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RESUMEN  

Pleurotus ostreatus es una de las especies de hongos comestibles más extensamente 

producida en el mundo, por la calidad nutricional de su biomasa y la presencia de 

metabolitos de importancia farmacológica. Por ello, en la actualidad existe un marcado 

interés en la obtención de biomasa micelial y compuestos bioactivos de manera más 

rápida y eficiente. En el presente trabajo se utilizó la metodología de superficie de 

respuesta en la optimización del medio de cultivo YPG, con el objetivo de obtener la 

máxima concentración de biomasa y fenoles totales posible, mediante fermentación 

sumergida de Pleurotus ostreatus. Partiendo de un diseño compuesto central, se 

ajustaron dos modelos matemáticos polinomiales de segundo orden a los resultados 

experimentales obtenidos de la producción de biomasa micelial y fenoles totales. La 

concentración de nitrógeno tuvo una mayor influencia significativa en la producción de 

biomasa. Tanto las concentraciones de nitrógeno como la de carbono influyeron 
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significativamente sobre la concentración de fenoles totales. Los modelos predijeron un 

valor máximo de concentración de biomasa igual a 15,28 g·L-1, para un medio de 

cultivo con 28,41 g·L-1 de glucosa, 5,68 g·L-1 de extracto de levadura y 2,32 g·L-1 

peptona; así como un valor máximo de concentración de fenoles totales igual a 104 

µg·mL-1 para la siguiente composición del medio de cultivo:11,59 g·L-1 de glucosa, 2,32 

g·L-1 de extracto de levadura y 2,32 g·L-1 de peptona. 

Palabras clave: Optimización; metodología de superficie de respuesta; Pleurotus 

ostreatus; fermentación sumergida; fenoles. 

 

ABSTRACT 

There is a marked interest in obtaining mycelial biomass and bioactive compounds 

more quickly and efficiently, from edible fungi. Pleurotus ostreatus is one of the most 

widely cultivated species in the world, due to the nutritional quality of its biomass and 

the presence of metabolites of pharmacological importance. In the present work, the 

response surface methodology was used in the optimization of the YPG culture 

medium, aiming to obtain the maximum concentration of biomass and total phenols, by 

means of submerged fermentation of Pleurotus ostreatus. Based on a central 

composite design, two second-order polynomial mathematical models were fitted to the 

experimental results obtained from the production of mycelial biomass and total 

phenols. It was observed that the concentrations of the nitrogen sources had bigger 

significant influence on the production of biomass. Both the nitrogen and carbon source 

concentrations had a significant influence on the total phenol concentration. The models 

predicted a maximum biomass concentration value of 15,28 g·L-1 for a culture medium 

with 28,41 g·L-1 glucose, 5,68 g·L-1 yeast extract and 2,32 g·L-1 peptone, as well as a 

maximum total phenols concentration of 104 μg·mL-1 for the following culture medium 

composition: 11,59 g·L-1 glucose, 2,32 g·L-1 yeast extract and 2,32 g·L-1 peptone. 

Keywords: Optimization; response surface methodology; Pleurotus ostreatus; 

submerged fermentation; phenols. 
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Introducción  

Los hongos están emergiendo como un componente vital de la dieta humana y varias 

reseñas abarcadoras de sus valores nutricionales han sido presentadas.(1,2,3) En la 

naturaleza existen más de 2000 especies de hongos, pero solo alrededor de 25 son 

aceptan como alimento y algunos de ellos se cultivan comercialmente.(4) 

Las investigaciones respecto a la producción biotecnológica de hongos del género 

Pleurotus están relacionadas principalmente con el empleo de medios alternativos para 

la producción de polisacáridos antitumorales; sin embargo, otros metabolitos con 

potencial terapéutico han sido menos explorados.(5) Dentro de estos metabolitos 

secundarios se encuentran los polifenoles, compuestos antioxidantes con actividad en 

la inhibición de la peroxidación lipídica (POL), la captación de radicales hidroxilo y 

superóxido, y la actividad quelante de iones férricos.(6) Estos compuestos han recibido 

especial atención por su papel en la prevención de varias enfermedades asociadas con 

el estrés oxidativo.(7, 8) 

