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Introducción
Las necesidades alimentarias y el crecimiento de la población mundial, han generado nuevas alterna7vas de producción y consumo de setas. En la actualidad hay
aproximadamente 2.000 variedades de hongos comes7bles en el mercado mundial. Entre ellos A. bisporus, A. bitorquis, Len/nula edodes, Pleurotus ssp., Auricularia ssp. y
Volvariella volvaceae. Algunas se colectan de forma silvestre. Agaricus bisporus –Champiñón-, comprende cerca del 40% de la producción y consumo. En Argen7na, Colombia y
México, ha crecido la demanda y la oferta con consumidores modernos en busca de alimentos con beneﬁcios agregados para la salud. Se es7ma que todavía un total de 925
millones de personas en el mundo están desnutridas (16% de la población). Los hongos aportan un alto contenido de proteínas y pueden proporcionar compuestos dieté7cos
equilibrantes además con alto contenido de ﬁbra y bajos niveles de colesterol. Por lo tanto, el presente estudio tuvo como obje7vo inves7gar la calidad nutricional y
propiedades funcionales de Agaricus bisporus.

Metodología
Se analizaron muestras comerciales en tres estados de
fruc7ﬁcación de Agaricus bisporus que se clasiﬁcaron según el
tamaño, determinando dimisiones caracterís7cas. Las setas
secas se trituraron hasta obtener harina que fue usada en
diferentes análisis. Humedad, extracto etéreo, nitrógeno, ﬁbra,
carbohidratos y las propiedades: Capacidad de formación y
estabilidad de espuma (FC/FS), absorción de grasas (FAC),
retención y absorción agua (WRC/WAC), índice de solubilidad
(SOL) y capacidad de hinchamiento (SC). Se es7maron las
propiedades térmicas y el contenido de fenoles, la capacidad
an7oxidante (FRAP), el contenido de hierro, sodio, potasio,
calcio y magnesio.

Resultados y Discusión
Las setas evaluadas presentaron anillo en la posición media (A), basidios bispóricos, esporas ovales (B)
y cis7dios claviformes (C). Carne ﬁrme, densa, color blanquecino y ligero sabor a nuez. El ancho del
sombrero oscila entre 4-6 cm. Cu^cula blanca, con escamillas bien diferenciadas. Laminas blanquecinas
al principio y café al ﬁnal. Apretadas y libres y con arista de tono mas claro. Pie cilíndrico 3-4 cm de
largo. Superﬁcie ﬁbrilosa escamosa.
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El contenido de humedad medio fue de (92,8 ± 0,40)% p/p, que correspondió a setas de mayor tamaño
y 7empo de cosecha avanzado. La fracción de proteína total variable (1,8 ± 0,07 a 2,1 ± 0,12)%,
representa un equivalente hasta de 35% p/p en base seca. La ﬁbra total (1,98 ± 0,16)% p/p en base
húmeda (33,2% en base seca), consistente con los valores reportados para los perﬁles de ﬁbra soluble
e insoluble de 5,5 ± 0,33 y 27,83 ± 3,31%. El análisis de los perﬁles de azucares generados a par7r de
hidrolizados ácidos, mostró una fracción de carbohidratos, consistente con patrones de glucosa,
galactosa, manosa, xilosa y ribosa. Los aminoácidos limitantes en éste producto fueron: Leucina y
me7onina. Se advierte la presencia de ergo7oneina. Un an7oxidante hasta en un nivel 12 veces mayor
que en el germen de trigo.

• Las necesidades alimentarias y el crecimiento de la población
mundial, han generado nuevas alterna7vas de producción y
consumo de setas.
• La calidad ﬁnal de A. bisporus está inﬂuenciada por
diferentes factores entre ellos el estado y desarrollo de las
fruc7ﬁcaciones y las condiciones durante la pre y
poscosecha. Las muestras comerciales analizadas del hongo
comes7bles
Agaricus
bisporus,
determinaron
las
dimensiones caracterís7cas.
• Se es7maron las propiedades térmicas y análisis para el
contenido de fenoles, la capacidad an7oxidante (FRAP), el
contenido de hierro, sodio, potasio, calcio y magnesio.
• Se adelantaron caracterizaciones para Agaricus bisporus en
su estado comercial desde el punto de vista nutricional y
ﬁsicoquímico, además, se relacionaron los valores de aporte
de energía y se complementaron los valores para las
fracciones de ácidos grasos y la presencia de aminoácidos.
• El estudio es orienta7vo de trabajos posteriores y que puede
ser aplicado a otras setas dado el auge que lleva el producto
a nivel nacional.

Vitaminas destacables: Tiamina (B1), Niacina, Riboﬂavina (B2) y Ácido ascórbico (C) hasta con 43,2
mg/100g. Los valores para fenoles se mantuvieron en 47,8 mg como ácido caféico/100g y FRAP de 1,08
mmol Fe2 +/100g (sobre base humedad). No se percibieron aportes signiﬁca7vos respecto de los
parámetros para (FC y FS) y la capacidad (FAC, WRC y WAC). Se encontró índice de solubilidad (SOL) y
capacidad de hinchamiento (SC). Los parámetros térmicos es7mados para el producto son: Capacidad
caloríﬁca 4046,4 (J/KgoK), Conduc7vidad 0,5937 (W/moK), difusividad 1,44x10-7 (m2/s). Densidad 1,009
g/cm3. El aporte energé7co fue de 25,14 a 27,0 calorías/100 g y su valor nutri7vo se es7mó en 22
calorías/100g. La contribución porcentual del aporte nutricional de 100g de A. bisporus para un
individuo de 70 Kg. conforme a los criterios de necesidades alimentarias es de 1.4 para la Energía, 3.8
de Proteínas, 0.6 de Grasa, 1.8 de Carbohidratos y 8.7 de ﬁbra dietaria. El producto, se puede u7lizar
como complemento de otras matrices alimentarias.
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