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RESUMEN 

En la búsqueda de minimizar los impactos ambientales, específicamente aquellas 
emisiones contaminantes producto del uso de combustibles de origen fósil, la 
comunidad científica se encuentra desarrollando distintas alternativas que 
permitan aprovechar los recursos existentes que eviten el empleo de recursos 
naturales, la extracción de nueva materia prima y los impactos ambientales 
asociados a estos. Los cultivos de microalgas que tienen como fin la producción 
de biodiesel de tercera generación tienen una mejor productividad dado su rápido 
crecimiento. En el presente estudio se evaluó el efluente de una planta de 
tratamiento de aguas residuales domésticas como medio de cultivo de la 
microalga Chlorella vulgaris en el que se obtuvieron resultados para una 
producción de biomasa y lípidos a partir de un medio de cultivo mixotrófico 
potencializado con un fertilizante comercial y distintas fuentes de carbono en 
distintas concentraciones; en el que los mejores resultados en la producción de 
biomasa se obtuvieron en la fuente de carbono externa de Glucosa y en una 
concentración de 0,50 g/L con un valor de 189 mg/L*día y una producción de 
lípidos de hasta 19,36 mg/L*día.  

Los resultados de este estudio pretenden promover el uso del efluente de la planta 
de tratamiento de la Universidad Autónoma de Occidente como alternativa para 
favorecer el crecimiento de biomasa microalgal como potencial fuente de materia 
prima para la producción de biocombustibles. 

Palabras clave: micro algas, biodiesel de tercera generación, cultivo mixotrófico, 
fuente de carbono. 
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ABSTRACT  

In the search for minimizing environmental impacts, specifically those polluting 
emissions resulting from the use of fossil fuels, the scientific community is 
developing different alternatives to take advantage of existing resources that avoid 
the use of natural resources, the extraction of new raw material and the associated 
environmental impacts. Microalgae crops for the production of third-generation 
biodiesel have a better productivity due to their rapid growth. In the present study, 
the effluent from a domestic wastewater treatment plant was evaluated as a culture 
medium for the microalga Chlorella vulgaris in which results were obtained for a 
biomass and lipid production from a mixotrophic culture medium potentiated with a 
commercial fertilizer and different carbon sources in different concentrations; in 
which the best results in biomass production were obtained in the external carbon 
source of Glucose and in a concentration of 0.50 g/L with a value of 189 mg/L*day 
and a lipid production of up to 19.36 mg/L*day. 

The results of this study are intended to promote the use of the effluent from the 
treatment plant of the Universidad Autónoma de Occidente as an alternative to 
favor the growth of microalgal biomass as a potential source of raw material for the 
production of biofuels. 

Key words: microalgae, third generation biodiesel, mixotrophic culture, carbon 
source. 
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INTRODUCCIÓN  

El uso de combustibles fósiles se remonta al periodo de la revolución industrial 
resultado de la disponibilidad  fuentes de origen fósil como él (carbón y petróleo) y 
la capacidad del hombre de transformarlos en su propio beneficio; con el 
transcurrir de los años se optimizaron los procesos de industrialización de esta 
nueva tecnología, la dependencia por el uso de combustibles fósiles no se hizo 
evidente hasta el año 1973 en el que se desencadenó  la primera crisis energética 
a raíz de que la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPEP) 
decidió no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante 
su enfrentamiento con Siria y Egipto, lo que causó un incremento en el valor del 
barril de petróleo de 2,90 dólares a 11,90 dólares (Vega Barbosa, 2016) y se hace 
mención por primera vez de la necesidad de combustibles alternativos como el 
biodiesel, el cual incremento su porcentaje de aporte de energía de menos del 4% 
al 13% manteniéndose en este por más de dos décadas. (Agencia Internacional 
de la Energía, 2015) 

Simultáneo al desarrollo masivo de combustibles de origen fósil, el ingeniero 
alemán Rudolf Diesel presentó el motor diesel alimentado por aceite de cacahuate 
y en 1912 y afirmó que “El uso de aceites vegetales como combustibles y fuente 
energética podrá ser insignificante hoy, pero con el curso del tiempo será tan 
importante como el petróleo y el carbón” y así fue como el tiempo le dio la razón, 
siendo hasta  el año 1998 el Departamento de Energías de EE.UU. (DOE) por sus 
siglas en inglés designó al biodiesel puro denominado “B100” como un 
combustible alternativo. El biodiesel es un combustible líquido muy similar en 
propiedades al aceite diesel, pero obtenido a partir de productos renovables, como 
son los aceites vegetales y las grasas animales. (Biodiesel en el mundo, s.f., parr. 
12). 

A pesar del progreso en el desarrollo de combustibles renovables; el uso de 
combustibles fósiles sigue siendo la principal fuente de obtención de energía que 
permite el desarrollo de las actividades humanas como se conocen en la 
actualidad, el 81% de la energía consumida a nivel mundial proviene de estos 
(UPME, 2015); sin embargo el consumo de estos combustibles conlleva a un 
significativo aumento de emisiones de gases naturales como el  dióxido de 
carbono ), el óxido nitroso , el metano ), el ozono ),  y gases de 
origen antropogénico como el hexafluoruro de azufre ), los 
hidrofluorocarbonos  y los perfluorocarbonos ), que producen un 
desequilibrio en el balance térmico del planeta aumentando su temperatura y 
alterando las condiciones naturales de la tierra; lo que ha incrementado la 
necesidad de un riguroso cambio a  fuentes de energías renovables que estén en 
la capacidad de suplir la demanda energética, sean competitivos y con un valor 
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agregado significativo frente a la reducción de emisiones contaminantes; puesto 
que actualmente, las fuentes de energía renovables solo representan el 19% de la 
energía que se consume a nivel mundial. (UPME, 2015) 

Como ocurrió en los años 70 el combustible alternativo que cumple con estas 
características es el biodiesel, no obstante, el biodiesel convencional que tiene 
como materia prima el  material de origen vegetal actualmente representa una 
competencia a nivel alimentario por el  valor de la tierra cultivable; aunque este 
biocombustible ha transformado sus fuentes de origen con el fin de optimizarse, su 
primera transformación se denominó biodiesel de segunda generación en el cual 
se emplea como materia prima el aceite usado de cocina y genera un valor 
agregado del reciclaje del aceite, posterior a este se encuentra el biodiesel de 
tercera generación obtenido a partir de las microalgas, el cual consta de 
aprovechar estos microorganismos fotosintéticos con un alto valor de lípidos los 
cuales se extraen para su transformación en biodiesel. 

El biodiesel de Tercera Generación representa una gran variedad de ventajas 
frente a sus predecesores de primera y segunda generación. Entre las principales 
ventajas se encuentran, la capacidad que tienen las microalgas de llevar a cabo la 
captura y secuestro de  como el principal gas de los GEI, ya que estas 
consumen el como principal fuente de carbono para su crecimiento (Ho, 
2010). Otra de las ventajas representativas de los cultivos de biodiesel de tercera 
generación es la capacidad que tienen de emplear el espacio disponible, las 
microalgas crecen en un medio acuático muy amplio, que puede variar de agua 
dulce, salada y con un valor agregado en aguas residuales las cuales se 
convierten en una amplia fuente de los nutrientes necesarios para su crecimiento y 
desempeñan un papel como tratamiento secundario de las mismas, reduciendo los 
elementos contaminantes que se vierten sobre el recurso hídrico y conllevan a 
significativos problemas ambientales como la eutrofización. Los ingenieros Godoy 
y Montenegro de la Universidad Nacional afirman que una hectárea cultivada con 
algas produce la misma cantidad de aceite que 10 hectáreas de palma. Los 
cultivos de microalgas que tienen como fin la producción de biodiesel de tercera 
generación tienen una mejor productividad dado su rápido crecimiento. 

En el presente estudio se evaluó el efluente de una planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas como medio de cultivo de la microalga Chlorella vulgaris y 
que con el fin de potencializar la producción de lípidos se adicionó un fertilizante 
comercial y tres distintas fuentes de carbono (glucosa, acetato de sodio, glicerol) 
con la finalidad de determinar el máximo crecimiento de biomasa y producción de 
lípidos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el fin de minimizar los impactos asociados a las descargas de agua residual 
se realiza el proceso de tratamiento el cual tiene como propósito modificar las 
condiciones físicas, químicas y microbiológicas del agua previo a realizar el 
vertimiento sobre un cuerpo de agua; este tratamiento reduce la carga 
contaminante que por sí misma la fuente no logra asimilar en su totalidad y  
establecer el equilibrio ecológico necesario para la  posterior captación de agua; 
en Colombia el 57,4% (CONPES 3948, 2018)  del agua residual se vierte sin 
ningún tipo de tratamiento sobre los cuerpos de agua, este hecho evidencia la 
afección en la calidad y disponibilidad del recurso hídrico y el estado de la flora y 
fauna de las fuentes hídricas. Entre las consecuencias ambientales resultado de 
los vertimientos de agua residuales se encuentra la eutrofización, la cual consta 
del exceso de nutrientes disponibles en el agua como nitrógeno, fósforo y oxígeno 
disuelto que afecta la calidad de la misma. 

El aprovechamiento ambiental de las aguas residuales es de vital importancia 
debido a que son fuente de un amplio y complejo grupo de elementos orgánicos e 
inorgánicos considerados el medio propicio para el crecimiento de 
microorganismos (unicelulares) procariotas, bacterias, eucariotas, protozoos, 
hongos y algas; de acuerdo a esto las microalgas son microorganismos los cuales 
aprovechan las condiciones del agua residual y los procesos de eutrofización que 
le permiten usar los nutrientes necesarios para su desarrollo y la extensa 
disponibilidad del fluido para su crecimiento requiere un medio de 93% de agua.  

Las microalgas aportan al equilibrio ambiental debido a que capturan  y 

proveen de    al ambiente, así mismo a partir de la biomasa de las mismas se 

extraen los componentes lipídicos que podrían convertirse en la materia prima 
para la elaboración de biocombustibles de tercera generación; los cuales surgen 
de la necesidad de  alternativas a los combustibles fósiles con el fin de reducir las 
emisiones de gases efecto invernadero y los impactos ambientales asociados a 
estas.  

Por lo tanto, este estudio aprovechó el efluente de la planta de tratamiento de la 
Universidad Autónoma de Occidente y mejoró las condiciones que permitieron un 
máximo crecimiento de la biomasa microalgal como fuente potencial de materia 
prima para la producción de biocombustibles. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En la búsqueda de minimizar los impactos ambientales, específicamente aquellas 
emisiones contaminantes producto del uso de combustibles de origen fósil, la 
comunidad científica se encuentra desarrollando distintas alternativas que 
permitan aprovechar los recursos existentes que eviten el empleo de recursos 
naturales, la extracción de nueva materia prima y los impactos ambientales 
asociados a estos.  