La producción de biomasa del hongo Pleurotus ostreatusse realiza por fermentación en 

estado sólido o en estado líquido. La fermentación en sólido no se emplea en procesos 

de gran escala debido a problemas ingenieriles.(9) La fermentación sumergida (o en 

estado líquido) permite la producción eficiente de biomasa fúngica en condiciones 

controladas, espacio y tiempo reducidos y con menores probabilidades de 

contaminación.(10, 11) 

El papel del medio de cultivo es proveer de nutrientes y precursores al organismo 

cultivado.(12) Existe una relación entre la composición del medio y la biosíntesis de 

metabolitos. La elección del nutriente limitante puede tener efectos metabólicos y 

regulatorios específicos.(13)  

La aplicación de técnicas de diseño experimental estadístico en el desarrollo de 

procesos de fermentación puede resultar en un mejor rendimiento de los productos, 

menor variabilidad del proceso, además de disminuir el tiempo de desarrollo y los 

costos generales.(14) La metodología de superficie de respuesta (MSR) permite evaluar 

el efecto combinado de todos los factores involucrados, incluso en presencia de 

interacciones complejas.(15) 

En este trabajo se analizará la influencia de las concentraciones de las fuentes de 

carbono y nitrógeno sobre la producción de biomasa micelial y fenoles totales, en 

cultivo sumergido de Pleurotus ostreatus, aplicando la metodología de superficie de 

respuesta. 
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Materiales y Métodos 

Microorganismo empleado 

Se empleó la cepa de Pleurotus ostreatus CCEBI 3024 perteneciente a la colección de 

cultivos del CEBI, conservada en medio Papa Dextrosa Agar (PDA). Este medio se 

esterilizó en una autoclave a 126 °C y a 1 atm durante 25 minutos. La cepa se mantuvo 

a una temperatura de 6 °C. 

Preparación del inóculo 

La siembra se realizó en placas Petri con 6 mL de medio de cultivo (Agar-Malta) las 

cuales fueron incubadas en oscuridad y a temperatura ambiente entre 27 y 30°C hasta 

lograr un crecimiento micelial a los10 días. 

Medio de cultivo a optimizar 

Se empleó el medio YPG (Yeast Peptone Glucose, por sus siglas en inglés), que 

contiene glucosa, 20 g·L-1; peptona, 4 g·L-1; extracto de levadura, 4 g·L-1; KH2PO4, 

1 g·L-1; Na2SO4.7H2O, 1 g·L-1.  

Fermentación en fase sumergida 

Se añadió el micelio cultivado a un Erlenmeyer de 500 mL con 220 mL de solución de 

NaCl al 0,1% y se homogeneizó la solución a 3200 rpm con un dispersador de 

laboratorio (T50 digital ULTRA-TURRAX® - IKA, China). Se añadieron 10 mL de 

inóculo líquido a Erlenmeyers de 250 mL con 200 mL de medio YPG previamente 

preparado con la composición correspondiente para cada ensayo. Se suplementaron 

los medios de cultivo con cloranfenicol, 50 μg·mL-1 para prevenir el crecimiento de 

bacterias(16). Se agitó en zaranda (HDL, China) a 120 rpm. Los cultivos permanecieron 

10 días entre 19°C y 22°C. (figura 1). 

 

 

Fig. 1- Crecimiento micelial de Pleurotus ostreatus en cultivo sumergido a los 10 días. Foto 

tomada por el autor. 
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Obtención de los extractos 

Los cultivos se filtraron con papel de filtro (Whatman #1, Sigma-Aldrich, USA) y el 

micelio resultante se lavó exhaustivamente con agua destilada y se pesó en una 

balanza analítica. Se suspendió 1 g de biomasa de cada experimento en 5 mL de agua 

destilada. Se realizó la extracción durante 6 h a 95°C en un baño de agua termostático 

(Ningbo Scientz SC-15, China). Los extractos se centrifugaron a 3000 rpm 

(centrífugaHealForceNeofuge 15, China) durante 10 min, se filtraron a través de 

membranas de 0,2 μm (Merck Millipore, Alemania) y se conservaron a 4°C por 10 

horas. 

