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1. INTRODUCCIÓN
1.1 ALIMENTOS FUNCIONALES Y FIBRA DIETÉTICA
Los alimentos funcionales son aquellos que contienen
ingredientes activos que benefician a una o a un número limitado
de funciones en el cuerpo, proporcionando bienestar y salud en
la reducción del riesgo de una enfermedad, o aquel alimento que
tiene un efecto fisiológico más allá de su efecto tradicional.
La ciencia y el desarrollo de los alimentos funcionales
es lo que va marcando la pauta en investigación dentro de la
industria, que no es más que generar alimentos que cubran una
necesidad o beneficio en particular. Una razón para incluir a la
ciencia en la búsqueda de alimentos específicos, es contribuir a
la disminución de enfermedades crónicas degenerativas como
la diabetes, hipertensión, obesidad, etc. En este sentido, los
alimentos funcionales son una respuesta a una necesidad de salud
en general, por lo que la principal razón de la ciencia es buscar
opciones que mejoren la calidad de vida de la población. Como
consecuencia, el área de investigación de alimentos funcionales
está creciendo cada vez más (Vega G., 2012).
Se conocen innumerables sustancias con actividad
funcional: fibra soluble e insoluble, fitosteroles, fitoestrógenos,
ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, derivados
fenólicos, vitaminas y otros fitoquímicos (Molina B. et al., 2003).
En las últimas décadas se han desarrollado estudios e
investigaciones que señalan la asociación a nivel epidemiológico
entre el bajo consumo de fibra dietética (FD) y la alta incidencia
de enfermedades crónicas, tales como constipación, hemorroides,
diverticulosis, cáncer de colon, diabetes, obesidad, enfermedad
cardiovascular. En la actualidad los estudios se han enfocado en
los efectos de la fermentación de la FD en el colon.
Las bacterias del colon fermentan la FD, con efectos
beneficiosos -tanto directos como indirectos- para la salud.
4
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La flora intestinal coloniza el tracto del niño desde los
primeros días de su nacimiento, como consecuencia del contacto
con el ambiente. Con el tiempo va cambiando por diversos
factores externos como la dieta, medicación, clima, estrés, etc.,
aunque se mantiene en relativo equilibrio en el individuo sano
hasta edades avanzadas.
Existe una clara relación entre la actividad biológica de las
bacterias, los metabolitos producidos en la fermentación de la
fibra y la fisiología del ser humano.
Debido a los beneficios que pudieran derivarse de la
manipulación de la flora intestinal a través de la ingestión de algunos
tipos de fibra, se abren nuevas perspectivas en investigación, que
probablemente se traduzcan en recomendaciones diferentes y
más concretas en los próximos años.
El concepto actual define a la FD como los componentes
de la dieta de origen vegetal que son resistentes a las enzimas
digestivas del hombre, y químicamente estaría representada por
la suma de los polisacáridos que no son almidones, y lignina.
Forman parte de la FD convencional componentes
estructurales de la pared de las células vegetales: celulosa,
hemicelulosa, sustancias pécticas y lignina y no estructurales, como
gomas, mucílagos, polisacáridos de algas y celulosa modificada.
Es posible clasificar a la fibra de acuerdo a su solubilidad en agua:
* Fibra dietética insoluble (FDI): celulosa, gran parte de las
hemicelulosas y lignina.
* Fibra dietética soluble (FDS): pectinas, gomas, mucílagos, ciertas
hemicelulosas, polisacáridos de algas y celulosa modificada.
Los polisacáridos que conforman la FD difieren en sus
componentes químicos.
Así, la celulosa es un polímero de glucosa unida en posición
Determinación de fibra dietética total, soluble e insoluble en hongos comestibles de cultivo
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b 1-4, sin cadenas laterales; las hemicelulosas son polímeros de
pentosas y hexosas, con cadenas laterales en las que se presentan
diferentes azúcares y ácidos glucorónicos (existen alrededor de
250 diferentes tipos de hemicelulosas); las pectinas son polímeros
de ácido galacturónico con cadenas laterales con diferentes
azúcares. La lignina es un polímero no polisacárido que contiene
unidades de fenilpropano derivados de los alcoholes sinapílico,
coniferílico y cumarílico.
Las gomas son exudados formados en el sitio de injuria
de las plantas, constituyen un grupo complejo de polisacáridos
que contienen ácido glucorónico y galacturónico así como xilosa,
galactosa y manosa. Típicas gomas en este grupo son la goma
arábiga, gatti, karaya y tragacanto. Los mucílagos, que están
generalmente dispersos en el endosperma y se mezclan con los
polisacáridos digeribles; representan una reserva energética para
la planta y humectan la semilla.
Entre los polisacáridos de algas se tiene a los carragenanos
que se obtienen de las paredes celulares de ciertas algas rojas. Hay
varios tipos de carragenanos compuestos de residuos de galactosa
unidos alternativamente en posición 1,3 y 1,4 sulfatados en grados
variables; los alginatos, obtenidos de las paredes celulares de
algas pardas que se describen químicamente como un copolímero
lineal de ácidos manurónico y gulurónico.
Las celulosas modificadas como la metilcelulosa,
hidroxipropilcelulosa,
carboximetilcelulosa,
son
gomas
semisintéticas porque se sintetizan a partir de un producto natural
como lo es la celulosa.
Las gomas, mucílagos, polisacáridos de algas y celulosas
modificadas se utilizan como aditivos en la industria alimentaria,
como emulsificante y estabilizante en pequeñas cantidades.
Por otra parte, existe una gran variedad de componentes
no convencionales asociados con la FD, que presentan baja
digestibilidad y pueden por ello conducir a propiedades
6
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semejantes a las de la FD; estos compuestos son motivo de
controversia en el sentido de si deben o no incluirse dentro de la
FD. Los principales son los compuestos fenólicos (taninos), ceras,
glicoproteínas (extensina), minerales, ácido fítico, compuestos
