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RESUMEN
Se desarrolló una ecuación estequiométrica aproximada que describe el crecimiento de la cepa ceba-gliie-010106 
de Pleurotus ostreatus sobre residuos de la cosecha del fréjol. El trabajo parte de establecer fórmulas empíricas 
para el residuo del fréjol fresco seco (CH1.81O0.81N0.15) y la biomasa de la cepa del hongo (CH1.83O0.84N0.26). Para 
ello se determinó la composición elemental de estas materias primas y su contenido de cenizas. Los coeficientes 
estequiométricos permiten estimar importantes parámetros del proceso de crecimiento; entre ellos: la eficiencia 
biológica teórica (867.49 g de materia seca del hongo (MSH)/kg de materia seca del sustrato),  el coeficiente medio 
de respiración (0.77 mol CO2/mol O2), el consumo específico de aire para el proceso de crecimiento (1.36 m3/kg 
MSH), así como el calor metabólico (16 576.47 kJ/kg MSH). 
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Abstract
Stoichiometry equation to describe the growth of the Pleurotus ostreatus ceba-gliie-po-010606 strain. 
This work was aimed at developing a proximate stoichiometric equation to describe the growth of Pleurotus os-
treatus mushroom strain ceba-gliie-po-010106 on picking beans (Phaseolus vulgaris) waste. Empirical formulas 
were established for the residue of fresh dried picking beans (CH1.81O0.81N0.15) and the biomass of the fungal strain 
(CH1.83O0.84N0.26). The elemental composition of these materials and the ashes were determined. The stoichiometric 
coefficients obtained further supported the estimation of parameters relevant for fungal growth characterization: 
theoretical biological efficiency (867.49 g of fungal dry matter (FDM)/kg of substrate dry matter), mean coeffi-
cient of breath (0.77 CO2/mol O2 consumption), specific air consumption (1.36 m3/kg FDM) and metabolic heat 
(16 576.47 kJ/kg FDM).
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Introducción
Se estima que la producción mundial de biomasa, ma-
teria viva producida por la Tierra, sea de 146 billones 
de toneladas métricas al año [1]. Estos recursos tienen 
un gran potencial para enfrentar los retos de agota-
miento de las fuentes tradicionales de combustibles 
no convencionales y los peligros para la seguridad 
alimentaria de la mayoría de los países. 

Una de las posibles vías de aprovechamiento de es-
tos residuos es la producción de hongos comestibles 
[2]. Se estima que con un cuarto de los residuos de 
cereales producidos anualmente, se les podrían sumi-
nistrar diariamente 250 g de hongo fresco a más de 
cuatro millones de personas [3]. El incremento de la 
producción mundial de hongos y trufas es muy signifi -
cativo. Según el análisis de Toland y Lucier [4] de los 
datos ofrecidos por la Organización de Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 
producción mundial de esta importante fuente de pro-
teínas y otros nutrientes valiosos, creció exponencial-
mente desde 1961 hasta 2009, y se duplica cada 13.02 
años. Entre los hongos comestibles más producidos 
está Pleurotus ostreatus [2], cultivado en gran parte 
del mundo, tanto en climas templados como cálidos.

Los métodos de cultivo de hongos se han desarro-
llado mayormente de forma empírica. Muchos de los 

conocimientos desarrollados no se publican o están 
protegidos por numerosas patentes [5-14]. El desa-
rrollo de procesos biológicos cada vez más efi cien-
tes precisa la aplicación de procedimientos con un 
enfoque más mecanístico. Estos procedimientos sir-
ven de base al desarrollo de modelos matemáticos de 
procesos y a la implementación de procedimientos de 
optimización basados en la simulación computacional 
[16]. De esta manera, el diseño de procesos se con-
vierte en un problema de programación matemática, 
lo que algunos identifi can como transición del diseño 
in vitro al diseño in silico [15, 17, 18].

Una de las contribuciones primarias al desarrollo 
de los modelos de los bioprocesos proviene de la 
identifi cación de un modelo estequiométrico, útil para 
establecer relaciones másicas entre las principales 
materias primas involucradas [19]. De estos modelos 
se derivan análisis simplifi cados, en los que se em-
plea una sola ecuación estequiométrica global, con un 
enfoque no estructurado o, más complejos, con va-
rias ecuaciones basadas en el metabolismo celular y 
la interacción célula-medio de cultivo [19, 20]. Tras 
un análisis exhaustivo de la literatura sobre el tema, 
no se encontró referencia a una ecuación estequiomé-
trica, para describir el crecimiento del basidiomiceto 
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P. ostreatus en residuos agroindustriales. El objetivo 
de este trabajo es desarrollar una ecuación estequio-
métrica para el crecimiento de la cepa ecuatoriana 
ceba-gliie-po-010106 de P. ostreatus sobre residuos 
agrícolas de la producción de fréjol.

