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1. RESUMEN 

 

La demanda de hongos comestibles ha venido incrementándose en los últimos años 

esto  en medida de un consumidor más exigente que busca alimentos más sanos, en 

caso del  champiñón la producción actual mundial es de más de 3 millones de 

toneladas, en los últimos años se han encontrado propiedades medicinales en varios 

hongos comestibles, un caso especifico es el del genero Pleurotus que ha sido 

estudiado en UPIBI y se ha encontrado actividad antibacteriana, a través de halos de 

inhibición y determinación de Concentración mínima inhibitoria, para la realización de 

estas evaluaciones es necesario secar los hongos frescos. 

 

Los hongos son alimentos cuyo mayor componente es el agua (más del 80%), por ello 

el secado merecía una mayor atención, a pesar de que el secado de Pleurotus en la 

UPIBI se había hecho sin  problemas a temperatura ambiente, con el hongo 

champiñón el secado a temperatura y condiciones ambientales no fue satisfactorio, por 

lo cual fue necesario estandarizar un método de secado, es por esto que el objetivo de 

este trabajo fue el de diseñar y fabricar un horno secador de carpóforos para su 

posterior evaluación antibacteriana. 

Para el diseño del horno se tomo en cuenta las necesidades y características del 

hongo, las cuales fueron principalmente la temperatura máxima y la gran cantidad de 

humedad que contiene el hongo; La temperatura máxima a la que se podía someter el 

proceso de secado era de 60 ºC centígrados, pues algunos metabólitos de interés 

podrían resultar termolábiles a una temperatura mayor. El diseño del horno se hizo en 

base a una estufa en desuso, se acondiciono el habitáculo del horno y se eliminaron 

las parrillas, para la fuente de calor se utilizo un calefactor domestico de disco, el cual 

fue ubicado en la parte inferior del horno ocupando el lugar del quemador, para regular 

la temperatura se utilizo un termostato bimetálico variable, el monitoreo de la 

temperatura fue llevado a cabo con un termohigrometro digital con sensor externo, y 

para desplazar la humedad se acoplo un ventilador en el fondo del horno. 

Para determinar los parámetros de secado se realizaron cargas de 1 Kg aislando una 

muestra de 200 g para determinar su peso a lo largo del proceso de secado y así 

poder calcular la humedad libre y la velocidad de secado. 

El funcionamiento del horno fue satisfactorio, lo cual fue demostrado en el tiempo de 

secado, y en la calidad y aspecto de los carpóforos secos.  
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Los carpóforos secos fueron molidos para obtener extractos crudos. Se obtuvieron 

extractos hexánicos y metanólicos por destilación continua en un equipo Soxhlet, 

posteriormente se concentraron los extractos y  se guardaron en envases ámbar y en 

refrigeración para su posterior evaluación antibacteriana. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Los hongos constituyen un grupo muy variable y polimórfico difícil de caracterizar, sin 

embargo, cuando se hace referencia a ellos se habla de organismos que nacen de 

esporas, carecen de clorofila, se reproducen sexual o asexualmente y tienen un 

cuerpo generalmente formado por filamentos muy ramificados llamadas hifas, los 

cuales en  conjunto forman el micelio. Se distinguen de las plantas porque no 

almacenan su energía en forma de almidón, en su lugar, almacenan otros 

polisacáridos como la trehalosa y el glucógeno (Sánchez-Royse,2001). 

2.1 Macromiceto 

Un macromiceto está formado por largas hifas ramificadas que se reúnen en cordones 

rizomorfos y cuerpos de reproducción (ascomas, basidiomas) visibles y medibles en 

centímetros. En su mayoría son organismos saprofitos que absorben la materia 

orgánica muerta de los residuos donde crecen, otros son parásitos de árboles, o viven 

en simbiosis con plantas formando ectomicorrizas. 

Los macromicetos de los hongos comestibles 

Los hongos comestibles forman  cuerpos visibles a simple vista que portan  las 

esporas de origen sexual, estos se conocen comúnmente como hongos y tienen 

formas muy  diversas, aunque la mayoría de hongos comestibles tiene forma de 

sombrilla o seta. 

Las partes fundamentales de un macromiceto se dividen en: parte vegetativa y cuerpo 

fructífero. 

Los hongos son organismos muy comunes en la naturaleza, puesto que pueden vivir 

prácticamente en todos los ecosistemas. Entre ellos las especies comestibles tienen 

especial importancia desde tiempos remotos y en los últimos años su consumo se ha 

incrementado paulatinamente por sus características sensoriales, así como sus 

propiedades nutrimentales. 

 

2.2 Hongos comestibles 

En la actualidad, se conocen 2,000 variedades de hongos comestibles en el mercado 

mundial. La mayoría son especies silvestres recolectadas, mientras que, alrededor de 

50 son cultivadas. Entre las especies más cultivadas se encuentran Agaricus bisporus, 
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Lentinula edodes, Pleurotus spp., Auriculariaspp., Volvariellavolvacea, 

Flammulinavelutipes, entre otras. La mayoría de estas especies cultivadas son 

comestibles y poseen propiedades medicinales. Actualmente, la producción mundial 

supera los siete millones de toneladas de hongos comestibles cultivados frescos por 

año, con un valor económico aproximado superior a los treinta billones de dólares. La 

tasa promedio de incremento anual en la producción de hongos sobrepasa el 11%. A 

nivel mundial, el champiñón Agaricus bisporus, es el hongo comestible más 

importante, con un nivel de producción superior a 2 millones de toneladas métricas 

anuales (Martínez Carrera et al., 2007). 

El método para cultivar A. bisporus fue desarrollado en la región de París, Francia 

donde los cultivadores de melón descubrieron como podía propagarse este hongo e 

iniciaron su cultivo hacia 1650 (Vedder, 1996). 

A través del tiempo ha sido posible la incorporación y desarrollo de tecnologías que 

han mejorado sustancialmente la producción comercial, no sólo de los hongos 

comestibles mencionados, sino también de especies potencialmente cultivables, como 

Pleurotus. 

En México el cultivo de los hongos comestibles tuvo sus inicios en 1933 con la especie 

Agaricus bisporus, y hasta 1974 se empezó de manera formal con la producción de 

Pleurotus spp., conocido comercialmente con el nombre de seta (Martínez-Carrera et 

al., 2007). El champiñón y las setas son los hongos comestibles que en la actualidad 

más se consumen y cultivan en nuestro país. 

2.3 Morfología 

La mayoría de las especies de hongos está constituida por filamentos largos y 

delgados llamados hifas, en la mayoría de los casos, las hifas se ramifican y 

entrelazan formando una estructura filamentosa denominada micelio. 

Los hongos se agrupan en microscópicos y macroscópicos dependiendo de si 

presentan o no cuerpos fructíferos visibles a simple vista, cuyo nombre es esporóforo 

o carpóforo (Deacon, 1988). 

Los hongos comestibles forman  cuerpos visibles a simple vista que portan  las 

esporas de origen sexual, estos se conocen comúnmente como hongos y tienen 

formas muy  diversas, aunque la mayoría de hongos comestibles tiene forma de 

sombrilla o seta. 
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Las partes fundamentales de un macromiceto se dividen en: parte vegetativa y cuerpo 

fructífero. Él micelio corresponde a la parte vegetativa del hongo , el cual se extiende 

por el sustrato adecuado en busca de los nutrimentos que necesita para su desarrollo. 

