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Resumen: 

El hongo Pleurotus ostreatus fue caracterizado en fresco y liofilizado. La determinación de la 
estabilidad fisicoquímica del polvo del hongo se realizó en términos de actividad enzimática, 
antioxidante y color a 25°C en actividades de agua (aw) de 0.1 a 0.8 durante cinco semanas de 
almacenamiento. El análisis termodinámico y las pruebas fisicoquímicas mostraron que la 
degradación química se incrementa rápidamente a partir de una aw de 0.3, la cual puede ser 
considerada como la condición crítica para almacenar el polvo liofilizado. De acuerdo a los valores 
de monocapa y  mínima entropía integral, la actividad enzimática y antioxidante se logra mantener 
alrededor del 40 y 80% respectivamente; con ligeras variaciones en la intensidad  de color (∆E ˂ 5). 
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Abstract: 

Pleurotus ostreatus fungus was characterized in fresh and lyophilized form. Physicochemical stability 

of the fungus powder was carried out in terms of enzymatic and antioxidant activity, and color variation 

at 25 °C. Water activities (aw) values from 0.1 to 0.8 during five weeks of storage were used. 

Thermodynamic analysis and physicochemical tests showed that chemical degradation rapidly 

increased from 0.3 of aw. This aw value can be considered as the critical condition for storing 

lyophilized powder. According to the monolayer and minimum integral entropy values, the enzymatic 

and antioxidant activity is achieved around 40 and 80% respectively, with slight variations in color 

intensity (ΔE ˂ 5). 
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Introducción 

Pleurotus ostreatus  es el tercer hongo comestible más producido en el mundo y debido a su 
capacidad para colonizar y degradar una gran variedad de sustratos lignocelulósicos. Estos  hongos 
se han utilizado como organismos modelo para estudios de investigación y para la producción de 
lacasa (Giardina et al., 2010). Esta enzima tiene un gran potencial biotecnológico en diversos campos 
de aplicación industrial, incluida la desintoxicación de efluentes, blanqueamiento de pasta y tinte 
Kraft, síntesis de polímeros, biorremediación de suelos contaminado, estabilización de vinos y 
bebidas, fabricación de medicamentos contra el cáncer y, más recientemente, en nanobiotecnología 
como parte de biosensores para inmunoensayos. (Baldrian, 2006; Kunamneni et al., 2008). En el 
área de alimentos el género Pleurotus es apreciado tanto por sus características sensoriales como 
por su excelente perfil nutricional (Smiderle et al., 2012). 

En los últimos años se ha incrementado el interés por el consumo de alimentos funcionales que 
aporten algún beneficio a la salud. En ese sentido el hongo P. ostreatus es una fuente importante de 
compuestos bioactivos que tienen efectos anticancerígenos, antihipertensivos, antiinflamatorios, 
antimicrobianos, antioxidantes, antivirales, inmunomoduladores, y citoprotectores (Deepalakshmi y 
Mirunalini, 2014). Sin embargo el hongo Pleurotus es inestable durante el almacenamiento ya que 
es sensible a factores como la temperatura, la luz, la humedad entre otros, por lo que es necesario 
buscar alternativas para su procesamiento y conservación.  
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Con base en  lo anterior, en el presente trabajo se evalúa el efecto de la actividad de agua  sobre  la 
actividad enzimática y antioxidante del hongo Pleurotus ostreatus para determinar sus condiciones 
óptimas de almacenamiento y así incrementar su potencial aplicación como alimento funcional o 
como fuente de compuestos fisiológicamente activos. 

Metodología  

Materiales: 

El cuerpo fructífero del hongo fresco fue cortado en trozos pequeños, posteriormente fue congelado 
en nitrógeno líquido y triturado. Una vez alcanzado el equilibrio térmico se procedió a pulverizar y 
liofilizar a una presión de 0.010 mbar a -86 °C durante 120 horas. 

Determinación de humedad  

La humedad de las muestras se determinó mediante la diferencia de pesos, antes y después de ser 
colocadas en una estufa de convección a 103 °C por 24 h (AOAC, 2000). 

Determinación de la aw 

La actividad de agua se midió con un equipo Novasina LabMASTER, con control interno de 
temperatura a 25 ºC.  La lectura de la actividad de agua fue obtenida hasta que se alcanzó el 
equilibrio dentro de la celda de medición. 

Determinación de color  

La medición del color fue realizada utilizando un colorímetro previamente calibrado con un plato de 
cerámica blanca estándar. Se midió el color del hongo fresco y del polvo obtenido de la liofilización, 
para este último el color fue expresado como el promedio de 3 réplicas por cada aw durante 7 
semanas. Se utilizó la escala CIELAB para analizar los datos obtenidos. 