Materiales y métodos

Cepa
Se usó la cepa ceba-gliie-po-010606 de P. ostreatus, 
pertenecientes a la colección de cultivos del Centro 
Ecuatoriano de Biotecnología del Ambiente. Esta se 
conservó en agar-extracto de malta a 4 °C.

Materias primas
Para el desarrollo de las fórmulas empíricas se estu-
diaron dos materias primas: residuos de la cosecha de 
fréjol (Phaseolus vulgaris), o sea, la planta completa 
y la biomasa de P. ostreatus. Las muestras del residuo 
de fréjol, materia prima original, se tomaron en las 
comunidades productoras de fréjol de las provincias 
de Imbabura y Carchi: La Concepción, Salinas y Am-
buquí (Figura 1). 

Procedimiento para el muestreo del residuo 
de fréjol fresco
Para el muestreo del residuo de fréjol y la biomasa 
del hongo, se siguieron los principios de muestreo 
expuestos por Oakland [21]. En un periodo de tres 
meses, cada mes se tomaron tres muestras de 14 kg de 
residuos de fréjol, previamente secados al sol durante 
el proceso de cosecha. En total tomaron nueve mues-
tras. Cada mes se siguió el siguiente tratamiento: las 
tres muestras se trituraron por separado hasta 9 mm 
en un molino de martillo y luego se mezclaron. La 
mezcla se extendió sobre el piso en un marco cuadra-
do de 4 m2. El cuadrado se dividió en cuatro cuadran-
tes iguales. De cada cuadrante se tomó una porción 
de 1 kg de la mezcla y se trituró en un molino manual 
hasta un tamaño de 1 mm. En estas condiciones se 
extendió en el piso, en un marco cuadrado de 1 m2 y 
se dividió en cuatro cuadrantes iguales, de donde se 
tomaron muestras de 25 g de cada cuadrante, las que 
se mezclaron y empacaron en una bolsa de polietileno 
para ser almacenadas a 4 °C durante el período de 
muestreo (Figura). Este procedimiento se repitió en 
los tres meses, lo que generó tres muestras de 100 g 
para cada mes.

Procedimiento para el muestreo de biomasa 
de Pleurotus ostreatus
El residuo de fréjol recogido cada mes se utilizó en 
la planta de producción de hongos P. ostreatus, del 
Centro Ecuatoriano de Biotecnología del Ambiente 
(CEBA). La producción de esta biomasa fue la aco-
piada durante tres brotes del cuerpo fructífero, has-
ta completar 51 días; tiempo a partir del cual no se 
observaba crecimiento signifi cativo. Durante la pro-
ducción no se adicionó ningún nutriente al medio de 
crecimiento. Se tomaron tres muestras de biomasa 
de 1 kg, una de cada cámara de producción, por cada 
mes, durante tres meses, para un total 9 kg. La bioma-
sa fúngica producida cada mes se secó en una estufa a 
70 °C hasta un peso constante. Luego fue molida en un 
molino manual y extendida en una mesa en un marco

cuadrado de 1 m2. Este cuadrado se subdividió en 
cuatro cuadrantes iguales, y se tomó una muestras de 
25 g muestra de cada uno. Estos 100 g se mezclaron 
hasta alcanzar la homogeneidad y se almacenaron a 
4 °C durante el período de muestreo. En ese período 
se obtuvieron tres muestras de 100 g cada una.

Procedimiento de cultivo de la biomasa 
por fermentación sólida
Los residuos de fréjol se trituraron hasta 9 mm, y su 
humedad se ajustó hasta el 70 %. Se llenaron bolsas 
de polipropileno con 300 g de sustrato, y posterior-
mente se pasteurizaron en un esterilizador, con una 
presión de 103.46 kPa, durante 30 min. Cuando el 
sustrato alcanzó la temperatura ambiente, se inoculó 
con 4 % de base seca. Las muestras se incubaron a una 
temperatura constante, a 20 °C durante 51 días. Para 
evitar contaminaciones durante el crecimiento de las 
hifas se mantuvo una humedad relativa promedio de 
85 %, y luego de aparecer el primordio se incrementó 
hasta 90 %. Quince días después se recolectó la seta 
cuando esta alcanzó una talla promedio de 8 cm. El 
experimento se realizó con tres bolsas como réplicas. 