Los cuerpos fructíferos, también llamados esporóforos, carpóforos o basidocarpos, son 

las estructuras visibles conocidas comúnmente como hongos, en donde se distinguen 

las siguientes partes: 

 

 

Fig. 1: Esquema del cuerpo fructífero de un hongo macroscópico (Marroquín Corona, 

2009). 

 

Sombrero o píleo, es la parte más carnosa del hongo, tiene forma convexa y 

redondeada, su tamaño depende de la edad del hongo. 

Himenio: situado en la parte inferior del píleo, está formado por numerosas láminas o 

lamélas dispuestas radialmente, desde el pie hasta el borde extremo del píleo. El 

himenio está constituido de células estériles (cistidios) y de basidios productores de 

esporas. Cuando el hongo es joven, las láminas son de color rosa y van 

oscureciéndose paulatinamente a medida que transcurre el tiempo. 

Velo: es una fina membrana formada por células flexibles, que protege a las esporas y 

el himenio hasta que el cuerpo fructífero se desarrolla completamente. Una vez que 
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alcanza su completo desarrollo, el velo se rompe y sólo queda de él un pequeño trozo 

unido al pie, llamado anillo. 

Estípite: también conocido como pie o pata, es la parte del cuerpo fructífero que sirve 

de soporte al píleo, de forma cilíndrica, a menudo más grueso por la base, por su parte 

inferior está unido al micelio o filamentos del hongo que crecen en el sustrato. 

2.4 Agaricus bisporus 

Agaricus bisporus (Champiñón): 

Es una especie cultivada extensamente para su uso en gastronomía. Es la más 

frecuentemente empleada de las especies comestibles de hongos, prestándose a 

numerosas formas de consumo. 

A. bisporus presenta un sombrero redondeado y ligeramente aplanado en la parte 

superior. Durante el proceso de crecimiento éste se encuentra unido al pie por medio 

un anillo simple, es decir vuelto sólo hacia la base; hacia el fin de la fase de desarrollo 

se abre, con lo que quedan a la vista las laminillas típicas de las agaricáceas. Éstas 

están libres del pie, y con el tiempo viran gradualmente de un color rosado al pardo 

oscuro.  

La variedad de champiñones portobello pertenece a la misma especie del champiñón 

blanco (Agaricus bisporus). Son champiñones grandes de color café. El diámetro de su 

cabeza puede llagar a crecer hasta 15 cm. El champiñón Portobello abierto representa 

la etapa de madurez de este hongo, por lo que su desarrollo de humedad se ha 

evaporado. 

 

 

Fig. 2: Agaricus bisprus (Marroquín Corona, 2009) 
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2.41 Taxonomía 

Los hongos se clasifican en dos grandes grupos o divisiones: los Myxomycota y los 

Eumycota. El primero se refiere a ciertos hongos gelatinosos en sus primeras fases y 

polvorientos en sus fases adultas, los Eumycota son los hongos verdaderos, éstos se 

dividen en cinco subdivisiones: Mastigomycotina,Zygomycotina, Ascomycotina, 

Basidiomycotinay Deuteromycotina. 

El grupo Mastigomycotinaincluye todos los hongos que producen esporas flageladas 

móviles (zoosporas) y sus hifas son no septadas. El grupo Zygomycotina no presenta 

esporas flageladas móviles, las esporas sexuales se forman dentro de una célula 

llamada esporangio y sus hifas carecen de septos. Los hongos del grupo 

Deuteromycotina se diferencian por no tener reproducción sexual incluye a todos los 

hongos que rara vez presentan una etapa sexual, o bien se desconoce ésta, los del 

grupo Ascomycotinaproducen sus esporas en estructuras especializadas denominadas 

ascos y los hongos del grupo Basidiomycotina se caracterizan por tener basidios en 

los cuales se forman sus esporas sexuales (Deacon, 1988). 

La clasificación taxonómica de Agaricus bisporus  es el siguiente: 

Reino: Fungi 

División: Basidiomycota 

Clase: Agaricomycete 

Orden: Agaricales 

Familia: Agaricaceae 

Género: Agaricus 

Especie: Agaricus bisporus 
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2.42 Cultivo comercial 

Debido al gran potencial del cultivo de champiñón a nivel mundial y en México, 

actualmente, el cultivo comercial ha mejorado gracias al avance tecnológico y 

científico en la industria de los hongos, a la par de la experiencia práctica de los 

cultivadores. 

Durante el proceso de cultivo, se provee al hongo de las condiciones ambientales 

óptimas y nutrimentos necesarios para que se lleven a cabo cada una de las fases de 

su ciclo de vida. El ciclo de producción es considerado relativamente corto (60 días 

aproximadamente). En la figura 2 se muestra el procedimiento general para el cultivo 

general de champiñón, desde que se tiene el micelio puro hasta la cosecha. 

 

 

Fig. 3: Esquema general del cultivo de champiñones (Sanchez, 2001) 

 

2.43 Aporte nutrimental 

Los hongos comestibles representan una fuente de proteína de buena calidad, 

contiene todos los aminoácidos indispensables para la vida. La fibra dietética, 

minerales y vitaminas que aportan y su bajo contenido de lípidos, los ha llevado a ser 

considerados como alimentos saludables. La composición de los hongos comestibles 

puede variar considerablemente de acuerdo a la especie, cepa, técnicas de cultivo 

(incluyendo diferentes sustratos), etapa de desarrollo y condiciones pre- y poscosecha. 
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En general, los hongos comestibles contienen un elevado porcentaje de humedad, el 

contenido de materia seca se debe principalmente a las técnicas de cultivo y la etapa 

de madurez en la cual es cultivado. Para A. bisporus varía aproximadamente de 7 a 10 

g de sólidos, de los cuales, se encuentran en mayor proporción los carbohidratos; 

incluyendo monosacáridos (glucosa), disacáridos (trehalosa), polialcoholes como 

manitol (20-30% en peso seco) y polisacáridos estructurales comoquitina, componente 

principal de la pared celular de los hongos y representa el mayorcomponente del total 

de fibra dietética. El contenido de quitina en A. bisporus es mayoren champiñones 

cultivados en un estado completo de madurez como sucede con L. edodes y Pleurotus 

spp., reconocidos como una buena fuente de fibra. 

A. bisporus es una buena fuente de vitaminas del complejo B, especialmente 

riboflavina, también presenta un contenido elevado de niacina, folato y ácido 

pantoténico. En relación a los minerales, los champiñones proporcionan altas 

concentraciones de potasio, fósforo, cobre (cofactor del sistema enzimático de 

tirosinasa) y dependiendo del sustrato, también pueden ser una buena fuente de 

selenio. 

Tabla 1: Información nutrimental de champiñones blancos frescos (Valores de acuerdo 

a National Nutrien tDatabase, USDA &Healthe Tech Inc., 2007.) 

Por 100 g de porción comestible Valor Unidades 

Humedad 92.4 % 

Contenido energético 22 (94) Kcal (KJ) 

Proteínas 3.1 g 

Grasa total 0.3 g 

Carbohidratos totales 3.28 g 

Fibra dietética total 1.0 g 

Sodio 5 mg 

Cenizas 0.85 g 

 

2.44 Producción 

La producción de hongos comestibles ha ido en aumento en los últimos años, debido a 

una mayor aceptación de los consumidores por sus propiedades sensoriales, sus 

cualidades nutricionales, funcionales, y en algunos casos, medicinales; además el 

mejoramiento tecnológico y la difusión del cultivo comercial de hongos también han 
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contribuido a dicho aumento (Royse, 2007). Se espera que en un futuro, incremente 

aún más la producción como consecuencia de una mayor demanda del mercado. 

