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RESUMEN
Existe una problemática mundial debido a la creciente demanda energética, lo que lleva
al agotamiento de fuentes de combustibles fósiles y contaminación por la quema de los
mismos; por tal situación, se hace la búsqueda de fuentes alternativas de energía que
estén basadas en procesos sustentables, renovables y amigables con el ambiente. Los
biocombustibles tales como bioetanol, biobutanol y biodiesel a partir de microalgas son
una alternativa sustentable teniendo el potencial de reemplazar a los combustibles
convencionales existentes. El objetivo del presente estudio fue evaluar la producción y
productividad de biomasa microalgal y carbohidratos en cultivos de Chlorella vulgaris y
Nannochloropsis oculata en efluente de cultivo de tilapia en dos fotobioreactores (plano
y tubular) para la producción de bioetanol. Para lo cual, se realizó un diseño factorial
general 2 x 2 donde los factores fueron el tipo de microalga (2) y tipo de fotobioreactor
(2); cada tratamiento se inoculó a una concentración de 1 x 106 cel mLˉ¹ , a 20 ± 1 °C con
luz y aireación continua durante 14 días, monitoreando densidad celular, producción y
productividad de biomasa (diariamente); contenido, producción y productividad de
carbohidratos y eficiencias de remoción de contaminantes (NH4, NO3, NO2, PO4) en fase
inicial, exponencial y estacionaria. N. oculata presentó la mayor densidad celular en fase
estacionaria y fotobioreactor tubular, cultivada tanto en Medio Basal Bold como en
efluente de tilapia siendo de 44 x 106 ± 2.5 x 106 cel mLˉ¹ y 37 x 106 ± 9 x 106 cel mLˉ¹,
respectivamente. C. vulgaris presentó la mayor producción de biomasa en fase
estacionaria y fotobioreactor tubular tanto en MBB como en efluente de tilapia, siendo de
794 ± 0.146 g Lˉ¹ y 567 ± 0.081 g L¯¹, respectivamente. En cuanto a productividad el
mejor tratamiento con MBB fue con C. vulgaris en fotobioreactor tubular y fase
estacionaria alcanzando 0.066 ± 0.012 g Lˉ¹ dˉ¹; para el efluente de tilapia fue con N.
oculata cultivada en fotobioreactor plano y fase exponencial 0.058 ± 0.002 g L¯¹ d¯¹. En
cuanto a carbohidratos, N. oculata presentó el mayor contenido (69% aproximadamente
en fase exponencial), cultivada en efluente de tilapia y fotobioreactor tubular, alcanzó una
producción de 306.973 ± 36.335 mg Lˉ¹ en fase estacionaria y productividad de 31.944
± 0.365 mg Lˉ¹ dˉ¹ en fase exponencial. Se observaron eficiencias de remoción del 83%
y 99% en nitritos y fosfatos, respectivamente en N. oculata en fase exponencial y
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fotobioreactor tubular y, 91% de amonio en fase estacionaria y fotobioreactor plano; para
nitratos la mayor remoción se observó en C. vulgaris (70%) en fase estacionaria y
fotobioreactor plano. Se cuantificó en C. vulgaris el contenido de glucosa inicial de la
biomasa seca por medio de hidrolisis ácida (H2SO4 al 4% p/v a 120 psi por 30 min)
mediante HPLC obteniendo un contenido de 8.5 g Lˉ¹. Se obtuvo bioetanol mediante
fermentación de la glucosa del hidrolizado con la levadura Saccharomyces cerevisiae
(30° a 150 rpm por 36 h), obteniendo una concentración de bioetanol 1.46 g Lˉ¹ (10 h),
rendimiento y productividad de 0.167 g etanol/ g biomasa y 0.146 g etanol/ g biomasa/
hora, respectivamente. Por lo tanto, fue posible la producción de bioetanol con la
microalga C. vulgaris cultivada en efluente residual de tilapia en fotobioreactores
tubulares bajo condiciones de laboratorio, obteniendo así los carbohidratos necesarios
para la fermentación y finalmente la obtención de bioetanol.
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ABSTRACT
There is a worldwide problem due to the growing demand for energy, which leads to the
depletion of fossil fuel sources and pollution from burning them; due to this situation, the
search is made for alternative sources of energy that are based on sustainable, renewable
and environmentally friendly processes. Biofuels such as bioethanol, biobutanol and
biodiesel from microalgae are a sustainable alternative having the potential to replace
existing conventional fuels. The objective of the present study was to evaluate the
production and productivity of microalgal biomass and carbohydrates in cultures of
Chlorella vulgaris and Nannochloropsis oculata in tilapia culture effluent in two
photobioreactors (flat and tubular) for the production of bioethanol. For which, a 2 x 2
general factorial design was carried out, where the factors were the type of microalgae (2)
and type of photobioreactor (2); each treatment was inoculated at a concentration of 1 x
106 cells mLˉ¹, at 20 ± 1 ° C with light and continuous aeration for 14 days, monitoring cell
density, production and productivity of biomass (daily); content, production and
productivity of carbohydrates and removal efficiencies of pollutants (NH4, NO3, NO2, PO4)
in the initial, exponential and stationary phases. N. oculata presented the highest cell
density in stationary phase and tubular photobioreactor, cultivated in both Bold Basal
Medium and in tilapia effluent, being 44 x 106 ± 2.5 x 106 cells mLˉ¹ and 37 x 106 ± 9 x 106
cells mLˉ¹, respectively. C. vulgaris showed the highest biomass production in stationary
phase and tubular photobioreactor in both MBB and tilapia effluent, being 794 ± 0.146 g
Lˉ¹ and 567 ± 0.081 g L−¹, respectively. In terms of productivity, the best MBB treatment
was with C. vulgaris in tubular photobioreactor and stationary phase reaching 0.066 ±
0.012 g Lˉ¹ dˉ¹; for the effluent of tilapia was with N. oculata cultivated in flat
photobioreactor and exponential phase 0.058 ± 0.002 g L −¹ d−¹. Regarding carbohydrates,
N. oculata presented the highest content (approximately 69% in exponential phase),
cultivated in tilapia effluent and tubular photobioreactor, reached a production of 306.973
± 36.335 mg Lˉ¹ in stationary phase and productivity of 31.944 ± 0.365 mg Lˉ¹ dˉ¹ in
exponential phase. Removal efficiencies of 83% and 99% were observed in nitrites and
phosphates, respectively in N. oculata in exponential phase and tubular photobioreactor,
and 91% ammonium in stationary phase and flat photobioreactor; for nitrates the greatest
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removal was observed in C. vulgaris (70%) in stationary phase and flat photobioreactor.
The initial glucose content of the dry biomass was quantified in C. vulgaris by means of
acid hydrolysis (H2SO4 at 4% w / v at 120 psi for 30 min) by HPLC obtaining a content of
8.5 g Lˉ¹. Bioethanol was obtained by fermenting the glucose of the hydrolyzate with the
yeast Saccharomyces cerevisiae (30 ° at 150 rpm for 36 h), obtaining a concentration of
bioethanol 1.46 g Lˉ¹ (10 h), yield and productivity of 0.167 g ethanol / g biomass and
0.146 g ethanol / g biomass / hour, respectively. Therefore, it was possible to produce
bioethanol with the microalgae C. vulgaris cultivated in residual tilapia effluent in tubular
photobioreactors under laboratory conditions, thus obtaining the carbohydrates necessary
for fermentation and finally obtaining bioethanol.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El rápido agotamiento de los combustibles fósiles a nivel mundial como resultado del
acelerado desarrollo industrial y poblacional, ha llevado a la necesidad de búsqueda de
nuevas alternativas de combustibles de rápida producción y que sean amigables con el
ambiente. Los biocombustibles líquidos como el bioetanol y el biodiesel han recibido un
importante interés en su producción como alternativa sustentable para la sustitución de
los combustibles fósiles. Sin embargo, en recientes estudios, se ha reportado que las
fuentes de biomasa utilizadas para la producción de estos, deriva de producción agrícola
principalmente. Por otro lado, la generación de efluentes industriales, domésticos y
municipales ha venido creciendo aceleradamente que se ha convertido en un problema
grave. Los efluentes provenientes de la industria acuícola específicamente por su alto
contenido de materia orgánica, compuestos nitrogenados y fosfatados se han convertido
en un problema que hay que atender por los grandes volúmenes de agua que se están
generando por el acelerado crecimiento en su producción para satisfacer una demanda
alimentaria, lo que lleva al uso de grandes cantidades de agua de cultivo. Es por esto que
es necesario plantear alternativas de solución para ambos problemas. Las microalgas
por su alto contenido de lípidos y carbohidratos se han convertido en una alternativa para
la producción de biocombustibles como el bioetanol. Por otra parte, el alto contenido de
nutrientes presentes en los efluentes acuícolas lo convierten en una medio de cultivo
atractivo y económico para el cultivo de microalga.
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La principal fuente de energía utilizada actualmente proviene de los combustibles fósiles,
aproximadamente un 80 %; los cuales se utilizan en transporte, para generar electricidad,
para