Técnica analítica para la composición 
elemental
Las muestras se analizaron en el Centro de Investi-
gación de Servicios y Análisis Químicos (CISAQ), 
de la Universidad Nacional de Loja, Ecuador. Para el 
análisis elemental se utilizó un equipo PerkinElmer, 
modelo 2400, serie II [22]. Esta técnica proporciona 
el contenido total de carbono, hidrógeno, nitrógeno y 
azufre, presentes en un amplio abanico de muestras de 
naturaleza orgánica e inorgánica, tanto sólidas como 
líquidas, usando el método clásico de Pregl-Dumas 
[22, 23]. Este método consiste en la combustión de 
una muestra de masa conocida a alta temperatura 
(aproximadamente 900 °C), en presencia de oxíge-
no puro. Ello conduce a la liberación de dióxido de 
carbono, agua y nitrógeno. Los gases se hacen pasar 
por columnas especiales que absorben el dióxido de 
carbono y el agua. Una columna que contiene un de-
tector de conductividad térmica separa el nitrógeno de 
cualquier residuo de dióxido de carbono residual y el 
agua, y se mide el contenido de nitrógeno resultante. 
El instrumento se debe calibrar primero mediante el 
análisis de un material que es puro y tiene una concen-
tración de nitrógeno conocido. La señal medida desde 
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C, Mantalaris A, Pistikopoulos EN. Closing 
the loop in biological systems modeling - 
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Figura. Materias primas estudiadas. A) Residuos de plantas completas de fréjol (Phaseolus vulgaris). 
B) Champiñón ostra (Pleurotus ostreatus). C) Muestras de biomasa listas para análisis elemental.

A B C



Julio A Pineda-Insuasti et al. Ecuación estequiométrica para el género Pleurotus

45 Biotecnología Aplicada 2014; Vol.31, No.1

La determinación de los coeficientes estequiomé-
tricos parte de un balance por elementos en la ecua-
ción (1) [19]:

el detector de conductividad térmica para la muestra 
desconocida se puede convertir en un contenido de ni-
trógeno [24, 25]. 

Cálculos para la fórmula empírica  
de las materias primas
Mediante la técnica antes descrita se obtienen datos 
de los elementos carbono, hidrógeno, nitrógeno y 
azufre, presentes en el residuo fresco de fréjol y en la 
biomasa del cuerpo fructífero. El oxígeno se calcula 
por diferencia, lo que significa despreciar la presencia 
significativa de otros elementos. Las concentraciones 
de los elementos en la fase sólida se calculan para la 
fracción orgánica, luego de haber restado las cenizas 
presentes en la muestra. Con estos datos se calculan 
las proporciones atómicas relativas de cada elemento, 
dividiendo su fracción másica por la masa atómica de 
cada uno. A partir de estas proporciones atómicas rela-
tivas pueden deducirse las relaciones atómicas al divi-
dir cada uno de los valores entre el valor del carbono, 
y todo se expresa por átomo-gramo de carbono. En la 
fórmula empírica de las materias primas de este traba-
jo, no se incluyó el azufre, por estar en proporciones 
muy pequeñas, y no ser relevante para los balances 
estequiométricos.

Propuesta de modelo estequiométrico  
simplificado
Se parte de considerar el crecimiento aerobio de las 
células en un mecanismo simplificado, expresado 
mediante una ecuación estequiométrica. En esta ecua-
ción, el sustrato fresco del fréjol junto a un suplemen-
to de nitrógeno en forma de amoniaco, más el oxígeno 
como reactantes, se transforman en productos, debido 
a la presencia del hongo como biocatalizador. Los pro-
ductos considerados son la biomasa de P. ostreatus, 
el CO2 y el agua: 

de electrones [19, 26]. Para ello es necesario calcular 
el grado de reducción de las especies involucradas (l). 
Este factor se define como el número de moles de elec-
trones disponibles por átomo-gramo de carbono que 
se debe transferir al O2, en la combustión completa de 
un compuesto hasta CO2, H2O y N2. Para el carbono, 
el número de electrones disponibles es 4, para el hi-
drógeno es 1, -2 para el oxígeno y -3 para el nitrógeno 
[19]. El signo se asocia a si se entregan o aceptan los 
electrones. Según ello, el grado de reducción para el 
CO2, el H2O y el NH3 es cero. Un balance de electrones 
en la ecuación (1) conduce a:

(-∆HM) = Q0lFF                   (1 - AXv) 1 × 103

MMXV

a
(10)

(2)

(3)

(4)

C: a = 1 + d

H: x1a + 3b = x2 + 2e

O: y1a + 2g = y2 + 2d + e

N: z1a + b = z2
(5)

Donde: 
a, b, g, d y e son coeficientes estequiométricos ex-

presados como moles del compuesto por mol de mate-
ria seca del hongo (mol/mol MSH).

xi: contenido de hidrógeno en la molécula por átomo- 
gramo de carbono.

yi: contenido de oxígeno en la molécula por átomo-
gramo de carbono.

zi: contenido de nitrógeno en la molécula por átomo- 
gramo de carbono.

Solo se dispone de cuatro ecuaciones para cinco 
incógnitas, por lo que se necesita una ecuación adicio-
nal. Una alternativa que se recomienda es el balance 

l: lFFa - 4g = lXV (6)

Donde: 
lFF y lXV son los grado de reducción del residuo de 

fréjol fresco y de la biomasa del hongo (electrones/mol).
De esta manera, las ecuaciones (2) a la (6) con-

forman un sistema de ecuaciones algebraicas lineales 
con solución única para sus incógnitas.

Parámetros derivados de la ecuación  
estequiométrica
Teniendo en cuenta la estequiometría de la ecuación 
(1) se pueden definir importantes factores asociados 
con la producción de la biomasa de hongos, como la 
eficiencia biológica (EB), el coeficiente de respiración 
(CR; mol CO2/mol O2), el consumo específico volu-
métrico de aire (qAire) y el calor metabólico (-DHm):

(7)EB =
MMXV    (1 - AFF)

 aMMFF   (1 - AXV)
1 × 103

(8)
qAire =

MMO2
       g

MMXV   yO2
rAire

(9)
CR =

d
g

Donde: 
EB: eficiencia biológica (g MSH/kg MSS)
MSS: materia seca del sustrato
MMXV: masa molecular de la biomasa libre de ce- 

    nizas (g/mol)
AFF: ceniza del residuo del fréjol fresco (g/mol)
MMFF: masa molecular del residuo de fréjol fresco  

    libre de cenizas (g/mol)
AXV: ceniza de la biomasa (g/mol);

Donde: 
qAire: consumo específico volumétrico de aire (m3/ 

    kg MSH)
MMO2

: masa molecular del oxígeno (g/mol)
yO2

: fracción de oxígeno en el aire (mol O2/mol total);
ρAire: densidad del aire (kg/m3)

Según Ertola et al. [19], el calor liberado en el pro-
ceso metabólico es proporcional a la cantidad de elec-
trones que se debe transferir al oxígeno en la reacción 
[27]. El valor medio (Q0) deducido a partir de una 
gran cantidad de reacciones analizadas fue de 115.137 
kJ/electrón. Según esto y un análisis dimensional, el 
calor metabólico expresado en kJ/kg MSH se calcula 
por la ecuación:
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Imperial College; 2009.

19.  Ertola R, Yantorno O, Mignone C. 
Microbiología industrial. Washington: 
OEA; 1994.

20.  Sinclair CG. Cinética de los procesos 
microbianos. In: Bu’lock JD, Kristiansen B, 
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5th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann 
Ltd.; 2003.
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Fuel. 2013;105:19-39.
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brief-29_tcm18-214833.pdf 
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Donde:
(-ΔHM): calor metabólico estequiométrico (kJ/kg 

     MSH).
λFF: grado de reducción del residuo de fréjol fresco 

    (electrones/mol). 
Los resultados que se computen en las ecuaciones 

(7) a la (10) dependerán de parámetros que determi-
nados cuando se hayan calculado los elementos que 
permanecen incógnitos en la ecuación (1), como las 
fórmulas empíricas del substrato y la biomasa, así 
como los coefi cientes estequiométricos. 

Resultados y discusión

Cálculo de la composición elemental 
y deducción de las fórmulas empíricas
La determinación de las fórmulas empíricas de la bio-
masa del residuo de fréjol y del hongo P. ostreatus, 
tiene mucha relevancia para establecer la ecuación 
estequiométrica del crecimiento de la cepa seleccio-
nada, así como el balance de la ecuación y el cálculo 
de sus coefi cientes.

