de productos alimenticios con 
alto contenido de fibra y propiedades nutraceúticas.
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