calentar

ambientes,

para

cocinar,

etc.

Los

combustibles

fósiles

son

tres: petróleo, carbón y gas natural con el 35%, 29% y 24% de las acciones,
respectivamente. La energía nuclear y la hidroeléctrica representan el 5% y 6 %
respectivamente, del consumo principal de energía. La demanda mundial de energía
continúa creciendo debido a la rápida expansión de la población humana y el aumento
de la prosperidad industrial de los países en desarrollo (Chen et al., 2011).
Por otro lado, debido a la combustión de los recursos fósiles durante las actividades
antropogénicas, el calentamiento global y los cambios climáticos han recibido mucha
atención con un enfoque especial en la mitigación de emisiones de CO2 (Romero-García
et al., 2014).
Debido al rápido agotamiento de los combustibles fósiles a nivel mundial como resultado
del acelerado desarrollo industrial y poblacional, ha llevado a la necesidad de búsqueda
de nuevas alternativas de combustibles de rápida producción y que sean amigables con
el ambiente (energías renovables). Los biocombustibles tienen el potencial de reemplazar
a los combustibles convencionales existentes, reforzar la seguridad energética y reducir
la emisión de los gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes del aire. Los
biocombustibles son considerados combustibles amigables con el ambiente, sostenibles
y renovables (Zhu, 2012).
Las ventajas para producir biocombustibles a partir de microalgas son diversos, tales
como alta eficiencia fotosintética, alto contenido de biomoléculas (carbohidratos y
lípidos), no competencia por las tierras de cultivo, y la tolerancia a las aguas residuales
durante el cultivo (Zhu, 2012).
La acuicultura ha alcanzado un rápido crecimiento debido al incremento significativo en
la demanda de productos alimenticios en todo el mundo. De acuerdo con Conapesca, la
producción del cultivo de tilapia en México, en sistemas controlados, registró una tasa de
crecimiento interanual de 153%, al pasar de 1,598 ton en 2001 a 10,082 ton en 2011;
2

INTRODUCCIÓN

siendo así uno de los recursos acuícolas más consumidos alrededor de 200 mil ton
anuales (Martínez et al., 2009).
El impacto ambiental de la actividad acuícola depende en gran medida de la especie, el
método de cultivo, la densidad del stock, el tipo de alimentación y las condiciones
hidrográficas. Los impactos ambientales se producen tanto en la columna de agua como
en el fondo marino y sus efectos pueden ser físicos, químicos y biológicos. Una de las
principales críticas de que es objeto la actividad acuícola, es la de ser una actividad poco
sustentable, que ocasiona importantes impactos ambientales (Martínez et al., 2009).
Debido a sus características se ha propuesto el uso de microalgas en procesos de
bioremediación de efluentes contaminados con actividades acuícolas, agrícolas,
industriales, mineros, etc., eliminando dióxido de carbono, metales pesados, compuestos
nitrogenados y fosfatados (Orandi y Lewis, 2013). A su vez, las microalgas cultivadas en
efluentes pueden producir lípidos, hidratos de carbono y proteínas en grandes cantidades
(Zhu, 2014). Por lo tanto, han llegado a tener un mayor interés en la investigación con
respecto a la producción de biocombustibles.
Las ventajas para producir biocombustibles a partir de microalgas son diversos, tales
como alta eficiencia fotosintética, alto contenido de lípidos, no competencia por las tierras
de cultivo, y la tolerancia a las aguas residuales durante el cultivo. El bioetanol producido
a partir de microalgas como materia prima puede ser una buena alternativa al ser utilizado
como biocombustible, debido a que la biomasa algal es menos resistente a la conversión
en azúcares simples a diferencia de la biomasa de plantas superiores. Las microalgas al
presentar altas tasas de crecimiento y pudiendo ser cultivadas durante todo el año en
algunos climas, representan una opción para la producción de bioetanol la mayor parte
del año. De igual manera, dichas microalgas presentan un óptimo crecimiento en
efluentes acuícolas; ayudando a la reutilización de estas aguas de desecho y
minimizando el impacto ambiental. El bioetanol producido a partir de microalgas como
biocombustible, puede ser usado solo o bien como una mezcla con gasolina en diferentes
proporciones. Una de las principales ventajas de utilizar el bioetanol se encuentra la
reducción de las emisiones de gases invernadero y las necesidades de petróleo en
comparación con la gasolina. De acuerdo a análisis realizados por la EPA, el uso de
3
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bioetanol reduce en un 61% las emisiones de gas invernadero en comparación con la
gasolina (Bagnoud-Velásquez et al., 2015).
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3. ANTECEDENTES

3.1 Combustibles fósiles.

Los combustibles fósiles se formaron hace millones de años, a partir de restos orgánicos
de plantas y animales muertos (Chen et al., 2011). Durante miles de años de evolución
del planeta, los restos de seres que lo poblaron en sus distintas etapas se fueron
depositando en el fondo de mares, lagos y otros cuerpos de agua. Allí fueron cubiertos
por capa tras capa de sedimento. Fueron necesarios millones de años para que las
reacciones químicas de descomposición y la presión ejercida por el peso de esas capas
transformasen a esos restos orgánicos en gas, petróleo o carbón; por lo que son recursos
no renovables (Dragone et al., 2011). La principal fuente de energía utilizada actualmente
proviene de estos combustibles, aproximadamente un 80 %; los cuales se utilizan en
transporte, para generar electricidad, para calentar ambientes, para cocinar, etc.
Utilizándose un 35%, 29% y 24% de petróleo, carbón y gas, respectivamente. La energía
nuclear y la hidroeléctrica representan el 5% y 6 % respectivamente, del consumo
principal de energía (Figura 1). La demanda mundial de energía continúa creciendo
debido a la rápida expansión de la población humana y el aumento de la prosperidad
industrial de los países en desarrollo (Chen et al., 2011).

Figura 1. Fuentes de energía (%) utilizadas actualmente. Tomada de AIE, 2010.
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El petróleo es un líquido oleoso compuesto de carbono e hidrógeno en distintas
proporciones. Se encuentra en profundidades que varían entre los 500 y los 4000 metros.
Este recurso ha sido usado por el ser humano desde la antigüedad, actualmente, las
refinerías y las industrias petroquímicas extraen del petróleo diferentes productos para
distintas aplicaciones: gas licuado, gasolina, diesel, aceites lubricantes, además de
numerosos subproductos que sirven para fabricar pinturas, detergentes, plásticos,
cosméticos, fertilizantes y otros artículos (Dermibas, 2010).
El carbón que corresponde al combustible fósil es aquel que conocemos como carbón
mineral. Se extrae desde minas bajo tierra, y no necesita ser refinado para utilizarse
(John, et al., 2011).
El gas natural está compuesto principalmente por metano, un compuesto químico hecho
de átomos de carbono e hidrógeno. Se encuentra bajo tierra, habitualmente en compañía
de petróleo. Se extrae mediante tuberías, y se almacena directamente en grandes
tanques (Chen et al., 2013).

