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Solicitud de patente 

 

Nueva bebida funcional con propiedades antioxidantes elaborada con extracto acuoso de 

Lentinula boryana 

 5 

Antecedentes de la invención 

El consumo de alimentos naturales, nutritivos, y con propiedades benéficas para la salud, representa 

la gran tendencia mundial de la alimentación humana en el siglo XXI. Los hongos comestibles son 

ampliamente consumidos en el mundo por su excelente sabor, aroma, y textura. Sin embargo, es 

poco conocido su gran potencial como alimento funcional con propiedades nutricionales y 10 

medicinales que promueven la salud. Estas propiedades son únicas y diferentes a las aportadas por 

otros alimentos ampliamente consumidos, ya que los hongos constituyen un reino de la naturaleza 

independiente de las plantas y los animales (Chang, 1996; Chang & Miles, 2004; Martínez-Carrera 

et al., 2004). A nivel mundial, se han registrado más de 1,200 especies de hongos comestibles 

consumidos en 85 países (Boa, 2004).  15 

Actualmente, se cultivan comercialmente más de 15 especies de hongos comestibles, a través 

de procesos biotecnológicos altamente eficientes. Se ha estimado que la producción mundial supera 

los 6.2 millones de toneladas de hongos frescos por año, cuyo valor económico es superior a los 30 

billones de dólares (Chang & Miles, 2004). La confirmación científica de propiedades funcionales 

en un gran número de hongos comestibles, tanto en la fase vegetativa (micelio) como reproductora 20 

(cuerpo fructífero), así como el descubrimiento de sus mecanismos biológicos de acción en el 

organismo humano, están promoviendo un gran impulso al desarrollo de esta industria. El valor 

funcional de los hongos comestibles incluye propiedades anticancerígenas, antibióticas, 

antioxidantes, que reducen el nivel de colesterol y la hipertensión, antitrombóticas y antidiabéticas 

(Chang & Miles, 2004; Martínez-Carrera et al., 2004). Se estima que ya se generan operaciones 25 

comerciales de alto valor agregado superiores a los 6 billones de dólares en los mercados 

internacionales de la industria alimenticia y farmacéutica. Asimismo, se observa una creciente 

demanda de los productos derivados de hongos comestibles con propósitos terapéuticos en Europa, 

Norteamérica, el Sureste de Asia y Latinoamérica, a través de suplementos alimenticios, cápsulas, 

tabletas y bebidas tonificantes con compuestos bioactivos o extractos fúngicos purificados (Smith et 30 

al., 2002; Chang & Miles, 2004). 
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Las substancias antioxidantes han adquirido gran importancia en las investigaciones 

científicas, por su capacidad para proteger las células humanas de los efectos negativos de radicales 

libres, los cuales son moléculas producidas por el desdoblamiento de los alimentos en el cuerpo 

humano, o incluso por exposición ambiental (e.g., al humo del tabaco o la radiación) [U.S. National 

Library of Medicine; www.nlm.nih.gov/medlineplus/]. Estos radicales libres (e.g., moléculas 5 

reactivas de oxígeno y nitrógeno) pueden dañar las células y se han asociado a enfermedades 

cardíacas, el cáncer y otras enfermedades. El mecanismo de acción de las substancias antioxidantes 

consiste en evitar reacciones de oxidación indeseables, las cuales pueden afectar directamente otras 

biomoléculas, tales como lípidos, proteínas y los ácidos nucleícos, dañando así diversas funciones 

celulares. Los antioxidantes se encuentran de manera natural en los alimentos. Los hongos 10 

comestibles son una buena fuente de antioxidantes, a través de sus extractos acuosos, alcohólicos o 

hidroalcohólicos (Cheung, 2008).  

En México, dada su megadiversidad biológica, se ha registrado el consumo de alrededor de 

300 especies de hongos comestibles (Villarreal & Pérez-Moreno, 1989). Una proporción importante 

de estas especies tiene un gran potencial de producción comercial en Latinoamérica (Martínez-15 

Carrera, 2002). Lentinula boryana (Berk. & Mont.) Pegler es un hongo comestible con gran 

potencial de cultivo comercial, el cual crece silvestre en las regiones subtropicales de México. 