En la tabla 1 se agrupa el resultado de la composi-
ción elemental y del cálculo de las relaciones atómi-
cas relativas de la biomasa del hongo, partiendo de las 
mediciones a las muestras recolectadas.

Los niveles de nitrógeno de P. ostreatus se sitúan 
entre los más altos para una biomasa [28], tal como 
habría de esperarse de una biomasa fúngica. Los ni-
veles de carbono, sin embargo, se revelan bajos, si se 
comparan con una lista publicada de composiciones 
elementales de cuarenta materias agrícolas [29]. Ello 
pudiera explicar la relativamente elevada relación ató-
mica calculada para el oxígeno, que es casi el doble de 
la reportada para muchos microorganismos. El conte-
nido de cenizas se sitúa entre los niveles más bajos de 
once especies de hongos comestibles reportados por 
Sánchez y Mata [30], y se sitúa muy cercano al de 
Pleurotus sajour-caju (5.84 %).

En la tabla 2 se muestra el resultado de la composi-
ción elemental y el cálculo de las relaciones atómicas 
relativas del residuo fresco del fréjol, partiendo de las 
mediciones en la muestra recolectada.

La composición química del residuo fresco del fré-
jol en cuanto a carbono, se sitúa en niveles bajos si 
se compara con una lista de Parikh et al. [28]. Según 
estos autores, el contenido de carbono es únicamente 
superior a los valores reportados  para la cáscara de 
arroz (40.6 %) y del tallo de algodón (41.3 %). El con-
tenido de hidrógeno, en cambio, se sitúa en la media 
de los valores reportados [28], al igual que el conteni-
do de oxígeno.

En la tabla 3 se agrupan los datos de las fórmu-
las empíricas de los dos componentes evaluados de 
forma elemental, que serán utilizados para la deduc-
ción de la estequiometría del proceso. Aunque en esta 
tabla solo se reportan dos cifras decimales, en todos 
los casos se emplearon las cifras signifi cativas de las 
tablas 2 y 3.

Se observa una diferencia entre la composición 
elemental de P. ostreatus y la reportada para el As-
pergillus niger (CH1.72O0.55N0.17) [31, 32]. La levadu-
ra Kluyveromyces marxianus, en cambio, tiene una 
composición reportada mucho más parecida a esta 
cepa (CH1.94O0.76N0.17) [33]. La composición elemental

no varía mucho para las biomasas más disímiles; pe-
ro las condiciones de crecimiento, tanto nutriciona-
les como ambientales, infl uyen en la existencia de 
pequeñas variaciones [28]. Esta composición sitúa 
a la cepa de P. ostreatus ceba-gliie-po-010606 con 
una masa molecular algo por encima de la media de 
los microorganismos, que se encuentra alrededor de 
25 g/mol [19].

Cálculo de los coeficientes estequiométricos
Con la información expuesta en la tabla 4, la ecuación 
estequiométrica y los balances quedan en esta forma:

Tabla 1. Composición elemental base seca de la biomasa de Pleurotus ostreatus

Elemento Porcentaje de masa
(base seca)

Proporciones atómicas
relativas (mol/g)

Masas atómicas
(g/mol)

Relaciones atómicas
(mol/mol-C)

C 36.132 12.011 3.080 1.000
H 5.552 1.008 5.508 1.831
N 11.066 14.007 0.790 0.263
S 0.355 32.065 0.011 0.004
O 40.355 15.999 2.522 0.838

Cenizas 6.540 - - -

Total 100

Tabla 2. Composición elemental molar del residuo de fréjol fresco

Elemento Porcentaje de masa
(base seca)

Proporciones atómicas
relativas (mol/g)

Masas atómicas
(g/mol)

Relaciones atómicas
(mol/mol-C)

C 39.875 12.011 3.464 1.000
H 6.047 1.008 6.261 1.807
N 6.727 14.007 0.501 0.145
S 0.201 32.065 0.007 0.002
O 42.980 15.999 2.543 0.809

Cenizas 4.170 - - -

Total 100

Tabla 4. Grado de reducción del residuo de fréjol y 
de la biomasa de Pleurotus ostreatus

Componente Fórmula 
empírica  (electrones/mol de C)

