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Resumen 

 

Se estima que la actividad antropogénica que mayor impacto tiene sobre el medio ambiente y 

el clima global es la agricultura y sus modelos tradicionales de producción de alimentos. Por 

lo tanto, es imperativo investigar y desarrollar nuevas formas de producción de alimentos, así 

como el estudio de nuevos productos alimenticios que tengan un menor impacto sobre el 

planeta. Por este motivo, en el presente estudio se llevó a cabo el análisis de la cantidad de 

proteína de la biomasa de cuatro especies de hongos de tres Phyla distintos, Aspergillus oryzae, 

Rhizopus oligosporus, Pleurotus ostreatus y Pleurotus djamor (Ascomycota, Mucoromycota 

y Basidiomycota, respectivamente), con el fin de determinar cuál de estos puede ser propuesto 

como una materia prima para el desarrollo de alimentos procesados con altos valores proteicos. 

El proyecto se llevó a cabo cultivando estos hongos mediante la técnica de fermentación líquida 

sumergida, ya que permite un rápido crecimiento y fácil manejo de cultivo. Posteriormente, 

realizando el análisis de cuantificación de nitrógeno total de la biomasa del micelio mediante 

el método de Kjeldahl se obtuvo la cantidad de proteína presente en cada muestra. Los 

resultados permitieron determinar que Pleurotus djamor (seta rosa) es el hongo con mayor 

cantidad de proteína en su biomasa con 23,7 gramos en promedio, seguido de Pleurotus 

ostreatus (seta ostra) con 22,7 gramos por cada 100 gramos de muestra, la cual es comparable 

a otras fuentes proteicas tanto de origen animal como vegetal, pero con la ventaja de que P. 

djamor y P. ostreatus, así como las otras especies de hongos analizadas en este proyecto, 

pueden economizar recursos energéticos, naturales y financieros. 
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Introducción 

 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 de las Naciones Unidas se refiere a que para el 

2030 se debe alcanzar el hambre cero en el mundo, ya que se estima que actualmente 690 

millones de personas están en condiciones en las que el derecho a una alimentación segura no 

es atendido adecuadamente (FAO et al., 2020). Adicionalmente, este número puede seguir en 

aumento ya que desde el 2014 este número se incrementó considerablemente, exacerbado 

principalmente por conflictos regionales en algunas partes del planeta, cambio climático, 

crecimiento económico y crecimiento poblacional (Crippa et al., 2021; Godfray et al., 2018). 

Sumado a esto, la actual pandemia de la COVID-19 puede incrementar los números de personas 

vulnerables de caer en inseguridad alimentaria entre 83 a 132 millones de individuos nuevos, 

según las condiciones económicas de algunos países derivadas de esta coyuntura (FAO et al., 

2020; FSIN, 2020).  

 

Asimismo, es importante recalcar que existen otros problemas de seguridad alimentaria 

asociados con la malnutrición, principalmente en la niñez como la obesidad, retraso del 

crecimiento y desnutrición, que tienen que ser atendidos con prontitud (FAO et al., 2020; FSIN, 

2020). Es por esto, que es importante buscar nuevas estrategias de producción de alimentos 

con un valor nutricional elevado, es decir, con valores adecuados tanto de macronutrientes 

(proteínas, carbohidratos y grasas) como de micronutrientes (minerales y vitaminas) (FAO et 

al., 2020), que permita suplir los requerimientos alimenticios diarios necesarios de la población 

general y, por la misma vía contribuir a mejorar la seguridad alimentaria mundial.  