Medición de la actividad antioxidante 

La capacidad antioxidante (I) se determinó utilizando como base el método descrito por Brand-

Williams et al (1995). La actividad antioxidante fue el promedio de 3 réplicas y fue normalizada con 

respecto al valor inicial (I0). Los resultados fueron expresados como  I/I0 x 100. 

Medición de la actividad enzimática de lacasa 

La actividad enzimática (A) se determinación midiendo el cambio de absorbancia del sustrato 

oxidado DMP (2,6-dimetoxifenol) de acuerdo con  Nelson y Kayode (2016). La actividad enzimatica 

fue el promedio de 3 réplicas y fue normalizada con respecto al valor inicial (A0). Los resultados 

fueron expresados como  A/A0 x 100. 

Isotermas de adsorción de vapor de agua 

Las isotermas de adsorción de humedad  fueron hechas a 25, 35 y 45°C usando el método 
gravimétrico descrito por Lang, Mccune, y Steinberg (1981). Las muestras,  previamente desecadas, 
fueron colocadas dentro de desecadores con soluciones saturadas de sal en un rango de aw de 0.1 
a 0.8 para generar diferentes microambientes. Se empleó el modelo de Guggenheim-Anderson-De 
Boer (GAB) para ajustar los datos experimentales de humedad de la isoterma.  

𝑀 =
𝑀0𝐶𝐾𝐴𝑊

(1−𝐾𝑎𝑤)(1−𝑘𝑎𝑤+𝐶𝐾𝑎𝑤)
            (1) 

Donde M es el contenido de humedad (g/100g de solido seco), 𝑀0 es el contenido de humedad en 
la monocapa; C y K son constantes relacionadas a las energías de interacción entre la monocapa y 
multicapa en los sitios individuales de sorción (Al-Muhtaseb, McMinn, y Magee, 2002).   
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Análisis termodinámico  
Las isotermas de adsorción de agua fueron ajustadas numéricamente mediante una función de 
interpolación en el software comercial Kaleidagraph 4.1. Posteriormente,  las curvas fueron utilizadas 
para el análisis termodinámico. Las propiedades diferenciales e integrales de entalpia y entropía del 
agua adsorbida fueron calculadas de acuerdo a la metodología propuesta por Azuara y Beristain 
(2007).  
 
Resultados y discusión 
 

Caracterización fisicoquímica 
 
El hongo fue caracterizado en fresco y liofilizado  en términos de color, humedad, actividad de agua,  
antioxidante y enzimatica (Tabla 1). Los valores de L son equiparables con los obtenidos por  Singla 
et al. (2012) en champiñones, los cuales fueron de 88 ± 1.0. En el presente trabajo se pudo observar 
un incremento en los  parámetros L*y  b* del hongo P. ostreatus después de liofilizado. Este efecto 
fue reportado por Caballero et al. (2017) quienes observaron una intensificación del color del ají 
liofilizado dándole una apariencia más atractiva comercialmente. 
Los valores de humedad y  aw muestran una drástica disminución después de la liofilización lo cual 
es determinante para la estabilidad física y microbiológica  puesto que de acuerdo con  Da Silva 
Carvalho et al. (2016), la actividad de agua debe ser menor a 0.35 para asegurar la estabilidad de 
los polvos. La actividad antioxidante determinada concuerda con la reportada por Sulistiany et al. 
(2016) en su estudio sobre actividad antioxidante del Pleurotus salvaje, en el cual se reporta una 
actividad antioxidante de 77.82%. 
La actividad enzimática del cuerpo fructífero del hongo fresco y liofilizado fue superior a                      
7000 U/ L*g. s. s., lo cual es tres veces superior a lo reportado por otros autores (Chawachart et al., 
2004). Esto se debe a que en el presente trabajo la actividad de lacasa fue determinada con base 
en un gramo de masa seca, mientras que en los estudios previos es con base en un gramo de 
substrato. La disminución de la actividad enzimática después de la liofilización muestra que la enzima 
es susceptible a los cambios de humedad. 
 