Cuantificación de fenoles totales 

La determinación del contenido de polifenoles en los extractos de Pleurotus ostreatus 

CCEBI 3024, se llevó a cabo según la técnica de Folin-Ciocalteau. (17) Se usó una 

curva de calibración realizada con ácido gálico; (18-78 µg·mL-1; Yab = 0,0066 · Xc; R² = 

0,9922); donde Yab es la absorbancia medida por espectrofotometría visible 

(espectrofotómetro Rayleigh VIS-723G, China) y Xc es la concentración de ácido 

gálico. Los resultados fueron expresados como μg en equivalentes de ácido gálico por 

mL de los extractos. 

Cuantificación de la biomasa 

El peso de la biomasa micelial fue determinada por gravimetría, centrifugando el cultivo 

a 5000 rpm, luego se lavó el micelio con agua destilada 3 veces y posteriormente se 

secó en estufa a 100°C hasta peso contante por 12 horas y posterior cuantificación.  

Diseño experimental y análisis estadístico 

Se varió la concentración de glucosa, peptona y extracto de levadura, debido a que son 

las fuentes de carbono y nitrógeno. Los restantes componentes del medio se 

mantuvieron constantes. Se empleó un diseño compuesto central. Los valores 

centrales (nivel cero) elegidos para el diseño experimental fueron: glucosa 20 g·L-1, 

extracto de levadura 4 g·L-1 y peptona 4 g·L-1. Las variables de respuesta fueron 

ajustadas a un modelo de segundo orden. (12) 
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Donde Yi es la respuesta predicha, Xi, Xj son variables de entrada que influyen en la 

variable de respuesta Y; b0 es el término de compensación; bi es el iésimo coeficiente 
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lineal; bii es el coeficiente cuadrático y bij es el ij-ésimo coeficiente de interacción. Los 

rangos y niveles de las variables independientes investigadas en este estudio se 

presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 1- Rangos experimentales y niveles de las variables independientes. 

 

 

Se utilizó un diseño compuesto central factorial 23 para las tres variables 

independientes, cada una a cinco niveles, con ocho puntos estrellas y seis réplicas en 

los puntos centrales. Se necesitaron veinte corridas para completar el diseño 

experimental. 

Se usó el software STATGRAPHICS Centurion XV (StatPoint, Inc, USA) para la 

regresión y análisis gráfico de los datos obtenidos. Las concentraciones óptimas de los 

componentes del medio estudiado se obtuvieron mediante un procedimiento de 

optimización numérica y mediante el análisis de las curvas de contorno de superficie de 

respuesta. El análisis estadístico del modelo se realizó mediante el análisis de varianza 

(ANOVA). Este análisis incluyó la prueba F de Fisher (del significado estadístico de 

cada término), su probabilidad asociada p(F), coeficiente de correlación R, y el 

coeficiente de determinación R2.  

 

Resultados y discusión 

En la tabla 2 se presenta el diseño experimental y los resultados de la obtención de 

biomasa micelial de Pleurotus ostreatus (Y1) expresada en gramos de biomasa seca 

por litro de medio cultivo agotado y las concentraciones de fenoles totales (Y2) 

expresados como ácido gálico en µg·mL-1. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Tabla 2- Diseño central compuesto en valores codificados y las respuestas observadas. 

 

 

Efecto de la concentración de glucosa, extracto de levadura y 

peptona en la producción biomasa 

En la figura 2A se puede apreciar que la región de mayor producción de biomasa (12-

16 g) se encuentra extendida a lo largo del eje de la glucosa, alcanzándose los 

mayores valores para concentraciones de glucosa por encima de los 25 g·L-1. Estos 

resultados coinciden con los obtenidos por Horincar y col. (10) quienes estudiaron el 

crecimiento de Pleurotus ostreatus en fermentación sumergida, empleando glucosa 

como fuente de carbono. El aumento en la concentración de dextrosa de 20 a 60 g·L-1, 

tuvo un efecto poco significativo en la concentración de biomasa, con un ligero 

incremento de 21,55 a 25,71 g·L-1. 
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Fig. 2.- (A) Efectos combinados de la concentración de glucosa y extracto de levadura (B) 

Concentración de peptona y extracto de levadura en la producción de biomasa micelial de 

Pleurotus ostreatus. 