 

Asimismo, la agricultura y todo lo relacionado con la producción de alimentos con actividades 

tales como cultivos agrícolas, ganadería, cambio de uso de la tierra, son los mayores 

responsables del cambio climático acelerado, exacerbando la pérdida de biodiversidad, 

contaminación de ecosistemas terrestres y acuáticos, cambios en los ciclos biogeoquímicos del 

nitrógeno y fósforo por el uso indiscriminado de fertilizantes, plaguicidas y abonos; además,  

aproximadamente un tercio del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global 

son producidas por estas prácticas (Edenhofer, 2015; Foley et al., 2005; Godfray et al., 2018; 

Robertson & Vitousek, 2009; Springmann et al., 2018). Se estima que aproximadamente el 

31 % y el 27 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero globales provenientes 

de la agricultura son emitidas por las actividades relacionadas con la ganadería/pescaderías y 
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cultivos agrícolas, respectivamente (Godfray et al., 2018; Poore & Nemecek, 2018). Además, 

esto sumado al aumento de la población mundial y el crecimiento socioeconómico implica que 

el uso de la tierra destinado a la producción de alimentos también debe incrementar.  

 

En este sentido, en los años recientes se ha incrementado el cultivo y consumo de los hongos 

debido a que, por su facilidad de manejo, crecimiento rápido, y poco espacio necesario para su 

crecimiento, surgen como una alternativa a otros productos cuyo crecimiento o cultivo 

necesitan de mayores cantidades de tierra, tiempo y dinero (González et al., 2020; Hüttner et 

al., 2020; Souza Filho et al., 2018). Algunas especies de hongos de diferentes Phyla han tomado 

relevancia dadas sus características nutricionales reportadas, principalmente por la cantidad de 

proteína que se puede obtener de estos (Hüttner et al., 2020; Raman et al., 2021; Souza Filho 

et al., 2018). Lo anterior, constituye a los hongos como una alternativa práctica para sustituir, 

diversificar o complementar la ingesta proteica en las dietas tradicionales donde priman la 

proteína de origen animal y vegetal.  

 

Un ejemplo de hongos con potencial alimenticio, son algunas especies del género Pleurotus 

perteneciente al Phylum Basidiomycota, como Pleurotus ostreatus (seta ostra) y Pleurotus 

djamor (seta rosa) las cuales son de distribución pantropical, de las cuales sus cuerpos 

fructíferos son ampliamente comercializados y consumidos en países asiáticos (González et al., 

2020; Gregori et al., 2007; Mumpuni et al., 2017; Raman et al., 2021; Zhang et al., 2019). Son 

hongos saprófitos que crecen sobre la madera descomponiendo materia orgánica puesto que 

secretan enzimas lignocelulolíticas que les facilitan su desarrollo en estos sustratos, 

provocando lo que se conoce como pudrición blanca de la madera (Raman et al., 2021; Sekan 

et al., 2019). Las especies de Pleurotus, como las mencionadas anteriormente, se destacan por 

sus altos valores nutricionales como la cantidad elevada de proteínas entre un 17%-39 % de su 

peso seco según Bach et al., (2017), con aminoácidos no esenciales y esenciales, en especial 

leucina y lisina, propiedades nutracéuticas, medicinales, así como su fibra digerible que lo 

formula como un potencial prebiótico (Kurnia et al., 2014; Mumpuni et al., 2017; Raman et 

al., 2021; Synytsya et al., 2009).  

 

Por otro lado, el hongo Aspergillus oryzae, perteneciente al Phylum Ascomycota, es un 

organismo que es empleado en países asiáticos en productos alimenticios, por ejemplo, como 

fermentador de la soya y el arroz para la elaboración de la salsa de soya (shoyu) y el sake, 

respectivamente (Hüttner et al., 2020; Hyde et al., 2019).  
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Igualmente, A. oryzae se caracteriza por tener un alto contenido proteico y es utilizado 

ampliamente en la producción de productos lácteos sin lactosa, así como en la coagulación de 

la leche, mejoramiento del pan y la cerveza, también como un imitador de productos cárnicos, 

como los elaborados por la empresa Prime Roots (Copetti, 2019; Hüttner et al., 2020).  