En Colombia el sector con mayor demanda del recurso hídrico es el agrícola con 
16.760,3 millones de  los cuales representan el 67% de la demanda total 
(IDEAM, 2018, p.50) dentro del sector agrícola se alberga la producción de 
biocombustibles de primera generación derivados de cultivos alimenticios 
compitiendo con la producción de alimentos y que expresado en objetivos de 
sostenibilidad resulta una medida contradictoria dado que emplea los espacios de 
cultivos destinados a la alimentación, es por esto que  el desarrollo de 
biocombustibles de tercera generación obtenidos a partir de biomasa microalgal es 
una mejor estrategia; que ahorra en el recurso hídrico porque es cultivable en 
aguas residuales y minimiza los requerimientos energéticos en los procesos de 
siembra, riego y fertilización (Briggs, Palligarnai, 2008); teniendo en cuenta que la 
demanda de agua requerida para su cultivo es fácilmente reemplazable por las 
aguas residuales de las cuales se obtienen los macronutrientes necesarios para 
su desarrollo y a su vez realizan procesos de depuración y mejoran la calidad del 
efluente, previo a su vertimiento sobre fuentes superficiales reduciendo la carga 
contaminante y procesos de eutrofización. 

En los últimos años el aumento de las emisiones de  como principal Gas de 
Efecto Invernadero (GEI) ha generado graves consecuencias producto de las 
actividades antropogénicas como el transporte, la generación de energía y la 
producción industrial; la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos  
(EPA) con el fin de reducir las emisiones de , propone la disminución del uso 
de combustibles fósiles, la búsqueda y uso de alternativas como los combustibles 
de fuentes renovables y estrategias como la captura y el secuestro (CCS) de  
(EPA, 2017); medidas indispensables para la reducción en el nivel de las 
emisiones y basados en que las microalgas son los organismos con mayor 
capacidad de fijar el ,  (Yusuf, 2007) y representan una gran generación de 
valor y no solo desde su producto final, los biocombustibles sino también desde su 
proceso de cultivo. 

El uso de microalgas como materia prima de biocombustibles de tercera 
generación es una alternativa integral, dado que la producción de estas genera 
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una gran cantidad de beneficios ambientales como la fitorremediación 
(Hernández-Pérez y Labbé, 2014) implementación productiva y la mitigación de 
los impactos ambientales asociados a las emisiones de los gases efecto 
invernadero (Shih-Hsin, 2010); el biodiesel, bioetanol, biometano e hidrógeno son 
los biocombustibles obtenidos de la biomasa microalgal así como la generación de 
calor, electricidad y otras aplicaciones comerciales que buscan obtener productos 
de alto valor añadido con aplicaciones en la nutrición y salud humanas, 
acuicultura, cosméticos y biofertilizantes. (Santos et al, 2014) (Banerjee et al, 
2019). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Aprovechar el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas 
de la Universidad Autónoma de Occidente como medio de cultivo para la 
microalga Chlorella vulgaris bajo distintas fuentes de carbono que potencialicen el 
crecimiento de su biomasa y fracción lipídica. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el crecimiento de microalga Chlorella vulgaris en el efluente de la 
planta de tratamiento de aguas residuales de la Universidad Autónoma de 
Occidente, adicionado macro y micro nutrientes de un fertilizante comercial para 
suplir los requerimientos nutricionales de un medio de cultivo sintético. 

 

 Optimizar el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales de la 
Universidad Autónoma de Occidente, con diferentes fuentes de carbono externas, 
para aprovechar este recurso como un componente del medio de cultivo. 

 

 Analizar el potencial de los cultivos mixotróficos como fuente de lípidos para el 
desarrollo de biocombustibles de tercera generación. 
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4. MARCO DE REFERENCIA  

4.1 ESTADO DEL ARTE  

Las microalgas pertenecen al subconjunto de microorganismos del fitoplancton y 
son las productoras primarias de la materia orgánica en la cadena trófica del 
medio acuático, desempeñando un papel vital en la estabilidad del ecosistema 
marino, están presentes en ambientes con agua, como lagos, mares y ríos, 
también se encuentran en ambientes terrestre y extremos, concediéndose una 
amplia distribución en la biosfera, así como una gran capacidad de adaptabilidad. 
(Gómez Luna, 2007). 

Las microalgas son organismos unicelulares eucariotas, con una extensa 
capacidad de crecimiento y generación de biomasa a partir de las cadenas 
formadas entre sí; se pueden denominar organismos fotoautótrofos, que de 
manera libre se les encuentra especialmente en la superficie del agua al alcance 
de la luz solar para realizar sus procesos fotosintéticos, sin embargo, presentan 
gran versatilidad en su obtención de energía y que también pueden crecer de 
manera heterótrofa. Las microalgas tienen una capacidad de generación de 
biomasa mayor a las de las plantas superiores o terrestres; generando la biomasa 
a partir del consumo de   y energía solar consumiendo alrededor de 513 
toneladas de  (Barajas Hernández y Sierra Castellano, 2017) 

El uso de microalgas por parte de los seres humanos se remonta al consumo de 
ellas como lo hacían los Aztecas, que consumían la espirulina (Arthrospira 
platensis) del lago de Texcoco (México); en la franja noroeste de uno de los lagos 
más grandes del continente africano; otro es el Lago Chad que también 
recolectaba espirulina procedente de un tipo de cianobacterias filamentosa 
empleada como alimento. En el continente asiático en países como China, 
Mongolia y Japón se consideran un manjar especial conocido como ‘’suizenji-nori’’. 
No obstante, el uso de microalgas para el consumo se ha visto limitado a ciertas 
especies garantizando la seguridad alimentaria como en América del Sur el 
consumo de microalgas como fuente de vitaminas y proteínas se centra en el 
consumo de especies como las N. commune, N,flagelliforme y N. punctiforme  
(Ponce, 2014). Las especies que mayoritariamente se cultivan para consumo 
humano son Chlorella, Spirulina y Dunaliella con la restricción que se les cultiva en 

estanques en un medioambiente altamente selectivo en los que están inmunes a 
la contaminación de otras algas.  
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El estudio científico de las microalgas comienza en 1890, cuando el microbiólogo 
holandés Beijerinck establece cultivos puros de una microalga de agua dulce: 
Chlorella vulgaris y con el bioquímico alemán Otto Warburg que en 1931 consiguió 
densos cultivos de Chlorella nivel de laboratorio e introdujo la idea de utilizar estos 
cultivos como una herramienta de trabajo en el estudio de la fotosíntesis. Estos 
cultivos y otros de otras especies o tipos de microalgas fueron estudiados por 
numerosos investigadores, observándose que bajo condiciones de cultivo 
adecuadas y especialmente a una intensidad de luz de saturación eran mucho 
más productivos que las plantas superiores o las células fotoautotróficas aisladas 
de las mismas.  

Teniendo en cuenta que los procesos tecnológicos del hombre han evolucionado, 
así mismo lo han hecho los procesos de aprovechamiento de las microalgas. En 
aspectos similares a los de la alimentación se encuentra su uso en la industria 
química, de éstas se producen sustancias específicas de interés comercial como 
vitaminas, aminoácidos, polisacáridos y ácidos grasos esenciales. Asimismo, las 
microalgas son empleadas en la industria químico-farmacéutica en ramas como la 
cosmética siendo la materia prima de cremas rejuvenecedoras; en la farmacología 
puesto que algunas microalgas presentan efectos hipocolesterolémicos, actividad 
antibacteriana, anti fúngica, inmunoreguladora y antitumoral (Gómez Luna, 2007).  

La implementación de microalgas en el desarrollo sostenible incluye actividades 
como la producción de biocombustibles tales como el biometano, bioetanol, 
biohidrogeno y el eje central de esta investigación el biodiesel de tercera 
generación producido a partir de la biomasa microalgal, esta clase de 
biocombustible se encuentra actualmente entre los más estudiados al día de hoy 
debido a las ventajas que presenta sobre los combustibles de primera y segunda 
generación; los combustibles de tercera generación no representan competencia 
sobre el uso de los suelos para cultivos de alimentos, sin embargo  tienen la 
capacidad de disputar respecto al  nivel económico debido al incremento en el 
precio de los aceite vegetales de fuentes como la soja, la colza y el aceite de 
palma alcanzando un valor de  131.1 puntos al final del año 2020  en el Índice de 
precios de los alimentos de la FAO (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations)(FAO, 2021); adicionalmente la mitad del contenido de la biomasa 
microalgal está compuesta por carbono, el cual se puede obtener mayormente a 
partir de la fijación de lo que representa el aprovechamiento de las microalgas 
para la captura y secuestro de las emisiones contaminantes del mismo. 

Uno de los mayores desafíos en la producción del biocombustible a partir de la 
microalgas como lo mencionan (Gouveia y Oliveira, 2009) es la selección de las 
mejores especies en términos de máximo contenido de lípidos y máxima 
productividad, mejorando el perfil y la adaptabilidad al tipo de agua a utilizar y a las 
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condiciones ambientales, las especies se presentan en la tabla No 1 a 
continuación. 

Tabla 1. 
Contenido de aceite en diferentes especies de microalgas 

Especies Contenido de Aceite 
(% peso biomasa seca) 

Botoyococcus braunii 25-75 
Chlorella sp 28-32 

Crypthecodinium cohnii 20 
Cylindrotheca sp 16-37 

Danliella primolecta 23 
Isochrysis sp 25-33 

Monallanthus salina 20 
Nanochloris sp 20-35 

Nanochloropsis sp 31-68 
Neochloris 

oleabundans 
35-54 

Nitzchia sp 45-47 
Shizochytrium sp 50-77 

 
Nota: Adaptado de Biodiesel from microalgae para el porcentaje de aceite 
presente en cada especie de microalga empleada para la producción de 
biocombustible de tercera generación por Yusuf, 2007. 
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5. MARCO TEÓRICO  

5.1 GENERALIDADES DE LAS MICROALGAS 

Las microalgas son organismos unicelulares eucariotas que realizan Fotosíntesis 
Oxigénica es decir que se libera oxígeno en su proceso natural de obtención de 

energía; las microalgas representan una gran efectividad en la fijación de  y en 

la producción de biomasa (Ho, 2010) siendo las productoras primarias de la 
materia orgánica en la cadena trófica (Goméz Luna, 2007) 

Los microorganismos fotosintéticos se agrupan en dos categorías: bacterias 
fotosintéticas y microalgas. Las bacterias fotosintéticas realizan fotosíntesis 
anoxigénica y poseen bacterioclorofila, químicamente diferente de la clorofila a 
presente en los otros organismos fotosintéticos (algas y plantas superiores). Las 
algas "verde-azules" ocupan una posición intermedia entre las bacterias 
fotosintéticas y las algas eucariotas; no poseen bacterioclorofila, sino clorofila a, y 
realizan fotosíntesis oxigénica. El término microalga se refiere a aquellos 
microorganismos que contienen clorofila a y otros pigmentos fotosintéticos, 
capaces de realizar fotosíntesis oxigénica (Abalde et al, 1995) 