Diversas comunidades indígenas y campesinas del país aprecian y consumen L. boryana, especie 

que conocen con el nombre común de “hongo de encino”, ya que se distribuye ampliamente en los 

bosques de Quercus y mesófilo de montaña. Asimismo, se ha registrado su comercialización y venta 20 

en mercados populares (Villarreal & Pérez-Moreno, 1989). L. boryana también se ha registrado 

creciendo silvestre en E.U.A., Costa Rica, Venezuela y Brasil (Thon & Royse, 1999). A pesar de la 

importancia social y ecológica de L. boryana en América, existen muy pocos estudios sobre sus 

propiedades funcionales (Peres de Carvalho et al., 2007; De Faria, 2008).  

El nombre genérico de “bebidas funcionales” se utiliza para aquellas que contienen en su 25 

formulación uno o más ingredientes funcionales que demuestran ser benéficos para la salud, 

reduciendo así el riesgo de enfermedades. El desarrollo de este tipo de bebidas constituye un área de 

investigación de gran dinamismo a nivel mundial (Lajolo, 2002). En esta invención se describe la 

elaboración de una nueva bebida funcional con propiedades antioxidantes elaborada con extracto 

acuoso de Lentinula boryana, la cual tiene aceptación social y amplio potencial para ser producida 30 

industrialmente. 
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Identificación de la especie 

La Figura 1 demuestra la identificación a nivel molecular de la especie utilizada, en este caso 

Lentinula boryana (Berk. & Mont.) Pegler, con base en el análisis de secuencias de la región ITS 

(internal transcribed spacer) del ADN. La matriz de distancia genética desarrollada con el programa 

DS-Gene 1.5 (Accelrys Inc., E.U.A.), empleando una cepa de Trichoderma aggressivum como grupo 5 

externo, indicó que la cepa mexicana de L. boryana (CP-5, señalada con una flecha en Figura 1) 

corresponde al grupo filogenético VI del género, el cual representa un linaje independiente conocido 

como del “Nuevo mundo” y circunscrito al continente americano. El código de las cepas equivale a 

la clave empleada en el Centro de Recursos Genéticos de Hongos Comestibles (CREGENHC), 

Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, o al número de acceso en el European Bioinformatic 10 

Institute, Inglaterra (Sobal et al., 2007).  
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Descripción de la invención 

Se describe e ilustra a continuación una nueva bebida funcional con propiedades antioxidantes 

elaborada con extracto acuoso del hongo comestible Lentinula boryana (Berk. & Mont.) Pegler, 

tanto sabor jamaica como sabor manzana. 

La Figura 2 muestra los cuerpos fructíferos de Lentinula boryana, producidos bajo condiciones 5 

controladas y listos para cosecharse. 

La Figura 3 muestra la nueva bebida funcional, pasteurizada, con propiedades antioxidantes, 

elaborada con extracto del hongo comestible Lentinula boryana, sabor jamaica (tres botellas a la 

izquierda) y sabor manzana (tres botellas a la derecha). Las botellas son de polietileno (PET 500 

ml).  10 

 

A) Bebida funcional sabor jamaica (1) 

Este producto, para lograr características organolépticas óptimas, se prepara con base en la siguiente 

formulación: 

Ingrediente Rango (%, peso/peso) 

Lentinula boryana (“hongo de encino”), deshidratado 0.1-0.5, preferentemente 0.2 

Flor de jamaica (Hibiscus sabdariffa L.), seca 0.5-2.0, preferentemente 1.0 

Fructosa 4.0-10.0, preferentemente 6.0 

Ácido cítrico (C6H8O7) o ácido ascórbico (C6H8O6) 0.03-0.30 , preferentemente 0.1 

Esencia de jamaica (base acuosa) 0.2-0.6, preferentemente 0.3 

Agua purificada -* 

 * La cantidad requerida para aforar al 100%. 15 

 

1) Deshidratación y preparación de los hongos comestibles frescos (L. boryana) 

Los cuerpos fructíferos recién cosechados se cortan longitudinalmente, en rebanadas delgadas, no 

mayores de 2 cm de largo, lo cual facilita la deshidratación. Las rebanadas se colocan en charolas 

que permitan la aeración. Las charolas con L. boryana se colocan en un horno a 30-40oC por una 20 

hora. Posteriormente, la temperatura del horno se eleva a 45-60oC (preferentemente 50oC), 

manteniendo esta condición por 4 horas adicionales. Las rebanadas deshidratadas de L. boryana 