3.1.1 Problemática del uso de los combustibles fósiles.

Se sugiere que la duración del consumo de recursos fósiles no es absolutamente
optimista, de acuerdo con un cálculo basado en las reservas disponibles a finales de
2006. La crisis energética ha sido más evidente en los últimos años, por lo que, se ha
cuestionado el abasto de combustibles fósiles en el futuro (Malik et al., 2015). Por otro
lado, durante la quema de los combustibles fósiles los productos de combustión como el
dióxido de carbono (CO2) traen como consecuencia el calentamiento global (Ruiz et al.,
2014).
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3.1.1.1

Gases de efecto invernadero.

El incremento en la atmosfera de los gases de efecto invernadero ha producido un ciclo
de calentamiento en el planeta resultando en un significativo cambio climático (Sacristan
et al., 2013) El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC
por sus siglas en inglés reportó en 2007 que los posibles impactos de las emisiones
continuas de dióxido de carbono incluyen: el crecimiento del nivel del mar causando la
destrucción de las costas, el aumento de las sequías y fuertes precipitaciones, daños
globales a muchos ecosistemas, el aumento del riesgo de extinción para más del 30% de
las especies del planeta, un aumento del nivel de acidez de los océanos, las reducciones
en la producciones de los cultivos, el aumento de la desnutrición, y las muertes
adicionales debidas a enfermedades infecciosas (Cuarto Informe del IPCC, 2007).
Por otro lado, debido a la combustión de los recursos fósiles durante las actividades
antropogénicas, el calentamiento global y los cambios climáticos han recibido mucha
atención con un enfoque especial en la mitigación de emisiones de CO 2. De acuerdo con
(Saito, 2010), el total mundial de emisiones de CO2 previstas en 2030 (40.4 mil millones
de toneladas) será 1.6 veces mayor que en 2004 (26.1 mil millones de toneladas). Con
cada vez un mayor ritmo de desarrollo industrializado moderno, calentamiento y los
cambios climáticos globales continuarán si no se puede encontrar en el tiempo una
posible fuente de energía alternativa (Saito, 2010).

3.1.1.2

Agotamiento y la crisis económica causada.

Existe una crisis en el modelo energético debido al exceso del uso de combustibles fósiles
que causan daños a la biosfera terrestre, en ocasiones irremediables y trae graves
consecuencias, ya que el medio ambiente se ve alterado (calentamiento global). Esto
quiere decir que el actual modelo energético es insostenible, por lo que urge acelerar su
proceso de sustitución (Mata et al., 2010).
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Según la Asociación Nacional de Energía (ANES) indicó que ya está en su última etapa
sólo puede cubrir una pequeña fracción de la demanda mundial llevando a una crisis
energética de forma convencional por la dependencia mundial del petróleo para mover
transportes, maquinaria, fabricar productos, etc. (Hernández et al., 2013).

3.2 Biocombustibles.

El término biocombustible se refiere a los combustibles sólidos, líquidos o gaseosos que
son predominantemente producidos a partir de materias primas bio-renovables. Hay dos
biocombustibles líquidos bio-renovables globales: el bioetanol y el biodiesel. El bioetanol
es un buen combustible alternativo que se produce casi en su totalidad a partir de cultivos
alimentarios (Demirbas, 2011).
Los biocombustibles tienen el potencial de reemplazar a los combustibles convencionales
existentes, reforzar la seguridad energética y reducir la emisión de los gases de efecto
invernadero (GEI) y otros contaminantes del aire. Los biocombustibles son considerados
combustibles amigables con el ambiente, sostenibles y renovables. Biocombustibles
tales como bioetanol, biobutanol y biodiesel se producen actualmente a partir de
remolacha azucarera, melaza de azúcar, soja o colza. El biodiesel es alquiloésteres
obtenidos a partir de la transesterificación de los ácidos grasos obtenidos a partir de
biomasa renovable. La biomasa de combustibles potenciales incluyen madera, cultivos
leñosos de corta rotación, desechos agrícolas, herbáceas con cultivos de rotación corta,
desechos animales, y una serie de otros materiales. Diversas fuentes de hidrocarburos
utilizados en la producción comercial de biodiesel incluyen el aceite de canola, grasa
animal, aceite de palma, aceite de maíz y aceite de cocina usado (Demirbas, 2011).
El uso de cultivos agrícolas como materia prima para biocombustibles denota competir
con la producción de alimentos además de la gran cantidad de agua que se necesita y el
uso de tierra para su cultivo, que plantea cuestiones graves sobre la sostenibilidad de la
materia prima (Stambach et al., 2011) . Sin embargo, actualmente el 95% del biodiesel
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del mundo se produce a partir de aceites comestibles (Gao et al., 2002). Esta
preocupación se discute como una disputa alimento versus combustible en una visión a
largo plazo, donde la escasez de alimentos será la consecuencia si se considera la
producción de biocombustibles a base de cultivos agrícolas (Liu, 2013).
Aunque hay otras fuentes de aceites no comestibles, con producción sostenible basada
en biomasa de cultivos no comestibles. Debido a los costos de los alimentos de la
competencia, las economías mundiales se han vuelto inestables desde el año 2006 y las
reservas globales de alimentos de granos más importantes, como el arroz, el trigo y el
maíz están en su nivel más bajo de las últimos 2 décadas (Dávila-Vázquez et al., 2008).

3.2.1. De primera, segunda, tercera y cuarta generación.

Los biocombustibles son combustibles producidos directa o indirectamente de biomasa,
como la leña, el carbón, el bioetanol, el biodiesel, el biogás (metano) y el biohidrógeno.
Así, pueden ser sólidos como la leña y el carbón, líquidos como el bioetanol y el biodiesel
y gaseosos como el biogás y el biohidrógeno. Actualmente, para satisfacer la necesidad
de combustibles para el transporte, se están destinando el bioetanol y el biodiesel, los
cuales pueden ser de primera, segunda o tercera generación, dependiendo de qué tipo
de insumos provienen (Figura 2) (Brennan y Owende, 2010).

I.

Los biocombustibles de primera generación se pueden producir a partir de cultivos
alimentarios. Específicamente, el bioetanol puede provenir de los siguientes
cultivos: maíz, caña de azúcar, sorgo dulce y remolacha. El biodiesel puede
producirse a partir de una gran variedad de cultivos oleaginosos como el cártamo,
la colza, el girasol y la soya (Choi et al., 2010).

II.

Los biocombustibles de segunda generación se están desarrollando y derivan de
sustancias vegetales no alimentarias como la palma de aceite, la jatrofa (Jatropha
curcas) la higuerilla, las grasas animales, aceites y grasas reciclados, los restos
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de cosecha y residuos agrícolas o municipales como la basura orgánica. Este tipo
de biocombustibles es atractivo, ya que su producción no compite con la
producción agroalimentaria y no pone en riesgo la disponibilidad de alimentos para
la población (Scaife et al., 2015).

III.

Los biocombustibles de tercera generación utilizan métodos de producción similar,
pero con organismos específicamente diseñados o adaptados (a menudo por
medio de técnicas de biotecnología) para mejorar la conversión de biomasa a
biocombustible. Un ejemplo es la producción de etanol a partir de microalgas
genéticamente modificadas (Komolafe et al., 2014).

IV.