Las microalgas se caracterizan por ser microorganismos que poseen núcleo y 
todos los orgánulos propios de células eucariotas. La célula contiene: un núcleo 
con el material genético en cromosomas, además de tener DNA en mitocondrias y 
cloroplastos suspendidos en un citoplasma. 
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Figura 1. 
Estructura celular de una microalga 

 

Nota: Estructura celular de una microalga Chlorella tomado de “Diseño de una 
planta piloto para el crecimiento de microalgas heterótrofas” (p. 18), por J. 
Bustamante, 2018. Recuperado de: 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/32691/TFG-I-
1009.pdf;jsessionid=AA15AE6B18FAB8D2F23DD2AA070EE3D7?sequence=1  

Generalmente son organismos fotoautótrofos, es decir que obtienen su energía de 
la luz solar o artificial empleando como fuente de carbono el , sin embargo este 

método de cultivo presenta algunas limitaciones en el crecimiento de las biomasa 
microalgal (Cheirsilp y Torpee 2012); de igual manera las microalgas son capaces 
de crecer por medio de los cultivos de tipo heterotrófico en el cual obtienen su 
energía a partir de la materia orgánica en la que se emplea una fuente de carbono. 
En la búsqueda de un método de obtención de energía integral se ha incorporado 
de manera simultánea ambos métodos, es decir que las microalgas son capaces 
de crecer bajo procesos autótrofos como heterótrofos de manera que la fuente de 
su energía es la luz y la materia orgánica de forma simultánea; en la figura 2 se 
pueden observar la interacción de los elementos necesarios para el crecimiento de 
la microalgas y los resultados del su crecimiento. 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/32691/TFG-I-1009.pdf;jsessionid=AA15AE6B18FAB8D2F23DD2AA070EE3D7?sequence=1
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/32691/TFG-I-1009.pdf;jsessionid=AA15AE6B18FAB8D2F23DD2AA070EE3D7?sequence=1
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Figura  2.   
Mecanismo de producción Mixótrofico 

 
Nota: Mecanismo de producción de microalgas tomado de ¿Qué son las 
microalgas? Interes y Uso (p. 1) “Grupo Cooperativo Cajamar”. Recuperado de: 
https://www.grupocooperativocajamar.es/es/agroalimentario/innovacion/investigaci
on /documentos-y-programas/fichas-de-transferencia/que-son-las-microalgas-
interes-y-uso/  

5.2 CRECIMIENTO MICROALGAL 

5.2.1 Parámetros del cultivo de microalgas 

El crecimiento de las microalgas se desarrolla en función del factor limitante del 
crecimiento según las cantidades mínimas y/o críticas, este se denomina como la  
Ley del Mínimo (Abalde et al, 1995) en esta se incluyen parámetros fisicoquímicos 
como la luz, la cual rige como  fuente de energía para los procesos fotosintéticos y 
dentro de este se considera múltiples factores como; la intensidad de la luz, dado 
que la tasa de la fotosíntesis aumenta con ella en función de cada especie, 
también se presentan los periodos de luz/oscuridad puesto que muchos aspectos 
fisiológicos de las microalgas fluctúan en un ciclo de 24 horas diarios, así mismo el 
origen de esta que puede ser natural que no supone un gasto energético pero no 
permite el control de los factores anteriores y luz de origen artificial como lámparas 
fluorescentes tubulares que son eficientes en la promoción de las tasas de división 
y crecimiento máximo de las microalgas. A su vez la temperatura que mantiene 
una relación proporcional con la producción algal, la temperatura óptima para el 
cultivo se encuentra reportada entre 16° C y 25° C. En relación al potencial de 
hidrógeno (pH) las microalgas son capaces de habitar dentro de un amplio rango 
entre 4 y 9, sin embargo en el control de estos parámetros un valor neutro 
generalmente 7 es el más óptimo para su crecimiento, este se puede controlar a 
través de la adición de un ácido o base según su valor inicial; la estrecha relación 

https://www.grupocooperativocajamar.es/es/agroalimentario/innovacion/investigacion/documentos-y-programas/fichas-de-transferencia/que-son-las-microalgas-interes-y-uso/
https://www.grupocooperativocajamar.es/es/agroalimentario/innovacion/investigacion/documentos-y-programas/fichas-de-transferencia/que-son-las-microalgas-interes-y-uso/
https://www.grupocooperativocajamar.es/es/agroalimentario/innovacion/investigacion/documentos-y-programas/fichas-de-transferencia/que-son-las-microalgas-interes-y-uso/
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entre el pH y él   se debe a que este determina la solubilidad del  y la de 
las formas inorgánicas del carbono  

Uno de los parámetros más significativos dentro de los cultivos de las microalgas 
es la fijación del dióxido de carbono co2, la obtención de este se puede llevar a 
cabo de manera natural a través del co2 atmosférico, de la obtención de gases de 
combustión a nivel industrial, a través de la función química del mismo a través de 
carbonatos solubles  

De igual modo la regulación de los elementos nutricionales es uno de los 
principales parámetros en el seguimiento de los cultivos de microalgas; el Carbono 
es el principal macronutriente y él   es una de sus principales fuentes, 
suministrado al cultivo por medio la agitación y burbujeo del mismo; en cultivos 
mixotróficos se emplean compuestos orgánicos como fuente alterna del 
macronutriente, el siguiente elemento en importancia es el Nitrógeno en su forma 
de nitrato  y amonio , este elemento es fundamental en la producción del 
contenido de lípidos que puede aumentar al 40% en condiciones limitantes de 
nitrógeno pero reducir la producción de  biomasa de las mismas. El fósforo es 
fundamental en muchos procesos celulares, tales como la formación de ácidos 
nucleicos y transferencia de energía, su deficiencia en el medio de cultivo es una 
gran limitación en su crecimiento este se incorpora en su forma  

La implementación de un efluente como medio de cultivo de las microalgas 
requiere de la observación de parámetros extras como la Demanda Biológica de 
Oxígeno  y la y Demanda Química de Oxígeno ; un elevado valor de 
estas compromete el oxígeno disuelto en el agua, desarrollándose condiciones 
anaerobias que causaron la muerte de las microalgas (Hernández Pérez y Label, 
2014). 

5.2.2 Fase de crecimiento de las microalgas  

El crecimiento de los microorganismos consta de cuatro fases como se observa en 
la figura 3. La primera es la fase de Adaptación o Fase Lag cuando la población se 
encuentra en un nuevo ambiente con una elevada concentración de nutrientes que 
le permiten crecer, sin embargo, requiere de la adaptación a dicho ambiente lo 
conlleva un crecimiento lento. 

La segunda fase de crecimiento, la Fase Exponencial se caracteriza por el 
crecimiento exponencial de las células; los nutrientes son metabolizados a la 
máxima velocidad hasta que se agoten, dando paso a la siguiente fase. 
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La última fase de crecimiento se denomina Fase Estacionaria esta se produce 
como consecuencia del agotamiento de los nutrientes en el medio, las células 
reducen drásticamente su actividad metabólica y comienzan a utilizar como fuente 
energética aquellas proteínas celulares no esenciales.  

La fase estacionaria es un período de transición desde el crecimiento rápido a un 
estado de respuesta a estrés, en él se presenta una reducción de nutrientes en el 
medio y abre paso a la producción de algunas toxinas, en el cual se activa la 
expresión de genes involucrados en la reparación del ADN, en el metabolismo 
antioxidante y en el transporte de nutrientes.  

Figura  3  
Curva de crecimiento de microorganismos 

 
Nota: De “Las bacterias, su nutrición y crecimiento: una mirada desde la química” 
(p. 64) por L. Caycedo, 2021, NOVA, 19 (36). Recuperado de: https://doi.org/0000 

5.2.3 Sistemas de Cultivo 

Existen 3 tipos de métodos para el cultivo masivo de microalga a nivel comercial, 
el primero llamado Cultivo Discontinuo o de “Batch” pasa por las distintas fases de 
crecimiento microalgal (latencia, exponencial y estacionaria) empleando como 
método de obtención de energía un proceso fotoautotrófico; se emplea 
mayoritariamente en los estudios de crecimiento cinético y la evaluación de los 
parámetros que inciden en él.  

El segundo método de Cultivo Semi-Continuo en el que al final de la fase de 
crecimiento exponencial se recolecta parte del cultivo y se recarga con un medio 
de cultivo fresco, dando paso de nuevo al inicio de la fase de crecimiento, este tipo 

https://doi.org/0000
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de cultivo se puede llevar a cabo en interiores y representa menores costo y mano 
de obra.  

El Cultivo Continuo mantiene la población en la fase exponencial de crecimiento, 
en la que se mantiene un suministro de nutrientes, así como la extracción del 
mismo medio cultivo; manteniendo así un balance entre el material que entra y 
sale del medio. (Hernández Pérez y Label, 2014)  

5.2.4 Tipos de Cultivos 

Existen 2 diseños básicos para el cultivo de microalgas, los Sistemas Abiertos y 
Sistemas Cerrados. Los sistemas abiertos son los sistemas más comunes, debido 
a su bajo costo de construcción y operación que pueden ser implementados en 
medios naturales como lagunas o estanques y de manera artificial con distintos 
diseños, siendo el más implementado es el High Rate Algal Ponds (HRAP) (Figura 
4); en este diseño,  el cultivo circula mediante paletas situadas sobre uno de los 
canales; este diseño presenta inconvenientes en la accesibilidad de las células a 
la luz, la exposición a la contaminación externa. 

Figura  4.  
Fotobiorreactor High Rate Algal Ponds (HRAP) 

 
Nota: Diseño de los sistemas de cultivo de “Microalgae, culture and benefits” (p. 
161) por Hernández Pérez y Label, l, 2014, Revista de biología marina y 
oceanografía Vol. 49, N°2: 157-173. Recuperado de: art01.pdf (conicyt.cl)  

En cuanto a los sistemas de cultivo cerrados, fotobiorreactor o Photobioreactor 
(PBR), varios factores afectan el desempeño de los procesos fotobiorreactores de 
las microalgas. Las características del biorreactor y las condiciones de 
funcionamiento afectan la hidrodinámica del sistema, el soporte del medio, la 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/revbiolmar/v49n2/art01.pdf
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cinética de crecimiento y el metabolismo de las microalgas. Los biorreactores se 
pueden categorizar según sus características de diseño y operación en: reactores 
tubulares horizontales, verticales figura 5, helicoidales; reactores de tipo 
fermentador, de placa plana y de membrana de fibra. (Kumar et al, 2010) dentro 
de los fotobiorreactores clasificados según su operación se encuentran los 
reactores agitados mediante burbujeo (Hernández Pérez y Label, 2014). 