de Maillard, almidón resistente, quitina y quitosanos, y formas
confeccionadas por el hombre (polidextrosa, lactulosa, etc). Lo
que hace difícil incluirlos como una parte oficial de la FD, es que
algunos de ellos son altamente variables e impredecibles aunque
la indigestibilidad que presentan parece compatible con los
principios de la FD (FAO, Capítulo 16).
1.2 MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE FIBRA
DIETÉTICA
En lo que respecta a la metodología analítica para medir
la fibra dietética, se utilizan métodos gravimétricos y métodos
enzimático-químicos.
Los métodos gravimétricos se basan en pesar el residuo
que queda después de una solubilización enzimática o química
de los componentes que no son fibra.
Los métodos enzimático-químicos consisten en aislar los
residuos de FD por acción enzimática y en liberar por hidrólisis
ácida los azúcares neutros que constituyen los polisacáridos de la
fibra y medirlos por cromatografía líquida de alta presión (HPLC),
cromatografía de gases (GLC) o colorimétricamente. Los ácidos
urónicos se determinan colorimétricamente o por descarboxilación
y la lignina se determina generalmente por gravimetría.
Los métodos gravimétricos son más sencillos y rápidos, se
limitan al cálculo de las fibras totales o de las fibras solubles e
insolubles, los métodos enzimático-químicos en cambio son más
complejos y lentos, proporcionan la cantidad de cada uno de los
azúcares neutros y ácidos, se pueden estimar por separado la
lignina y añadirla a la suma de los azúcares individuales dando el
contenido de fibra total.
Determinación de fibra dietética total, soluble e insoluble en hongos comestibles de cultivo
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1.2.1 MÉTODOS GRAVIMÉTRICOS
1.2.1.1 Químico gravimétrico
a) Fibra cruda
Se basa en el tratamiento secuencial con ácidos y álcalis
en condiciones estandarizadas. Con este método se subvalora en
forma importante el contenido de fibra dietética total (FDT) ya
que se disuelve gran parte de la hemicelulosa y lignina, cantidades
variables de celulosa y toda la fibra soluble.
Los valores de fibra cruda no tienen relación con el
verdadero valor de FD de los alimentos humanos. Los valores
de FD generalmente son 3 a 5 veces mayores que los valores
de fibra cruda, pero no puede hacerse un factor de corrección
porque la relación entre fibra cruda y FD varía dependiendo de
los componentes químicos. La fibra cruda tiene poca significancia
fisiológica en la nutrición humana y no debiera usarse para
informar del contenido de fibra de los alimentos.
b) Fibra ácido detergente
Este método consiste en someter la muestra a ebullición
con bromuro de cetiltrimetilamonio en medio ácido y posterior
filtración y lavado del residuo. Este método da una buena
estimación de celulosa y lignina; en el residuo se pueden analizar
ambas.
c) Fibra neutro detergente
Este procedimiento envuelve la extracción del alimento
con una solución caliente de laurilsulfato de sodio y la subsecuente
determinación gravimétrica del residuo. Este método da una
buena estimación de la fibra insoluble (celulosa, hemicelulosa y
lignina) y ha sido usado ampliamente para evaluar los alimentos
de consumo humano.
En alimentos ricos en hidratos de carbono -como cereales
8
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y verduras amiláceas sobreestima la fibra neutro detergente, por
ello ha sido necesario modificar esta técnica con el agregado de
una a-amilasa que digiere los hidratos de carbono. La ventaja de
este método es que permite determinar la FDI por un método
relativamente simple. La gran desventaja es que la FDS se pierde,
y además se ha encontrado que subestima la FDI en algunos
alimentos como la soja y papa, por la disolución de complejos
proteína-fibra.
La diferencia entre el método neutro y ácido detergente
es la hemicelulosa, pero existen errores potenciales asociados con
esta estimación, por lo que se enfatiza la medición directa de
hemicelulosas.
d) FDT simplificada
Recientemente un método gravimétrico no enzimático
fue desarrollado para el análisis de FDT en productos con bajo
contenido de almidón como frutas y verduras. Este método ha
sido estudiado en forma colaborativa bajo los auspicios de la
AOAC. Para la mayor parte de las dietas que contienen almidón
este método sobreestima el contenido de FDT.
1.2.1.2 Enzimático gravimétrico
Estos métodos se basan en digerir las proteínas e hidratos
de carbono con enzimas, el remanente se adjudica a la FD previo
descuento del contenido de cenizas y proteínas remanentes.
Puede determinarse la FDI sola, o, por precipitación con alcohol,
se puede incluir la FDS y se pueden determinar separadas o juntas.
Distintos métodos enzimático-gravimétricos se presentan a
continuación.
- Asp et al. 1983.: emplea a-amilasa, pepsina y pancreatina y
permite determinar la FDT o separada en soluble e insoluble;
- Pak et al. 1989: utiliza las mismas enzimas, pero introduce
modificaciones que simplifican la determinación;
- Prosky et al. 1985, Prosky et al. 1988: basada en la de Asp y otros
Determinación de fibra dietética total, soluble e insoluble en hongos comestibles de cultivo
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investigadores, determina FDT empleando alfa-amilasa, proteasa
y glucoamilasa; por el hecho de trabajar con enzimas bacterianas,
es preciso comprobar que no tenga presencia de actividad
enzimática que digiera la fibra (pectinasas, hemicelulasas). El
método es más simple, más rápido y más esquematizado que el de
Asp, y hay buena correlación entre ambas técnicas. Posteriormente
Prosky et al., 1992, lograron determinar por separado la FDI y FDS;
-Lee et al. 1993: basándose en las técnicas de Prosky et al. y
usando las mismas enzimas, hacen pequeñas modificaciones que
permiten reducir el tiempo de análisis y mejorar la precisión del
ensayo para la determinación de FDT, FDI y FDS
Los métodos de Prosky han sido reconocidos como métodos
oficiales de la AOAC para la determinación de FDT, FDI y de Lee
para FDT, FDI y FDS.