Tabla 1: Propiedades fisicoquímicas del hongo 

Característica  Hongo fresco Hongo liofilizado 

             L* 
color     a* 
             b* 

71.683 ± 2.352 

4.776 ± 0.785 

8.850 ± 0.478 

82.757±1.060 

2.343 ± 0.080 

15.797 ± 0.502 

Humedad (%) 87.067 ± 2.700 2.277 ± 0.326 

aw 0.994 ± 0.0005 0.143 ± 0.030 

Actividad antioxidante (%) 77.054 ± 6.655 82.683 ± 3.167 

Actividad enzimática (U/L*g. s.s.) 11066 ± 195.03 7916.2 ± 114.73 

 
Isotermas de adsorción  

En la Figura 1 se muestran las isotermas de adsorción de agua  del hongo liofilizado a temperaturas 

de 25, 35 y 45°C ajustadas con el modelo de GAB. Las isotermas presentan una forma sigmoidal 

descrita por Brunauer et al . (1940) como tipo II. Como se esperaba, el contenido de humedad se 

incrementó con respecto al incremento en la actividad de agua a una temperatura constante y 

disminuyó con el incremento en la temperatura a una actividad de agua constante, esto debido a la 

naturaleza exotérmica del proceso de adsorción (Rodríguez-Bernal et al., 2015). 
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y = m1*m2*m3*M0/((1-m3*M0)*(...

ErrorValue

0.0981615.2753m1 

0.786677.1576m2 

0.00298471.0194m3 

NA0.23045Chisq

NA0.99979R
2

y = m1*m2*m3*M0/((1-m3*M0)*(...

ErrorValue

0.0826064.1311m1 

0.512585.2143m2 

0.00322761.1027m3 

NA0.12846Chisq

NA0.99983R
2

y = m1*m2*m3*M0/((1-m3*M0)*(...

ErrorValue

6.4655.1683m1 

15.0655.4535m2 

0.368870.99536m3 

NA0.023395Chisq

NA0.99708R
2

 
 
 
 
Los valores de M0, C y K del modelo de GAB son mostrados en la Tabla 2. Los coeficientes  de 
determinación (R2) fueron cercanos a la unidad y muestran el buen ajuste del modelo a los datos 
experimentales. El contenido de humedad predicho para la monocapa por la ecuación de GAB fue 
de 5.27, 5.16  y 4.13 (g de agua/100 g de sólidos secos), en actividades de agua de 0.23, 0.22 y 0.2, 
a 25, 35 y 45°C respectivamente.  

 Tabla 1: Parámetros del modelo GAB del hongo liofilizado a  25, 35 y 45 °C. 

Parámetro 25°C 35°C 45°C 

M0 5.275 5.168 4.131 
C 7.157 5.453 5.214 
K 1.019 0.995 1.102 
R2 0.999 0.997 0.999 

 
Entalpía diferencia (ΔHdif) - integral (ΔHint). 
 
La Figura 2 muestra la variación de la entalpia diferencial e integral del hongo liofilizado en función 
de la humedad a 25, 35 y 45°C. La entalpia es indicativo del estado de las moléculas de agua 
adsorbidas, es una manera de predecir la estabilidad de un alimento bajo determinadas condiciones 
de almacenamiento. Durante la formación de la monocapa se observa un punto máximo en la 
entalpía diferencial de 18000 J/mol. Por su parte la ∆Hint inicialmente presenta un incremento hasta 
alcanzar un punto máximo de 14800 J/mol. El contenido de humedad del entrecruzamiento entre la 
ΔHdif  e ΔHint es similar al contenido de humedad en la monacapa, lo que concuerda con lo observado 
por Dominguez et al. (2007) quienes sugieren que este punto es la terminación de la monocapa e 
inicio de la multicapa. 
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Figura 2: Variación de la entalpía integral y diferencial respecto al 
contenido de humedad del hongo liofilizado. 

 

Figura 1: Isoterma de adsorción a 25°C del hongo liofilizado ajustado con 
               el modelo de GAB 
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Entropía diferencia (ΔSdif) - integral (ΔSint). 

En la Figura 3 se muestra la variación de las entropías diferencial e integral en función del contenido 
de humedad del hongo liofilizado. Se observa que al incrementarse la humedad, la entropía integral 
llega a un mínimo que se cruza con la entropía diferencial en una humedad de  4.8 g de agua/ 100 
g de sólidos secos, con una aw de ≈0.23. Este valor fue cercano a los valores de M0 (Tabla 2). 
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La mínima entropía integral puede considerarse como el punto de máxima estabilidad ya que las 
moléculas de agua están más ordenadas dentro de la matriz alimenticia, con enlaces fuertes entre 
el adsorbato y el adsorbente (Beristain y Azuara, 1990; Nunes y Rotstein, 1991).  