Figura  5. 
Fotobiorreactor Tubular Horizontal 

 

Nota: Diseño de los sistemas de cultivo de “Microalgae, culture and benefits” (p. 
161) por Hernández Pérez y Label, 2014, Revista de biología marina y 
oceanografía Vol. 49, N°2: 157-173. Recuperado de: art01.pdf (conicyt.cl) 

Figura  6. 
Fotobiorreactor Tubular Vertical 

 

Nota: Diseño de los sistemas de cultivo de “Microalgae, culture and benefits” (p. 
161) por Hernández Pérez y Label, 2014, Revista de biología marina y 
oceanografía Vol. 49, N°2: 157-173. Recuperado de: art01.pdf (conicyt.cl) 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/revbiolmar/v49n2/art01.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/revbiolmar/v49n2/art01.pdf
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Una de las ventajas más representativas de los cultivos cerrados sobre los 
abiertos es el garantizar que no compromete a una contaminación externa y de 
esto depende la obtención de una biomasa sin impurezas y un valor de las 
condiciones del cultivo en niveles tolerables para el mismo, dentro de estos 
contaminantes se pueden encontrar hongos, bacterias, zooplancton e insectos.  

5.3 COSECHA DE BIOMASA MICROALGAL  

La producción de la biomasa obtenida a partir de las microalgas se lleva a cabo a 
través del proceso cosecha, el cual consiste en la recuperación de la materia en 
estado sólido (biomasa), eliminado su medio líquido (agua/medio cultivo). La 
producción de biomasa microalgal es un reto fundamental en el aprovechamiento 
de las microalgas debido a que representa entre el 20% y 30% del costo total 
(Santos et al, 2014, p 24) y este depende del método de cultivo que se lleve a 
cabo en primera instancia y de las características de las microalgas como el 
tamaño, la densidad y el producto. A continuación, se detallan las técnicas más 
empleadas en cosecha de microalgas: 

5.3.1 Centrifugación 

Es una técnica empleada principalmente en ensayos de laboratorio, recuperando 
un alto porcentaje de la materia entre el 80-90% de la biomasa; esta permite la 
separación de sustancias debido al efecto de sedimentación utilizando un campo 
centrífugo en lugar de uno gravitatorio. (Gómez, 2007) 

5.3.2 Sedimentación y Floculación  

La floculación es el proceso a través del cual las partículas dispersas se 
aglomeran entre sí formando partículas de mayor tamaño que posteriormente son 
recuperadas empleando procesos de sedimentación en el que la acción de la 
gravedad ejerce sobre las microalgas permitiendo un fraccionamiento entre estas 
y el medio acuoso y con el fin optimizar este proceso se neutralizan las cargas 
negativas de las microalgas adicionando un floculante lo que permite la unión de 
las partículas a un mayor tamaño denominado flóculos, en la implementación de 
este método se deben  considerar aspectos como la densidad y el radio de las 
células. (García, 2014) 
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5.3.3 La Filtración 

Es el proceso de separación de las microalgas se realiza a través de un material 
poroso que las retiene dejando pasar el medio acuoso; este proceso se emplea 
principalmente en microalgas de tamaño relativamente grande siendo 
improductivo en microalgas de menor tamaño  (García, 2014) 

5.3.4 La Flotación  

Es un proceso de separación llevado a cabo por gravedad en la que se agrega 
aire a presión formando burbujas sobre el medio acuoso y las microalgas sólidas a 
la superficie del líquido, este proceso es similar al de floculación con la diferencia 
del agregado floculante. (Brennan y Owende, 2010) 

5.3.5 El Método Electrolítico  

Es un proceso en el cual se desestabilizan las partículas de algas formando unos 
flóculos sin necesidad de añadir productos químicos mediante la inducción de 
corriente eléctrica en el agua a través de placas metálicas. (Brenan, Owende, 
2010) 

5.4 SECADO DE LA BIOMASA MICROALGAL  

La biomasa recolectada del proceso de cosecha debe procesarse lo más rápido 
posible para asegurar la viabilidad del producto final; para esto se llevan a cabo 
distinto procesos de deshidratación de la biomasa que aseguran las condiciones 
necesarias para su posterior ampliación, el proceso de deshidratación más 
económico es el del secado al sol, sin embargo en este se presentan desventajas 
como tiempos de secado prolongados, la necesidad de superficies de secado 
grandes y el riesgo de pérdida de material; el secado por aspersión se usa 
comúnmente para la extracción de productos de alto valor, pero representa un alto 
valor monetario y puede causar un deterioro significativo de algunos pigmentos de 
algas, así mismo el proceso de liofilización es igualmente costoso, especialmente 
para operaciones a gran escala, pero facilita la extracción de aceites  que 
requieren de biomasa libre de humedad. (Brennan y Owende, 2010). 
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5.5 MEDICIÓN DE BIOMASA DE MICROALGAS 

La determinación de la biomasa microalgal es esencial en la reproducción de 
microorganismos, especialmente en las microalgas que tienen como objeto ser 
fuente de materia prima para la producción de biodiesel de tercera generación; 
mediante esta se hace el seguimiento necesario del cultivo en función del tiempo 
que emplea este, los efectos positivos y negativos de este para hacer las debidas 
correcciones e implementar las medidas necesarias para obtener resultados 
favorables. Los métodos de determinación de la biomasa comúnmente empleados 
son aquellos denominados métodos directos estos se basan en el número de 
células o el peso celular, dentro de estos métodos se encuentran el de gravimetría 
o (peso seco), el de espectrofotometría, de recuento celular en cámara 
específicamente de Neubauer. (Martínez y Sánchez, 2012). 

5.5.1 Método Gravimétrico (Peso Seco) 

La cantidad total de biomasa presente en una muestra puede medirse en términos 
de peso seco por unidad de volumen, ya sea como sólidos en suspensión totales 

o sólidos en suspensión volátiles Las células se separan del líquido 
bien por centrifugación bien por filtración. Se expresan en  

Para llevar a cabo la determinación de la productividad, se tomará una muestra del 
cultivo que a través del proceso de filtración al vacío se medirá la cantidad de 
biomasa presente en términos de peso seco por unidad de volumen expresada en 

 con la que se realizará una comparación de productividad de las tres fuentes 
de carbono. La concentración del cultivo se determinará por la diferencia de peso 
entre la membrana con la biomasa y el peso de la membrana seca. 

Ecuación 1.  
Determinación de la concentración 

 

5.5.2 Método Espectrofotométrico 

Se basan en la existencia de una relación directa entre el número total de 
microorganismos presentes en una muestra y su valor de turbidez. Tras la 
determinación de la turbidez de la suspensión celular mediante 
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espectrofotometría, el resultado se expresa en unidades de absorbancia. Sin 
embargo, antes de utilizar la turbidez como método de recuento, se debe realizar 
una recta de calibración que relacione medidas directas (microscópicas, por 
recuento en placa o peso seco) con las indirectas de la turbidez. Esta contiene 
datos sobre el número de células, permitiendo la estimación de tal parámetro a 
partir de una sola medida de la turbidez. Se trata de métodos rápidos, pero de baja 
sensibilidad y que presentan problemas de calibración (tipo de cultivo, medio de 
cultivo) y de interferencias con partículas. (Kumar et al, 2010) 

5.5.3 Cámara de Neubauer 

El recuento de microorganismos se realiza en la cuadrícula central de la cámara y 
se multiplica por la profundidad, obteniéndose el número de microorganismos por 
unidad de volumen (número de células/ml). El recuento de microorganismos en 
cámaras no es un método exacto debido a las irregularidades en la distribución de 
la muestra; estas pueden confundirse con las con otras formas orgánicas e 
inorgánicas existentes en el medio y no permite distinguir células vivas de células 
muertas. (Kumar et al, 2010)  

5.6 GENERALIDADES DEL BIOCOMBUSTIBLE  

Las consecuencias ambientales resultado directo del uso de combustibles de 
origen fósil, han dejado en evidencia la necesidad de implementar fuentes de 
energía alternativas que obedezcan los principios del desarrollo sostenible y a su 
vez aseguren la demanda energética a nivel mundial y a su vez mitiguen las 
consecuencias. 

5.6.1 Combustibles de origen fósil. 

Los combustibles fósiles son aquellos materiales orgánicos formados a partir de 
plantas y animales en descomposición que se han convertido en petróleo crudo, 
carbón, gas natural o aceites pesados por exposición al calor y la presión en la 
corteza terrestre durante cientos de millones de años. (Glossary, EPA) 

El uso de combustibles fósiles sigue siendo el más empleado en la actualidad, 
debido a la disponibilidad de los mismos, sin embargo, esta es de carácter finito y 
sumado a las consecuencias ambientales que representan; el mundo se ha visto 
en la necesidad de expandir sus horizontes en la búsqueda de fuentes de 
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energías alternativas de origen renovable dentro de las que se encuentran la solar, 
la eólica, la hidroeléctrica, geotérmica y de biomasa. 

5.6.2 Biocombustibles  

Combustible gaseoso o líquido elaborado a partir de material vegetal (biomasa). 
Incluye madera, desechos de madera, licores de madera, turba, durmientes de 
ferrocarril, lodos de madera, licores de sulfito usados, residuos agrícolas, paja, 
neumáticos, aceites de pescado, aceite de resina, residuos de lodos, alcohol 
residual, residuos sólidos municipales, gases de vertedero, otros residuos, y etanol 
mezclado con gasolina de motor. (Glossary, EPA).  

5.6.3 Biodiesel  

Un tipo de biocombustible elaborado típicamente a partir de aceite de soja, canola 
u otros aceites vegetales; grasas animales; o grasa reciclada. El biodiesel se 
puede mezclar con combustible diésel regular y usarse en la mayoría de los 
motores diésel. (Glossary, EPA). 

Los biocombustibles biodiesel se encuentran clasificados en tres categorías; los 
de primera generación o convencionales, de segunda generación y de tercera 
generación:  

El biodiesel de Primera Generación o Convencional es aquel que su biomasa 
dispone de un gran contenido de lípido; en su mayoría se emplean cultivos 
agrícolas destinados también a la alimentación como aceites vegetales de palma, 
girasol, soja y colza para la extracción de lípidos y producción del combustible, lo 
que conlleva a una disputa por el uso del suelo y que ha llevado a la búsqueda de 
materia prima sostenible como el biodiesel de Segunda Generación obtenidos a 
partir de cultivos no alimenticios y el aprovechamiento de residuos alimenticios 
como el aceite de cocina usado, los biocombustibles obtenidos a partir de materias 
primas no compiten con los cultivos por las tierras de alta calidad. 