El valor así determinado está en concordancia con valores de
FDT medido por métodos enzimático-gravimétricos ya señalados.
Este método fue aprobado por la AOAC para determinaciones de
FDT solamente y no para determinaciones de FDS y FDI.
1.2.2 MÉTODOS ENZIMÁTICO-QUÍMICOS
El residuo de las fibras obtenido después de la digestión
enzimática es hidrolizado con ácidos fuertes para liberar los
azúcares monoméricos, que se determinan colorimétricamente
por GLC o HPLC. Los azúcares ácidos se cuantifican por
descarboxilación y medición del anhídrido carbónico liberado o
colorimétricamente. La lignina se determina gravimétricamente
en algunas técnicas.
1.2.2.1 Colorimétricos

Los métodos de FD de la AOAC incluyen almidón resistente;
en estos casos resulta necesario considerar que el secado de la
muestra previa al análisis, puede aumentar la FD por reacción de
Maillard y almidón resistente.
Últimamente ha aparecido una técnica simple para la
determinación de FD en alimentos congelados, que requiere
menor tiempo y manipulación que los métodos dela AOAC. El
método contempla la dispersión de la muestra en buffer fosfato
pH 7,4 y adición de bilis y enzimas pancreáticas. Los resultados
fueron comparables a métodos de AOAC.
1.2.1.3 Químico-enzimático gravimétrico
a) Fibra dietética total (fibra neutro-detergente + fibra soluble)
Recientemente un método gravimétrico ha sido declarado oficial
por la AOAC para análisis de rutina de FDT.
El método usa el procedimiento de fibra neutro detergente
y lo combina con una determinación separada de FDS para derivar
la FDT.
10
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En soluciones ácidas, los carbohidratos producen reacciones
de condensación con un gran número de sustancias dando productos
coloreados que pueden medirse espectrofotométricamente.
a) Método de Southgate 1969.
Se basa en el fraccionamiento de FD en polisacáridos no
celulósicos solubles e insolubles medidos colorimétricamente como
hexosas, pentosas y ácidos uránicos, celulosa como glucosa y la
lignina gravimétricamente como residuo insoluble en H2S04 72%.
La ventaja es que da una rica información de los componentes de
la fibra.
Su desventaja es que es complejo, sobreestima el valor
de FD porque no considera la hidratación de los azúcares al
hidrolizar los polisacáridos y porque las reacciones colorimétricas
que emplea de hexosas, pentosas y ácidos uránicos con antrona,
orcinol y carbazol respectivamente son poco específicas. También
se ha encontrado que en algunos alimentos ricos en hidratos de
carbono, no se elimina bien este componente.
Determinación de fibra dietética total, soluble e insoluble en hongos comestibles de cultivo
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1.2.2.2 Cromatografía de gas líquido
Analiza los azúcares que componen la fibra dietética
después de su derivatización a compuestos volátiles y de su
separación con cromatografía de gas líquido, generalmente 5-6
monómeros neutros.
a) Método de Englyst et al.(1984, 1987, 1988)
Con esta técnica es posible obtener en un mismo ensayo
la determinación de los polisacáridos que no son almidón,
polisacáridos no celulósicos y polisacáridos insolubles que no
son almidón. No es posible medir la lignina. No se incluye el
almidón resistente en la determinación de FD a diferencia de la
determinación de FD por métodos enzimático-gravimétricos.
Desde su inicio, el método ha tenido varias modificaciones
para mejorar su exactitud.
Un punto importante de notar es que los polisacáridos
solubles que no son almidón se calculan como la diferencia entre
el total y FDI. Wolters et al. 1992 informan que la sobreestimación
de la cantidad de polisacáridos solubles que no son almidón
podría ser la razón de porqué este componente se calculó como
diferencia entre el total y polisacáridos insolubles que no son
almidón.
b) Método de Theander et al. 1986
Se describen 3 métodos que permiten determinar la FDT
o desglosada en soluble e insoluble. Los azúcares neutros se
analizan por GLC, los ácidos uránicos por descarboxilación y la
lignina por gravimetría. Este método incluye almidón resistente y
lignina.
1.2.2.3 Cromatografía líquida de alta presión
Se determina la composición de los monosacáridos de
12
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los residuos de FD empleando HPLC. Aunque este método
parece promisorio, su precisión necesita evaluarse en estudios
colaborativos (FAO, Capítulo 16).
1.3 HONGO OSTRA O GÍRGOLA: Pleurotus ostreatus
Muchos hongos comestibles presentan características de
alimentos funcionales, y son fuente de vitaminas, fibra, proteínas,
hidratos de carbono, lípidos y oligoelementos, por lo que ofrecen
un excelente aporte nutricio a la dieta. (Ramírez Gómez X., 2009).
La especie Pleurotus ostreatus cuenta con un importante
desarrollo en varias zonas del país, y particularmente en el
Alto Valle del Río Negro y Neuquén, dado que las condiciones
agroecológicas de esta región favorecen la obtención de productos
de características organolépticas particulares, sin residuos
químicos, agentes patógenos y sustancias contaminantes.
En Río Negro y Neuquén existen alrededor de 30
emprendimientos en funcionamiento y, en la mayoría, la
producción de gírgolas complementa a otras actividades agrícolas
como la fruticultura y la horticultura. En esta zona el hongo gírgola
se cultiva mayoritariamente sobre troncos de álamos, aunque ya
comenzaron a establecerse emprendimientos para producirlos
sobre sustratos. Su producción es por ello marcadamente
estacional, concentrándose en los meses de marzo, abril y mayo
(De Michelis A. et al., 2009).
El sistema de producción sobre troncos se desarrolla al aire
libre, y la siembra debe realizarse sobre maderas blandas. En este
sentido, los álamos y sauces permiten germinar las semillas de
forma adecuada. El proceso requiere una buena conservación de
la humedad; por esta razón, la mayor parte de los productores
opta por el cultivo en chacras locales donde exista un sistema de
riego favorable.
En cuanto a la elaboración en sustratos, se requiere de
Determinación de fibra dietética total, soluble e insoluble en hongos comestibles de cultivo
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una mayor inversión, pero garantiza una producción constante
durante todo el año. Se trata de un proceso industrial donde el
cultivo se realiza en salas con control climático, lo cual permite
obtener rendimientos altos.
1.3.1 Clasificación taxonómica de Pleurotus ostreatus
Reino: Fungi
Filo: Basidiomycota
Clase: Homobasidiomycetes
Orden: Agaricales
Familia: Pleurotaceae
Género: Pleurotus
Especie: P. ostreatus
(Carvajal Tocagón G., 2010)