Actividad enzimática 

La Figura 4 muestra el porcentaje de la actividad enzimática del hongo Pleurotus ostreatus después 
de cinco semanas de almacenamiento a 25 °C. Los porcentajes son graficados con respecto a la 
actividad enzimática al inicio del almacenamiento y fueron de 56, 44 y 29% en actividades de agua 
de 0.1, 0.2 y 0.3, respectivamente. Para el rango de aw de 0.4-0.8, la actividad enzimática fue ≤ del 
12% respecto a la actividad inicial. 
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La estabilidad de  la actividad enzimática a bajas actividades de agua puede ser explicado con base 
en las observaciones de Monsan y Combes (1984) quienes afirmaron que la actividad de agua afecta 
la estabilidad proteica de la enzima y concluyeron que la estabilidad enzimática se mantenía en 
medios concentrados. Por otra parte Viernstein et al. (2005) sugirieron que la estructura proteica de 
las enzimas necesita al menos una monocapa de agua para mantener su forma y funcionalidad. Los 
resultados obtenidos en el presente trabajo, muestran que el porcentaje de la actividad enzimática 

Figura 3: Variación de la entropía integral y diferencial respecto al 
contenido de humedad del hongo liofilizado. 

 

Figura 4: Actividad enzimática del hongo Pleurotus ostreatus liofilizado                        

después de cinco semanas de almacenamiento a 25°C. 
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es alrededor del 50% cuando el hongo es almacenado en una aw ≈ 0.2, presente en la región de 
monocapa y mínima entropía integral. Después de esta aw la actividad enzimática disminuye 
notablemente por debajo del 29%. 

Actividad antioxidante 

La Figura 5 muestra  los cambios que presenta la actividad antioxidante durante la última semana 
de almacenamiento en función de las actividades de agua. Podemos observar que la máxima 
estabilidad se presenta a bajas actividades de agua no obstante, en toda aw el porcentaje de la 
actividad enzimática se mantiene por arriba del 75%. Estos resultados no sorprenden ya que se han 
reportado elevadas actividades antioxidantes para micelio y cuerpo fructífero de  Pleurotus salvaje y 
champiñón (Singla et al., 2012; Sulistiany et al., 2016). 
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Diferencia color total (ΔE) 

La diferencia de color total (ΔE)  indica la magnitud de la diferencia de color entre las muestras 
almacenadas y de control (Patras, Brunton, Tiwari, & Butler, 2011). La Figura 6 muestra las 
tendencias de los valores de ΔE del hongo liofilizado almacenado a diferentes actividades de agua 
durante siete semanas. Se pueden observar una tendencia constante que alcanza una estabilidad 
en las aw de 0.1-0.5. Sin embargo, a partir de la aw 0.6 se observa el incremento de ΔE indicando 
inestabilidad del color que es perceptible al ojo humano. Este parámetro es considerado como uno 
de los más sensibles para la medición de la degradación del color, por lo tanto se puede predecir la 
estabilidad así como la aceptabilidad de un alimento al analizar los cambios en los valores de color 
total. 
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Figura 5: Actividad antioxidante del hongo Pleurotus ostreatus liofilizado 
               después de cinco semanas de almacenamiento a 25°C. 

 

Figura 6: Variación del parámetro (ΔE) del hongo Pleurotus ostreatus liofilizado y 
almacen25°C durante siete semanas a diferentes actividades de agua. 
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Conclusiones 

El polvo de hongo liofilizado demostró ser una buena fuente enzimática y antioxidante, lo cual lo hace 
adecuado para la elaboración de alimentos funcionales. Mediante el análisis de los isotermas de 
adsorción de vapor de agua, se determinó que la aw óptima para el almacenamiento del polvo se 
presenta en un rango de aw de 0.2 a 0.23. En este intervalo de aw se presenta la mayor estabilidad 
de sus propiedades fisicoquímicas. 

Bibliografía  

Al-Muhtaseb, A. H., McMinn, W., & Magee, T. R. A. (2002). Moisture Sorption isotherm characteristics 
of food products: A review. Institution of Chemical Engineers, 80(2), 118–128. 

Baldrian, P. (2006). Fungal laccases – occurrence and properties. FEMS Microbiology Reviews, 30, 
215–242.  

Beristain, C., & Azuara, E. (1990). Estabilidad maxima en productos deshidratados. Ciencia - 
Academia de La Investigación Científica, 41Beristai, 229–236. 

Beristain, C. I., Azuara, E., & Vernon-Carter, E. J. (2002). Effect of Water Activity on the Stability to 
Oxidation of Spray-Dried Encapsulated Orange Peel Oil Using Mesquite Gum (Prosopis 
Juliflora) as Wall Material. Journal of Food Science, 67, 206–211. 

Brand-Williams, W., Cuvelier, M. E., & Berset, C. (1995). Use of a Free Radical Method to Evaluate 
Antioxidant Activity. LWT - Food Science and Technology, 28(1), 25–30. 