El biodiesel de tercera generación o biocombustible avanzado según el concepto 
de la EPA en la se le define como cualquier combustible renovable, cuyas 
emisiones de GEI a lo largo de todo su ciclo de vida sean un 50 % inferiores como 
mínimo a la gasolina o al combustible diésel al que reemplacen (CSA, 2013, 54); 
tiene como materia prima las microalgas los cuales son organismos fotosintéticos 
que crecen en agua dulce, salada y en aguas residuales lo que  representa una 
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ventaja sobre los demás tipos de biocombustibles debido que no representan una 
competencia a nivel alimentario y representan una mejor productividad en 

la obtención de aceite en comparación con los cultivos vegetales y menor área 
necesaria de cultivo como se muestra en la tabla 2 a continuación. 

Tabla 2.  
Productividad de aceite de las microalgas en comparación con los cultivos 
convencionales 

Fuente 

Rendimiento de 

Aceite 

 

Área necesaria de 

cultivo 

 
Maiz 172 1540 

Soja 446 594 

Canola 1190 223 

Jatrofa 1892 140 

Coco 2689 99 

Aceite de Palma 5950 45 

 
136900 2 

 
58700 4.5 

 

Nota: El análisis del rendimiento de aceite en la microalga corresponde al 70% en 
peso de aceite en la biomasa y en la microalga b al 30% de aceite en la biomasa. 
Adoptado de (Jaramillo Obando, 2011). Evaluación tecno-económica de la 
producción de biocombustibles a partir de microalgas.  

Así mismo el implementar microalgas como materia prima para el biodiesel de 
tercera generación representa un beneficio a nivel ambiental no solo por la 
reducción de emisiones de origen fósil, sino por la captura de uno de los gases 
efecto invernadero más representativo como lo es el CO2 siendo este compuesto 
esencial para el crecimiento y producción de las microalgas, como se muestra en 
la en la figura 7 las emisiones de CO2 producto de las combustión interna y de 
procesos en la cosecha de microalgas no permanecen en la atmósfera, estos 
ingresan de nuevo al ciclo productivo como un nutriente esencial.  
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Figura  7.  
Ciclo del biodiesel a partir de microalgas microscópicas 

 

Nota: Ciclo del biodiesel a partir de las microalgas de “La energía que viene del 
mar” por Rossi, 2014, Ciencias Occeans Curiosity and Commitment. Recuperado 
de: https://www.jotdown.es/2014/05/la-energia-que-viene-del-mar/  

Otro aspecto clave en la producción del biodiesel es la productividad de lípidos, la 
cual depende tanto de la productividad de la biomasa de microalgas como del 
contenido de aceite en las microalgas según su especie como se observó 
previamente en la tabla No 1 la mayoría de microalgas presenta un contenido de 
aceite entre el 20 y 50%, este valor puede aumentarse a partir de los parámetros y 
condiciones de cultivos que se establezcan  

https://www.jotdown.es/2014/05/la-energia-que-viene-del-mar/
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Tabla 3. 
Contenido de aceite en diferentes especies de microalgas 

Especies  Contenido de Aceite 
 (% peso biomasa seca) 

Botoyococcus braunii 25-75 
Chlorella sp 28-32 

Crypthecodinium cohnii 20 
Cylindrotheca sp 16-37 

Danliella primolecta  23 
Isochrysis sp 25-33 

Monallanthus salina 20 
Nanochloris sp 20-35 

Nanochloropsis sp 31-68 
Neochloris 

oleabundans 
35-54 

Nitzchia sp 45-47 
Shizochytrium sp 50-77 

 

Nota: Adaptado de Biodiesel from microalgae para el porcentaje de aceite 
presente en cada especie de microalga empleada para la producción de 
biomcobustible de tercera generación por Yusuf, 2007. 

5.7 EXTRACCIÓN DE ACEITE DE LAS MICROALGAS  

Este es uno de los aspectos clave a tener en cuenta en la producción del biodiesel 
de tercera generación, los métodos se pueden basar tanto en la extracción 
química como física. Previo a la extracción de los lípidos se requiere un método de 
pretratamiento para lograr el mayor rendimiento de aceite, dentro de estos se 
encuentran la destrucción mecánica la cual consiste en destruir la pared celular 
librando lípidos y homogeneizar la muestra para una mayor superficie de contacto 
microalga con el solvente a emplear; el método de autoclave consiste en evadir el 
proceso de secado que podría degradar los lípidos; el método de zonificación 
consiste en la exposición de la microalga a ondas acústicas que generan burbujas 
microscópicas que se expanden y colapsan en un proceso de cavitación 
provocando la ruptura de las paredes celulares; el método de microondas permite 
el escape del agua contenido a través de la fricción generada entre la polaridad de 
las moléculas. (Davies et al, 2016) 



39 
 

Los métodos de extracción de lípidos propiamente pueden basar tanto en la 
extracción química como física. 

5.7.1 La extracción mediante fluidos supercríticos  

Surge como alternativa frente al empleo tradicional de solventes tóxicos, de los 
cuales los fluidos más prometedores son la extracción con fluidos supercríticos 
(SFE), y la extracción con agua subcrítica como su sigla en inglés subcritical water 
extraction (SWE), estas técnicas se caracterizan por poseer cortos tiempos de 
extracción y altas selectividades (King, J.W., 2000). Un fluido recibe el nombre de 
supercrítico cuando es forzado a permanecer a unas condiciones de presión y 
temperatura superiores a sus presiones y temperaturas críticas, bajo esas 
condiciones, el fluido posee características tanto de un gas como de un líquido, lo 
que le da algunas propiedades especiales como baja viscosidad y alta difusividad 
relativa, lo que les permite penetrar fácilmente en los sólidos y ofrecer una 
extracción más rápida otra característica que hace interesante la utilización de la 
extracción con fluidos supercríticos, es la posibilidad de acoplar el sistema de 
extracción, con sistemas de caracterización tales como cromatografía de gases, o 
cromatografía de fluidos supercríticos. 

5.7.2 La extracción enzimática  

Degrada la pared celular de las microalgas mediante el empleo de enzimas, esto 
facilita la salida de los aceites presentes en la célula para su posterior 
transformación en biodiesel. Estas enzimas también pueden ser utilizadas para 
transformar los ácidos grasos presentes en las microalgas, en lípidos aptos para 
su posterior trans esterificación (Ward y Singh, 2005). 

5.7.3 La extracción de lípidos con solventes químicos.  

Método de Folch ha sido utilizado tradicionalmente para obtener lípidos de origen 
animal y vegetal, en el caso de las microalgas, el solvente es por lo general 
adicionado a la biomasa seca. La extracción lípidos tanto polares como no 
polares; esto se logra con la utilización de un solvente apolar, el cual disuelve los 
lípidos neutros, en combinación con un solvente relativamente polar, que disuelve 
los lípidos polares presentes en la muestra sometida a extracción (Palomino 
Martínez, 2013) 



40 
 

El sistema de extracción Soxhlet, se compone de un balón donde se encuentra un 
solvente orgánico que se calienta hasta ebullición, un tubo de extracción Soxhlet, 
donde se coloca la muestra, la cual va contenida en un cartucho de celulosa, y un 
condensador; en el cual, después de evaporarse, el solvente orgánico se 
condensa y cae al tubo Soxhlet, donde extrae el aceite contenido en la biomasa 
seca hasta que el tubo se llena, cuando el tubo está lleno de solvente, este, por 
medio de un sifón, vuelve al balón que contiene el resto de solvente y se repite el 
proceso; el solvente hexano ha sido ampliamente utilizado como solvente de 
extracción para microalgas en el sistema Soxhlet (Gonzáles et al, 2009) el hexano 
es relativamente económico, fácil de recuperar después de la extracción y posee 
selectividad hacia lípidos neutros, también puede ser utilizado en mezcla con 
isopropanol, esta mezcla se considera segura a escala industrial, eficiente en la 
extracción de ácidos grasos y de baja toxicidad. 

El método Bligh y Dyer emplea un sistema de solventes (cloroformo-metanol-
agua) que se encuentran solubles en una sola fase, para extraer la fracción 
lipídica de las moléculas (polares y no polares), el extracto se purifica añadiendo 
agua o cloroformo para obtener las dos fases, en la que los lípidos se encuentran 
en la fase del cloroformo y en la hidroalcohólica el resto de los compuestos. El 
resultado será un extracto lipídico purificado en la fase orgánica (cloroformo) que 
se evapora y posteriormente se le determina la cantidad del extracto de biomasa 
microalgal por gravimetría (Bligh y Dyer, 1959). 
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6. METODOLOGÍA 

El desarrollo de este proyecto de investigación se realizó en el laboratorio de 
Bioprocesos de la Universidad Autónoma de Occidente 

 9.1. MATERIALES Y MÉTODOS  

6.1.1 Microrganismo empleado y condiciones de cultivo  

Para el desarrollo de este proyecto se empleó la microalga de genero Chlorella y 
especie vulgaris con la que cuenta el semillero de investigación para el 
Aprovechamiento de la Biomasa que se encuentra en laboratorio de Bioprocesos 
descrito anteriormente. La microalga Chlorella vulgaris empleada en el desarrollo 
del estudio se observa en la figura 7 e manera microscópica empleando el 
microscopio Leica DM 750 que se encuentra en el laboratorio de ciencias 
ambientales de la UAO; la microalga Chlorella vulgaris cuenta con una capacidad 
mixotrófica de la cual puede obtener su energía e impulsar su crecimiento de 
manera autótrofa y heterótrofa, siendo estos los métodos de obtención de energía 
del cultivo. 

Figura  8. 
Vista microscópica de la microalga empleada Chlorella vulgaris 

 

El cultivo de la microalga Chlorella vulgaris se llevó a cabo bajo las siguientes 
condiciones físicas: se emplearon matraces de Erlenmeyer de  como 
pequeños birreactores para el cultivo de las microalgas. Los materiales y el medio 
de cultivo se esterilizaron en autoclave Sturdy, SA-300VF a una temperatura 
promedio de 128 °C y 1.5 atmósferas de presión. Dado el tipo de cultivo 
mixotrófico, éste requiere de periodos de iluminación de 12 horas y 12 horas de 
oscuridad (12:12 LO), la iluminación artificial se llevó cabo en la cámara de luz del 
laboratorio de Bioprocesos que cuenta con 4 lámparas de marca Sylvania Cool 
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White de 2500 watts y una intensidad de luz de 1160 Lux, la programación de los 
periodos de iluminación a través un temporizador APC Power-Saving Surge 
Protector. El suministro de  se realizó mediante burbujeo de aire atmosférico 
filtrado a , mediante el cual también se realizó la agitación del cultivo con 
una bomba AQUARIUM AIR PUMP DG-302A con la que cuenta el laboratorio de 
Bioprocesos.  

Con el fin de mantener las condiciones de inocuidad dentro de los matraces se 
elaboraron de forma manual tapones de algodón de aproximadamente  con un 
juego de mangueras a través de los cuales se realizó el burbujeo y la toma de 
muestras para el seguimiento del cultivo, así mismo la inocuidad de los materiales 
y de los procesos de cultivo se aseguraron empleado la cabina de flujo laminar 
ESCO CLASS II BSC  del laboratorio, los equipos se pueden observar en el grupo 
de figuras a continuación.  