El sombrero es la parte comestible, tiene forma de ostra y
puede medir desde 4 a 20 cm, dependiendo de la edad del hongo.
Crece en ramilletes apretados de variable número de sombreros.
Presenta una superficie lisa y uniforme en la parte superior del
sombrero, con una coloración que varía desde el gris claro al
gris pizarra violáceo, y desde el beige al marrón castaño claro,
dependiendo de aspectos genéticos y ambientales, en especial la
temperatura.
En la parte inferior del sombrero posee unas laminillas
blanquecinas dispuestas radialmente, productoras de esporas
destinadas a la reproducción de la especie.
El pie es corto y blanco, generalmente duro y de inserción
excéntrica; muchas veces está ausente y el sombrero se inserta
directamente en el sustrato (Rusalén R., 2009).

1.3.2 Generalidades
Todos los hongos necesitan una fuente de carbono que
constituye su base nutricional, ya que carecen de clorofila y
no pueden realizar la fotosíntesis. Las fuentes de carbono que
utilizan dependen específicamente de la maquinaria enzimática
que posean.
Los hongos comestibles del género Pleurotus son
organismos que utilizan selectivamente la lignina y la celulosa
para su crecimiento. Por tal motivo, para el cultivo industrial
de P. ostreatus, se utilizan sustratos tales como troncos, paja
de cereales, cáscaras de arroz, aserrín o viruta y marlo de maíz,
bagazo de caña de azúcar, etc. Las necesidades de nitrógeno
pueden cubrirse por las proteínas y aminoácidos que resultan de
la descomposición de cuerpos orgánicos, o simplemente con el
agregado de urea (Rusalén R., 2009).
1.3.3 Descripción botánica
La estructura morfológica general de P. ostreatus se
muestra en la Figura 1.
14

Determinación de fibra dietética total, soluble e insoluble en hongos comestibles de cultivo

Figura 1: Morfología de P. ostreatus
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/
usternseitling-1.jpg
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1.3.4 Obtención del micelio

1.3.5 Ciclo reproductivo de Pleurotus ostreatus

El micelio representa la fase vegetativa de los hongos y
asegura su nutrición, suministrando los alimentos necesarios
para su propia formación y el desarrollo de los órganos de
reproducción. Está formado por un conjunto de filamentos
denominados “hifas”. En la Figura 2 se observa la ubicación del
micelio en un hongo que crece sobre la madera.

El ciclo reproductivo del hongo (Figura 3) tiene una
duración de 7 a 8 semanas.

Figura 2: Ubicación del micelio en P. ostreatus cultivado en madera.
Starik Cristian, 2011.

Para hacer posible el cultivo de Pleurotus ostreatus,
es indispensable contar con el micelio seleccionado, también
llamado blanco o “semilla” del hongo. La producción de micelio
actualmente se desarrolla en laboratorios especializados.
Las “semillas” se producen en cultivo puro, en condiciones
estériles, a partir de esporas que se hacen germinar sobre granos
de trigo, mijo o centeno. El nuevo micelio se repica enseguida
sobre un sustrato apropiado para multiplicarlo y obtener
así grandes cantidades de blanco de Pleurotus, listo para ser
sembrado (Rusalén R., 2009).
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Comienza cuando el hongo maduro libera sus esporas;
estas células originan el micelio, a partir del cual nacen nuevas
setas. El hongo libre de esporas finalmente muere (Carvajal
Tocagón G., 2010).

Figura 3: Ciclo reproductivo de P. ostreatus
http://los-invernaderos.blogspot.com.ar/2010/09/el-cultivo-del-hongo-setapleurotus.html

1.4 CONTENIDO DE FIBRA DE Pleurotus ostreatus
Ciappini et al. (2004), estudiaron la composición de
Pleurotus ostreatus cultivado en tronco de álamo y en sustrato
paja de trigo, en la zona de Rosario. En la Tabla 1.1 se presenta
el contenido de humedad en base húmeda (BH) obtenido y por el
método gravimétrico AOAC 7.007 y fibra dietética por la técnica
AOAC 985.29.

Determinación de fibra dietética total, soluble e insoluble en hongos comestibles de cultivo
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Tabla 1.1: Contenido de humedad, FDT, FDI y FDS de Pleurotus ostreatus
Contenido de humedad

90,13 g/100 g

90,13 g/100 g

Fibra Dietética Total

6,14 g/100 g

6,94 g/100 g

Fibra Dietética Insoluble

5,26 g/100 g

5,62 g/100 g

Fibra Dietética Soluble

0,88 g/100 g

1,32 g/100 g

Regula et al. (2007) analizaron fructificaciones parcialmente
deshidratadas de Pleurotus ostreatus cultivado en sustrato paja
de trigo, y obtuvieron los resultados de la Tabla 1.2. Se determinó
humedad por secado en estufa hasta peso constante, y FD por el
método Asp et al (1983).
Tabla 1.2: Contenido de humedad, FDT, FDI y FDS de Pleurotus ostreatus
Contenido de humedad