Los biocombustibles de cuarta generación están destinados a no solamente
producir energía sustentable, también a la captura y almacenamiento de CO2. La
biomasa debe de absorber CO2 mientras crece, es convertida en combustibles
usando los mismos procesos de los de segunda generación, pero difiere en que
en todas las etapas de producción se captura CO2 utilizando procesos como “precombustión”, oxy-fuel o post-combustión” (Schmetz et al., 2007). El CO2 puede ser
geo-secuestrado almacenándolo en aceites viejos, yacimientos de gas o acuíferos
salinos. Esta captura de carbón hace la producción de biocombustibles de cuarta
generación con una huella de carbono neutra o hasta negativa (Schmetz et al.,
2007).
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Figura 2. Tipos de biocombustibles. Modificado de Brennan y Owende, 2010.

Los biocombustibles son considerados combustibles bajos en carbono y la mejor opción
para sustituir a los limitados combustibles fósiles y mitigar las emisiones de CO 2
(Bagnoud-Velásquez et al., 2015). Todos los combustibles a base de petróleo pueden ser
reemplazados por combustibles renovables a base de biomasa como el bioetanol, el
biodiesel y biohidrógeno. El etanol se ha considerado durante mucho tiempo como una
alternativa adecuada a los combustibles fósiles, ya sea como un único combustible en
automóviles con motores especiales o como aditivo en motores existentes cuando se
mezcla con combustibles hasta un 30% (Guo et al., 2015).
Una variedad de combustibles líquidos pueden ser producidos a partir de recursos
renovables y estos son: bioetanol, biometanol, biodiesel, y el gasóleo de Fischer-Tropsch
utilizando síntesis de gas obtenido a partir de biomasa. Los combustibles gaseosos tales
como el hidrógeno y el metano se pueden producir a partir de un número de fuentes
renovables (Pragya et al., 2013). Los biocombustibles líquidos son principalmente
utilizados para alimentar los vehículos de transporte, pero también son aplicables a los
motores de combustible o células de combustible para la generación de electricidad
(Christenson y Sims, 2011).

Los biocombustibles más comunes son el biodiesel y

bioetanol, que pueden reemplazar respectivamente, el diésel y la gasolina, pueden ser
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utilizados en los automóviles de hoy en día con poca o ninguna modificación de los
motores (Komolafe et al., 2014).

3.3

Producción bioetanol.

En la actualidad, el bioetanol es uno de los biocombustibles más predominantes y su
producción mundial ha mostrado un aumento en los últimos 26 años, con un fuerte
incremento a partir de 2001 (Lee et al., 2013). El bioetanol, es un biocombustible líquido
renovable amigable con medio ambiente, se puede producir de diferentes tipos de
biomasa, tales como (i) los cultivos de azúcar o almidón (como la caña de azúcar,
remolacha azucarera, maíz y trigo) y de (ii) la biomasa lignocelulósica. La caña de azúcar
es la materia prima principal para la producción de bioetanol en Brasil, mientras que el
maíz y la remolacha azucarera son los principales recursos de los Estados Unidos y la
Unión Europea, respectivamente (Chen et al., 2015). A nivel mundial la mayor parte de
etanol se produce generalmente por la fermentación del azúcar obtenido de la melaza,
cereales y frutas. También puede ser producido a partir de biomasa lignocelulósica,
materiales almidonados, tales como el maíz, el trigo, cereales, etc. y sacarosa que
contiene materias primas. Sin embargo, los cereales contienen ácido fítico, el cual forma
fácilmente complejos con muchos metales (zinc, hierro, calcio, cobre, etc.), así como la
capacidad de unirse a proteínas, aminoácidos y azúcares e inhibir algunas enzimas como
la a-amilasas importante en el proceso de hidrolisis enzimática (Rigon et al., 2007). Por
otro lado, la primera generación de bioetanol fabricado con almidón rico en productos
agrícolas han recibido numerosas críticas por ser insostenible y socialmente
irresponsable (Guo et al., 2015).

12

ANTECEDENTES

3.3.1 Principales fuentes de biomasa para la producción de bioetanol.

Hasta la fecha, el bioetanol ha sido en su mayoría producido a partir de cultivos
alimentarios (por ejemplo, maíz y caña de azúcar) y materiales lignocelulósicos (por
ejemplo, paja de arroz y Panicum virgatum) (Nigam y Singh, 2011), pero esto plantea la
cuestión de la competencia con las tierras de cultivo necesarios para producir alimentos,
además del alto costo asociado con la conversión de los materiales lignocelulósicos en
etanol (Maity et al., 2014).
México posee vastos recursos naturales para la producción de bioenergéticos resultado
de su gran diversidad agrícola y de sus condiciones climáticas y geográficas idóneas para
este propósito. El potencial productivo es estimado por el INIFAP incluye las tierras
agrícolas de temporal en la que es susceptible la siembra de insumos para
bioenergéticos; sin embargo, este potencial no significa que estén disponibles para los
mismos.
Actualmente, las principales materias primas utilizadas para la producción de bioetanol
son los siguientes:
La caña de azúcar actualmente se cosecha en aproximadamente 700 mil hectáreas, sin
embargo su potencial productivo (alto y medio) es de más de 4 millones de hectáreas.
De sorgo grano existen 4.83 millones de ha., con potencial productivo alto, con un
rendimiento de hasta 2,800 L de etanol por ha.
La remolacha azucarera es un cultivo cuya superficie registrada en México es muy
incipiente, sin embargo su potencial productivo es de más de 2 millones de hectáreas de
temporal.
Sorgo dulce existe un potencial de 2 millones de hectáreas.
El bioetanol puede usarse como oxigenante de las gasolinas (6%), como mezclas en las
mismas (hasta un 85%), o como sustituto de las gasolinas en vehículos Flex Fuel como
se actualmente se realiza en países como Brasil (SIAP, 2012).
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3.4

Biorefinerías.

La biorefinería es un proceso industrial, donde la biomasa se convierte en una gama de
productos bioquímicos, materiales y productos energéticos. El concepto de biorefinería
es análoga a la actual refinería de petróleo, donde múltiples combustibles y productos se
producen a partir del petróleo (Romero-García et al., 2014). La biorefinería se aplica
totalmente integradora en el proceso multifuncional para una amplia gama de materias
primas de forma sostenible y al mismo tiempo generar un espectro de diferentes
productos intermedios y productos incluidos los alimentos y los piensos.

La cadena de biorefinería consiste en el pre-tratamiento y separación de componentes
de la biomasa (biorefinería primaria) y la posterior conversión (biorefinería secundaria). A
través de la utilización de la cascada y reciclaje, se hacen esfuerzos para usar
exhaustivamente toda la materia prima en los componentes y evitar la pérdida de
recursos. En otras palabras, todos los procesos durante la biorefinería deben ser
eficaces, y los impactos ambientales relativos deben ser minimizados o evitados.
Es imprescindible abordar la valorización de la biomasa microalgal desde un enfoque
integral, acoplando los procesos individuales de valorización de forma que se puedan
aprovechar la ventaja que conlleva el hecho de que las microalgas tengan diversos
contenidos en proteínas, carbohidratos, lípidos, etc., en función de la cepa seleccionada
y las condiciones de cultivo (Doan et al., 2012), con el objeto de desarrollar un proceso
integrado para cada fracción de biomasa que permita hacerlo viable económicamente
(Figura 3).
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Figura 3. Esquema de biorefinería para el aprovechamiento integral de la biomasa microalgal
(proteínas mediante hidrólisis enzimática, carbohidratos mediante hidrólisis a azúcares y
fermentación a bioetanol, transesterificación directa de los lípidos a biodiesel y digestión
anaerobia de los residuos). Tomado de García-Cuadra et al., 2012.

3.5

Acuacultura.