 

El nitrógeno es importante en la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos, purinas, 

pirimidinas y polisacáridos(18) constituyentes de la pared celular de muchos hongos.(19) 

Se ha demostrado(20) que la producción de biomasa micelial de Pleurotus ostreatus fue 

generalmente mayor con fuentes de nitrógeno orgánico. Esto es consistente con los 

resultados de estudios realizados (21) donde se demuestra que la mayoría de los 

basidiomicetos muestran un crecimiento preferencial en presencia de fuentes 

complejas de nitrógeno orgánico. Ello se atribuye a que ciertos aminoácidos esenciales 

no pueden ser sintetizados a partir de nitrógeno inorgánico. 

En el presente trabajo se empleó peptona y extracto de levadura como fuentes de 

nitrógeno, y sus concentraciones tuvieron un efecto significativo en la formación de 

biomasa. Aunque la concentración de extracto de levadura no tuvo un efecto 

estadísticamente significativo en la formación de biomasa se observa en la (Fig.2A) 

que el aumento de la concentración de extracto de levadura tuvo una tendencia a 

incrementar la formación de biomasa, alcanzándose mayores valores para 

concentraciones superiores a 5 g·L-1. Por otra parte, el aumento de la concentración de 

peptona tiende a reducir los valores de biomasa (Fig. 2B). En este caso los mejores 

valores se encontraron para concentraciones mínimas de peptona por debajo de los 

3,5 g·L-1. 

En la tabla 3 se presenta el análisis de varianza del modelo ajustado a los datos de la 

obtención de biomasa y el coeficiente de determinación (R2) igual a 0,8647 indica que 

el modelo ajustado explica el 86,47 % de la variabilidad total en la respuesta y el 13,53 

% de variabilidad restante corresponde al error total.  
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Tabla 3- Análisis de varianza del modelo de obtención de biomasa 

 

Se obtuvo un modelo polinomial de segundo orden para obtención de biomasa, 

considerando solo los términos significativos (p<0,05) el cual se presenta en la 

ecuación 2 para valores codificados de las variables independientes. 

 

 

 

El coeficiente positivo de la concentración de glucosa (X1) indica que un aumento en la 

misma produce un incremento en la formación de biomasa. Mientras que los 

coeficientes negativos de la concentración de peptona (X3) y el múltiplo entre las 

concentraciones de peptona y extracto de levadura (X2X3) indican que un aumento en 

los mismos presenta un efecto reductor de la formación de biomasa. 

El valor máximo de biomasa predicho por el modelo, para el intervalo estudiado de las 

variables independientes, es de 15,28 g·L-1, que representa un incremento del 226 %, 

con respecto al valor de concentración de biomasa correspondiente al medio de cultivo 

sin optimizar. La combinación óptima de los valores codificados de las variables 

independientes es como sigue: X1=1,6817, X2=1,6817, X3=-1,6817. Los valores reales 

correspondientes son: glucosa = 28,41 g·L-1, extracto de levadura = 5,68 g·L-1 y 

peptona = 2,32 g·L-1. Como se aprecia, el valor óptimo de biomasa se alcanza para 

valores máximos de glucosa y extracto de levadura y el valor mínimo de peptona. Este 

resultado indica que el pico óptimo en la superficie de respuesta se encuentra fuera del 

intervalo estudiado. Partiendo del análisis anterior, es recomendable que, en próximos 

estudios, se realice una nueva exploración en otro intervalo de la superficie, fijando 
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nuevos niveles para las variables independientes. Los nuevos niveles de las variables 

independientes, deberán fijarse tomando los valores óptimos obtenidos en este estudio 

como los nuevos valores centrales (Xi=0), y partiendo de estos realizar el nuevo diseño 

compuesto central. 

Algunos autores (10) variaron las concentraciones de peptona y extracto de levadura 

entre 2,5 y 7,5 g·L-1. Estos cambios tuvieron un efecto significativo en la concentración 

de biomasa de Pleurotus ostreatus. Las mayores concentraciones de biomasa 21,55 y 

25,71 g·L-1, se alcanzaron en ambos casos para concentraciones de extracto de 

levadura y peptona igual a 7,5 g·L-1, otros (22) obtuvieron una concentración máxima de 

biomasa de G. lucidum de 15,4 g·L-1 empleando una relación peptona/extracto de 

levadura de 1:2 y glucosa como fuente de carbono.  