(contenido de humedad: < 3%) se sacan del horno y se introducen directamente en bolsas de 

polipropileno para su uso posterior. Estas bolsas con L. boryana pueden almacenarse por largos 
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períodos dentro de un desecador. Justo antes de utilizarse, las rebanadas deshidratadas de L. boryana 

se introducen en un filtro o una malla industrial (plástico o acero inoxidable; apertura: ≤ 1.25 mm), 

lo cual se cierra para ser empleado en la elaboración de la bebida. 

2) Pesado y preparación del resto de la materia prima 

La flor de jamaica deshidratada está disponible comercialmente (contenido de humedad < 7%, 5 

NMX- F233-1982), de la misma forma que la fructosa (C6H12O6; Badui, 1986), el ácido cítrico o 

ascórbico, la esencia de jamaica (base acuosa) y el agua purificada para consumo humano (NOM-

086-SSA1-1994). Toda la materia prima de calidad debe pesarse por separado empleando balanza 

electrónica, de acuerdo a las cantidades especificadas. Justo antes de utilizarse, la flor de jamaica 

deshidratada se introduce en un filtro o una malla industrial (plástico o acero inoxidable; apertura: ≤ 10 

1.25 mm), lo cual se cierra para ser empleado en la elaboración de la bebida. 

3) Elaboración de la bebida funcional 

El agua purificada, de acuerdo a la cantidad especificada, se calienta hasta ebullición (92o-100oC) en 

un recipiente de acero inoxidable. Al agua en ebullición, se agregan el filtro o la malla que contienen 

las rebanadas deshidratadas de L. boryana o la flor de jamaica deshidratada. Posteriormente, se 15 

agregan la fructosa, el ácido cítrico o ascórbico y la esencia de jamaica. La ebullición debe 

mantenerse por cinco minutos. La bebida funcional así preparada se pasteuriza a 60oC durante 30 

minutos. Concluida la pasteurización, se extraen los filtros o las mallas y se realiza un filtrado final 

tipo industrial (celulosa).   

4) Envasado 20 

La bebida funcional pasteurizada se envasa al vacío en botellas de polietileno (Figura 3) de varios 

tamaños (PET 250 ml, 500 ml, 1 L, 1 galón), quedando lista para consumirse en cualquier momento 

dentro de un período de dos meses. También puede embotellarse en vidrio o envase tetrapak para 

aplicaciones industriales de gran escala y mayor vida de anaquel. 

5) Características finales 25 

La bebida funcional sabor jamaica (1), tiene las siguientes propiedades físico-químicas: 

Característica Descripción 

Color Rojo, característico de bebidas de jamaica 

Olor Predominantemente a jamaica 

pH 3.0-3.5 

Acidez titulable 0.021 ± 0.050 g de ácido cítrico 
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Grados Brix 4.5-8.5oB 

Actividad antioxidante* 3,000-5,000 µg/L de ácido gálico 

 * Determinada con el método de Folin-Ciocalteu (Singleton & Rossi, 1965). 

 

Asimismo, las pruebas microbiológicas realizadas fueron negativas, por lo que la bebida 

funcional sabor jamaica (1) cumple con la norma oficial mexicana (092-SSA1-1994).   

 5 

B) Bebida funcional sabor manzana (2) 

Este producto, para lograr características organolépticas óptimas, se prepara con base en la siguiente 

formulación: 

Ingrediente Rango (%, peso/peso) 

Lentinula boryana (“hongo de encino”), deshidratado 0.1-0.5, preferentemente 0.2 

Manzana (Malus domestica Borkh.), fresca  

(±5.5oBrix en promedio) 

10-15, preferentemente 10 

Canela (Cinnamomum zeylanicum Nees), deshidratada 0.1-0.5, preferentemente 0.2 

Esencia de manzana (base acuosa) 0.1-0.6, preferentemente 0.3 

Fructosa 4.0-10.0, preferentemente 6.0 

Ácido cítrico (C6H8O7) o ácido ascórbico (C6H8O6) 0.05-0.3, preferentemente 0.1 

Agua purificada -* 

 * La cantidad requerida para aforar al 100%. 