 

Otro hongo comestible conocido por sus altos valores nutricionales es Rhizopus oligosporus, 

perteneciente al Phylum Mucoromycota, el cual se distingue principalmente por fermentar los 

granos de soya dando como resultado un alimento de origen asiático llamado Tempeh y 

aumentando su valor nutricional aportándole mayor cantidad de proteína (Ferreira et al., 2012; 

Hüttner et al., 2020; Hyde et al., 2019). Asimismo, se ha encontrado que utilizando el bagazo 

de yuca como sustrato para el crecimiento de R. oligosporus, la cantidad de proteína puede 

aumentar considerablemente en su biomasa (Sukara et al., 2020).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, dadas las condiciones de cambio climático acelerado, la 

necesidad de encontrar nuevas formas de agricultura sostenible para la alimentación de una 

población mundial en aumento se hace imperativa. Además, es importante encontrar nuevos 

productos alimenticios capaces de suplementar o sustituir los productos proteicos actuales de 

origen animal o vegetal que pueden llegar a tener mayor impacto sobre el medio ambiente, 

proporcionando una cantidad de proteína comparable con estos últimos, por ejemplo, con la 

carne, pollo, huevo, leche, lentejas, frijoles, etc (Coelho et al., 2020; Godfray et al., 2018). 

 

Es por esto que, en este proyecto se propuso analizar la cantidad de proteína de la biomasa de 

cuatro especies de hongos, Aspergillus oryzae, Rhizopus oligosporus, Pleurotus ostreatus y 

Pleurotus djamor pertenecientes a tres Phyla distintos (Ascomycota, Mucoromycota y 

Basidiomycota, respectivamente), con el fin de determinar cuál de estos puede ser propuesto 

como materia prima para el desarrollo de alimentos más procesados con altos valores proteicos 

comparables con otros alimentos proteicos de origen animal y vegetal. Es importante señalar 

que, estos hongos fueron escogidos debido a que han sido ampliamente empleados en dietas 

orientales y su crecimiento y cultivo son muy rápidos y requieren de mínimos cuidados (Filho 

et al., 2018; González et al., 2020; Raman et al., 2021). Asimismo, se ha encontrado que estos 

organismos cuentan con valores nutricionales altos como alta cantidad de proteína y 

propiedades prebióticas. Sin embargo, las condiciones ambientales y de cultivo pueden 
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modificar las composiciones de los hongos por lo que es necesario evaluar las características 

propias de aquellos utilizados en este estudio. 

 

 

Metodología 

Preparación de los organismos.  

Las cuatro especies de hongos Aspergillus oryzae, Rhizopus oligosporus, Pleurotus ostreatus 

y Pleurotus djamor fueron obtenidas de la siguiente forma: El A. oryzae fue proporcionado por 

el cepario de hongos del Laboratorio de Micología y Fitopatología de la Universidad de los 

Andes (LAMFU); P. ostreatus y P. djamor fueron adquiridos de un cultivo de estos hongos en 

la ciudad de Bogotá y R. oligosporus se aisló directamente de Tempeh comercial. Estos 

organismos se sembraron en agar PDA y agar SDY para tener cultivos puros, y fueron 

incubados a 25° C durante dos semanas con el fin de que los hongos tuvieran un tamaño 

adecuado y pudieran ser recolectados y utilizados. Se emplearon estos medios de cultivo 

porque permiten un crecimiento rápido de los hongos por el tipo de nutrientes de fácil 

asimilación que contienen.  

 

Fermentación líquida sumergida. 

Cuando ya se obtuvieron los cultivos puros de A. oryzae, P. djamor, P ostreatus y R. 

oligosporus en los medios sólidos SDY y PDA se procedió a sembrarlos en medios líquidos 

durante cuatro semanas a 25° C, con una agitación constante entre 110- 115 rpm. Cada hongo 

fue sembrado en  diez Erlenmeyers; se utilizó un volumen de 500 mL en cada recipiente, para 

un total de 5 litros por cada uno.  

 

Las especies A. oryzae y R. oligosporus fueron sembradas en el medio SDY líquido (Peptona, 

extracto de levadura, dextrosa) debido a que sus ingredientes son óptimos para favorecer el 

crecimiento de manera rápida. Este medio es utilizado para la activación y el mantenimiento 

de hongos de acuerdo con Li et al., (2021), así como para la producción de biomasa según Filho 

et al., (2018). En cada medio se inocularon aproximadamente 1x105 propágulos/ mL (conidios 

y esporangiosporas para A. oryzae y R. oligosporus, respectivamente), con el fin de equiparar 

y estandarizar la cantidad de hongo inoculado.  