10,6 g/100 g

Fibra Dietética Total

41,8 g/100 g

Fibra Dietética Insoluble

39,8 g/100 g

Fibra Dietética Soluble

2,01 g/100 g

Rusalén R. (2009), incluyó en su trabajo los resultados de la caracterización
de una muestra de hongo gírgola cultivado en tronco de álamo, en
la provincia de Neuquén, realizada en el Centro de Investigación y
Asistencia Técnica a la Industria (CIATI), los cuales se exponen en la
Tabla 1.3. El contenido de humedad en BH se obtuvo por secado en
estufa hasta peso constante, y la FD se determinó por el método AOAC
991.43 (1994).
Tabla 1.3: Contenido de humedad y FDT de Pleurotus ostreatus
Contenido de humedad

84,87 g / 100 g

Fibra Dietética Total

5,28 g / 100 g

1.5 SELECCIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO PARA LA DETERMINACIÓN
DE FIBRA DIETÉTICA EN Pleurotus ostreatus
El propósito del presente trabajo fue determinar el
contenido de FDT, FDS y FDI en Pleurotus ostreatus de producción
regional cultivado en tronco de álamo.
Dado que no se requiere información detallada acerca
de los componentes de la FD, pero sí la discriminación entre FDI
y FDS, las determinaciones se realizaron aplicando un método
enzimático-gravimétrico.
Otras razones para la selección de un método de estas
características fueron:
* Su exactitud y precisión en comparación con otros procedimientos.
* Son métodos simples, económicos y sencillos de realizar.
* No se requiere personal altamente entrenado ni una alta
inversión de capital. (FAO, Capítulo 16).
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Material analizado
Se analizaron fructificaciones de Pleurotus ostreatus
cultivados en tronco de álamo, a partir de un inóculo procedente
del Laboratorio del Centro de Investigación y Servicios para la
Producción de Hongos Comestibles y Medicinales (CISPHoCoMe),
dependiente del Centro PYME- ADENEU (Neuquén). Identificación
interna de la cepa: código A02.
2.2 Determinación de humedad de la muestra fresca
La muestra fresca se trozó y secó en estufa a 103 °C durante
toda la noche, hasta peso constante.
2.3 Preparación de la muestra
La muestra seca se trituró y se conservó en recipientes

18

Determinación de fibra dietética total, soluble e insoluble en hongos comestibles de cultivo

Determinación de fibra dietética total, soluble e insoluble en hongos comestibles de cultivo

19

herméticos hasta el momento de la determinación de FD.

El caso inverso (pasar de BS a BH) se resuelve según (4):

2.4 Métodos
2.4.1 Determinación de fibra dietética

(4)

Se considera que el peso de muestra que resulta del proceso
de secado corresponde a la totalidad de los sólidos presentes en
el producto; por lo tanto la expresión en base seca refiere el valor
al peso de sólido seco del producto obtenido de este modo.
El método enzimático-gravimétrico empleado para la
determinación de FD requiere el secado de la muestra, y refiere
el porcentaje de FD al gramo de muestra seca analizado, es decir,
se expresa en base seca (BS). A partir del dato de contenido de
humedad de la muestra fresca, es posible expresar el resultado
como porcentaje de FD en base húmeda (BH).
Sean
* MH: peso de la muestra húmeda (g)
* M: peso de la muestra seca (g)
* %MS: porcentaje de sólidos en la muestra húmeda (%)
* gFD: peso de fibra dietética del producto (g)
* %FD: porcentaje de fibra dietética del producto (%)
Entonces

(1)
(2)
Si el contenido de FD está expresado en % BH y se desea obtener
el % BS, se procede del siguiente modo:
(3)
20
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Principio del método
La muestra seca de alimentos (1 g, por duplicado) se somete
a digestión enzimática con a-amilasa termoestable, proteasa y
amiloglucosidasa.
Determinación de fibra dietética soluble/insoluble: La FDI se
filtra, y luego el residuo se lava con agua destilada caliente. La
solución combinada de filtrado y lavados de agua se precipita con
4 volúmenes de etanol 95% para la determinación de FDS.
Luego el precipitado se filtra y se seca. Para el cálculo final, ambos
residuos -FDI y FDS- se corrigen por proteína, ceniza y blanco.
Determinación de fibra dietética total: la FDS se precipita con
etanol, y luego se filtra, se seca y se pesa. El valor de FDT se corrige
por el contenido de proteína, ceniza y blanco.
El procedimiento aplicado para la determinación de FDT,
FDI y FDS está basado en el método AOAC 991.43 “Fibra Dietética
Total, Soluble e Insoluble en Alimentos” y el método AACC 3207 “Determinación de Fibra Dietética Soluble, Insoluble y Total
en Alimentos y Productos Alimenticios”. Es una modificación
simplificada del método AACC 32-05 “Fibra Dietética Total”, y del
método AACC 32-21 “Fibra Dietética Soluble e Insoluble” (para
productos de avena (Manual Megazyme, 2011).
Se emplearon tres enzimas de marca comercial Megazyme,
provistas en conjunto en un mismo kit:
1.- a-amilasa termoestable (A. Niger)
El almidón está formado por dos moléculas: la amilosa y
Determinación de fibra dietética total, soluble e insoluble en hongos comestibles de cultivo
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la amilopectina, ambos polisacáridos de glucosa. La amilosa se
conforma por cadenas lineales de glucosas unidas por enlaces
α-1,4, mientras que la amilopectina tiene además uniones α-1,6 y
por esta razón forma cadenas ramificadas. La α-amilasa rompe
uniones α- 1,4 -tanto en amilasa como en amilopectina-, dejando
dextrinas lineales y ramificadas (oligosacáridos) como productos(7).
2.- Proteasa purificada (B. licheniformis)
Un enlace peptídico es la unión entre el grupo ácido de un
aminoácido con el grupo amino de otro, con la consecuente
eliminación de una molécula de agua. Las proteasas catalizan la
degradación de proteínas hidrolizando los enlaces peptídicos con
diferentes grados de intensidad y de selectividad(8).
3.- Amiloglucosidasa (B. licheniformis)
Esta enzima que actúa sobre el almidón gelatinizado,
libera de forma secuencial unidades de glucosa a partir de
los extremos no reductores de las moléculas de amilosa y
amilopectina, actuando sobre los enlaces a-1,4 y a-1,6. En
consecuencia es capaz de hidrolizar el almidón por completo para
dar moléculas de glucosa, pero se usa en general en almidón que
ha sido previamente despolimerizado con a-amilasa para generar
pequeños fragmentos y más extremos no reductores (Fennema O.
et al., 2000).
Este procedimiento requiere, además, conocer el contenido
de proteína y ceniza de la muestra analizada.
2.4.2 Determinación del contenido de proteína
Para la determinación de Proteína se empleó el Método
de Nitrógeno Total y Proteína Bruta de Kjeldahl AOAC 928.08,
variante Steyemark.