Figura  9. 
Equipos empleados en el cultivo de las microalgas (Izquierda arriba) Lampara de 
la cámara de iluminación; (derecha arriba) Temporizador de la cabina de 
iluminación; (izquierda abajo) Bomba de agitación; (derecha abajo) Cabina de flujo 
laminar. 
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6.1.2 Activación de la microalga Chlorella vulgaris. Medio Basal de Bold 
(BBM)  

La activación del Cultivo Madre de la microalga Chlorella vulgaris se llevó a cabo a 
través de un medio cultivo sintético Medio Basal de Bold (BBM) con el fin de 
aportar los nutrientes necesarios; una vez activados los microrganismos se 
procede a realizar el cultivo en el efluente de la planta de tratamiento agua 
residual de la Universidad Autónoma de Occidente adicionando las distintas 
fuentes de carbono y el fertilizante comercial.  

La composición química del medio sintético Basal de Bold (BBM) se presenta en la 
Tabla No.  4 a continuación. 

Tabla 4. 
Composición del Medio Basal de Bold 

Componente Contenido de componente en el medio 
de cultivo para 1 Litro 

NaNO3 
K2HPO4 
KH2PO4 
MgSO4 

CaCl2.2H2O 
NaCl 

Solución de elementos traza 
Solución 1 
Solución 2 

0,25 g 
0,075 g 
0,175 g 
0,075 g 
0,084 g 
0,025 g 

1mL 
1mL 
1mL 

 

Las Solución de elementos trazas y las Soluciones 1 y 2 se encuentran 
conformadas por micronutrientes que permiten el adecuado crecimiento de la 
microalga y están comprendidas por los siguientes compuestos: 
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Tabla 5. 
Composición de la solución de elementos traza 

Solución de elementos traza 

Componente Contenido de componente 
por 1 litro(g) 

MnCl2.4H2O 
ZnSO4.7H2O 
CuSO4.5H2O 

Co(NO3)2.6H2O 
MoO3 

1,44 
8,82 
1,57 
0,49 
0,71 

 

Tabla 6.  
Composición Solución 1 

Solución 1 

Componente Contenido por 1 litro 

Na2EDTA 
KOH 

5 g 
3,1 g 

 

Tabla 7.  
Composición Solución 2 

Solución 2 

Componente Contenido por 1 litro 

FeSO4 
H2SO4 (conc) 

4,98 g 
1 mL 

 

Preparación del Medio Basal de Bold  

Para la preparación del medio de cultivo de activación Medio Basal de Bold (BBM) 
se deben pesar y disolver en 1 Litro de solución las siguientes soluciones: 
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 Solución patrón del medio Basal de Bold: Se deben preparar cada una de las 
siguientes soluciones (tabla 8) de los componentes: 

Tabla 8.  
Composición de la solución patrón para la elaboración del Medio Basal Bold 

Componente Cantidad de masa a pesar para las 
soluciones Patrón (g) para 1 Litro de 

solución  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

NaNO3 
K2HPO4 
KH2PO4 
MgSO4 

CaCl2.2H2O 
NaCl 

25 
7,5 

17,5 
7,5 
8,4 
2,5 

 

 Solución patrón de Elementos Traza, la cual se prepara siguiendo los valores 
de la (tabla 9): 

Tabla 9.  
Composición de la solución de elementos traza 

Solución de elementos traza 

Componente Cantidad de masa a pesar 
para las soluciones Patrón 
(g) para 1 Litro de solución 

MnCl2.4H2O 
ZnSO4.7H2O 
CuSO4.5H2O 

Co(NO3)2.6H2O 
MoO3 

1,44 
8,82 
1,57 
0,49 
0,71 

 

 Solución 1: la cual se preparará la siguiente solución (tabla 10) en 1 litro de 
agua. 
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Tabla 10.  
Preparación Solución 1 

Solución 1 

Componente Contenido para 1 Litro 
de agua  

Na2EDTA 
KOH 

5 g 
3,1 g 

 

 Solución 2: la cual se preparará la siguiente solución (tabla 11) en 1 litro de 
agua. 

Tabla 11. 
Preparación Solución 2 

Solución 2 

Componente Contenido para 1 Litro 
de agua  

FeSO4 
H2SO4 (conc) 

4,98 g 
1 mL 

 

Después de preparar cada una de las soluciones, se procede a preparar el Medio 
Basal de Bold (BBM), donde se integran las cantidades especificadas en la (tabla 
12) para preparar 1 Litro de medio de cultivo Medio Basal Bold.  
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Tabla 12.  
Preparación para 1 Litro de medio BBM 

 

Soluciones Separadas 

Cantidad de cada 
solución 

Medio Basal Bold 1 
Litro 

NaNO3 -K2HPO4 -
KH2PO4 - MgSO4- 
CaCl2.2H2O- NaCl 

10 mL de c/u 

Solución de Elementos 
Traza 

1 mL 

Solución 1 1 mL 

Solución 2 1 mL 

 

6.2  CRECIMIENTO DE LA MICROALGA CHLORELLA VULGARIS EN EL 
EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE  

Posterior a la activación a través del medio de cultivo sintético BBM se procede a 
activar la microalga sobre el que será medio de cultivo permanente el efluente de 
la planta de tratamiento de agua residual de la UAO. La PTAR de la Universidad 
Autónoma de Occidente consta de un tren de tratamiento que inicia en el 
tratamiento preliminar conformado por (rejillas, desarenador, trampa de grasas), 
continúa con el tratamiento biológico secundario que está compuesto por el 
(tanque de aireación, tanque de sedimentación, una unidad de filtración rápida y el 
tanque de desinfección con luz ultra violeta); como medio de cultiva se toma el 
efluente obtenido en el último proceso de desinfección con luz ultra violeta el cual 
se encuentra almacena en el pozo No 2, como se observa en la figura 8 se tomó 
una muestra puntual de 6 Litro en total. 
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Figura  10. 
Recolección del efluente de la Planta de Tratamiento de Agua Residual de la 
Universidad Autónoma de Occidente 

 

 

La caracterización del medio de cultivo, el efluente de la planta de tratamiento de 
agua residual (PTAR) de la Universidad Autónoma de Occidente se realizó en el 
laboratorio de Ciencias Ambientales de la UAO midiendo los parámetros en la 
tabla 13 a continuación: 
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Tabla 13.  
Parámetros y medios utilizados para la caracterización del agua residual 

Parámetro Método de medición 

Sólidos Disueltos Totales (SDT) Luminiscencia-HACH10230 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) Espectrofotométrico-SMEWW 5229D 

Nitratos ( ) Espectrofotométrico-HACH 8093 

Fosfatos ( ) Espectrofotométrico-HACH 8048 

Fósforo Total (P) Espectrofotométrico-HACH 8048 

Ortofosfatos ( ) Espectrofotométrico-HACH 8048 

pH Potenciométrico-SMEWW4500-H+ 

Conductividad (Us/cm) Potenciométrico-SMEWW2510 

Salinidad (%) Potenciométrico-SMEWW2520 

Alcalinidad Potenciométrico-SMEWW2520 

 

Nota: Parámetros analizados de la caracterización del efluente de la PTAR UAO y 
los equipos empleados. 
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6.3 METODOLOGÍA PARA EL CRECIMIENTO DE LA BIOMASA MICROALGAL 
USANDO DISTINTAS FUENTES DE CARBONO EN EL EFLUENTE DE LA 
PTAR 

El  efluente de la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) de la 
Universidad Autónoma de Occidente es el medio de cultivo de la microalga 
Chlorella vulris el cual se suplementó con un fertilizante comercial “Fert Plant”, el 
cual se observa en la figura 11, con el fin de mejorar los nutrientes requeridos y 
que siendo un fertilizante que en su composición cuenta con macronutrientes y 
elementos menores que se asemejan al Medio Basal de Bold (Álvarez, 1994; 
Richmond, 2004) es fácil de usar y conseguir en el mercado; los elementos 
presentes en este fertilizante comercial se observan en la tabla 14 a continuación. 

Figura  11. 
Fertilizante comercial, potencializador para del medio de cultivo 
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Tabla 14.  
Composición de nutrientes del Fertilizante “Fert PLant” 

Elemento Contenido  
Concentración del 
medio de cultivo 

 

Nitrógeno Total (N) 60 - 

Nitrógeno Uréico (N) 60 300 

Fosforo Asimilable  45 225 

Potasio Soluble en Agua  30 150 

Boro  1.3 6.5 

Cobre  1.6 7 

Hierro (  1.3 6.5 

Manganeso  1.7 8.5 

Zinc  2.4 12 

 

La adición de tres distintas fuentes de carbono externas de tipo orgánico un 
macronutriente esencial para el crecimiento de las microalgas con el fin de 
comparar el crecimiento de la biomasa microalgal y su fracción lipídica 
determinando la más efectiva. Las fuentes de carbonos externas estarán 
constituidas por: 

 Glucosa.  

 Glicerol.  
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 Acetato de sodio 

 
La concentración de las fuentes de carbono será establecida a partir de un diseño 
factorial que permitirá establecer el rango óptimo de las fuentes externas de 
carbono y encontrar el mejor rendimiento de producción de biomasa microalgal. 
Posteriormente se llevará a cabo el diseño central compuesto, el cual incluye los 
resultados obtenidos en el diseño factorial con el fin de establecer el diseño 
secuencial de las fuentes externas de carbono. 

Tabla 15.  
Fuentes de Carbono y Concentración. 

Fuente de Carbono Numero de Ensayo Concentración (ml) 

Glucosa 

Ensayo No.1 0,25 

Ensayo No.2 0,50 

Ensayo No.3 0,75 

Glicerol 

Ensayo No.1 0,25 

Ensayo No.2 0,50 

Ensayo No.3 0,75 

Acetato de Sodio 

Ensayo No.1 0,25 

Ensayo No.2 0,50 

Ensayo No.3 0,75 
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Se procedió a esterilizar el material con el cual se realizarían el montaje del 
experimento; tres Erlenmeyer de 2000  para la mezcla homogénea y 9 
Erlenmeyer de 500  los cuales ejercen la función de biorreactores ya que 
almacenan el medio de cultivo; así mismo se esterilizó el efluente de la PTAR para 
garantizar que el medio de cultivo y el inoculo de Chlorella vulgaris  no se 
encontrarían expuesto a microorganismos externos que afectaran su proceso de 
crecimiento; el fertilizante, los tapones de cada biorreactor y la pipeta electrónica 
fueron llevados a la cabina de flujo laminar para garantizar la inocuidad en el 
montaje del medio de cultivo. 