En el presente estudio se alcanzó la mayor concentración de biomasa (8,91 g·L -1) para 

una proporción C/N de 14,26, mientras que el valor óptimo de biomasa predicho (15,28 

g∙L-1) corresponde a una proporción C/N de 17,5. Kimety col (23) encontraron que para 

el crecimiento micelial de P. tuberregium, son adecuados valores de la relación C/N 

alrededor de 20/1, mientras que valores inferiores producen menos biomasa. 

Resultados semejantes se obtuvieron para P. sinclairi.i(24) Este comportamiento puede 

deberse a los valores de concentración de la fuente de carbono empleada (10 - 30 g·L-

1), los cuales coinciden con los niveles fijados para la concentración de glucosa en el 

presente estudio. Para el hongo G. applanatum se demostró que la relación C/N entre 

20 y 50 no afecta significativamente la producción de biomasa, si se emplean 

concentraciones de fuente de carbono de 40 g·L-1.(25) Del anterior análisis se puede 

inferir que una concentración de 40-50 g·L-1 de la fuente de carbono es importante para 

independizar el efecto de la relación C/N sobre la producción de biomasa, mientras que 

a concentraciones bajas de la fuente de carbono el efecto de la relación C/N sobre la 

biomasa es significativo.(26) 

Efecto de la concentración de glucosa, extracto de levadura y 

peptona en la producción de compuestos fenólicos 

La figura 3 revela que las tres variables tienen un efecto similar sobre la producción de 

fenoles totales. La interacción de la concentración de glucosa con ambas fuentes de 

nitrógeno es de naturaleza lineal. Sin embargo, en este caso, el efecto de la glucosa es 

contrario, ya que los mayores valores en la concentración de fenoles (>80 µg·mL-1) se 

alcanzaron para concentraciones de glucosa por debajo de los 20 g·L-1. El aumento de 

la concentración de extracto de levadura y peptona tuvo un efecto inhibidor de la 
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producción de compuestos fenólicos y los niveles óptimos para ambas variables se 

encuentran por debajo de los 4 g·L-1.  

 

 

 

Fig. 3- (A) Efectos combinados de la concentración de glucosa y extracto de levadura (B) 

Concentración de peptona y extracto de levadura en la producción de compuestos fenólicos a 

partir de Pleurotus ostreatus. 

 

Estos resultados son lógicos dado que los compuestos fenólicos son metabolitos 

secundarios del hongo. Los metabolitos secundarios son aquellos compuestos 

orgánicos sintetizados por el organismo, que no tienen un rol directo en el crecimiento 

o reproducción del mismo.(27) A pesar de que no se conocen bien los factores que 

activan la producción de metabolitos secundarios, se sabe que este proceso ocurre en 

la fase en que el microorganismo deja de crecer, pero continua metabólicamente 

activo.(28) La razón por la cual el microorganismo deja de crecer, suele deberse a la 

falta de algún nutriente esencial, como puede ser el carbono, el nitrógeno o el fósforo. 

(13) De este análisis se puede concluir que el hongo producirá una mayor cantidad de 

compuestos fenólicos en aquellos medios de cultivo donde primero se vea privado de 

las condiciones ideales para su crecimiento. 

En el análisis de varianza (tabla 4) se puede apreciar que existen cinco términos 

significativos (p<0,05): la concentración de extracto de levadura (X2) y su cuadrado 

(X2
2), la concentración de peptona (X3) y su cuadrado (X3

2) y la interacción entre 

glucosa y el extracto de levadura (X1X2). Estos resultados indican que, para este 

intervalo de concentraciones, la formación de fenoles totales parece ser especialmente 

sensible a la cantidad de nitrógeno total presente en el medio. El valor de R2 = 0,9091 

indica que el modelo ajustado explica el 90,91% de la variabilidad total en la respuesta 

y el 9,09% de variabilidad restante corresponde al error total. Estos valores son 
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adecuados para este tipo de modelo, teniendo en cuenta la complejidad del 

metabolismo de los hongos superiores. 