 

Por otra parte, P. ostreatus y P. djamor fueron sembradas en el medio descrito por Mumpuni 

et al. (2017), compuesto por extracto de levadura, sulfato de calcio (CaSO4), dextrosa, y 
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salvado de trigo, el cual promueve un crecimiento rápido de la biomasa de Pleurotus spp.  Esto 

se realizó tomando las muestras con un sorbete de 6mm de diámetro y una altura aproximada 

de 10 mm, obteniendo así un volumen de 282 𝑚𝑚3 para cada Erlenmeyer. 

 

 

Preparación de la biomasa 

Después de las cuatro semanas de crecimiento con las condiciones especificadas para cada 

especie, se filtró la biomasa obtenida en los medios líquidos, y con un desecador al vacío se 

eliminó la mayor cantidad de líquido presente proveniente del medio. Posteriormente, se llevó 

la biomasa a un liofilizador a 0,081 mBar y -41° C durante 24 horas para terminar de retirar la 

mayor cantidad de agua dentro de la biomasa. Se depositaron las muestras en tubos Falcon de 

50 mL con el fin de almacenarlos en un recipiente cerrado. Para finalizar se pesaron cada una 

de las muestras de biomasa y, se almacenaron los tubos cerrados en neveras a 4° C para 

mantenerlos frescos hasta el análisis de cuantificación de proteínas.  

 

Cuantificación de proteína de la biomasa 

Con la biomasa liofilizada se procedió a realizar la cuantificación de la proteína presente en 

ella. Este procedimiento se realizó en el laboratorio de Análisis químico y Microbiológico 

Biopolab en la ciudad de Bogotá el 23 de junio de 2021, mediante el método de Kjeldahl (Jones 

Jr, 1991), en el cual se calcula el valor de proteína aproximada según la cantidad de Nitrógeno 

presente en la muestra. Estos análisis se realizaron por triplicado para cada especie de hongo.  

 

Análisis estadístico 

Para determinar si los resultados de la proteína encontrada en la biomasa de cada especie de 

hongo fueron significativamente distintos, primero se realizó un análisis de Shapiro-Wilk para 

evaluar la normalidad de los datos y, seguido a esto, se realizó un análisis de varianza ANOVA, 

seguido de un análisis de Tukey de comparación múltiple de medias, los cuales se realizaron 

en el software de análisis estadístico RStudio versión 1.4.1717 (RStudio Team, 2020). 

 

Resultados 

Luego de las cuatro semanas de crecimiento de las cuatro especies de hongos, se liofilizó la 

biomasa producida y se pesó, encontrando que A. oryzae fue la especie que mayor cantidad de 

biomasa fúngica produjo en los 5 litros de medio líquido con un total aproximado de 120,4 
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gramos de peso seco, seguido de R. oligosporus con 103,2 gramos, P. djamor con 76,6 gramos 

y por último, P. ostreatus con 70,4 gramos (Tabla 1). Es importante recalcar que las medidas 

de la masa corresponden al valor de la biomasa ya liofilizada. 

 

Tabla 1. Peso seco de la biomasa obtenida en un período de cuatro semanas a 25° C con agitación constante entre 

110-115 rpm para las cuatro especies de hongos evaluadas en este estudio P. djamor, P ostreatus en medio especial 

para Pleurotus  y R. oligosporus, A oryzae en medio SDY. 

Especie Biomasa Peso Seco (gr) 

P. djamor 76,6 

P. ostreatus 70,4 

R. oligosporus 103,2 

A. oryzae 120,4 

 

 

Figura 1. Gráfico de barras del peso seco de la biomasa obtenida en un período de cuatro semanas a 25° C con 

agitación constante entre 110-115 rpm para las cuatro especies de hongos evaluadas en este estudio P. djamor, P 

ostreatus en medio especial para Pleurotus Spp y R. oligosporus, A oryzae en medio SDY. 