Figura  12. 
Preparación de los ensayos por triplicado, con el material dentro de la cabina de 
flujo laminar 

 

Con el fin de asegurar a la homogeneidad de los ensayos por triplicado para cada 
una de las concentraciones; se preparó una mezcla inicial de  en los 
Erlenmeyer de mayor volumen la cual consta de (Efluente de PTAR + Fertilizante 
+ Inoculo Chlorella vulgaris) a la que posteriormente se le agregaban las distintas 
concentraciones de las fuentes de carbono. La cantidad de fertilizante de la 
mezcla para cada Erlenmeyer fue de y el volumen de inoculo se estableció 
de la cantidad de materia vegetal presente en el cultivo madre de Chlorella 
vulgaris y por último se procedía a estabilizar el pH en el nivel óptimo de 7, 
agregando unas gotas de la solución de Hidróxido de Sodio .  

Enseguida los ensayos se llevaron a la cámara de luz que con 4 lámparas de 
marca Silvania Cool White de 2500 watts y una intensidad de luz de 1160 Lux 
como ya se había mencionado en los periodos de luz: oscuridad de 12:12 horas a 
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una de las mangueras de cada biorreactor se le incorporo la bomba encargada del 
suministro de .  

Figura  13. 
(Izquierda) Estabilización del pH óptimo para el medio de cultivo, (Derecha) Cultivo 
de Chlorella vulgaris con adición de fertilizante comercial y una fuente de carbono 
externa. 

 

6.4 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD  

Para llevar a cabo la determinación de la productividad del cultivo se tomó una 
muestra periódica de cada uno de ellos, a través de la segunda manguera durante 
el proceso de agitación que se llevó a cabo en el agitador magnético y  garantizó 
la homogeneidad de la muestra, que posteriormente se filtraba a través de una 
membrana de  previamente pesada en una balanza analítica de la marca 
Sartorius CP124S la membrana con la biomasa se secó a una temperatura de 105 
°C durante 2 horas en un horno marca Hach 35GM como se muestra en la figura 
14 a continuación.  
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Figura  14. 
Equipos y materiales empleados para la determinación de la biomasa microalgal 

 

La cantidad de biomasa presente medida en términos de peso seco por unidad de 
volumen expresada en  con la que se realizó una comparación de 
productividad de las tres fuentes de carbono. La concentración del cultivo se 
determinó por la diferencia de peso entre la membrana con la biomasa y el peso 
de la membrana seca. 

 

La viabilidad del crecimiento de las microalgas se evaluó determinando la 
productividad de Biomasa microalgal por medio donde se expresa el cambio en la 
concentración del cultivo en un tiempo determinado, partiendo de la siguiente 
ecuación: 

Ecuación 2.  
Productividad del Cultivo 

 

Siendo  la productividad en mg/L*d ó g/L*d; Ct la concentración en un tiempo t y 
C0  la concentración inicial del cultivo. 
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6.5 METODOLOGÍA PARA LA COSECHA DE LA BIOMASA MICROALGAL  

Previamente al proceso de cosecha de la biomasa, se llevó a cabo el proceso de 
sedimentación de las microalgas, en la que se suspende la aireación y los 
ensayos son llevados a un embudo de separación que permite la concentración de 
biomasa en menor cantidad de volumen, posteriormente esta concentración se 
somete al proceso de secado a 80 ºC en el horno tata por un periodo de 24 horas. 

Figura  15. 
Cosecha y secado de la biomasa (Izquierda arriba) Inicio del proceso de 
sedimentaciòn; (derecha arriba) Recoleciòn de las microalgas concentradas; 
(izquierda abajo); (derecha abajo) biomasa microalgal seca 

 

6.6 DETERMINACIÓN DE LA FRACCIÓN LIPÍDICA MICROALGAL 

A partir de la biomasa microalgal seca se determinó la fracción lipídica en un 
ensayo por triplicado con las distintas fuentes de carbono en distintas 
concentraciones. Este se llevó a cabo por el método Bligh y Dyer en el cual se 
emplearon el conjunto de solventes cloroformo y metanol como se observan en la 
figura 15. En una proporción de volumen 1:2 del solvente Cloroformo se 
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agregaron y de Metanol  se agregaron posterior a esto las 
muestras se llevaron a la cámara de ultra sonido que se encuentra en el 
laboratorio de Bioprocesos Cole- Parmer 8890 por 5 horas ocasionando la 
disrupción celular y se agitan las muestras en un vortex.  

Figura  16. 
(Izquierda superior) Solventes empleados para la determinación de la fracción 
lipídica empleando el método Bligh y Dyer; (derecha superior) muestras dentro del 
ultrasonido; (izquierda inferior) Evaporación de solventes; (derecha inferior) 
Solvente. 

 
 

  

 

Tras la disrupción celular se procede a centrifugar las muestras a en 
una centrifuga Hettick EBA 21 de la cual se obtiene la separación de las fases, la 
acuosa de la orgánica; de la fase orgánica se procede a evaporar la presencia de 
los solventes orgánicos a través de la evaporación de los mismos llevándolos a un 
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baño de agua a 90 °C en la Cabina Extractora de Gases del laboratorio de 
Ciencias de la UAO; una vez llevado a cabo el proceso de evaporación la fracción 
lipídica de las muestras es observable en los tubos falcon como se observa en la 
figura No 17.  

Figura  17 
Fracción lipídica observables en tubos falcon después de la evaporación del 
solvente, los identificados con (Gl) corresponden a las muestras de Glicerol, (A) a 
las muestras de Acetato de sodio y la (G) a las de Glucosa. 

 

9.7. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS ESTADISTICO  

El diseño experimental consto de ensayos por triplicado para cada una de las 
fuentes de carbono (Glucosa, Acetato de sodio, Glicerol); así como para sus las 
tres distintas concentraciones de (0,25   0,50   0,75). Se realizó un análisis 
descriptivo para entender el comportamiento de las producciones de biomasa y 
lípidos; para su posterior análisis de varianza a través de (ANOVA), que sigue el 
siguiente modelo: 

Ecuación 3.  
Modelo Estadístico 
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Donde: 

 es la cantidad de biomasa/lípidos con la i-ésima fuente de carbono, la j-
ésima concentración de la fuente de carbono en la k-ésima microalga Chlorella 
vulgaris. 

 es la media general de la cantidad de biomasa/lípidos sin tener en cuenta la i-
ésima fuente de carbono, la j-ésima concentración de la fuente de carbono. 

 es el efecto debido a la i-ésima fuente de carbono sobre la cantidad de biomasa 
en la microalga Chlorella vulgaris. 

 es el efecto debido a la j-ésima concentración de la fuente de carbono sobre la 
cantidad de biomasa en la microalga Chlorella vulgaris. 

es el efecto entre la interacción entre la i-ésima fuente de carbono y la j-
ésima concentración de la fuente de carbono sobre la cantidad de biomasa en la 
microalga Chlorella vulgaris. 

 es el error experimental debido a la i-ésima fuente de carbono, la j-ésima 
concentración de la fuente de carbono en la k-ésima microalga Chlorella vulgaris. 

 

Hipótesis para la cantidad de biomasa: 

1. Hipótesis para la interacción: 
 

 
 

 
2. Hipótesis para la fuente de carbono 

 
 

 Al menos una de las igualdades no se cumple 
 

3. Hipótesis para el nivel de concentración de carbono 
 

 
 Al menos una de las igualdades no se cumple 

Hipótesis para la cantidad de lípidos: 

1. Hipótesis para la interacción: 
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2. Hipótesis para la fuente de carbono 
 

 
 Al menos una de las igualdades no se cumple 

 
3. Hipótesis para el nivel de concentración de carbono 

 
 

 Al menos una de las igualdades no se cumple 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

10.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICO Y QUÍMICA DEL AGUA RESIDUAL 
EMPLEADA COMO EL MEDIO DE CULTIVO   

Realizados los análisis físicos y químicos del efluente de la PTAR de la UAO, los 
resultados se expresan en la taba No15 que permite identificar la cantidad 
presente de cada uno de los nutrientes aprovechables por la microalga. 

Tabla 16.  
Resultados de la caracterización del efluente de la PTAR empleada como medio 
de cultivo 

Parámetro Cantidad 

Sólidos Disueltos Totales (SDT)  

Demanda Química de Oxigeno 
(DQO)  

Nitratos ( )  

Fosfatos ( )  

Fósforo Total (P)  

Ortofosfatos ( )  

pH  

Conductividad (Us/cm)  

Salinidad (%)  

Alcalinidad  
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10.2. DETERMINACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD MICROALGAL  

En la tabla No. 16 se presentan los valores de concentración de biomasa 
microalgal obtenidos durante el seguimiento que se realizó a los cultivos 
diferenciados por su fuente de carbono externa ( ) y 
la concentración de cada uno de ellos (  desde el día 1 después de 
la inoculación hasta el día 11.  

Tabla 17.  
Valores del crecimiento de la biomasa microalgal en gramos por litro de solución 
(g/L) con 3 fuentes de carbono externas, en 3 distintas concentraciones. 

Día 1 7 9 11 

     

     

     

Promedio     

 

     

     

     

Promedio     

 

     

     

     

Promedio     

 

En la figura 17 se presentan las curvas de crecimiento después de la inoculación 
de las microalga para cada uno de los ensayos, con su respectiva adición de 
fertilizante  y las fuentes de carbono, durante los 11 días de cultivo, observando 
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así las fases de adaptación, exponencial y estacionaria desde el día 1 al día 11; en 
esta se puede observar cómo se comportan las microalgas bajo las tres distintas 
fuentes de carbono, en las que hubo un aumento de la concentración y así mismo 
en la biomasa de las tres.  

Figura  18. 
Curva de crecimiento de la biomasa microalgal bajo 3 fuentes de carbono; 
Glucosa , Acetato , Glicerol  

 

10.2.1. Productividad de la biomasa microalgal con tres distintas fuentes de 
carbono externas  

El promedio de la productividad de la biomasa microalgal para cada uno de los 
ensayos con las distintas fuentes de carbono bajo las distintas concentraciones, se 
muestran en la tabla 17 en la que la productividad es expresada como la variación 
del producto del cultivo entre el tiempo y el volumen que empleo cada uno.  
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Tabla 18.  
Promedio de la productividad microalgal para cada una de las fuentes de carbono 
y sus distintas concentraciones. 

Concentración 

 

Biomasa 

Microalgal 

Glucosa  

Biomasa 

Microalgal 

Acetato  

Biomasa 

Microalgal 

Glicerol  

0,25 164,24 83,33 94,54 
0,50 189,39 104,846 140,603 
0,75 130,503 93,63 150,29 

 

10.2.2. Determinación de la fracción lipídica en la biomasa microalgal con 3 
distintas fuentes de carbono externas  

La productividad de la fracción lipídica microalgal para cada fuente de carbono 
bajo las distintas concentraciones, esta esta expresada la fracción de lípidos que 
se obtiene de cada cultivo y al igual que en la biomasa es expresada en función 
del tiempo y el volumen empleados. 

Tabla 19.  
Promedio de la producción de lípidos para cada una de las fuentes de carbono y 
sus distintas concentraciones. 