 

De acuerdo a Chang (1999), A. bisporus representa el 31.8% de la producción total de 

hongos comestibles y medicinales a nivel mundial, siendo el hongo comestible con 

mayor producción, seguido de L. edodes y Pleurotus spp. (25.4% y 14.2% 

respectivamente). Como puede verse en la tabla 2 China es el mayor productor de 

champiñones, de hecho produce casi la mitad de champiñones en el mundo. 

Tabla 2: Producción mundial de Agaricus bisporus en 2006 (FAO). 

Pais Toneladas 

China  1,510,035 

Estados Unidos 382,542 

Países Bajos  245,000 

España  137,764 

Polonia  135,000 

Francia  115,846 

Canadá  80,071 

Reino Unido  74,000 

Otros países  615,725 

Total  3,295,983 

 

En Latinoamérica, México es el principal productor, contribuyendo con más del 50% de 

la producción. La producción de hongos en México fue de 38,000 toneladas para el 

2006, la mayor parte de la cual se obtuvo en los estados de México, Guanajuato, 

Querétaro, Jalisco, Coahuila y Veracruz (Jarquín & Cuevas, 2007). 

La presencia de empresas productoras de hongos está concentrado principalmente 

en: 

1) la empresa Hongos de México, S. A., que genera 45% de la producción comercial 

de champiñón.  

2) la empresa Hongos Leben, S. A., que genera 76% de la producción comercial de 

setas.  
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La Central de Abastos en el Distrito Federal, en donde se realiza la comercialización 

de más o menos 30% de la producción total de hongos comestibles cultivados 

(Martínez Carrera et al., 2007). 

 

2.45 Consumo 

La demanda de hongos comestibles se ha incrementado durante los últimos años, a 

medida que los consumidores buscan satisfacer sus exigencias nutricionales, 

mediante alimentos que proporcionen beneficios saludables. En la actualidad, 55% de 

la producción mundial de A. bisporus se procesa para conservar el producto, 

aproximadamente el 50% de la producción se enlata mientras que el 5% se seca. El 

resto de la producción (45%) se consume en fresco. 

La tendencia en el consumo nacional de champiñones sigue siendo como producto 

fresco, ya que además de ser una alternativa relativamente barata, es la de mayor 

acceso para los consumidores. El consumo en fresco, es un segmento del mercado 

con gran potencial de crecimiento sobre el mercado procesado, principalmente por la 

actual tendencia a consumir alimentos mínimamente procesados. Incluso, los 

productos de esta especie se han diversificado, presentando opciones como el 

champiñón cremini y portobello (Mayett & Martínez, 2007). Actualmente, existen en el 

mercado diversas opciones de consumo como la presentación de champiñones 

enlatados (enteros, rebanados o trozos), deshidratados o congelados. 

El consumo estimado per cápita en México es 0.38 kg, dado la consolidación e 

incremento del mercado de hongos frescos y envasados en el país. Sin embargo, aún 

es menor en relación con otros países; por ejemplo, en Europa se consumen alrededor 

de 3 kg de hongos por persona por año (Royse, 2007), en tanto que, en Estados 

Unidos el consumo se ha incrementado continuamente durante las últimas décadas, 

con un consumo per cápita de 1.82 kg en 2006.. 

 

2.5 Lentinula edodes 

Lentinula edodes se conoce con el nombre de shiitake en Japón y Xiangu en China. 

Es una seta de sombrero convexo de 4 a 16 cm de diámetro y de color variable de 

ocre parduzco claro a pardo-rojizo con cierto tono violáceo. Con el tiempo oscurece 

por el centro y suele agrietarse, viéndose la carne más clara en el fondo de las grietas. 

También son frecuentes las escamas, de tamaño y color variables, sobre todo en la 
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periferia, cuyo margen está enrollado de joven. Sus esporas son alargadas y de color 

blanco. El pie o estípite a menudo es excéntrico, blanquecino por arriba y de tono más 

claro que el sombrero por abajo, donde es algo escamoso. La carne es blanquecina, 

de sabor ácido agradable (García M, 1998). 

Su nombre científico viene de “lentis” por la forma convexa de una lente, similar al 

píleo y edodes se refiere a la naturaleza comestible de los hongos de esta especie 

(Staments & Chilton, 1983). 

El nombre más popular es shiitake, pero también se le conoce como hongo negro 

japonés u hongo negro chino. El nombre shiitake viene de la asociación del 

crecimiento de este hongo en el árbol conocido por el nombre de “shiia” (Castanopsis 

cuspidata) y “take” significa “hongo de”. El nombre chino es “xiangu” y significa hongo 

fragante. En Francia es llamado lectin (Chen, 2005).  

 

Fig. 4: Lentinula edodes (Andrade Chavarria,2007) 

 

Lentinula edodes es un degradador de maderas, muy común en la muerte de tejidos 

de árboles de hojas caducas, sobretodo de la familia Fagaceae (roble, shiia, castaños 

y haya). En la naturaleza se desarrolla perfectamente en el roble y fructifica al 

degradar el árbol colonizado al inicio del invierno y la primavera. Shiitake es una 

especie original de la región asiática de Indo-China y Japón, aunque puede 

desarrollarse en cualquier tipo de clima, siempre que la temperatura no sea menor a 

cero grados centígrados (Herrera & Ulloa, 1990) 
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2.51 Taxonomia 

La historia taxonómica del Shiitake se  remonta al año de 1877, cuando Berkely 

propuso el nombre de Agaricus edodes para su clasificación.  De allí en adelante, la 

seta fue cambiando de género en género pasando  por Collybia, Armillaria, Lepiota, 

Pleorotus  y Lentinus,  esta última clasificación dada por Singer. Recientemente Pegler 

denominó al Shiitake  Lentinula edodes por las diferencias microscópicas que existían 

con respecto a su última clasificación (Lentinus). Aun así, son muchos los autores que  

siguen refiriéndose al Shiitake como Lentinus  edodes, aunque lo más correcto es 

nombrarlo como Lentinula edodes. 

La clasificación taxonómica de Lentinula edodes  es el siguiente: 

Reino: Fungi 

División: Basidiomycota 

Clase: Agaricomycete 

Orden: Agaricales 

Familia: Marasmiaceae 

Género: Lentinula 

Especie: Lentinula edodes 

 

2.52 Cultivo comercial 

En 1313 Wang Cheng escribió técnicas para el cultivo del shiitake en su obra “Libro de 

Agricultura”, posteriormente fueron los granjeros Chinos quienes introdujeron diversos 

métodos a Japón para cultivar shiitake. Sin embargo los métodos no formaban un 

sistema completo de cultivo y los resultados eran muy variables. Con el tiempo la 

investigación de campo fue avanzando al realizar cortes en la corteza de los árboles 

para su inoculación con esporas de shiitake o una solución de esporas. También 

utilizaban pedazos de madera de troncos que produjeron buenos hongos para 

“infectar” nuevos troncos. Fue hasta 1920 que Kitayama desarrollo el inóculo del 

micelio puro, genéticamente homogéneo y creciendo en un material adecuado. Esto 

hizo posible el seleccionar y propagar el micelio con mejor vigor y productividad. 
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Para China país líder en la producción de Lentinula edodes se pueden reconocer siete 

etapas en el desarrollo del “cultivo artificial” (Chang, 2002).  