 

Posteriormente, se realizó la cuantificación de proteína mediante el método de Kjeldahl 

encontrando que las especies con mayor cantidad de proteína presente en su biomasa fueron 

las especies de Pleurotus, donde la mayor cantidad la tuvo P. djamor con un promedio de 

23,7/100 gramos, seguida de P. ostreatus con 22,7/100 gramos aproximadamente. Contrario a 

lo observado en la figura 1 se determinó que las especies que tuvieron mayor cantidad de 

biomasa fueron las que menor cantidad de proteína reportaron, en este sentido, se puede 

observar que A. oryzae fue la que menos proteína reportó con 18,0/100 gramos y R. oligosporus 

con 18,4/100 gramos (Figura 2, Tabla 2).  
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Tabla 2. Cuantificación de proteína obtenida para las cuatro especies evaluadas en este estudio P. djamor, P 

ostreatus, R. oligosporus, A oryzae por 100 gramos de biomasa mediante el método de Kjeldahl   

Ensayo No. P. djamor R. oligosporus A. oryzae P. ostreatus 

1 23,6 18,4 17,9 22,6 
2 23,3 18,2 18,3 22,9 
3 24,2 18,7 17,7 22,7 

Media 23,7 18,4 18,0 22,7 
Mediana 23,6 18,4 17,9 22,7 

 

 

 

Figura 2. Box Plot de Cuantificación de proteína obtenida para las cuatro especies evaluadas en este estudio P. 

djamor, P ostreatus, R. oligosporus, A oryzae por 100 gramos de biomasa mediante el método de Kjeldahl   

 

A este respecto, para analizar si los resultados de la cantidad de proteína de las especies de 

hongos eran significativamente distintos entre ellos, primero se evaluó la normalidad de los 

datos realizando una prueba de Shapiro-Wilk comprobando que las muestras siguen una 

distribución normal como se evidencia en la Tabla 3 (p-value > 0,05). Seguido a esto, se realizó 

una prueba de ANOVA para descartar la hipótesis nula la cual formula que no hay diferencia 

entre los datos, encontrando que existían diferencias significativas entre los grupos de datos 

evaluados con un intervalo de significancia del 95 %.  
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Tabla 3. Resultado Test de Shapiro-Wilk para análisis de normalidad con un intervalo de confianza del 95% en la 

cuantificación de proteína obtenida para las cuatro especies evaluadas en este estudio P. djamor, P ostreatus, R. 

oligosporus, A oryzae por 100 gramos, realizado en el Software RStudio 
 P. djamor R. oligosporus A. oryzae P. ostreatus 

p-value 0,6369 0,7804 0,6369 0,6369 

 

 

Por lo tanto, se realizó una prueba de Tukey para verificar cuales eran aquellas diferencias en 

las medias de la cantidad de proteína entre las especies de hongos (Tabla 4). Con ello, se logró 

determinar que entre P. djamor y P. ostreatus y entre R. oligosporus y A. oryzae no se 

presentaron diferencias significativas (p-value > 0,05). Asimismo, entre los otros grupos sí 

existen diferencias significativas, por lo que se pudo determinar que Pleurotus spp. produce 

una cantidad significativamente mayor de proteína comparado tanto con R. oligosporus como 

con A. oryzae (p-value < 0,05).  

 

Tabla 4. Comparación múltiple de medias de Tukey. Nivel de confianza del 95% 

 

 

Discusión 

La finalidad de este proyecto buscó encontrar y estudiar una fuente con altos niveles proteicos 

diferente a las mayormente consumidas en la actualidad. Se encontró que las especies P. 

djamor y P. ostreatus pueden ser utilizadas como alimentos en su forma liofilizada para 

complementar, diversificar o sustituir las dietas basadas en fuentes proteicas animales y/o 

vegetales. Por lo tanto, se vuelve indispensable investigar y desarrollar nuevas formas de 

producción de alimentos, así como el estudio de nuevos productos alimenticios que tengan 

menos impacto sobre el planeta, que suplementen o diversifiquen las actuales dietas que tienen 

más impacto sobre el planeta como la dieta occidental (Godfray et al., 2018). 
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De acuerdo con Springmann y colaboradores (2018), debido a las perturbaciones las presiones 

en el ambiente (emisión de gases de efecto invernadero, cambio de uso de la tierra por cultivos 

agrícolas, eutrofización por aumento de fósforo y nitrógeno, uso de agua, aumento de 

desperdicios alimenticios) pueden aumentar entre un 50-92 % para el año 2050 si no se realizan 

medidas correctivas o mejoras tecnológicas que disminuyan los efectos colaterales.  