Concentración 

 

Producción 

Lípidos 

Glucosa  

Producción 

Lípidos 

Acetato  

Producción 

Lípidos 

Glicerol  

0,25 18,73 16,34 17,36 
0,50 13,40 17,19 15,52 
0,75 19,36 18,12 17,20 
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10.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Se realiza un análisis de varianza (ANOVA) para la producción de biomasa y 
lípidos, tal que nos permita para cada caso estudiar los efectos de dos fuentes de 
variación, por un lado, tenemos la fuente de carbono externa la cual cuenta con 3 
diferentes tratamientos: glucosa, acetato y glicerina y al mismo tiempo 3 diferentes 
niveles de concentración sobre las fuentes del cultivo que siguió el modelo: 

 

 

A partir de la probabilidad obtenida en el análisis de varianza, se establece que las 
3 fuentes de carbono Glucosa, Acetato y Glicerol son significativamente diferentes; 
al igual que la aplicación en las 3 distintas concentraciones, en función de una 
confiabilidad del , establecido a partir de su nivel de significancia de ; 
rechazando la hipótesis de que todos los tratamientos son iguales. 

Tabla 20.  
ANOVA Efecto de las fuentes de carbono externa y las concentraciones evaluadas 
en la productividad de la biomasa microalgal. 

Fuente de  
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
 Cuadrados 

medios F Probabilidad 
(Valor-p) 

 Fuente de carbono 20472,085 2 10236,043 100,5478 1,705E-10  
Nivel de concentración  4431,275 2 2215,637 21,7640 1,570E-05  
Fuente de carbono: Concentración 6827,420 4 1706,855 16,7663 6,885E-06  
Error 1832,449 18 101,803 

  
 

Total 33563,229    26 
    

 

Para el caso de los lípidos y dado el de la interacción y el nivel de 
concentración de las fuentes de carbono; de nuevo se rechaza la hipótesis nula 
que reitera que si se presentan diferencias entre las distintas de fuentes de 
carbono externas y las concentraciones a las que se aplicaron cada una de ellas; 
así mismo el nivel de concentración por si solo también representa diferencias 
significativas; que no se observan de la fuente de carbono por si sola dado que él  

es mayor al nivel de significancia rechazando la hipótesis. 
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Tabla 21.  
ANOVA efecto de las fuentes de carbono externa y las concentraciones evaluadas 
en la producción de lípidos. 

Fuente de variación Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
 Cuadrados 

medios F Probabilidad 
(Valor-p) 

 Fuente de carbono 1,2037 2 0,6018 0,3044 0,7413 
 

Nivel de concentración  37,1451 2 18,5726 9,3931 0,0016  

Fuente de carbono: Concentración 36,5001 4 9,1250 4,6150 0,0097  

Error 35,5906 18 1,9773 
  

 

Total 110,4394 26 
   

 
 

10.3.1Análisis estadístico de la productividad de la Biomasa Microalgal 

A continuación, se realiza el análisis estadístico para la productividad de la 
biomasa microalgal para cada una de las tres fuentes de carbono externas 

 y las distintas concentraciones designadas a cada una 
de ellas ; realizando un análisis con el que se permite entender   el 
comportamiento de la producción de biomasa para microalga Chlorella vulgaris.  

 La producción de biomasa microalgal con un mayor valor medio de producción 
como se observa en el diagrama de cajas de la figura 19, es la glucosa con un 
valor de , seguido por el glicerol y el acetato que presentan mayor 
variabilidad en su producción. Una vez determinada la glucosa como mejor fuente 
de carbono se procede a establecer la mejor concentración para la mejor 
productividad de la misma; estas tienen un comportamiento muy similar como se 
observa en la figura 20; sin embargo, la mayor media de producción es para 

seguido de  y finalmente la concentración de . 
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Figura  19. 
Análisis de la producción de biomasa microalgal. Glucosa como fuente de carbono 
ideal 

 

 

Figura  20. 
Análisis de la producción de biomasa microalgal, determinación de la 
concentración óptima 

 

 

10.3.2 Análisis estadístico de la Fracción Lipídica en la Biomasa Microalgal  

El análisis estadístico establece las mejores condiciones para la obtención de la 
fracción lipídica de la biomasa microalgal según cada una de las tres fuentes de 
carbono externas  y las distintas concentraciones 
designadas a cada una de ellas ; para establecer la producción de 
lípidos la fuente de carbono fue muy similar en los valores promedio de producción 
entre .La diferencia se ve fuertemente marcada en la 
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variabilidad de cada fuente, siendo la glucosa la que mayor extensión presenta, 
como se observa en el diagrama de la figura 21. Sobre esta fuente de carbono 
extra establecida se establece el mejor nivel de concentración es el de  
seguido de  y finalmente , Resaltando el hecho de un dato atípico para 
concentración del el cual puede estar aumentando su valor promedio; este se 
encuentra en la tabla 17 y se evidencia figura a continuación.  

Figura  21. 
Fuente de carbono externa que representa la mayor fracción lipídica de la biomasa 
microalgal 

 

 

Figura  22. 
Concentración de la fuente de carbono para la mayor fracción lipídica. 
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Conforme al análisis estadístico de cada una de las fuentes de carbono externas y 
la concentración de las mismas se determina que la en una concentración 
de , presenta los resultados con mayor productividad entre el Acetato y la 
Glicerina; a partir de los resultados obtenidos se realizó una confrontación con el 
modelo ya mencionado de Liang (2009) el cual se desarrolló bajo condiciones 
similares, en el que empleo la misma especie Chlorella vulgaris mediante un 
cultivo Mixotrófico con el fin de producir biodiesel de tercera generación; sin 
embargo la diferencia entre Liang y el presente estudio es el medio de cultivo 
empleado, ya que Liang estaba constituido por un medio sintético Medio Basal de 
Bold BBM, el cual obtuvo como resultados una productividad de biomasa entre 

y una fracción lipídica de entre  y que en 
comparación con el aprovechamiento del efluente de una PTAR potencializada 
con un fertilizante comercial y una fuente de carbono externa como la Glucosa se 
obtuvieron resultados de un 10,23% en el aumento de la productividad de la 
biomasa con una valor de  y de entre  para su 
fracción lipídica, valores que se encuentran dentro de rangos muy favorables dada 
la economía de su producción y los beneficios ambientales que trae consigo la 
reutilización del agua residual.  
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8. CONCLUSIONES   

El efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas de la 
Universidad Autónoma de Occidente, demostró ser una fuente viable el medio de 
cultivo de la especie de microalga Chlorella vulgaris, proporcionando micro y 
macronutrientes esenciales para el crecimiento de la microalga al suplir los 
requerimientos nutricionales y añadir el fertilizante de comercial, la microalga 
alcanzó su fase estacionaria en un tiempo de 11 días en el cual se obtuvieron 
resultados significativos en el crecimiento medido en [g/L] siendo 47,48% más 
eficiente en comparación a estudios que previamente emplearon agua residual 
potencializada como el estudio de Jurado Rosero (2015) en el que su fase 
estacionaria se posicionó en el día 15 y en comparación a Viveros (2014) que 
también empleó agua residual filtrada y autoclavada se posiciona en un 42,10% 
más eficiente en un periodo de 10 días para obtener resultados de concentración 
similares.   

La optimización de este medio de cultivo a través de distintas fuente de carbono 
externas como la  en distintas concentraciones, permitió 
la obtención de resultados capaces de competir con cultivos de carácter sintético, 
en aspectos fundamentales como la productividad de la biomasa microalgal, en la 
que la  como fuente externa presenta el mejor valor de producción de 

, seguido del , que presentan mayor variabilidad en 
su producción; mientras que la mejor concentración para establecer la producción 
de Lípidos tiene un valor medio de  seguido de y por último la 
concentración de . 

La producción de lípidos a partir de un medio de cultivo mixotrófico con una fuente 
de agua residual potencializada con un fertilizante comercial y distintas fuentes de 
carbono en distintas concentraciones se encuentran 
desde   hasta , acercándose a la los valores de producción 
lipídica de cultivos más complejos como los cultivos sintéticos particularmente el 
Medio Basal de Bold BBM, que alcanza valores desde  , permitiendo que 
este tipo de cultivos compita en la producción de biodiesel de tercera generación 
en la reducción de costos y aportando al  tratamiento de agua residual ya que el 
producto final de esta es un efluente aún más clarificado que a la salida de la 
planta, contribuyendo a la reducción de la contaminación hídrica.  
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ANEXOS 

Anexo A. Productividad de Biomasa Microalgal. 

PRODUCTIVIDAD DE BIOMASA MICROALGAL  
Fuente de Carbono-GLUCOSA 

Producción [mg/L*día)] 

No de muestra 0,25 g/L 

1 170 
2 165,45 
3 157,27 

No de muestra 0,50 g/L 

1 202,73 
2 173,64 
3 191,82 

No de muestra 0,75 g/L 

1 124,55 
2 121,82 
3 145,14 

   Fuente de Carbono-ACETATO 
Producción [mg/L*día)] 

No de muestra 0,25 g/L 

1 79,09 
2 78,18 
3 92,73 

No de muestra 0,50 g/L 

1 114,54 
2 100,91 
3 99,09 

No de muestra 0,75 g/L 

1 100 
2 95,45 
3 85,45 

   Fuente de Carbono-GLICERINA 
Producción [mg/L*día)] 

No de muestra 0,25 g/L 

1 85,45 
2 103,63 
3 94,54 

No de muestra 0,50 g/L 

1 134,54 
2 130 
3 157,27 

No de muestra 0,75 g/L 

1 151,81 
2 147,27 
3 151,81 
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Anexo B. Productividad Fracción Lipídica. 

PRODUCTIVIDAD DE LA FRACCIÓN LÍPIDICA 

Fuente de Carbono-GLUCOSA 

Producción [mg/L*día)] 

No de muestra 0,25 g/L 

1 20,1412 

2 18,6798 

3 17,3661 

No de muestra 0,50 g/L 

1 12,3421 

2 12,9884 

3 14,892 

No de muestra 0,75 g/L 

1 21,4476 

2 17,7323 

3 18,9193 

Fuente de Carbono-ACETATO 

Producción [mg/L*día)] 

No de muestra 0,25 g/L 

1 16,5714 

2 14,6919 

3 17,7865 

No de muestra 0,50 g/L 

1 16,3417 

2 16,093 

3 19,147 

No de muestra 0,75 g/L 

1 18,1917 

2 17,6769 

3 17,5 

Fuente de Carbono-GLICERINA 

Producción [mg/L*día 

No de muestra 0,25 g/L 

1 15,8956 

2 19,1311 

3 17,0829 

No de muestra 0,50 g/L 

1 16,8514 

2 14,7011 

3 15,0012 

No de muestra 0,75 g/L 

1 16,2981 

2 169.830 

3 18,3031 