1) Cultivo en troncos de madera. Cultivo tradicional de Lentinula edodes en troncos de 

maderas duras, en la antigüedad, los productores abrían con un hacha la corteza de 

los troncos y esperaban que las esporas entraran al tronco; el micelio lo invadiera y 

produjera hongos, lo que resultaba en un método muy lento y muy poco predecible. 

2) Inoculación de troncos. Basado en la inoculación de micelio puro, desarrollado por 

los japoneses en 1928, este método revolucionó el proceso productivo de Lentinula 

edodes, al desarrollar la capacidad de producir micelio puro. 

3) Cultivo en bolsas de plástico con aserrín. Denominados como sustratos sintéticos. 

Este método fue desarrollado en Taiwán a principios de 1970  

4) Uso de ladrillos o bloques de sustrato comprimidos. Este método fue introducido en 

Shangai en 1979 para el cultivo a gran escala 

5) Cultivo en troncos sintéticos. Desarrollado en 1986 en el municipio de Gutin en la 

provincia de Fujian. Esta innovación expandió la industria de Lentinula edodes en 

China. Con lo que la producción ha crecido más de 20 veces en 15 años y desde 1987 

le quitó a Japón la posición de mayor productor de hongos, dominando el mercado 

mundial desde entonces. 

6) Uso de bolsas sintéticas. Desarrollado en el condado de Qinguan, en la provincia de 

Zhejiang. Las bolsas de fructificación son más cortas que los troncos sintéticos pero 

mucho más anchas, las bolsas inoculadas se colocan en repisas. La producción en 

este municipio representa el 10% de toda la producción mundial y una quinta parte de 

la producción total de China. 

7) El cultivo en invernaderos de plástico. Se deriva del método de la bolsa sintética. 

Fue adaptado en el condado de Biyang, en la provincia de Henan. Las bolsas son más 

grandes y se colocan en repisas dentro del invernadero. Durante climas secos y fríos, 

se produce con este método la mejor calidad de hongos, Donko o flor de Donko, 

donde la estípite es notablemente más gruesa y el píleo se resquebraja, produciendo 

grietas en la superficie que simulan una flor. 
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2.53 Aporte nutrimental 

Como puede observarse en la tabla 4 Shiitake es un hongo que presenta un buen 

contenido de minerales (potasio, hierro, fósforo) y vitaminas (B1 (tiamina), B2 

(riboflavina), B3 (niacina) y D). Por ello consumir shiitake puede prevenir deficiencias 

en las vitaminas B y D (Hyunjong & Hobbs, 2005). Además contiene todos los 

aminoácidos esenciales, lisina y arginina son particularmente abundantes (Liu & Bau 

Y, 1980), mientras que metionina y fenilalanina son los menos abundantes (Lasota & 

Sylwestrazk, 1989). Como se observa  en la tabla 3 el hongo seco es una fuente 

abundante en fibra y proteína con una baja cantidad de grasa.    

 

Tabla 3: Composición de shiitake seco y fresco comparado con otros alimentos. 

Alimento Energía 
(Kcal.) 

Humedad 
(%) 

Análisis químico proximal (%) 

Proteína Lípidos Cenizas Carbohidratos 

Azúcar Fibra 

Shiitake 

Seco 272 10.6 18.1 3.1 4.5 57 6.7 

Fresco 27 90.8 2 0.3 0.8 5.4 0.7 

Otros alimentos 

Trigo 
entero 

328 11.8 12 2.9 1.8 69 2.5 

Arroz 
entero 

350 11.6 7.6 2.1 1.6 74.4 2.7 

Papa 
(cruda) 

66 81.4 2.8 0 1.1 14.4 0.2 

Pollo 
(carne) 

180 69.4 19 10.6 0.9 0.1 0 

Cerdo 
(lomo) 

262 61.5 17.4 19.9 1 0.2 0 

Res (lomo) 224 65.5 17.5 15.9 0.9 0.2 0 

Fuente: National Rural Living Science Institute, R.D.A. Corea, 2001 
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Tabla 4: Contenido de vitaminas y minerales en shiitake seco y fresco  en comparación 

con otros alimentos. 

Alimento Contenido de Minerales (mg) Contenido de Vitaminas (mg) 

Ca P Fe Na K A*** B1 B2 B3 C 

Shiitake 

Seco 19 268 3.3 25 2.14 0 0.48 1.57 19 0 

Fresco 6 28 0.6 5 180 0 0.08 0.23 4 0 

Otros alimentos 

Trigo entero 71 390 3.2 3 380 0 0.34 0.11 5 0 

Arroz marrón 6 279 0.7 79 326 0 0.23 0.008 3.6 0 

Papa (cruda) 4 63 0.6 3 485 0 0.11 0.06 1 36 

Pollo (carne) 11 110 1.1 58 327 50 0.2 0.21 2.7 0 

Cerdo (lomo) 6 152 0.8 34 291 5 0.61 0.15 7.4 0 

Res (lomo) 15 159 1.6 44 333 6 0.07 0.23 4.3 0 

Fuente: National Rural Living Science Institute, R.D.A. Corea, 2001 

2.54 Producción 

La tabla 5 muestra que la producción de shiitake se ha elevado de manera constante 

en 1983 la producción mundial fue de 206,700 toneladas, y para 1997 se incrementó 

hasta 1,321,600 toneladas. Dicho incremento se debe a las modificaciones que se han 

realizado en los métodos de cultivo al pasar del cultivo tradicional en troncos, al uso de 

sustratos sintéticos estériles (Chang, 2002) 

Tabla 5. Producción mundial de shiitake. 

País 1983 1985 1991 1994 1997 

x1000 
Ton 

% x1000 
Ton 

% x1000 
Ton 

% x1000 
Ton 

% x1000 
Ton 

% 

China 19.5 9.4 50 13.9 380 60.5 626 73.6 1125 85.1 

Japón 171.2 82.8 227.3 63.3 179.7 28.8 157.4 18.5 132.6 10 

Taiwán 7.5 3.6 49 13.7 36.8 5.9 28 3.3 27 2.1 

Corea 4.9 2.4 23.4 6.5 17.2 2.7 22 2.6 17 1.3 

Otros 3.6 1.7 9.4 2.6 14.5 2.3 17 2 20 1.5 

Total 208.7 99.9 359.1 100 638.2 100 850.4 100 1321.6 100 

Fuente: National Rural Living Science Institute, R.D.A. Corea, 2001 
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3 ANTECEDENTES 

Los países asiáticos tienen una larga tradición en el consumo de hongos 

(especialmente setas), no únicamente por su interés alimenticio o gastronómico, sino 

también porque desde hace miles de años, en estas culturas, algunos hongos son 

considerados de interés medicinal. El primer libro donde se citaron hongos medicinales 

fue el “Libro de las hierbas de Shen Nongs” (2700 a.C.). Después, Li Shih-chen, 

durante la dinastía Ming, en otro tratado, recogió información de más de 20 especies 

de hongos. Especies como Cordyceps sinensis, Ganoderma lucidum, Lentinula 

edodes, Poria cocos, Trametes versicolor o Grifola frondosa han sido recolectadas en 

el campo durante cientos de años, y desde hace poco se cultivan y comercializan. Uno 

de los hongos más apreciados en Japón desde hace miles de años es G. frondosa. Su 

nombre genérico hace referencia al grifo, animal mitológico mitad león, mitad águila. 