 10 

1) Deshidratación y preparación de los hongos comestibles frescos (L. boryana) 

Los cuerpos fructíferos recién cosechados se deshidratan (contenido de humedad < 3%) y preparan 

de la misma forma que para la bebida funcional sabor jamaica (1) descrita.  

2) Pesado y preparación de la materia prima 

La manzana fresca de cualquier variedad está disponible comercialmente y debe seleccionarse en 15 

función de su calidad. En este proceso se utilizaron, de manera independiente, las variedades 

“Starking”, “Grammy Smith”, “Gala” y “Golden Chihuahua”. Sus grados Brix pueden variar entre 

4.0-6.5oB, por lo que es recomendable ajustar a ±5.5oB en promedio. Las manzanas seleccionadas se 

lavan, descorazonan, y cortan en trozos de 1 x 5 cm. El resto de las materias primas también está 

disponible comercialmente: canela, esencia de manzana (base acuosa), ácido cítrico o ascórbico, y 20 
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agua purificada para consumo humano (NOM-086-SSA1-1994). Justo antes de utilizarse, la canela 

deshidratada (contenido de humedad < 7%, NMX- F233-1982) se introduce en un filtro o una malla 

industrial (plástico o acero inoxidable; apertura: ≤ 1.25 mm), lo cual se cierra para ser empleado en 

la elaboración de la bebida. Toda la materia prima de calidad debe pesarse por separado empleando 

balanza electrónica, de acuerdo a las cantidades especificadas.  5 

3) Elaboración de la bebida funcional 

El agua purificada, de acuerdo a la cantidad especificada, se calienta hasta ebullición (92o-100oC) en 

un recipiente de acero inoxidable. Al agua en ebullición, se agregan: a) El filtro o la malla que 

contiene rebanadas deshidratadas de L. boryana; b) La manzana troceada; c) El filtro o la malla que 

contiene la canela; y d) La fructosa (C6H12O6; Badui, 1986). La ebullición debe mantenerse por 10 

cinco minutos. La bebida funcional así preparada se pasteuriza a 60oC durante 30 minutos, y se deja 

enfriar hasta 30oC. Concluida la pasteurización, se extraen los filtros o las mallas y se agregan los 

últimos ingredientes, el ácido cítrico y la esencia de manzana, para realizar un filtrado final tipo 

industrial (celulosa).  

4) Envasado 15 

La bebida funcional pasteurizada se envasa al vacío en botellas de polietileno (Figura 3) de varios 

tamaños (PET 250 ml, 500 ml, 1 L, 1 galón), quedando lista para consumirse en cualquier momento 

dentro de un período de dos meses. También puede embotellarse en vidrio o envase tetrapak para 

aplicaciones industriales de gran escala y mayor vida de anaquel. 

5) Características finales 20 

La bebida funcional sabor manzana (2), tiene las siguientes propiedades físico-químicas: 

Característica Descripción 

Color Café amarillento, característico de bebidas de manzana 

Olor Predominantemente a manzana 

pH 3.0-4.5 

Acidez titulable 0.0064 ± 0.050 g de ácido cítrico 

Grados Brix 5.5-8.5oB 

Actividad antioxidante* 1,500-2,500 µg/L de ácido gálico 

* Determinada con el método de Folin-Ciocalteu (Singleton & Rossi, 1965).  

Asimismo, las pruebas microbiológicas realizadas fueron negativas, por lo que la bebida 

funcional sabor manzana (2) cumple con la norma oficial mexicana (NOM 092-SSA1-1994). 
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C. Aceptación social y potencial de aplicación  

Se estudió el nivel de aceptación social de la bebida funcional desarrollada (sabor jamaica o 

manzana), sus competidores y su posicionamiento en niños, jóvenes, y público en general, siguiendo 

las metodologías establecidas por los autores (Martínez-Carrera et al., 2005, 2007; Mayett et al., 

2006). Los resultados demostraron que la bebida funcional tiene un alto nivel de aceptación en la 5 

población urbana estudiada (n= 383) de la región central de México, con base en las siguientes 

variables: 

  

Aspecto estudiado Escala 

(sólo se presenta el rango 

más alto y de mayor 

significancia estadística) 