La acuicultura se define como la acción y rubro comercial productivo, en la crianza de
recursos hidrobiológicos, conocidos también como peces, moluscos, crustáceos y
vegetación acuática, en ambientes físicos controlados, con el fin de reemplazar y mejorar
las condiciones que estos organismos encuentran en ambientes normales. Actualmente,
esta actividad está industrializada totalmente, respondiendo muy bien a la demanda
alimenticia mundial de organismos que cada día se ven más afectados por la pesca
industrial (Villanueva et al., 2007).
La acuicultura ha alcanzado un rápido crecimiento debido al incremento significativo en
la demanda de productos alimenticios en todo el mundo. La producción total de la
acuicultura en el 2000 fue 45.7 millones de toneladas que reportaron ganancias
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superiores a los US$ 56.5 billones de dólares y se proyecta para el 2020, que la
acuicultura podría participar con un 50% de la producción pesquera total (FAO, 2007)
El impacto ambiental de la actividad acuícola depende en gran medida de la especie, el
método de cultivo, la densidad del stock, el tipo de alimentación y las condiciones
hidrográficas. Los impactos ambientales se producen tanto en la columna de agua como
en el fondo marino y sus efectos pueden ser físicos, químicos y biológicos. Una de las
principales críticas de que es objeto la actividad acuícola, es la de ser una actividad poco
sustentable, que ocasiona importantes impactos ambientales (Martínez et al., 2009).
La FAO estima que se tiene que aumentar la producción acuícola mundial a 40 millones
más de toneladas para el año 2030 con el fin de mantener el nivel actual de alimentos
acuícolas disponibles per cápita (FAO, 2007).

3.5.1 La acuacultura en México.

La acuicultura es una de las actividades con mayor potencial y desarrollo en los últimos
años en México, la cual arroja beneficios sociales y económicos que se traducen en una
fuente de alimentación para la población con un elevado valor nutricional y costos
accesibles. No obstante este desarrollo ha sido insuficiente (Álvarez et al., 2012).
De acuerdo con Conapesca, la producción del cultivo de tilapia en México, en sistemas
controlados, registró una tasa de crecimiento interanual de 153%, al pasar de 1,598 ton
en 2001 a 10,082 ton en 2011; siendo así uno de los recursos acuícolas más consumidos
alrededor de 200 mil ton anuales. Por lo que se perfila como la segunda especie de
importancia en términos de producción (Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca,
2004).
Aproximadamente el 80% de los cultivos que se desarrollan en el país son de tipo
extensivo y con rendimiento bajo. La acuicultura dulceacuícola es la que más se ha
desarrollado y son escasos los cultivos de especies de aguas marinas (SEMARNAT,
2006). Destaca un mayor desarrollo del cultivo de las especies exóticas en comparación
con las especies autóctonas.
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Entre los beneficios más importantes que se le pueden atribuir a la actividad acuícola,
son los siguientes:
1. Una enorme producción de alimentos de alta calidad a precios accesibles.
2. Preservación de la biodiversidad acuática a través del reclutamiento y recuperación de
especies protegidas.
3. Generación de empleo.
4. Contribución al desarrollo social. Cuando se practica en áreas rurales se ejerce presión
para mejorar infraestructura y promover el desarrollo de pequeñas comunidades,
disminuyendo la migración de jóvenes a las ciudades y generando así un impacto social
positivo (Hernández et al., 2014b).
5. Generación de divisas para países en desarrollo. (FAO, 2007).
6. Diseño de tecnologías apropiadas, como sistemas de recirculación de agua,
bioseguros, jaulas flotantes, sistemas con proliferación de bacterias nitrificantes en la
columna de agua, entre otros (Rigon et al., 2007).
7. Avance en el conocimiento de la fisiología de muchos organismos acuícolas tales como
moluscos, crustáceos, peces de aguas continentales y peces marinos, entre otras
especies (Martínez et al., 2009).
8. Desarrollo de proyectos sustentables para ciertas especies.
CONAPESCA agregó que los principales estados productores de tilapia son Veracruz,
Chiapas, Jalisco y Tamaulipas, en los cuales se concentra cerca del 50% de la producción
nacional.

3.5.2 La acuacultura en Veracruz.

Hoy en día la acuacultura en Veracruz es una actividad productiva que va más allá de la
engorda de organismos y tiene como práctica común la aplicación de técnicas cada vez
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más precisas y controladas para la crianza de organismos acuáticos. La ubicación
geográfica de los diferentes cultivos por especies en el estado están ubicados en las
zonas costeras donde se encuentran las áreas de producción de tilapia se realiza en agua
dulce y lugares con temperatura promedio de 25 ºC.
Según CONAPESCA (2011), Veracruz tiene registradas 1,500 granjas acuícolas de
Tilapia siendo el cultivo más difundido de la región y lo explota tanto el sector social como
el privado. Veracruz es el principal productor de la región del Litoral del Golfo y el Caribe,
aportando el 27.4% el total de la producción (Figura 4).

Figura 4. Producción de Tilapia por Litoral. Fuente CONAPESCA, 2007.

3.5.3 Efluentes residuales de la producción acuícola.

Los efluentes acuícolas contienen una serie de sustancias que pueden ser muy
perjudiciales para los organismos cultivados y el medio ambiente, pero también pueden
ser utilizadas adecuadamente y generar importantes beneficios a partir de estos efluentes
(Chisti, 2012).
Durante el proceso de cultivo de tilapia se producen efluentes aparentemente diluidos;
sin embargo, aportan contaminación por nutrientes (fósforo y nitrógeno), sólidos, materia
orgánica y patógenos a los cuerpos receptores. Tales efluentes no son aptos para

18

ANTECEDENTES

reutilizarse en acuacultura, ni para vertimiento directo a los cuerpos de agua receptores,
por lo que se les debe dar un tratamiento adecuado (Van Rijn, 2013).
Las aguas residuales son una fuente de los nutrientes de nitrógeno (N) y fósforo (P) para
el crecimiento requerido en la producción de algas (Craggs et al., 2011).
La deposición de partículas de desechos orgánicos puede provocar cambios físicoquímicos del sustrato, especialmente en las inmediaciones del lugar de cultivo. El
enriquecimiento del sedimento con materiales orgánicos estimula la actividad microbiana
produciendo la desoxigenación del sustrato y de las aguas del fondo, debido a la
reducción de las concentraciones de oxígeno en los intersticios y al aumento de consumo
de oxígeno, aumento en la reducción de sulfato, aumento de la denitrificación y a la
creciente liberación de nutrientes inorgánicos, tales como nitrato, nitrito, amonio, silicato
y fosfato procedentes de los yacimientos de mejillones (Smaal, 1991). La regeneración
de nutrientes potencialmente limitados puede aumentar la productividad primaria.
La biorremediación de efluentes residuales es una práctica que está tomando importancia
a nivel mundial dado que la actividad acuícola está en aumento. El empleo de algunos
organismos conocidos para el tratamiento de desechos de granjas ya es una práctica
habitual en países desarrollados (Liu, 2013).
Diversas tecnologías se han utilizado en el tratamiento de efluentes de tilapia: filtros en
grava (Carvajal y Santacruz 2011), osmosis (Liu, 2013), recirculación y biofiltración en
sistemas acuapónicos (Campos et al., 2013), sedimentación convencional y reactor
aerobio de lecho fluidizado (Sánchez, 2011), humedales de flujo subsuperficial (Zachritz
et al., 2008) y plantas acuáticas (Henry-Silva y Camargo, 2006).
En general la composición de los efluentes piscícolas puede presentar grandes
variaciones dependiendo de factores como la densidad de siembra, número de estanques
cultivados, frecuencia, tipo de alimentación, especie cultivada etc. (Cripps y Bergheim,
2010).
Según Cripps y Bergheim (2000), la principal fuente de residuos de la industria piscícola,
potencialmente contaminantes son los derivados de la alimentación, como alimento no
consumido, residuos de alimento sin digerir y productos de excreción (heces y orina). Los
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desechos derivados de la alimentación son ricos en Fósforo (P) y Nitrógeno (N) los cuales
han sido considerados como dos de los más importantes agentes contaminantes del
medio natural contenidos en los efluentes de las operaciones de acuicultura (Losordo y
Westers, 1994). De acuerdo con los Sólidos Suspendidos Totales (SST) las granjas
piscícolas producen dos tipos de efluentes: El primero es el efluente principal asociado a
la operación normal y el segundo asociado a una descarga periódica por labores de
limpieza y mantenimiento de los estanques. Otro contaminante de interés en los efluentes
piscícolas es la materia orgánica contenida tanto en la fracción disuelta como particulada.
Cripps y Berheim (2000), indican que gran parte de la materia orgánica bio-degradable
que produce la DBO y reduce los niveles de Oxígeno Disuelto (OD) está presente en la
fracción de partículas.
Los residuos líquidos de la industria pesquera pueden constituir un factor importante en
la contaminación del agua de los cuerpos receptores. El volumen que se produce durante
la producción de tilapia va a depender del tipo de cultivo y el volumen de producción
(Delrue et al., 2013).
Un dato importante para la toma de decisión es que la descarga de un estanque durante
la cosecha, es principalmente contaminante al final del volumen del efluente (20 a 5%),
cuando lleva las mayores cantidades de nutrientes y sólidos en suspensión; de igual
manera los nutrientes y sólidos se concentran en la última porción, 5-20%, del volumen
de descarga del estanque (Teichert-Coddington et al., 1996).
Actualmente en América Latina se descargan directamente alrededor de 400 m3/s de
aguas crudas a los ríos y mares (OMS, 1989).