Es conocido en Japón con el nombre de maitake, que significa “hongo que baila”, 

debido a que el aspecto del hongo recuerda a un baile de mariposas. También se dice 

que su nombre deriva del hecho de que cuando la gente lo encontraba empezaba a 

bailar de alegría,dado su delicioso sabor y lo beneficioso para la salud de su consumo. 

Cuando alguien encuentra maitake en el campo no revela a nadie su situación. 

Durante la época feudal se podía cambiar por su peso en plata. Para el científico 

japonés que más lo ha estudiado, el Dr. Hiroaki Nanba, G. frondosa es “el Rey de los 

hongos”. En inglés se le conoce con el nombre de hen of the woods. En español se ha 

castellanizado a políporo frondoso, en catalán se denomina gírgola de castanyer y en 

euskera ardagai erraldoi. 

 

3.1 Efecto medicinal en los hongos. 

Desde que Lucas, en los años 50, aislara sustancias con propiedades antitumorales 

de los cuerpos fructíferos de Boletus edulis y Calvatia gigantea, muchos 

investigadores han aislado e identificado metabolitos a partir de hongos, 

principalmente de la división Basidiomycota. En la tabla se resumen algunos de los 

metabolitos más conocidos descubiertos en los últimos años en hongos: 

 

A principios de la década de 1980 un micólogo japonés de la Kobe Pharmaceutical 

University, el Dr. Hiroaki Nanba, estudió distintos hongos medicinales. Nanba decidió 

centrarse en el estudio de G. frondosa y así, en 1984, identificó una fracción presente 

en el micelio y en el cuerpo fructífero que tenía actividad antitumoral al estimular a los 

macrófagos. Esta fracción, que denominó Fracción D, está constituida por una mezcla 

de proteínas y polisacáridos con una cadena principal de ß-(1-6)-glucano con 
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ramificaciones de ß-(1,3)-glucano. En la década de 1990, Nanba y Kubo continuaron 

estudiando el maitake y lograron purificar la Fracción D, que llamaron Fracción DM, y 

que resulta ser más bioactiva. 

 

G. frondosa, y especialmente la Fracción D, posee actividad antitumoral debido a la 

potenciación de la respuesta inmune en el organismo por los polisacáridos. Los 

polisacáridos son estimuladores del sistema inmune, generalmente como resultado de 

la activación de los macrófagos, debido a su alto peso molecular. Experimentalmente 

se administró por vía intraperitoneal y oral Fracción DM a ratones con carcinoma, 

produciéndose una regresión del tumor del 75-85%. Una vez demostrada que la 

ingesta de la Fracción DM no es tóxica para animales, se hicieron ensayos clínicos en 

un hospital de Japón, administrando a pacientes tabletas de Fracción DM y de 

maitake, después de suspender la quimioterapia. Como respuesta se obtuvo una 

disminución del tumor, de los marcadores tumorales y un incremento en el número de 

células participantes en la respuesta inmune (macrófagos y linfocitos). 

 

 

3.2 Secado 

 

Secar un sólido en general significa eliminar cantidades de agua, o de cualquier otro 

líquido, contenidas en un material sólido con el fin de disminuir el contenido de líquido 

residual hasta un valor aceptablemente bajo. El agua u otros líquidos puede retirarse 

de los sólidos mecánicamente, con prensas o centrifugas, o térmicamente, por 

evaporación. 

 

El contenido de humedad final de una substancia seca varia de producto a producto. 

Ocasionalmente el producto no contiene agua y se denomina totalmente seco. Sin 

embargo, lo más frecuentemente es que el producto contenga algo de agua. El 

término de secado es relativo y significa que hay una reducción en el contenido de 

humedad desde un valor inicial a uno final. 

 

La naturaleza del producto determina generalmente el tipo de secador que se usará. 

Los sólidos granulares se pueden secar en un secador agitado, con contacto directo a 

los gases de combustión. Los cristales frágiles de materiales orgánicos sensibles al 

calor deben secarse en un aparato sin agitación, por calentamiento indirecto o por 

contacto directo al aire caliente a temperatura y humedad cuidadosamente 
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controladas. A menudo se utiliza la operación a vacío para reducir la temperatura de 

secado. 

 

Los secadores típicos para sólidos rígidos o granulares que no se pueden someter a 

agitación son los de platos y los de cinta transportadora. Los sólidos que se pueden 

agitar se secan generalmente en secadores rotatorios, de tornillo sin fin, de torre y de 

evaporación súbita o flash. Algunos tipos de secadores evaporan disoluciones y 

suspensiones hasta sequedad por medios térmicos. Entre ellos los principales son los 

secadores de tambor y los secadores de pulverización. 

 

La capacidad de un secador depende tanto de la rapidez de transmisión de calor como 

de la rapidez de transferencia de materia. Puesto que debe evaporarse el agua, hay 

que suministrar el calor de vaporización a la zona de vaporización que puede estar en, 

o cerca de, la superficie del sólido, o bien dentro de el dependiendo del tipo de 

material y de las condiciones del proceso. 

 

En la práctica del secado se encuentran dos clases completamente distintas de 

sólidos. Aunque muchos sólidos están comprendidos entre estos dos extremos, es 

conveniente suponer que el sólido es poroso o no poroso, en cualquier caso, puede 

ser también higroscópico o no higroscópico. 

 

Cuando un sólido es poroso e higroscópico, se puede decir que se cuanta con agua 

ligada y no ligada al material. Cuando se ha eliminado el agua no ligada al material, 

queda una gran cantidad de agua ligada que se evapora progresivamente por debajo 

de la superficie del sólido, que va acompañado de la difusión de vapor de agua a 

través del mismo. 

 

3.3 Periodos del secado 

 

Para dimensionar el equipo de secado, hay que conocer el tiempo necesario para 

remover la humedad presente en un producto hasta niveles deseados, así también es 

importante tener conocimiento de la influencia que sobre el secado presentan las 

distintas variables de operación, como temperatura, flujo de aire. 

 

Para esto, es necesario disponer de las llamadas curvas de secado que 

experimentalmente se pueden determinar, ajustando las condiciones en lo posible a 
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las que se prevén regirán en la operación a mayor escala, así por ejemplo la forma 

como se colocará el producto dentro del secador, relación de la superficie expuesta al 

aire caliente a la no expuesta. Como se ve en la figura 5 la curva de secado relaciona 

la pérdida de humedad (comúnmente en base seca) con el tiempo (t). 

 

 

Fig. 5: Curva típica de secado (tomada de  Geankplis 1998) 

 

 

El proceso de secado en la mayoría de productos presenta dos períodos marcados de 

desecación, el primero, en el cual la velocidad de remoción de humedad (dx /dt) es 

constante, y el segundo que presenta una velocidad decreciente. Para poder apreciar 

estos dos períodos, es recomendable presentar curvas que relacionen dx /dt con el 

contenido de humedad lihbre (X ), dx /dt con el tiempo. 