 

Tabla 4. Análisis de varianza del modelo de obtención de fenoles totales. 

 

 

Se obtuvo un modelo polinomial de segundo orden para la producción de compuestos 

fenólicos, considerando solo los términos significativos (p<0,05) el cual se presenta en 

la ecuación 3 para valores codificados de las variables independientes. 

 

 

 

El tiempo de cultivo también es una de las variables que más influye en la producción de 

compuestos fenólicos. Barros y col. (29) reportaron que el contenido de fenoles y 

flavonoides producidos por Leucopaxillus giganteus en fermentación sumergida, se 

incrementó de 6,21 mg·g-1 y 0,69 mg·g-1 a 21,9 mg·g-1 y 1,01 mg·g-1 respectivamente, al 

variar el tiempo de cultivo de 15 a 60 días. El contenido fenoles totales expresados como 

ácido gálico en el presente trabajo, alcanzó valores relativamente menores, entre 36,82 

µg·mL-1 (0,18 mg·g de biomasa-1) y 72,23 µg·mL-1 (0,36 mg·g de biomasa-1) para un tiempo 

de cultivo menor, de 10 días. Otro factor que contribuye a esta diferencia, es la fuente de 

nitrógeno empleada. En el presente estudio se emplearon fuentes de nitrógeno orgánicas, 

fáciles de asimilar, a diferencia de las fuentes inorgánicas empleadas por Barros y col.(29), 

las cuales representan una fuente de estrés para el hongo, cuyo metabolismo se ve 

afectado al tener que adaptarse a estas condiciones. 

El modelo predice que la concentración máxima de fenoles totales que se puede 

obtener, en el intervalo estudiado de las variables independientes, es 104 µg·mL -1 
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197% mayor que el valor correspondiente al medio de cultivo sin optimizar. Los valores 

óptimos codificados de las variables independientes son: X1= -1,6817, X2= -1,6817, X3= 

-1,6817. Los valores reales correspondientes son: glucosa = 11,59 g·L-1, extracto de 

levadura = 2,32 g·L-1 y peptona = 2,32 g·L-1.  

Los resultados obtenidos en el presente trabajo sientan bases para la obtención, 

extracción y purificación de compuestos bioactivos antioxidantes con aplicaciones en la 

industria alimentaria y biofarmacéutica, de forma más eficiente, partiendo de la 

optimización de las condiciones de cultivo empleando la metodología de superficie de 

respuesta. 

 

 

Conclusiones 

1. Las concentraciones de las fuentes de nitrógeno tuvieron una mayor  influencia 

significativa en la producción de biomasa,  que la de la fuente de carbono. Las 

concentraciones de las fuentes de carbono y nitrógeno, influyeron 

significativamente sobre la concentración de fenoles totales. 

2. El máximo valor de biomasa predicho por el modelo fue de 15,28 g·L -1, para un 

medio de cultivo compuesto por glucosa, 28,41 g·L-1; extracto de levadura, 5,68 

g·L-1 y peptona, 2,32 g·L-1. La mayor concentración de fenoles totales es de 104 

µg·mL-1 para la siguiente composición del medio de cultivo: glucosa, 11,59 g·L-1; 

extracto de levadura, 2,32 g·L-1 y peptona, 2,32 g·L-1. 

 

 

Referencias Bibliográficas 

1. MORRIS, Humberto J; LLAURADÓ, Gabriel; BELTRÁN, Yaixa; LEBEQUE, Yamila. 

“The Use of Mushrooms in the Development of Functional Foods, Drugs, and 

Nutraceuticals”. En: FERREIRA, I.; MORALES, P.; BARROS, L. (Eds.) Wild Plants, 

Mushrooms and Nuts: Functional Food Properties and Applications. Chichester, UK: 

John Wiley & Sons, 2017, p. 123-157.ISBN 9781118944639. 

2. CHANG, S. T & Buswell, J. A. “Medicinal mushrooms - a prominent source of 

nutriceticals for the 21st century”. Current Topics in Nutraceuticals Research. 2003, vol. 

1, p. 257-280. 



14 
 

3. PATEL, Yashvant; NARAIAN, Ram; SINGH, VK. “Medicinal properties of Pleurotus 

species (oyster mushroom): a review”. World Journal of Fungal and Plant Biology. 