3.5.4 Impacto ambiental a los ecosistemas por las descargas
acuícolas.

El impacto ambiental de la actividad acuícola depende en gran medida de la especie, el
método de cultivo, la densidad del stock, el tipo de alimentación y las condiciones
hidrográficas. Los impactos ambientales se producen tanto en la columna de agua como
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en el fondo marino y sus efectos pueden ser físicos, químicos y biológicos. Una de las
principales críticas de que es objeto la actividad acuícola, es la de ser una actividad poco
sustentable, que ocasiona importantes impactos ambientales (Martínez et al., 2009).
Una vez utilizada, el agua residual se descarga a los cuerpos de agua adyacentes (Boyd,
1992). El efecto de los desechos derivados de la actividad acuícola sobre el ecosistema
depende de la modalidad e intensidad de cultivo. Los cultivos extensivos generalmente
no requieren adiciones de nutrientes (fertilizantes) o químicos al sistema o bien son
mínimos y generalmente son reciclados en el sistema. En cambio, los cultivos intensivos
requieren gran provisión de nutrientes y químicos (Acosta-Nassar, 1994). Se estima que
la eficiencia de estos sistemas es de 20% (Piedrahita, 2003), por lo que hasta 80% de
estos insumos resultan en desechos que rebasan la capacidad de asimilación de los
sistemas acuáticos. En términos generales, las descargas pueden contener: desechos
sólidos particulados, desechos solubles y desechos químicos/tóxicos, provenientes de
material fecal y excretas, alimento no consumido, medicamentos, antibióticos y químicos
como antiparasitarios, funguicidas, herbicidas y desinfectantes utilizados para el control
del cultivo (Uduman et al., 2010).
El aporte de compuestos orgánicos ocasiona cambios en las comunidades bentónicas de
las zonas aledañas al cultivo. Por su parte la introducción de nitratos y fosfatos en el
medio acuático es de particular preocupación, ya que promueven el crecimiento de algas
que a su vez producirá alteraciones en parámetros como pH y oxígeno disuelto. Además
de lo anterior, la materia orgánica presente en el agua es destruida por organismos
descomponedores (bacterias), que demandan oxígeno para actuar iniciando así un
proceso de competencia por oxígeno con las especies ícticas, hasta crear ambientes
anaeróbicos dando lugar a putrefacciones acompañadas de malos olores, aumentando
los parámetros de DBO, DQO y disminuyendo la profundidad de los cuerpos de agua por
acumulación de sedimentos (Gál et al., 2003).
El agua residual descargada con un alto contenido de nutrimentos puede ser responsable
de fenómenos de eutrofización, florecimientos de microalgas nocivas, mortalidad de
peces, envenenamiento de invertebrados y pérdida de vegetación sumergida (Pargo et
al., 2006). El uso de pesticidas y antibióticos durante la operación de las granjas acuícolas
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puede conducir a su acumulación en los sedimentos y en los tejidos de organismos
silvestres. También pueden provocar efectos subletales o mortalidad directa de
organismos silvestres (Campos et al., 2013)
Los efluentes piscícolas pueden contener una gran variedad de constituyentes, material
orgánico e inorgánico, nutrientes, tanto en forma particulada como disuelta, que al ser
liberados al ambiente puede causar alteraciones negativas. El impacto asociado a esta
actividad depende de las características contaminantes del efluente así como de la
capacidad de asimilación de los ecosistemas. El agua que sale del estanque (efluente) al
ser vertida a un cuerpo de agua natural puede generar alteraciones como disminución en
la concentración de Oxígeno Disuelto (OD), aumento en la concentración de sólidos en
suspensión (SST), aumento en la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), aumento en
la Demanda Química de Oxígeno (DQO), formas de Nitrógeno y Fósforo (Pardo et al.,
2006).
La presencia de sólidos en suspensión genera desequilibrios en los ecosistemas
acuáticos, interfiriendo en la capacidad de penetración lumínica que se ve reflejada en la
disminución de las tasas de producción primaria alterando las cadenas tróficas (Pardo et
al., 2006).

3.6

Microalgas

Las microalgas son microorganismos unicelulares fotosintéticos que se desarrollan en
medios acuáticos de agua dulce o agua de mar, con requerimientos simples de
crecimiento tales como luz, CO2, N, P y K, y otros oligoelementos de menor importancia
como B, Cu, Mn, Zn, Mo, Co, V y Se (Li et al., 2008). Las microalgas producen lípidos,
proteínas y carbohidratos en cantidades grandes en periodos de tiempos cortos. Son
capaces de fijar CO2 y liberar O2 a la atmósfera y representa los microorganismos que
mayor velocidad de crecimiento tienen (Stephens et al., 2010)
Las microalgas son ricas en lípidos, proteínas, carbohidratos y otros compuestos
valiosos. Los lípidos extraídos de las células microalgales pueden ser convertidos
principalmente en biodiesel, mientras que los carbohidratos, incluyendo almidón y
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celulosa, pueden ser convertidos en bioetanol a través de la fermentación. Además de
biodiesel, bioetanol, y biohidrógeno, las microalgas también pueden ser convertidas en
biobutanol, bio-aceite, gas de síntesis (Syngas), combustible de aviación, etc. Mediante
los procesos de conversión termoquímicos, químicos y bioquímicos. Desde el punto de
vista de los productos de alto valor, las microalgas son la fuente ideal para la producción
de químicos finos, alimento para animales, nutrición humana, productos farmacéuticos y
cosméticos (Zhu, 2015).
Las microalgas fotosintéticas o autótrofas tienen altas capacidades para fijar CO 2 siendo
de 10 a 50 veces más eficientes que las plantas terrestres y tienen el potencial de producir
100 veces más por hectárea que cualquier otra planta (Mubarak et al., 2015). Durante el
proceso de fotosíntesis, el CO2 se utiliza como fuente de carbono, para ser convertido en
compuestos orgánicos utilizando la energía solar. El carbono es el elemento más
importante en la nutrición de las microalgas, seguido del nitrógeno y el fósforo, además
de los retos biológicos para los procesos autótrofos los requerimientos de un lugar de
producción adecuado: Luz, aire acondicionado, acceso al agua e infraestructura; de igual
manera el proceso de escalabilidad también es limitado por la disponibilidad de CO 2
concentrado y macronutrientes N y P, requeridos para la producción de alta densidad. De
hecho se ha propuesto que un proceso viable para la producción de biocombustibles de
tercera generación se debe reciclar aguas residuales ricas en N y P (Scaife et al., 2015).
Los componentes y contenidos de lípidos en las células de microalgas varían de especie
a especie y las clases de lípidos presentes básicamente se dividen en lípidos neutros
(por ejemplo, los triglicéridos, el colesterol) y los lípidos polares (por ejemplo, fosfolípidos,
galactolípidos). Los triglicéridos como lípidos neutros son los principales materiales en la
producción de biodiesel (Godos et al., 2009).
El contenido promedio de lípidos varía entre 1 y 70 %, pero bajo ciertas condiciones
algunas especies puede alcanzar el 90 % de peso seco (Chisti, 2007)
Algunas especies de microalgas son capaces de acumular grandes cantidades de
carbohidratos dentro de sus células. Usualmente los carbohidratos son almacenados en
la capa exterior de la pared celular como pectina, agar y alginatos, entre las capas de la
pared celular como celulosa y hemicelulosa y dentro de la célula como almidón (Chen et
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al., 2013). El contenido de carbohidratos varía de 21 a 64 % de su peso seco, los
carbohidratos pueden ser hidrolizados a azucares fermentables como la glucosa, para la
subsecuente producción de bioetanol vía fermentación (Harun et al., 2010).
La composición de carbohidratos, en términos de azúcares específicos puede variar
considerablemente entre las especies de microalgas. Generalmente la glucosa se
encuentra en concentraciones mayores, seguido por la galactosa, manosa, ribosa y otros
azúcares en proporciones variables (Hernández et al., 2014a).
Los azúcares pueden presentarse como monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos o
polisacáridos. Han sido pocos los análisis detallados sobre la composición de los
carbohidratos de las microalgas (Whyte, 1987).
La concentración de nitrógeno afecta el contenido de carbohidratos por célula. Cuando
las concentraciones de nitrógeno se incrementan, el contenido total de carbohidratos de
los cultivos se incrementa proporcionalmente a la concentración de nitrógeno (Schmidt,
1999).
La intensidad de la luz, es otro factor que afecta la composición bioquímica de las
microalgas, se ha observado que la producción de carbohidratos se incrementa de
manera proporcional a la intensidad de la luz (Schmidt, 1999).