 

3.31 Periodo de velocidad constante. 

 

En la figura 5 el segmento BC corresponde al período de velocidad constante, en el 

cual, la migración de la humedad desde el interior del producto a su superficie, es tal 

que permite que ésta se encuentre completamente húmeda. Bajo estas condiciones, 

este período depende de las variables externas tales como, la diferencia de 

temperatura o humedad entre la corriente de aire  y el área mojada del producto, la 

superficie expuesta al medio del secado. 
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Fig. 6: Curva de Velocidad de secado en función del contenido de humedad libre 

(Geankoplis 1998) 

 

3.32 Período de velocidad decreciente. 

 

En el segmento CD de la figura 6 es el contenido crítico de humedad y es aquí donde 

el período de la velocidad decreciente comienza. En la superficie del producto ya no 

hay disponible más humedad libre, y la tasa de  secamiento se controla por la 

velocidad a la que la humedad se difunde desde el interior del producto hacia la 

superficie. Esto corresponde a la primera zona del periodo. El segmento DE es aquel 

en el que, el movimiento interno de la humedad, es el que ejerce el control y las 

variables externas tienen poca influencia en esta zona. 

 

3.4 Daño celular durante el proceso de secado 

 

Tres son los factores principales que provocan daño celular durante el secado: la 

deshidratación, la temperatura y la oxidación de macromoléculas (Bayrock y Ingledew, 

1997). 

 

3.41 Deshidratación 

La deshidratación está definida como la eliminación de agua de un material por 

diferentes mecanismos, como la evaporación en el proceso de secado, la sublimación 

en la liofilización, la adsorción de agua por algunos solutos y la ósmosis, entre otros. El 

parámetro más adecuado para expresar el grado de deshidratación de un producto es 

la actividad de agua (Fennema, 1996). 
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Desde hace mucho tiempo, se ha demostrado que la actividad de agua (Aw), definida 

como la relación entre la presión de vapor de agua en un material y la presión de 

vapor de agua pura a la misma temperatura, es un parámetro mucho más 

determinante de la calidad y estabilidad de un producto biológico que la cantidad total 

de agua presente (Fennema, 1996). La actividad de agua es simplemente el agua 

disponible, desde el punto de vista termodinámico, para efectuar reacciones 

biológicas. La actividad de agua también es numéricamente igual a la humedad 

relativa del aire en equilibrio con una muestra. 

 

La elección de actividad de agua, más que el contenido de humedad, como parámetro 

de referencia en muchas aplicaciones de procesamiento y almacenamiento de 

productos biológicos está basada en que: 

 

 Aw es un parámetro crítico para el crecimiento de microorganismos. 

 Aw está relacionada con muchas reacciones de degradación de naturaleza 

química y enzimática. 

 La medición de Aw no es destructiva y, por lo tanto, se puede efectuar en 

sistemas biológicos sin dañarlos. 

 

Para todos los microorganismos la actividad de agua en el medio de crecimiento es un 

factor limitante para su desarrollo y sobrevivencia. La Aw mínima para el desarrollo de 

muchas bacterias es 0.9, con excepción de Staphilococcus aureus, el cual es 

extremadamente xerotolerante y puede sobrevivir a valores de Aw de 0.82, en tanto 

que las haloarqueas pueden sobrevivir en ambientes con Aw de 0.75-0.80. La mayoría 

de hongos y levaduras son inhibidos a valores de Aw entre 0.75 y 0.8, pero el hongo 

Xeromyces bisporus es una excepción y es capaz de crecer a una actividad de agua 

más baja (Aw 0.61) que ningún otro organismo descrito a la fecha. 

 

La deshidratación se reporta como el factor de mayor peso en el daño celular durante 

el proceso de secado (Bayrock y Ingledew, 1997). Generalmente se acepta que el 

daño por deshidratación ocurre primero en la membrana, lo cual constituye la principal 

causa de inactivación de microorganismos debido a la remoción de moléculas de agua 

de las moléculas de fosfolípidos y proteínas de membrana. 
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4 JUSTIFCACIÓN  

 

Los basidiomicetos comestibles presentan una gran capacidad de producción de 

metabolitos secundarios con actividad biológica. Para poder extraer estos 

compuestos uno de los métodos más utilizados es el secado de los hongos para 

su posterior extracción con disolventes, la etapa del secado es importante por que 

si se tiene temperaturas elevadas se destruyen los compuestos químicos, y con 

temperatura bajas, se corre el riesgo de que lo cuerpos fructíferos sean atacados 

por bacterias y hongos durante el proceso de secado. Es por ello que en el 

presente trabajo se diseñó y construyó un sistema de secado para asegurar 

condiciones óptimas de secado de carpóforos comestibles para su posterior 

utilización en la extracción de metabolitos. 
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5 OBJETIVOS 

5.1  OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar secador de cuerpos fructíferos de los macromicetos comestibles 

Agaricus bisporus (Champiñón y Portobello) y Lentinula edodes. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Construcción de un secador de cuerpos fructíferos 

 Evaluación de las condiciones de secado de cuerpos fructíferos de los 

macromicetos comestibles Agaricus bisporus (Champiñón y Portobello) y 

Lentinula edodes 
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6 METODOLOGÍA 

 

6.1 Diseño y fabricación del horno secador 

 

6.11 Planteamiento del problema 

 

El secado de los hongos se había estado realizando a temperatura ambiente, además 

era necesario cortar los hongos en pequeñas partes, esto no había presentado 

problemas con el hongo Pleurotus, pues las cantidades a secar eran mínimas y el 

tejido que protege a este hongo es muy delgado, por lo que el secado aun a 

condiciones de temperatura y humedad de ambiente se daba sin algún problema. 

 

Cuando se intento secar champiñón con estas mismas condiciones se presentaron 

varios problemas técnicos, el primero fue la cantidad de hongo a secar, la cantidad de 

hongo Pleurotus que se había secado nunca había pasado de 1 Kg, por lo que el 

espacio o superficie necesaria no era tan grande (máximo 1 m2), en el caso del 

champñiñon se intentaron secar 4 Kg de hongo fresco por lo que se requirió de un 

tiempo de una hora aproximadamente para  cortar  en trozos pequeños, y la superficie 

requerida fue mucho mayor ( mas de 4 m2). 

 

 El primer problema fue que la superficie para el secado tendría que ser lo mas 

aséptica posible, y no se conto con estas condiciones. 

 

El segundo problema y el mas grave fue que el secado estaba sujeto a las condiciones 

ambientales las cuales no son controlables ni predecibles, en el caso del secado de 

champiñón la temperatura ambiental no supero los 15 ºC y la humedad ambiental fue 

bastante alta pues fue un día nublado.  

 

Por estas razones el secado del champiñón no se llevo a cabo exitosamente, y hubo 

presencia de mosquitos con la subsecuente pudrición del hongo, todo esto obligo a la 

implementación de un mejor método de secado, con un menor tiempo y esfuerzo 

invertido. Por lo que se planteo el diseño y la fabricación de un horno secador. 
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6.12  Diseño y fabricación del horno secador. 

 

El diseño del horno se llevo a cabo en base a las necesidades y requerimentos del 

hongo, que prácticamente son las siguientes: 

 

 La temperatura de secado no debería pasar de los 60 ºC pues algunos 

metabolitos de intereres podrían ser termolábiles 

 La cantidad de agua en los hongos es muy alta (mas del 80%) por lo que se 

debería contar con un método eficaz para desplazar esta humedad evaporada 

 La superfice debería ser lo mayor posible pues el hongo cortado en trozos 

ocupa bastante superficie. 