El Nitrógeno total presente en la muestra se convierte a
sales de amonio que son posteriormente valoradas por volumetría
ácido-base.
El método de Kjeldahl consta de tres etapas:
1°) El hidrógeno y el oxígeno proteicos son oxidados hasta dióxido
de carbono y agua, mientras que el nitrógeno es convertido en
sulfato de amonio, por la acción de un agente oxidante en medio
ácido y con la ayuda de un catalizador.
2°) Mediante la acción de una base fuerte, generalm ente hidróxido
de sodio al 33%, se libera el amoníaco de la sal de amonio. Cuando
la valoración se va a efectuar por retroceso, el amoníaco liberado
se arrastra con vapor y se recoge sobre un volumen exactamente
medido de un ácido estándar. Una variante consiste en recibir el
amoníaco (hidróxido de amonio) sobre ácido bórico
aproximadamente al 4% de tal manera que se forma borato de
amonio, el cual se titula directamente.
3°) Se valora de acuerdo con el proceso empleado para la
recolección. Si el hidróxido de amonio se recibió sobre un volumen
exactamente medido de un ácido estándar, la titulación se hace
con una base valorada y en presencia de un indicador adecuado,
de tal manera que se determina el ácido que no reaccionó con
el hidróxido de amonio destilado, y por diferencia se calcula el
hidróxido de amonio producido. En la variante de Steyemark, el
hidróxido de amonio se recoge sobre ácido bórico no valorado y
luego se titula directamente el borato de amonio que se forma
con un ácido estándar (valorado).
REACCIONES MÉTODO KJELDAHL (Variante Steyemark)
Digestión
Proteína(s) + H2SO4 (c) + Catalizador (s) CO2 (g) + H2O (g) + NH4HSO4 (ac)

Fundamento del método
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Liberación del NH3
NH4HSO4 (ac) + 2 NaOH (ac)

NH3 (g) + Na2SO4 (ac) + 2 H2O (g)

y se incubaron por 35 minutos. En todos los casos la medición del
volumen de solución enzimática se realizó con micropipeta.

Arrastre con vapor
NH4OH (ac)
NH3 (g) + H2O (g)

4.- Los vasos se retiraron del baño caliente y se enfriaron a 60ºC.
La temperatura del baño también se ajustó a 60°C.

Recolección
NH4OH (ac) + H3BO4 (ac)

5.- Incubación con proteasa. Se añadieron 100 µl de solución de
proteasa a las muestras y blancos. Los vasos cubiertos se incubaron
en baño de agua a 60 ±1ºC, con agitación continua durante 30
minutos.

Titulación
NH4H2BO4 (ac) + HCl (ac)

NH4H2BO4 + H2O
NH4Cl (ac) + H3BO4 (ac)

El valor de proteína bruta se calculó a partir del nitrógeno
total utilizando el factor 6,25.
2.4.3 Determinación del contenido de ceniza
Se analizó el contenido de cenizas por calcinado en mufla
a 525°C durante cinco horas.(18)
2.5 Procedimiento
Se trabajó en dos etapas: en la primera se determinó FDT, y
en la segunda FDI y FDS. El procedimiento común a ambas etapas
incluye los pasos 1 al 7.
1.- Se pesó 1.000±0.005 g de muestra tratada en vasos de
precipitado de 100 ml, por duplicado (M1 y M2). Juntamente con
las muestras se corrieron dos blancos de reactivos durante cada
prueba (B1 y B2).
2.- Con agitación, se agregó a cada vaso 40 ml de solución mezcla
amortiguadora MES-TRIS, de pH 8.2 a 24ºC.
3.- Incubación con α-amilasa termoestable. Con agitación a baja
velocidad, se agregó a cada muestra y a cada blanco, 50 µl de
solución de α-amilasa termoestable. Los vasos cubiertos con papel
de aluminio se colocaron en un baño de agua con agitación a 95ºC
24
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6.- Los vasos se retiraron del baño. Se ajustó el pH al intervalo
4,1-4,8, con solución adicional de NaOH 5% o solución de HCl 5%.
7.- Incubación con amiloglucosidasa. Se agregaron 200 µl de
solución de amiloglucosidasa, se cubrieron los vasos y se incubaron
en baño de agua agitado a 60ºC durante 30 minutos.
A – FIBRA DIETÉTICA TOTAL (FDT)
8- Precipitación de fibra dietética con etanol. A cada muestra y
blancos se agregaron 225 ml de etanol 95% precalentado a 60ºC,
se cubrieron con papel de aluminio y se permitió que se forme el
precipitado a temperatura ambiente durante 30 minutos.
9.- Para la etapa de filtración se utilizaron cuatro crisoles filtrantes
(correspondientes a las dos muestras y los dos blancos) tipo Gooch,
de 60 ml de capacidad y tamaño de poro grueso (N° 4). Se registró
el peso de los crisoles secos con una precisión de 0,1 mg, y a cada
uno se agregó 1,0 gramo de agente filtrante Celite (con la misma
precisión); se humedeció con agua destilada, se redistribuyó y
aspiró para formar una capa uniforme de Celite.
10.- Se filtró el precipitado de cada digestión enzimática del paso
7 a través de un crisol con Celite, trasvasando todo el líquido y
precipitado de manera cuantitativa, utilizando una bomba de
vacío.
Determinación de fibra dietética total, soluble e insoluble en hongos comestibles de cultivo
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11.- El residuo se lavó sucesivamente con dos alícuotas de 15 ml
de:
a) Etanol 78%.
b) Etanol 95%.
c) Acetona.
12.- Se secaron los crisoles con el residuo en horno a 103°C durante
toda la noche.
13.- Se enfriaron los crisoles en desecador y se pesaron con
precisión de 0,1 mg. Para obtener el peso de cada residuo, se
restó el peso de tara (peso del crisol seco y Celite).
14.- Se analizaron las cenizas de los residuos de M1 y B1, y se
determinó el contenido de proteína por Kjeldahl en M2 y B2.
B – FIBRA DIETÉTICA INSOLUBLE Y SOLUBLE (FDI y FDS)
15.- Antes de filtrar se dispusieron los cuatro crisoles con Celite
del mismo modo que para FDT (paso 9), registrando el peso de
cada uno, antes y después de agregar Celite, con precisión de 0,1
mg.
16.- Con la ayuda de la bomba de vacío se filtraron las cuatro
mezclas de enzimas del paso 7 a través de sendos crisoles,
reservando cada filtrado en un Kitasato debidamente identificado
para la determinación de FDS.