Residuo 
de fréjol

P. ostreatus

3.7540

3.3660

CH1.81O0.81N0.15

CH1.83O0.84N0.26

Tabla 3. Fórmulas empíricas y masa molecular estimadas para el residuo de fréjol y 
Pleurotus ostreatus

Producto Fórmula
C H N O S

Composición (porcentaje
de la masa, base seca) Masa molecular

(g/mol)

Residuo 
de fréjol

P. ostreatus

39.875

36.132

6.047

5.552

6.727

11.066

42.980

40.356

0.210

0.355

28.804

30.949

CH1.81O0.81N0.15

CH1.83O0.84N0.26

Con los datos de la tabla 3 se calculó el grado de 
reducción para el residuo sólido, y los que se agrupan 

25.  PerkinElmer. 2400 Series II CHNS/O 
Elemental Analysis. Organic Elemental 
Analysis. Waltham: PerkinElmer, Inc.; 
c2013 [cited 2013 Jan 6]; Available from: 
http://www.perkinelmer.com/Catalog/
Product/ID/N2410650

26.  McNeil B, Harvey LM. Practical fermen-
tation technology. England: John Wiley & 
Sons, Ltd.; 2008 

27.  Castellanos J, García A, Herrera N, 
Rodríguez J, Pérez A. Estimación del calor 
de reacción en el transcurso de biopro-
cesos. Centro Azúcar. 2002;28(1):37-46.

28.  Parikh J, Channiwala SA, Ghosal GK. 
A Correlation for calculating elemental 
composition from proximate analysis of 
biomass materials. Fuel. 2007;86(12-13):
1710-9.

29.  Cuiping L, Chuangzhi W, Yanyongjie, 
Haitao H. Chemical elemental character-
istics of biomass fuels in China. Biomass 
Bioenerg. 2004;27(2):119-30.

30.  Sánchez JE, Mata G. Hongos comes-
tibles y medicinales en Iberoamérica: 
investigación y desarrollo en un entorno 
multicultural. Tapachula: El Colegio de la 
Frontera Sur; 2012.

(11)

(12)

(13)

(14)

C: = 1 + δ

H: 1.81+ 3β = 1.83+ 2ε

O: 0.81+ 2γ = 0.84+ 2δ+ ε

N: 0.15+ β = 0.26 (15)

CH1.81O1.81N0.15 + βNH3 + γO2 CH1.83O0.84N0.26 
Xv

+ δCO2 + εH2O

http://www.perkinelmer.com/Catalog/Product/ID/N2410650
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en la tabla 4, se emplearon para calcular la biomasa 
del cuerpo fructífero del P. ostreatus. Con esta infor-
mación puede plantearse el balance de electrones en 
la ecuación (6):

La solución del sistema de ecuaciones (8-12) propor-
ciona los coefi cientes estequiométricos: α = 1.2689; 
β = 0.0790; γ = 0.3494; δ = 0.2689; ε = 0.3495.

Con esta información estimada se puede formular 
la ecuación estequiométrica. Por su simplicidad, solo 
se reportan dos cifras para los coefi cientes estequio-
métricos:

31.  Vargas-Moreno JM, Callejón-Ferre 
AJ, Pérez-Alonso J, Velázquez-Martí B. A 
review of the mathematical models for 
predicting the heating value of biomass 
materials. Renew Sust Energ Rev. 2012; 
16(5):3065-83.

32.  Shen J, Zhu S, Liu X, Zhang H, Tan J. 
The prediction of elemental composition of 
biomass based on proximate analysis. En-
erg Convers Manage. 2010;51(5):983-7.

33.  Yépez B, Converti A, Maugeri F. Intrin-
sic activity of inulinase from Kluyveromyces 
marxianus ATCC 16045 and carbon and ni-
trogen balances. Food Technol Biotechnol.
2006;44(4):479-83.

34.  Andrino A, Morte MA, Honrubia M. 
Caracterización y cultivo de tres cepas 
de Pleurotus eryngii (Fries) Quélet sobre 
sustratos basados en residuos agroalimen-
tarios. An Biol. 2011;(33):53-66.

35.  Pineda J, Ramos L, Soto C. Cinética del 
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ICIDCA. Sobre los derivados de la caña de 
azúcar. 2013;47(3):56-61.

36.  Dimian AC, Sorin C. Chemical pro-
cessing design: Computer-aided case 
study. Weinheim: Wiley VCH Verlag GmbH 
& Co. KGaA; 2008.