2012, vol. 3, núm. 1, p. 1-12. 

4. VALVERDE, María Elena; HERNÁNDEZ-PÉREZ, Talía; PAREDES-LÓPEZ, Octavio. 

“Edible mushrooms: improving human health and promoting quality life”. International 

Journal of Microbiology. 2015, vol. 2015, article ID 376387, p. 1-14. 

5. CHEGWIN ANGARITA, Carolina. "Incidencia del medio y de las condiciones de 

cultivo en el potencial como nutriceútico de tres especies del genero Pleurotus". Tesis 

Doctoral. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Colombia, 2014. 

6. JAYAKUMAR, T; THOMAS, PA; SHEU, JR; GERALDINE, P. “In-vitro and in-vivo 

antioxidant effects of the oyster mushroom Pleurotus ostreatus”. Food Research 

International. 2011, vol. 44, núm. 4, p. 851-861. 

7. NARDINI, M., & Ghiselli, A. “Determination of free and fond phenolic acids in beer”. 

Food Chemistry. 2004, vol. 84, p. 137-143. 

8. PEREIRA, E., Barros, L., Martins, A.& Ferreira, I.C.F.R “Towards chemical and 

nutritional inventory of Portuguese wild edible mushrooms in diferent habitats”. Food 

Chemistry. 2012, vol. 130, p. 394-403. 

9. GREGORI, Andrej; ŠVAGELJ, Mirjan ; POHLEVEN, Jure. “Cultivation techniques 

and medicinal properties of Pleurotus spp”. Food Technology & Biotechnology. 2007, 

vol. 45, núm. 3, p. 238-249. 

10. HORINCAR, Vicentiu-Bogdan; POPA, Ana-Maria; PARFENE, Georgiana; BAHRIM, 

Gabriela. “Evaluation of some biotechnological parameters influencing the Pleurotus 

ostreatus biomass production by submerged cultivation”. The Annals of the University 

of Dunarea de Jos of Galati. Fascicle VI. Food Technology. 2015, vol. 39, núm. 2, p. 

55-63. 

11. HORINCAR, Vicentiu-Bogdan; POPA, A; PARFENE, Georgiana; BALAES, Tiberius. 

“Study of preliminary biotechnological conditions for Pleurotus ostreatus cultivation on 

submerged system”. Innovative Romanian Food Biotechnology. 2014, vol. 15, p. 58-62. 

12. ELIBOL, Murat. “Optimization of medium composition for actinorhodin production by 

Streptomyces coelicolor A3 (2) with response surface methodology”. Process 

Biochemistry. 2004, vol. 39, núm. 9, p. 1057-1062. 

13. CHEN, Jian-Zhi; LO, Hui-Chen; LIN, Fang-Yi; CHANG, Shih-Liang, et al. “Effects of 

medium components and culture conditions on mycelial biomass and the production of 

bioactive ingredients in submerged culture of Xylaria nigripes (Ascomycetes), a 



15 
 

Chinese medicinal fungus”. International Journal of Medicinal Mushrooms. 2014, vol. 

16, núm. 5, p. 431-447. 

14. RODRIGUES, Maria Isabel; LEMMA, Antonio Francisco. Experimental design and 

process optimization. Boca Raton, FL: CRC Press, 2014, 336 p. ISBN 1482299550. 

15. MYERS, R.H.; MONTGOMERY, D.C.; ANDERSON-COOK, C.M. Design and 

Analysis of Experiments. 5ta ed., New York: ed John Wiley & Sons, 2001, 699 p. ISBN 

9781118916032. 

16. HADIBARATA, Tony; KRISTANTI, Risky Ayu; HAMDZAH, Myzairah. “Biosorption 

and biotransformation of fluoranthene by the white‐rot fungus Pleurotus eryngii F032”. 

Biotechnology and applied biochemistry. 2014, vol. 61, núm. 2, p. 126-133. 

17. SLINKARD, Karen; SINGLETON, Vernon L. “Total phenol analysis: automation and 

comparison with manual methods”. American Journal of Enology and Viticulture. 1977, 

vol. 28, núm. 1, p. 49-55. 