b) Acetona.
Pasos 12, 13 y 14: ídem procedimiento FDT.
B.2 - FDS
19.- Cada solución combinada de filtrado y baños de agua se
pesó en su respectivo vaso previamente tarado del paso 10 del
procedimiento FDI.
20.- En todos los casos se ajustó el peso de cada solución a 80 g y
se agregaron 320 ml de etanol 95% precalentado a 60ºC.
21.- Se permitió que se forme el precipitado a temperatura
ambiente durante 60 minutos.
22.- Antes de filtrar se dispusieron los cuatro crisoles con Celite
del mismo modo que para FDT (paso 9 procedimiento FDT), sólo
que en este caso se humedeció el lecho de Celite con etanol 78%
en lugar de agua destilada; se registró el peso de cada uno, antes
y después de agregar Celite, con precisión de 0,1 mg.
23.- Se filtró cada precipitado del paso 13 a través de un crisol
con Celite, trasvasando todo el líquido y precipitado de manera
cuantitativa con etanol 78%, utilizando una bomba de vacío.
Pasos 24 a 27: Ídem pasos 11 a 14 del procedimiento FDT.
2.6 CÁLCULOS

17.- Cada residuo se lavó dos veces con 10 ml de agua destilada
precalentada a 70ºC. Los lavados de agua se sumaron a su
correspondiente filtrado, y se guardaron para la determinación
de FDS. En cada caso, se transfirió la solución a un vaso alto de
600 ml previamente tarado.
B.1- FDI
18.- Los residuos se lavaron dos veces con 10 ml de:
a) Etanol 95%.
26
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Donde:
M1: muestra 1 (g)
M2: muestra 2 (g)
R1: residuo de M1 (g)
R2: residuo de M2 (g)
C: ceniza de R1
P: proteína de R2
B = blanco
Determinación de fibra dietética total, soluble e insoluble en hongos comestibles de cultivo
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y fue necesario repetir los ensayos hasta hallar la cantidad óptima
de antiespumante; por esta razón el término proteína que se resta
en el cálculo de FD también se considera una fuente probable de
error.

Siendo:

Donde:

Con el objetivo de comparar estos resultados con los
obtenidos en ensayos previos de determinación de FD en
Pleurotus ostreatus, se muestran en la Tabla 3.2 todos los datos
(bibliográficos y experimentales) expresados en base húmeda, de
acuerdo al listado siguiente:

RB1: residuo del blanco 1 (g)
RB2: residuo del blanco 2 (g)
BC: cenizas de RB1 (g)
BA: proteínas de RB2 (g)
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El porcentaje de humedad de la muestra fresca resultó ser
del 92,70 %. En la Tabla 3.1 se presentan los resultados obtenidos
para la determinación del contenido de FDT, FDI y FDS en la
muestra de Pleurotus ostreatus analizada.
Tabla 3.1 Contenido de FDT, FDI y FDS en Pleurotus ostreatus; cultivo:
tronco de álamo; zona: Neuquén

1. P. ostreatus Rosario, tronco de álamo, Ciappini et al. (2004)
2. P. ostreatus, Rosario, sustrato paja de trigo (I), Ciappini et al.
(2004)
3. P. ostreatus, México, sustrato paja de trigo (II), Regula et al.
(2007)
4. P. ostreatus Neuquén, tronco de álamo, Rusalén R. (2009)
5. P. ostreatus Neuquén, tronco de álamo, muestra analizada en
este ensayo.
Tabla 3.2 Contenido de FDT, FDI y FDS en Pleurotus ostreatus

CULTIVO
Determinación

Base seca

Base húmeda

HUMEDAD

FDT

FDI

FDS

1

90,13

6,14

5,26

0,88

FDT (%)

38,27

2,79

2

90,13

6,94

5,62

1,32

FDI (%)

27,36

2,00

3

10,6(*)

41,81(*)

39,80(*)

2,01(*)

FDS (%)

3,60

0,26

4

84,87

5,28

-

-

5

92,7

2,79

2,00

0,26

Bajo condiciones de trabajo estrictamente similares, la
suma de FDI y FDS debe coincidir con el valor de FDT, ya que se trata
de la misma muestra. Se observa una diferencia de 7,31 puntos
porcentuales en BS (o 0,53% en BH) entre ambos parámetros, que
puede deberse a distintos tiempos y temperaturas de incubación
entre la primera etapa (determinación de FDT) y la segunda (FDI
y FDS), o bien en la fase de precipitación. La etapa de digestión
de Kjeldahl resultó muy dificultosa debido a la gran cantidad de
espuma que se generó durante el calentamiento en medio ácido,
28
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(*) El material analizado contenía escasa humedad por tratarse de
fructificaciones parcialmente deshidratadas. No se dispone del dato de
contenido inicial de humedad en la muestra fresca.