37.  Mitchell D, Krieger N, Berovic M, edi-
tors. Solid-state fermentation bioreactors: 
Fundamentals of design and operation. 
New York: Springer; 2006.

38.  González DM, Echevarría HR, Hernán-
dez AP. Termodinámica para ingenieros 
químicos. La Habana: Editorial Félix 
Varela; 2006.
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Consumo específi co de aire
El consumo de aire calculado para condiciones de 
temperatura y presión normales se estimó que será de
1.36 m3/kg MSH. Este indicador demuestra que el 
crecimiento del hongo demanda una cantidad no muy 
signifi cativa de aire para producir una tonelada del 
producto. 

Calor metabólico
Según la ecuación (10) y la ecuación (17), se estima 
una liberación de calor equivalente a 16 576.47 kJ/kg 
MSH. En los procesos de fermentación sólida se libe-
ra una cantidad considerable de energía proveniente 
de la actividad metabólica [37]. Este parámetro rara 
vez se estima experimentalmente; más frecuentemente 
se deriva de relaciones estequiométricas [38], como las 
desarrolladas en este trabajo. González et al. reportó 
valores de calor metabólico para el crecimiento de As-
pergillus niger  muy semejantes a este, de 16 000 kJ/kg
MSH. De donde se deduce que la ecuación estequio-
métrica ajustada genera valores que están en corres-
pondencia con los reportados para hongos.

Conclusiones
Se desarrolló una ecuación estequiométrica apro-
ximada para describir el crecimiento aeróbico de la 
cepa ecuatoriana ceba-gliie-po-010106 de P. ostrea-
tus sobre residuos locales de la cosecha de fréjol. 
Para la formulación de la ecuación, se determinaron 
fórmulas empíricas para describir la composición 
elemental de los residuos de fréjol fresco secados 
al sol (CH1.81O0.81N0.15) y de la biomasa del hongo 
(CH1.83O0.84N0.26). 

La estequiometría propuesta permite estimar pa-
rámetros claves para el desarrollo de procesos de la 
fermentación sólida, basados en modelos matemáti-
cos con enfoque mecanístico, tales como la efi cien-
cia biológica teórica (867.49 g MSH/kg MSS), el 
coefi ciente medio de respiración (0.77 mol CO2/mol 
O2), el consumo específi co de aire para el proceso de 
crecimiento (1.36 m3/kg MSH), y el calor metabólico 
(16 576.47 kJ/kg MSH).
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1.27CH1.81N0.14 + O0.73 + 0.08NH2 CH1.83N0.26O0.71 + 

(17)

Xv

0.27CO2 + 0.35H2O

: 3.7- 4γ = 3.39 (16)

Parámetros estimados con la ecuación 
estequiométrica

Efi ciencia biológica teórica
Teniendo en cuenta el contenido de cenizas y de agua 
del residuo del fréjol, así como para la biomasa de P. 
ostreatus, se estima que la efi ciencia biológica que 
ha de esperarse de este sistema es de 867.49 g MSH/
kg MSS. Este interesante resultado sirve como para-
digma de la efi ciencia que se debe lograr para unas 
condiciones de substrato y cepa en específi co. Varios 
autores han optimizado el medio de crecimiento de 
distintas especies de P. ostreatus [34]. La efi ciencia 
máxima del proceso a 20 ºC reportada es de 261.89 g
MSH/kg MSS [35]. De modo que estos niveles po-
drían mejorarse aún más, pues apenas representan el 
30.18 % del valor teórico estimado en este trabajo. 
La efi ciencia biológica no solo depende del balance 
nutricional conseguido, además de otros aspectos am-
bientales como la capacidad de retención de agua del 
sustrato, la aireación y la humedad relativa en varias 
etapas del cultivo [3].

Coefi ciente de respiración
Según la defi nición de este parámetro, este coefi ciente 
alcanza un nivel de 0.77 mol CO2/mol O2, que es rela-
tivamente bajo con respecto al reportado para hongos 
en crecimiento aeróbico. Los coefi cientes de respira-
ción bajos se han sido asociado con una mayor necesi-
dad de energía para sintetizar el complejo enzimático 
necesario para generar azúcares más simples en el cre-
cimiento de A. niger sobre residuos de cítricos [36]. 
Otra explicación pudiera estar en la retención de CO2 
que ocurre en las bolsas de crecimiento y que pueden 
hacer modifi car ligeramente el metabolismo del creci-
miento del hongo.
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