 

Adicionalmente se conoce que la actividad humana que más utiliza agua es la agricultura (Eshel 

et al., 2014; Godfray et al., 2018). A este respecto, la producción de los hongos aquí presentados 

(especialmente P. djamor y P. ostreatus) pueden tener una ventaja sobre la cantidad de agua 

que se requiere para producir un kilogramo de biomasa, ya que es menor comparado con la 

cantidad de agua que se necesita para producir otro tipo de alimento con una cantidad similar 

de proteína.  

 

Por ejemplo, se sabe que para producir un kilogramo de trigo se necesitan aproximadamente 

500-2.000 litros de agua, para producir un kilogramo de carne de res se necesitan cerca de 

15.000 litros y un huevo cerca de 200 litros de agua (Institute of Mechanical Engineers, 2013; 

Mekonnen & Hoekstra, 2012). Mientras que utilizando la metodología de fermentación líquida 

sumergida para producir un kilogramo de P. djamor se necesitan alrededor de 65,8 litros de 

agua, puesto que con 5 litros de medio líquido se obtuvieron más o menos 76,6 gramos de peso 

seco de biomasa (Tabla 1, Figura 1).  
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Figura 3. Cantidad de proteína por cada 100 gramos de alimentos comunes en la dieta occidental de origen animal 

y vegetal en comparación con la cantidad de proteína obtenida de las cuatro especies de hongos evaluadas en este 

estudio P. djamor, P ostreatus, R. oligosporus, A. oryzae. Adaptado de: (Coelho et al., 2020; González et al., 

2020). 

 

Por otra parte, como se puede observar en la Figura 3, las cuatro especies de hongos analizadas 

tienen niveles de proteína similares a alimentos comunes en las dietas occidentales como la 

carne, pollo, huevo, lentejas o frijoles, rondando los 20-25 gramos de proteína por cada 100 

gramos del producto. Por lo tanto, es posible plantear cualquiera de los hongos aquí estudiados 

como candidatos para sustituir o complementar los productos proteicos utilizados en las 

diferentes dietas. Por ejemplo, se puede observar que P. djamor  y P. ostreatus con 23,7 % y 

22,7 % de cantidad de proteína respectivamente, son comparables con la cantidad presente en 

la carne o el pollo, de modo que, estos son las especies de hongos que proponemos como 

potenciales productos alimenticios proteicos que pueden resultar en una materia prima 

importante que ayude a diversificar o complementar las actuales dietas.  

 

En este estudio solo se tuvo en cuenta solo la biomasa del micelio porque de acuerdo con 

Mumpuni y colaboradores (2017), la relación entre la cantidad de proteína y el peso neto de 

los cuerpos fructíferos es relativamente inferior con respecto a la misma relación con la 

biomasa del micelio, en este sentido, el resultado de la cantidad de proteína presente en el 

micelio de P. djamor y P. ostreatus es previsible según lo estudiado por Miles & Chang, (2004).  
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Por otra parte, es importante destacar que de acuerdo a las pruebas estadísticas (Tabla 3 y Tabla 

4) el análisis de cuantificación de proteína arrojó como resultado que aquel hongo que tenía 

una cantidad significativamente mayor de proteína fue P. djamor y P. ostreatus, sin embargo, 

este no corresponde con aquellos hongos que mayor proporción de biomasa produjeron (Tabla 

1, 2; Figura 1, 2). Asimismo, A. oryzae fue el organismo que produjo más biomasa, pero el que 

menor relación peso/proteína obtuvo, por lo tanto, es importante realizar este tipo de estudios 

ya que como pudimos demostrar no implica que a mayor cantidad de biomasa producida mayor 

será la cantidad de proteína obtenida. Por el contrario, Filho y colaboradores (2018), 

encontraron que aun cuando se utiliza el mismo medio, A. oryzae tiene un porcentaje de 

proteína por cada gramo de biomasa fúngica seca más alto. Sin embargo, esta diferencia se 

puede atribuir a que tienen en cuenta una variable adicional que es la adición de α-amilasa. 