Los resultados del cultivo 3 no pueden analizarse frente a
los de las otras muestras, debido a que se desconoce el contenido
de humedad de la muestra fresca.
Dada la variabilidad en el contenido de humedad de las
muestras consideradas, se expresan todos los datos en base seca;
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dicha información se presenta en la Tabla 3.3.
Tabla 3.3 Contenido de FDT, FDI y FDS en Pleurotus ostreatus
Cultivo

FDT

FDI

FDS

1

62,20

53,29

8,92

2

70,31

56,94

13,37

3

46,25

44,03

2,22

4

34,90

-

-

5

38,27

27,36

3,6

Expresados los resultados de esta manera es posible realizar
comparaciones prescindiendo del contenido de humedad de la
muestra fresca, es decir, considerando únicamente la composición
de la fracción sólida del alimento.
Los valores porcentuales más altos de FDT, FDI y FDS se
presentan en los cultivos 1 y 2, con cifras significativamente
superiores a los otros casos. Asumiendo que se trata de la misma
cepa, la única variable es la modalidad de cultivo, puesto que
las muestras pertenecen a una misma región, y fueron tratadas y
analizadas de forma idéntica. Si bien no se observan diferencias
relevantes, el contenido de FDT, FDI y FDS es mayor en gírgolas
cultivadas en sustrato paja de trigo, probablemente debido al
efecto de los nutrientes incorporados para enriquecer el sustrato.
Al evaluar los casos 2 y 3 -cultivos en el mismo sustrato-, se observa
una diferencia superior a los 24 puntos porcentuales en los valores
de FDT en favor de los hongos nacionales; la relación FDI/FDS
varía mucho entre ambos cultivos (4,26 y 19,83 respectivamente),
siendo mayor en el caso de los hongos mexicanos. El método
utilizado en cada caso para la determinación de FD podría ser
una de las causas de esta diferencia tan importante; ambos
métodos son enzimático-gravimétricos, pero emplean distintas
enzimas para digerir las muestras: α-amilasa termoestable,
proteasa y amiloglucosidasa en el caso 2; α-amilasa termoestable,
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pepsina y pancreatina en el caso 3. No obstante, se sabe que hay
buena correlación entre ambas técnicas (FAO, 1997), lo que hace
suponer que el contenido de FD en ambas muestras difiere por
otras razones, entre las cuales cabe considerar:
* Las características bioquímicas y fisiológicas particulares de cada
cepa.
* La composición del sustrato utilizado para producir el hongo.
Carvajal Tocagón G. 2010, concluyó que las características del
sustrato influyen en la composición de las fructificaciones de
Pleurotus ostreatus, en cuanto al contenido de los distintos
principios nutricionales.
* Las condiciones del ambiente al que está expuesto el hongo
en las distintas etapas productivas: temperatura, humedad,
ventilación, iluminación, etc. (Rusalén R. 2009, Carvajal Tocagón
G. 2010).
Los métodos empleados para determinar FD en gírgolas
neuquinas -casos 4 y 5- son prácticamente idénticos, y los resultados
obtenidos en cuanto a FDT no difieren significativamente (en
orden, 34,90 % y 38,27 %). Estos datos frente al de FDT en gírgolas
rosarinas (62,20 %), sugieren que existiría un efecto importante
del clima en el contenido de FD del hongo. Rodríguez Macias
R. (1996), señala que cada especie de hongo posee variaciones
significativas en cuanto a su composición química, y que el origen
geográfico de la cepa sería una causa probable de esa variabilidad.
En 1 y 5 la relación FDI/FDS es 5,97 y 7,60 respectivamente,
valores que pueden considerarse comparables. Se asume que no
existe efecto de la técnica en los resultados obtenidos porque se
emplearon métodos similares para la determinación de FD.
4. CONCLUSIONES
En este trabajo se determinó el contenido de fibra dietética
total, insoluble y soluble (FDT, FDI y FDS) en Pleurotus ostreatus de
procedencia neuquina cultivado en tronco de álamo, empleando
un método enzimático-gravimétrico.
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El contenido FDI en la muestra analizada es superior al
de FDS; lo mismo ocurre en todos los casos consultados en la
bibliografía.
La FDT difiere de la suma de FDI y FDS, probablemente
debido a complicaciones que surgieron en la determinación
de proteínas por Kjeldahl, o a pequeñas diferencias en los
tiempos y temperaturas de incubación entre la primera etapa
(determinación de FDT) y la segunda (FDI y FDS), o bien en la
etapa de precipitación.
El resultado obtenido en cuanto a FDT es similar al de
otro análisis realizado por el Centro de Investigación y Asistencia
Técnica a la Industria (CIATI) Villa Regina, en hongos de la misma
región y cultivados también en tronco de álamo.
Los mayores porcentajes de FDT, FDI y FDS se hallaron en
hongos de esta especie cultivados en la zona de Rosario, en las
modalidades tronco de álamo y sustrato paja de trigo, se supone
debido características propias de las cepas de esa zona. El contenido
de FD es aún mayor en el cultivo en sustrato, probablemente
como consecuencia de la incorporación de nutrientes.
Se comparó la cantidad de FD presente en dos muestras de
Pleurotus ostreatus cultivadas en el mismo sustrato, y se hallaron
diferencias significativas, que se atribuyen a la variabilidad de las
cepas inoculadas, del sustrato y de las condiciones operativas de
producción del hongo.
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