Brunauer, S., Deming, L., Deming, S., & Troller, E. (1940). On the theory of Van der Waals adsorption 
of gases. J Am Chem Soc, 62, 1723–1732. 

Caballero, B. L., Márquez, C. J., & Betancur, M. I. (2017). Caracteristicas .Físico-químicas del ají 
rocoto ( Capsicum pubescens R & P ) con o sin semilla. Bioagro, 29(3), 225–234. 

Da Silva Carvalho, A. G., Da Costa Machado, M. T., Da Silva, V. M., Sartoratto, A., Ferreira 
Rodrigues, R. A., & Dupas Hubinger, M. (2016). Physical properties and morphology of spray 
dried microparticles containing anthocyanins of jussara ( Euterpe edulis Martius ) extract. 
Powder Technology, 294, 421–428.  

Deepalakshmi, K., & Mirunalini, S. (2014). Pleurotus ostreatus : an oyster mushroom with nutritional 
and medicinal properties. J. Biochemical Technology, 5(2), 718–726. 

Dominguez, I. L., Azuara, E., Vernon-Carter, E. J., & Beristain, C. I. (2007). Thermodynamic analysis 
of the effect of water activity on the stability of macadamia nut. Journal of Food Engineering, 81, 
566–571.  

Giardina, P., Faraco, V., Pezzella, C., Piscitelli, A., Vanhulle, S., & Sannia, G. (2010). Laccases: a 
never-ending story. Cellular and Molecular Life Sciences, 67(3), 369–385.  

Kunamneni, A., Camarero, S., García-burgos, C., Plou, F. J., Ballesteros, A., & Alcalde, M. (2008). 
Engineering and Applications of fungal laccases for organic synthesis. Microbial Cell Factories, 
7, 1–17.  

Lang, K. . W., Mccune, T. D., & Steinberg, M. P. (1981). Proximity Equilibration Cell for Rapid 
Determination of Sorption Isotherms. Journal of Food Science, 46(3), 936–938. 

Monsan, P., & Combes, D. (1984). Effect of Water Activity on Enzyme Action and Stability. Annals of 
the New York Academy of Sciences, 434, 48–60. 

Nelson Ademakinwa, A., & Kayode Agboola, F. (2016). Biochemical characterization and kinetic 
studies on a purified yellow laccase from newly isolated Aureobasidium pullulans NAC8 
obtained from soil containing decayed plant matter. Journal of Genetic Engineering and 
Biotechnology, 14(1), 143–151. 

Nunes, R. V., & Rotstein, E. (1991). Thermodynamics of the water-foodstuff equilibrium. Drying 
Technologyry, 9, 113–117. 

Patras, A., Brunton, N. P., Tiwari, B. . K., & Butler, F. (2011). Stability and Degradation Kinetics of 
Bioactive Compounds and Colour in Strawberry Jam during Storage. Food Bioprocess Technol, 
4, 1245–1252.  

Rodríguez-Bernal, J. M., Flores-Andrade, E., Lizarazo-Morales, C., Bonilla, E., Pascual-Pineda, L. 
A., Gutierréz-López, G., & Quintanilla-Carvajal, M. X. (2015). Food and Bioproducts Processing 
Moisture adsorption isotherms of the borojó fruit ( Borojoa patinoi . Cuatrecasas ) and gum 
arabic powders. Food and Bioproducts Processing, 94, 187–198.  

 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1208



Singla, R., Ganguli, A., & Ghosh, M. (2012). Physicochemical and Nutritional Characteristics of 
Organic Acid-Treated Button Mushrooms ( Agaricus bisporous). Food and Bioprocess 
Technology, 5(2), 808–815.  

Smiderle, F. R., Olsen, L. M., Ruthes, A. C., Czelusniak, P. A., Santana-Filho, A. P., Sassaki, G. L., 
… Iacomini, M. (2012). Exopolysaccharides , proteins and lipids in Pleurotus pulmonarius 
submerged culture using different carbon sources. Carbohydrate Polymers, 87(1), 368–376.  

Sulistiany, H., Idwan Sudirman, L., & Setyawati Dharmaputra, O. (2016). Production of Fruiting Body 
and Antioxidant Activity of Wild Pleurotus. HAYATI Journal of Biosciences, 23(4), 191–195.  

Viernstein, H., Raffalt, J., & Polheim, D. (2005). Stabilisation of probiotic microorganisms. In 
Applications of Cell Immobilisation Biotechnology Focus on Biotechnology (pp. 439–453). 

 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1209