Bebida funcional 

 

  Sabor jamaica (1) Sabor manzana (2) 

Apariencia (%) Me gusta 75.0 80.8 

Olor (%) Me gusta 74.0 90.4 

Sabor (%) Me gusta 77.0 91.3 

Calificación (%) 9-10 79.8 90.3 

Compraría la bebida 

funcional (%) 

Definitivamente sí 81.1 89.1 

Frecuencia de compra (%)  Diario 59.6 64.7 

Asociación con otros 

productos (%) 

Té y jugo de frutas 58.9 82.0 

 

Metodología: Estudio exploratorio, descriptivo, longitudinal. Región central de México, particularmente las ciudades de 10 

México, D. F., y Puebla, Puebla. Unidad de análisis: Escuelas públicas y privadas de distintos niveles socioeconómicos. 

Periodo: julio-diciembre, 2008. Sujetos de estudio (n= 383): a) Niños entre 5 y 13 años de edad; b) Jóvenes, entre 14 

y18 años; y c) Público en general, mayor de 18 años. Instrumento de medición: Cuestionario estructurado, administrado 

sin ocultamiento a cada sujeto de estudio, diseñado con 12 preguntas abiertas y cerradas, empleando escalas nominales 

(dicotómicas, opción múltiple, opción determinante), ordinales (escala Likert balanceada, no forzada) para medir 15 

percepciones, y de razón. El muestreo fue no probabilístico por juicio y por conveniencia, incluyendo grupos de enfoque 

y entrevistas a profundidad. Los datos generados se revisaron, editaron, y procesaron utilizando análisis univariado 

(estadística descriptiva) y multivariado (tabulaciones cruzadas, pruebas de significancia entre poblaciones, inferencia 

estadística), con la ayuda de programas computacionales y estadísticos (Hernández et al., 2006). 

 20 



9 
 
 Las percepciones registradas indicaron altas proporciones de “me gusta” con significancia 

estadística para la bebida funcional en cuanto a la apariencia, el olor, y el sabor (jamaica: 74.0-

77.0%; manzana: 80.8-91.3%). Las preferencias registradas indicaron muy alta calificación (9-10) a 

la bebida funcional, siendo mayor la proporción para aquella de sabor manzana (90.3%) y menor 

para la de sabor jamaica (79.8%). Tanto la intención de compra (“definitivamente sí”: 85.1%), como 5 

la frecuencia de compra (diario: 62.1%), mostraron valores altos con significancia estadística. La 

bebida funcional desarrollada, en ambos sabores, se asoció con té y jugo de frutas. Las 

investigaciones realizadas permiten concluir que el potencial de producción industrial de la bebida 

funcional es elevado.   

 10 
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Reivindicaciones 

Con base en la descripción de la invención, consideramos como novedad sujeta a propiedad 

exclusiva, lo considerado en la siguiente cláusula: 

La utilización de extracto acuoso de la especie Lentinula boryana (Berk. & Mont.) Pegler, 

hongo comestible de uso tradicional en México y que pertenece a un grupo filogenético del 5 

continente americano. Este extracto se empleó para desarrollar una nueva bebida funcional, 

pasteurizada, sabor jamaica o manzana, la cual tiene propiedades antioxidantes cuantificadas en un 

rango de 1,500-5,000 µg/L de ácido gálico. Esta bebida funcional tiene aceptación social, y gran 

potencial de producción comercial. 
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Resumen de la invención 

Se desarrolló una nueva bebida funcional con propiedades antioxidantes, la cual contiene extracto 

acuoso de la especie Lentinula boryana (Berk. & Mont.) Pegler, hongo comestible de uso tradicional 

en México. L. boryana se identificó a nivel molecular, analizando la secuencia de la región ITS 

(internal transcribed spacer) del ADN. Se describen las materias primas utilizadas, la formulación, 5 

el proceso de elaboración, el envasado en botellas de polietileno, y las principales características 

físico-químicas del producto desarrollado. La bebida funcional pasteurizada, sabor jamaica o 

manzana (Figura 3), contiene propiedades antioxidantes cuantificadas en 1,500-5,000 µg/L de ácido 

gálico, tiene aceptación social y gran potencial de aplicación industrial.    
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