 

P. djamor y P. ostreatus toman relevancia dadas sus características de prebióticos al poseer 

fibra dietaria y una gran variedad de aminoácidos tanto esenciales como no esencial, en 

específico leucina y lisina (Raman et al., 2021; Synytsya et al., 2009).  

 

También, es importante destacar que hoy en día tener la biomasa en forma liofilizada permite 

un almacenamiento de fácil manejo, previniendo una contaminación por humedad acumulada 

y asegurando la inocuidad del producto durante un periodo de tiempo prolongado (Awotwe-

Otoo & Khan, 2015), lo cual es importante para la producción de alimentos no perecederos, 

que garanticen la seguridad alimentaria en lugares en los que puedan ser imprescindibles. 

Asimismo, la fermentación líquida sumergida al ser una técnica realizada en elementos como 

Erlenmeyers o biorreactores no necesita la utilización de plaguicidas o fertilizantes, como los 

cultivos agrícolas que pueden contaminar directamente el suelo o las fuentes hídricas con la 

adición de exceso de nutrientes como nitrógeno o fósforo (Gregori et al., 2007).  

 

Además, la fermentación líquida sumergida es una técnica que permite que los organismos 

aprovechen de una mejor manera los nutrientes provistos en el medio, promoviendo su 

crecimiento en menor tiempo, disminuyendo el exceso de nutrientes y los costos de producción, 

ya que se debe buscar el mejor porcentaje de rendimiento de la relación costo-beneficio 

(Gregori et al., 2007). Sin embargo, en futuros estudios se recomienda realizar los análisis de 

rendimiento en la producción de P. djamor y P. ostreatus para maximizar tanto el crecimiento 

de la biomasa como la disminución de exceso de nutrientes. También, se sugiere realizar 

pruebas para evaluar la presencia de micotoxinas en la biomasa, llevar a cabo ensayos 
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disolviendo la biomasa liofilizada pulverizada o la proteína extraída en productos que requieren 

suplementación proteica, como yogures, bebidas azucaradas, entre otras, y realizar ensayos de 

degustación adicionando la biomasa liofilizada a productos de interés. 

 

 

Conclusiones: 

En conclusión, en el presente estudio se pudo determinar que en el análisis de cuantificación 

de proteína en cuatro especies de hongos de tres Phyla distintos como lo son Aspergillus oryzae, 

Rhizopus oligosporus, Pleurotus ostreatus y Pleurotus djamor, aquellos que tuvieron la mayor 

cantidad de proteína en su biomasa fueron P. djamor y P. ostreatus. Del mismo modo, nosotros 

proponemos que el uso de su biomasa liofilizada puede ser aprovechado como materia prima 

para suplementar productos alimenticios más elaborados tales como yogures, bebidas 

azucaradas, batidos proteicos, entre otros, con el fin de elevar sus valores nutricionales, ya que 

adiciona una cantidad de proteína importante.  

 

Además, como se ha descrito por algunos autores, P. djamor y P. ostreatus cuentan con 

propiedades de prebiótico como la fibra dietaria y un perfil muy completo de aminoácidos no 

esenciales y esenciales como leucina y lisina (Raman et al., 2021). Así pues, la biomasa 

liofilizada en forma pulverizada o no de P. djamor y P. ostreatus podría diversificar y 

complementar las actuales dietas, con el propósito de contribuir al objetivo de desarrollo 

sostenible número dos de hambre cero en el mundo para el 2030, propuesto por las Naciones 

Unidas. 
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