18.  ABDULLAH, Noorlidah; LAU, Ching‐Ching; ISMAIL, Siti Marjiana. “Potential use of 

Lentinus squarrosulus mushroom as fermenting agent and source of natural antioxidant 

additive in livestock feed”. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2015, vol. 96, 

núm. 5, p. 1459-1466. 

19. CHANG, Shu. Ting., & MILES, Philip. G. Mushrooms: cultivation, nutritional value, 

medicinal effect, and environmental impact. 2da ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 

2004,480 p. ISBN 0849310431. 

20. PAPASPYRIDI, Lefki-Maria; KATAPODIS, Petros; GONOU-ZAGOU, Zacharoula; 

KAPSANAKI-GOTSI, Evangelia, et al. “Optimization of biomass production with 

enhanced glucan and dietary fibres content by Pleurotus ostreatus ATHUM 4438 under 

submerged culture”. Biochemical engineering journal. 2010, vol. 50, núm. 3, p. 131-138. 

21. MIKIASHVILI, Nona; WASSER, Solomon P; NEVO, Eviatar; ELISASHVILI, 

Vladimir. “Effects of carbon and nitrogen sources on Pleurotus ostreatus ligninolytic 

enzyme activity”. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2006, vol. 22, núm. 

9, p. 999-1002. 

22. FANG, Qing-Hua; ZHONG, Jian-Jiang. “Submerged fermentation of higher fungus 

Ganoderma lucidum for production of valuable bioactive metabolites—ganoderic acid 

and polysaccharide”. Biochemical Engineering Journal. 2002, vol. 10, núm. 1, p. 61-65. 

23. KIM, SW; HWANG, HJ; XU, CP; NA, YS, et al. “Influence of nutritional conditions on 

the mycelial growth and exopolysaccharide production in Paecilomyces sinclairii”. 

Letters in Applied Microbiology. 2002, vol. 34, núm. 6, p. 389-393. 



16 
 

24. WU, Jin-zhong; CHEUNG, Peter CK; WONG, Ka-hing ; HUANG, Nian-lai. “Studies 

on submerged fermentation of Pleurotus tuber-regium (Fr.) Singer. Part 2: effect of 

carbon-to-nitrogen ratio of the culture medium on the content and composition of the 

mycelial dietary fibre”. Food chemistry. 2004, vol. 85, núm. 1, p. 101-105. 

25. LEE, Wi Young; PARK, Youngki; AHN, Jin Kwon; KA, Kang Hyeon, et al. “Factors 

influencing the production of endopolysaccharide and exopolysaccharide from 

Ganoderma applanatum”. Enzyme and microbial technology. 2007, vol. 40, núm. 2, p. 

249-254. 

26. LÓPEZ, Ana María Torres; DÍAZ, Juan Carlos Quintero; GARCÉS, Lucía Atehortua. 

“Efecto de nutrientes sobre la producción de biomasa del hongo medicinal Ganoderma 

lucidum”. Revista Colombiana de Biotecnología. 2011, vol. 13, núm. 1, p. 103-109. 

27. GARCÍA RÍOS, Diego Héctor. "Caracterización de algunos metabolitos primarios y 

secundarios en dos variedades comerciales de lúcuma (Pouteria lucuma)". Trabajo de 

Diploma, Facultad de Industrias Alimentarias, Universidad Nacional AgrariaLa Molina. 

Perú, 2016. 

28. MURTHY, Hosakatte Niranjana; LEE, Eun-Jung; PAEK, Kee-Yoeup. “Production of 

secondary metabolites from cell and organ cultures: strategies and approaches for 

biomass improvement and metabolite accumulation”. Plant Cell, Tissue and Organ 

Culture (PCTOC). 2014, vol. 118, núm. 1, p. 1-16. 

29. BARROS, Lillian; BAPTISTA, Paula; ESTEVINHO, Letícia M; FERREIRA, Isabel 

CFR. “Bioactive properties of the medicinal mushroom Leucopaxillus giganteus 

mycelium obtained in the presence of different nitrogen sources”. Food Chemistry. 

2007, vol. 105, núm. 1, p. 179-186. 

 

 

Conflicto de intereses 

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses. 

 