3.6.1 Chlorella vulgaris.

Figura 5. Microalga Chlorella vulgaris.
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Es un alga verde unicelular pequeña (2-12 µm), esféricas o elipsoidales y usualmente se
encuentran como células individuales. Es un organismo eucarionte de reproducción
asexual por autoesporas donde cada célula madre madura produce de 4 a 8 esporas. La
división celular se lleva a cabo durante la noche y el incremento celular durante el día,
dependiendo los ciclos de intensidad de luz y temperatura a las cuales la microalga este
expuesta (Richmond, 1986).

Tabla 1. Clasificación taxonómica de Chlorella vulgaris.

Dominio
Eukaryota
Reino
Viridiplantae
Filo
Chlorophyta
Clase
Trebouxiophyceae
Orden
Chlorellales
Familia
Chlorellaceae
Género
Chlorella
Especie
vulgaris

3.6.2 Nannochloropsis oculata.

Figura 6. Microalga Nannochloropsis oculata.

Estos organismos pertenecientes a la clase Eustigmatophyceae presentan células
esféricas de 2 a 4 micras. Presentan un color verde oscuro y el rango de temperaturas
óptimas para su crecimiento es de 20 a 24 ºC. Esta especie ha sido ampliamente utilizada
en la acuicultura aunque, en algunos casos, las características de su pared celular y su
pequeño tamaño no la hacen viable para alimentar a algunos organismos filtradores
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debido a que son difíciles de digerir y sus nutrientes pueden no ser asimilados (Richmond,
1986).

Tabla 2. Clasificación taxonómica de Nannochloropsis oculata.
Reino
Chromista
Filo
Ochrofita
Clase
Eustigmatoficeae
Orden
Eustigmatales
Familia Monodopsidaceae
Género Nannochloropsis
Especie oculata

3.6.3 Uso de las microalgas en la producción de biocombustibles.

En respuesta a la crisis energética, el calentamiento global y el clima cambios, los
biocombustibles como los tipos de energía renovable y alternativa se han convertido en
el centro de atención de la investigación en un esfuerzo para buscar desarrollo
sostenible. Las microalgas, que pueden producir lípidos, hidratos de carbono y proteínas
en grandes cantidades, han llegado bajo un mayor interés en la investigación con
respecto a la producción de biocombustibles (Zhu, 2014). Por lo tanto, la atracción de la
gente en microalgas tiende a ser desviado cada vez más de las funciones tradicionales
de producción de biocombustibles.
Las ventajas para producir biocombustibles a partir de microalgas son diversos, tales
como alta eficiencia fotosintética, alto contenido de lípidos, no competencia por las tierras
de cultivo, y la tolerancia a las aguas residuales durante el cultivo (Zhu, 2012).
Potencialmente, las microalgas pueden proporcionar combustibles en distintas formas
(Kröger y Müller-Langer, 2012) biomasa algal para combustión; aceite algal crudo para la
combustión directa, o para su uso en producción de otros combustibles para el transporte,
tales como diesel, gasolina, etc. (Lestari et al., 2009 ); biogás a través de la digestión
anaeróbica de la biomasa (Markou et al., 2013); biohidrógeno; bioetanol a través de la
fermentación de hidratos de carbono derivados de las algas y el bioetanol producido
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directamente a través de la fotosíntesis de las alga (Ho et al., 2013a). De las diferentes
formas de combustibles que las algas pueden proporcionar, el aceite de algas para la
fabricación de combustibles para el transporte de líquidos es el foco de mayor atención,
incluyendo el esfuerzo de comercialización por muchas compañías (Kim et al., 2014)

Las microalgas son más eficientes que las plantas terrestres en convertir la luz solar en
energía bioquímica (Stephenson et al., 2011) . Las microalgas verdes comparten la
misma maquinaria básica fotosintética como las plantas terrestres C3. Cuentan con la
máxima eficiencia de la fotosíntesis que en las plantas C3 que crecen en la atmósfera
normal, las cuales se han estimado en 4,6% (Zhu et al., 2008 ); y de > 5% a 8,3%,
respectivamente (Chisti, 2012).

Muchas algas acumulan aceites, el contenido de aceite de la biomasa de algas
generalmente se mejora en gran medida si hay una deficiencia de nutrientes en alguna
etapa de cultivo, u otra imposición que cause estrés, seguido de la etapa de crecimiento
con suficientes nutrientes (Dillschneider et al., 2013).

La integración del cultivo de microalgas para tratamiento con aguas residuales para la
eliminación de nutrientes y la producción de biocombustibles es una de las soluciones
más prometedoras, ya que las aplicaciones del biocombustible de microalgas parecen
ser conveniente económicamente. Usando agua residuales para cultivar microalgas en
fotobioreactores, se encuentra que el sistema de microalgas tiene eficiencias de remoción
de nutrientes y alta productividad de biomasa, al mismo tiempo lograr producción de
lípidos y biodiesel (Zhu et al., 2013). Además de las aguas residuales de la acuicultura,
las aguas residuales de la industria, el municipio y la agricultura también pueden ser
convertidas en las fuentes adecuadas para proporcionar nutrientes para el crecimiento
de muchas especies de microalgas logrando acumular principalmente lípidos, proteínas,
almidón y grasa, todos los cuales son los ingredientes eficientes para la conversión de
biocombustibles (Campos et al., 2013).
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3.6.4 Uso de microalgas en el tratamiento de efluentes residuales
(industrial, domésticos, etc.)