 

Afortunadamente se puede construir un horno con materiales que se consiguen 

fácilmente. Para hacer el horno secador se requería básicamente de un habitáculo 

cerrado, esto se soluciono ocupando una estufa en  desuso, y quitándole  los 

quemadores superiores y  parrillas. Las dimensiones del habitáculo ocupable fueron 

de 42 cm de frente por 47 cm de fondo por 40 cm de altura con estas dimensiones nos 

da un volumen total ocupable de 78,960 cm2, en unidades más practicas seria de 

78.96 litros que equivalen a 2.78 pies cúbicos. Con este volumen se pueden secar 

fácilmente  4 Kg de Champiñón fresco sin cortar en trozos más pequeños. 

 

6.13  La fuente de calor 

 Dado que la temperatura limite era de 60 ºC, se descarto el uso de quemador de gas 

LP, y se opto por un calefactor de disco casero, el cual fue acondicionado para el 

horno: se le quito la base y se desarmo para quitarle el sensor de posición para que 

pudiera encender en posición horizontal. 

 

 

6.14 Control de temperatura 

Al principio se había solo se había dejado el calentador sin algún controlador de 

temperatura, suponiendo que la temperatura no debería  a ser muy alta, pues se 

trataba de un calefactor domestico, pero no fue así, en las primeras pruebas se 

alcanzo una temperatura de 90ºC, por lo cual fue necesario poner un controlador de 

temperatura. 



 
35 

 

Se eligió un termostato variable bimetálico, el cual se acoplo a la plancha inferior del 

horno para poder regular la temperatura, este fue conectado con cable siliconado 

resistente a altas temperaturas. 

 

Fig. 7: Termostato variable bimetálico 

 

 

6.15 Sistema de Ventilación 

Para el sistema de ventilación se eligió un ventilador para procesador de PC de un 

tamaño de 120x120 x38 mm, con carcasa metálica, el cual tenía una velocidad de 

2600 rpm  

Este ventilador fue puesto en la parte inferior del horno y se calzo con tornillos de 

acero para evitar el contacto directo con la plancha inferior. 

 

 

Fig. 8: Ventilador de procesador. 

 

 

6.16 Sistema de monitoreo de Temperatura 

Para el monitoreo de la temperatura se utilizo un termohigrometro digital con sensor 

externo (figura 9). Y un termómetro de mercurio para comparar la temperatura del 

fondo con el de la parte superior. 

 

6.17 Horno Funcionando 
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La figura 10 muestra el horno terminado y funcionando, la carga es de 1Kg de 

Champiñon, en labandeja superior esta la muestra apartada de la demás carga es 

muestra es la que se pesaba a intervalos de tiempo y se volvia a meter.  

 

Fig.9: Termohigrometro con sensor externo 
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Fig. 10: Imagen del horno funcionando 

6.2 Compra de carpóforos 

Los hongos utilizados (Champiñón, Portobello, Cremini) fueron cultivados por la 

compañía “Champiñones San Miguel, S.A. de C.V., los cuales fueron comprados en la 

central de abastos de la ciudad de México. Siempre se procuro comprar los carpóforos 

más frescos, por lo cual el local comercial donde fueron adquiridos contaba con 

sistema de refrigeración de 0ºC – 4ºC, además de asegurarse de que la fecha de 

empaque fuera la mas reciente posible. 
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Fig 11. Empaque de hongo Portobello 

 

6.3 Secado de los carpóforos 

Los carpóforos fueron deshidrataron en el horno diseñado y fabricado antes 

mencionado  con aireación y a una temperatura controlada de 50 ºC,  fueron secados 

enteros (sin cortar), hasta llegar a un peso constante, se eligio secar carpóforos de 

tamaño medio y  lo más homogéneo posible entre ellos, en la figura 5 se puede ver el 

tamaño promedio de los carpóforos.. Cuando se secaron los carpóforos se aislo una 

muestra representativa de (200 g) y esta se fue pesando a diferentes tiempos para 

determinar la velocidad de secado. 
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Fig 12. Muestra representativa del tamaño de carpóforos de hongo cremini. 

 

6.4 Molido de carpóforos secos y elaboración de cartuchos. 

Una vez que el carpóforo se deshidrato completamente, este fue molido , en una 

licuadora convencional hasta obtener un fino polvo, posteriormente se hicieron  

cartuchos de tela de algodón blanca de dimensiones 18 cm de largo y un diámetro de 

4.5 cm, con una capacidad de polvo seco de aproximadamente 80g. 

6.5 Obtención de extractos. 

La obtención de extractos hexánicos y metanólicos se llevo a cabo por reflujo en un 

equipo Soxhlet, primero se lleva a cabo la extracción hexánica durante 24 horas, se 

deja secar  el cartucho por un día, y  se procede a realizar la extracción metanólica de 

la misma manera que la hexánica. Después cada extracto se concentro en un 

rotaevaporador a presión reducida, cada extracto se dejo secar a temperatura 

ambiente. Los extractos secos fueron almacenados en frascos de vidrio ámbar y en 

refrigeración para su uso posterior.  
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7 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

En este análisis se mencionan los costos  de adquisición de materiales e 

instrumentos para la fabricación del horno. 

 

 

Tabla 6: Costo de materiales para la construcción del horno 

Cantidad Unidad Material Precio Unitario 
 (pesos 

mexicanos) 

Total 
(pesos 

mexicanos) 

2 u Latas de pintura 38 76 

10 m Cable siliconado 6 60 

2 u Clavijas industriales 20 40 

1 u Contacto industrial 20 20 

4 m2 tela metálica para 
mosquitero 

20 80 

1 u solera de 1/2 in 60 60 

1 u caja de remaches 25 25 

  Total  361 

 

 

 

Tabla 7: Costo de instrumentos o equipo para la construcción del horno 

Cantidad Equipo/Instrumento Precio 
(pesos 

mexicanos) 

1 Estufa en desuso 250 

1 Calefactor de disco 500 

1 Termohigrometro 200 

1 Termostato bimetalico 100 

1 Ventilador de procesador 90 

 Total 1140 

 

 

 

La fabricación se hizo por cuenta propia, pero el gasto aproximado por el trabajo 

de instalación eléctrica y la hechura de las bandejas de tela metálica, así como el 

acondicionamiento de la estufa en desuso seria de aproximadamente 250 pesos. 
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La tabla 10 muestra el precio total del horno incluido los gastos de honorarios no 

profesionales  que serían de eléctrico y herrero. 

 

Tabla 8: Costos totales 

Descripción Precio (pesos 
mexicanos) 

Materiales 361 

Equipos e 
Instrumentos 

1140 

Honorarios no 
profesionales 

250 

Total 1751 

 

El precio de un deshidratador nuevo marca Excalibur modelo  L3900 tiene un 

precio de 5800 pesos mexicanos, este secador tiene 9 bandejas y cada bandeja 

tiene un area de 1.66 pies cuadrados.  

 

El secador que se fabricó tiene 4 bandejas y  cada bandeja tiene un area de 2.12 

pies cuadrados, el área total del deshidratador excalibur es mayor pero la 

diferencia de precio también es considerable, el precio del deshidratador nuevo es 

331.23 % mayor al de manufactura propia. 
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8 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

8.1 Secado 

Como  ya se había mencionado entes, el secado se llevo a cabo en un horno de 

bandejas de manufactura propia. Para obtener la velocidad de secado y  la cantidad 

de humedad se tomo una muestra de 200 g del  total de la carga del horno y se separo 

del resto para así poder determinar su peso a diferentes tiempos. 

 

8.11 Secado de Portobelline o cremini. 

 

Tabla 9. Registro de la perdida de humedad de hongo cremini 

tiempo (h) Peso % del peso 
inicial 

tiempo (h) 208.9 100 

0 196 93.8247966 

1 184.9 88.5112494 

2 173.4 83.0062231 

3 158.9 76.0651029 

4.5 65.7 31.4504548 

19.75 49.9 23.8870273 

23.75 41.4 19.8180948 

25 38.7 18.5256103 

27 22.2 10.6270943 

47.75 21.2 10.1483964 

49 20.6 9.8611776 

 

 

 

Para obtener la obtener la humedad libre (Xt) utilizamos la siguiente formula 

(Geankoplis,1998): 
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Tabla 10. Humedad Libre de hongo cremini 

tiempo (h) humedad libre 
(Kg totales 

agua/Kg solido 
seco) 

0 9.1407767 

1 8.51456311 

2 7.97572816 

3 7.41747573 

4.5 6.71359223 

19.75 2.18932039 

23.75 1.4223301 

25 1.00970874 

27 0.87864078 

47.75 0.0776699 

49 0.02912621 

50.75 0 

 

 

 

Fig. 13. Gráfica de los datos de humedad libre de hongo cremini en función del tiempo  

 

Para obtener la velocidad de secado(R) se uso la formula siguiente (Geankoplis, 

1998): 
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Donde: 

Ls = solido seco usado  

A = Es el area expuesta al secado 

Considerando que se uso 1 Kg de hongo freesco en cada Bandeja, el peso seco fue 

de  98.61 g, y que las dimensiones de cada bandeja es de 47cm x 42cm el area es 

.1974 m2. 

Ls = .09861 Kg 

A = 0.1974 m2  

 

Tabla 11. Velocidad de secado de hongo cremini 

humedad libre 
X (kg agua/ kg 
sólido seco) 

Velocidad de 
secado R (kg 
agua / h m2)  

9.1407767   

8.51456311 0.31282692 

7.97572816 0.26917665 

7.41747573 0.27887671 

6.71359223 0.23441811 

2.18932039 0.19345634 

1.4223301 0.09578809 

1.00970874 0.082345 

0.87864078 0.0327377 

0.0776699 0.01928325 

0.02912621 0.01940012 

0 0.00831434 
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Fig 14. Curva de la velocidad de secado de hongo cremini en función de la humedad 

libre 

 

8.12 Secado de Champiñón 

 

Tabla 12. Registro de la perdida de humedad de Champiñon 

tiempo (h) peso (g) % del peso inicial 

0 220.6 100 

3 189.6 85.9474161 

4.5 175.6 79.6010879 

6 160.3 72.6654578 

24 33.5 15.1858568 

27 25.7 11.6500453 

50 20.3 9.20217588 
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Tabla 13. Humedad Libre de hongo de hongo Champiñon 

tiempo (h) humedad libre X 
(kg agua/ kg 
sólido seco) 

0 9.86699507 

3 8.33990148 

4.5 7.65024631 

6 6.89655172 

24 0.65024631 

27 0.26600985 

50 0 

 

 

 

 
Fig. 15: Grafica de los datos de humedad libre de champiñon en función del tiempo  
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Tabla 14. Velocidad de secado de hongo champiñón 

humedad libre 
X (kg agua/ kg 
sólido seco) 

Velocidad de 
secado R (kg 
agua / h m2)  

9.86699507   

8.33990148 4.81707957 

7.65024631 4.35091058 

6.89655172 4.3934 

0.65024631 3.28390156 

0.26600985 1.21203938 

0 0.10944837 

 

 

 

Fig. 16: Curva de la velocidad de secado de hongo champiñon en función de la 

humedad libre 
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8.13 Secado de hongoShiitake 

 

Tabla 15. Registro de la perdida de humedad de hongo Shiitake 

t (h) peso (g) % del peso 
inicial 

0 104.4 100 

2 81.3 77.8735632 

4 57.4 54.9808429 

5.25 43.2 41.3793103 

20 14 13.4099617 

22 12.7 12.164751 

24 12.7 12.164751 

 

 

 

Tabla 16. Humedad Libre de hongo de hongo Shiitake 

t (h) Humedad libreX (Kg 
agua/ Kg sólido 

seco) 

0 7.22047244 

2 5.4015748 

4 3.51968504 

5.25 2.4015748 

20 0.1023622 

22 0 

24 0 
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Fig.17: Grafica de los datos de humedad libre de hongo shiitake en función del tiempo  

 

 

Tabla 17. Velocidad de secado de hongo Shiitake 

Humedad libreX 
(Kg agua/ Kg 
sólido seco)  

Velocidad de 
secado (Kg agua 

/ h m2) 

7.22047244   

5.4015748 0.58510638 

3.51968504 0.60536981 

2.4015748 0.55334736 

0.1023622 0.10062789 

0 0.03292806 

0 0 
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Fig.18: Curva de la velocidad de secado de hongo shiitake en función de la humedad 

libre. 

 

La figura 19 muestra una comparativa de la perdida de humedad libre con respecto al 

tiempo, como  se puede ver durante el secado el hongo cremini y el hongo champiñón 

se comportan de manera muy similar, a diferencia del hongo shiitake, esto puede ser 

por  el tejido protector que tienen champiñón y cremini el cual es mas grueso que el de 

shiitake. El tiempo necesario para secar champiñon completamente, que es hasta que 

llega a peso constante es de aproximadamente 48 h mientras que para el hongo 

shiitake es de solo 22 h. 
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Fig.19: gráfica de los datos de humedad de los tres hongos en función del tiempo. 

La figura 20 muestra las velocidades de secado de los tres hongo como era de esperar 

el hongo shiitake tuvo la mayor velocidad de secado.  

 

 

Fig. 20: Curva de Velocidad de secado de los tres hongos en función de la humedad 

libre 

 

La Velocidad de secado constante (Rc) se determino por el  método gráfico, que es el 

valor en donde permanece constante la velocidad de secado (R). 

 

Tabla 18. Humedad y Velocidad de secado de cada hongo 

Hongo % de 
Humedad 

% Peso 
seco 

Velocidad de secado Rc (Kg agua / h 
m2)  

Cremini 90.14 9.86 0.22 

Champiñón 90.8 9.2 0.4 

Shiitake 87.84 12.16 0.6 
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9 CONCLUSIONES. 

 

 El horno secador funciono correctamente y soluciono el problema 

planteado. 

 

 Los carpóforos secos obtenidos tuvieron un aspecto, calidad y peso 

aceptables. 

 

 El horno secador de bandejas fabricado tiene una tecnología de fácil uso 

para el operador, además el diseño del horno permite un control 

adecuado de la temperatura durante el proceso de secado 

 

 Es posible la construcción de un horno secador de bandejas con medios 

y materiales de fácil acceso y con un presupuesto modesto 

 

 El hongo shiitake tiene la mayor velocidad de secado entre los hongos 

deshidratados. 
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