Se ha propuesto el uso de microalgas en procesos de bioremediación tales como
eliminación de dióxido de carbono proveniente de gases de escape de plantas
industriales, tratamientos de aguas residuales o remoción de metales pesados
provenientes de efluentes contaminados por la minería, actividades agrícolas o zonas
altamente contaminadas (Orandi y Lewis, 2013).
El cultivo de microalgas puede usarse para eliminar sustancias altamente contaminantes
como compuestos fenólicos y pesticidas. Se han descrito microalgas con capacidad de
degradar petróleo crudo (Subashchandrabose et al., 2013). Diversas microalgas excretan
carbohidratos y otros compuestos orgánicos complejos con capacidad de adsorber
cationes, haciéndolas especialmente interesantes para la remoción de metales pesados
generados en los efluentes de actividades industriales como minería y metalurgia,
evitando su dispersión y acumulación en el medio ambiente y en la cadena trófica con el
consiguiente riesgo para la salud humana (McHenry, 2013).
La posibilidad de disponer de una fuente de carbono económica hace que se esté
valorando el cultivo de microalgas a escala industrial en instalaciones anexas a grandes
centros de emisión de CO2 como pueden ser las centrales térmicas y cementeras con el
doble objetivo de reducir sus emisiones y de generar un producto con diversas
aplicaciones. Sin embargo, algunas de estas fuentes emisoras producen un gas con altas
concentraciones de dióxido de carbono, así como de compuestos oxidados de nitrógeno
y azufre, que no son adecuados para su aplicación al cultivo de microalgas (Van Den
Hende et al., 2012).
El oxígeno es un elemento clave en el proceso de depuración de aguas residuales
urbanas para la oxidación de la materia orgánica por un consorcio de bacterias. De
manera tradicional, este oxígeno se suministra por aireadores con un importante costo
energético. El oxígeno producido por los cultivos de microalgas como resultado de la
fotosíntesis supone una clara mejora en el proceso. Así mismo, las microalgas favorecen
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la retirada de nitrato, fosfato e iones metálicos. Para dar salida a esta biomasa de
microalgas se plantea la instalación de plantas de biogás y generación de calor o
electricidad a partir de la biomasa algar (Ahmad et al., 2013).

3.6.5 Producción de bioetanol a partir de microalgas.

Actualmente la producción de bioetanol a partir de biomasa microalgal requiere de varios
pasos, incluyendo el pre-tratamiento, la sacarificación, la fermentación y la recuperación
del producto (Harun y Danquah, 2011).
El principal reto es liberar de manera eficiente los azúcares fermentables de las células
de las microalgas. Los carbohidratos de las microalgas se encuentran principalmente en
la pared interna de la célula y en los polisacáridos atrapados dentro de la célula (Kim
Hyoun, et al., 2014).
La obtención de bioetanol a partir de la fermentación de los carbohidratos, puede
realizarse en una sola etapa o en etapas separadas. En una sola etapa, la hidrólisis y la
fermentación ocurren en un solo paso, los azúcares fermentables obtenidos por hidrólisis
enzimática se metabolizan inmediatamente por el microorganismo fermentador
obteniendo como producto final el bioetanol. En etapas separadas, primero se realiza la
hidrólisis y posteriormente el producto de dicha hidrólisis es fermentado en otra
operación, la ventaja de este método es que se puede realizar tanto la hidrólisis como la
fermentación en sus condiciones óptimas de operación pero en la hidrólisis química
(ácida o alcalina), pueden producirse sustancias tóxicas para el microorganismo
fermentador (Briones y Gonzalo, 2012) como los furfurales y compuestos fenólicos,
inhibiendo así el proceso de fermentación (Miranda, et al., 2012).
Los factores que influyen en la liberación de azúcares fermentables mediante la hidrólisis
ácida son: el tiempo del proceso, la temperatura, la cantidad de biomasa y la
concentración del ácido (Ho et al., 2013 a). Una vez obtenido el hidrolizado este debe ser
fermentado para obtener el bioetanol y a su vez producción de CO 2 (Chen, et al., 2013).
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La mayoría de las fermentaciones alcohólicas se realiza mediante la levadura
Saccharomyces cerevisiae.
En estudios realizados por Miranda et al. (2012), comparan diferentes métodos de ruptura
celular y extracción de azúcares de la especie Scenedesmus obliquus, tanto físicos
(homogenización, sonicación, temperatura a 120 °C) como químicos (hidrólisis ácida y
alcalina), concluyendo que el mejor método fue la hidrólisis ácida con H2SO4 y que
Scenedesmus obliquus es una buena fuente de carbohidratos para la producción de
bioetanol.
Por otro lado, Ho et al. (2013 a) compararon la hidrólisis enzimática y ácida, determinando
que la hidrólisis ácida con H2SO4 es la más eficaz para la sacarificación de la biomasa de
Chlorella vulgaris, logrando un rendimiento de glucosa de 93.6% a partir de los
carbohidratos de la microalga.
Ho et al. (2013 b) obtuvieron bioetanol a partir del hidrolizado ácido de Scenedesmus
obliquus utilizando Zymomonas mobilis como microorganismo fermentador. Después de
4 horas de fermentación encontraron una concentración de etanol de 8.55 g L-1 con un
rendimiento de 0.213 g etanol/g de biomasa.
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4. JUSTIFICACIÓN
Debido al rápido agotamiento de los combustibles fósiles a nivel mundial como resultado
del acelerado desarrollo industrial y poblacional, ha llevado a la necesidad de búsqueda
de nuevas alternativas de combustibles de rápida producción y que sean amigables con
el ambiente (energías renovables). Los biocombustibles tienen el potencial de reemplazar
a los combustibles convencionales existentes, reforzar la seguridad energética y reducir
la emisión de los gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes del aire. Los
biocombustibles son considerados combustibles amigables con el ambiente, sostenibles
y renovables.
Las ventajas para producir biocombustibles a partir de microalgas son diversos, tales
como alta eficiencia fotosintética, alto contenido de lípidos, no competencia por las tierras
de cultivo, y la tolerancia a las aguas residuales durante el cultivo.
El bioetanol producido a partir de microalgas como materia prima puede ser una buena
alternativa al ser utilizado como biocombustible, debido a que la biomasa algal es menos
resistente a la conversión en azúcares simples a diferencia de la biomasa de plantas
superiores.
Las microalgas al presentar altas tasas de crecimiento y pudiendo ser cultivadas durante
todo el año en algunos climas, representan una opción para la producción de bioetanol
la mayor parte del año.
De igual manera, dichas microalgas presentan un óptimo crecimiento en efluentes
acuícolas; ayudando a la reutilización de estas aguas de desecho y minimizando el
impacto ambiental.
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5. HIPÓTESIS

El cultivo de Chlorella vulgaris y Nannochloropsis oculata en efluente de cultivo de tilapia
es una alternativa sustentable y eficiente para la producción de biomasa rica en
carbohidratos de fácil fermentación y de mayor rendimiento para la producción de
bioetanol.
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6. OBJETIVOS

General
Evaluar la producción de biomasa microalgal y carbohidratos en los cultivos de Chlorella
vulgaris y Nannochloropsis oculata en efluentes de cultivo de tilapia en dos tipos de
fotobioreactores para la producción bioetanol.
Específicos
I.

Evaluar la densidad celular, producción y productividad de biomasa en los cultivos
de Chlorella vulgaris y Nannochloropsis oculata en los fotobioreactores.

II.

Determinar y comparar la producción y productividad de carbohidratos en los
cultivos de Chlorella vulgaris y Nannochloropsis oculata en los fotobioreactores.

III.

Evaluar la eficiencia de remoción de compuestos nitrogenados y fosfatos en el
cultivo de las microalgas en efluente residual de tilapia.

IV.

Establecer las condiciones de fermentación de los carbohidratos presentes en el
mejor tratamiento para la producción de bioetanol.

V.

Evaluar la producción de bioetanol por gramo de biomasa producida.
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7. ÁREA DE ESTUDIO.

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Biotecnología de Microalgas y
Bioenergías, ubicado dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Boca del
Río (ITBOCA), en el Km 12, carretera Veracruz-Córdoba, Boca del Río, Ver., y en el
Laboratorio de Biotecnología Enzimática y de Fermentaciones ubicado dentro de las
instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca (ITSTB), en Av.
Veracruz S/N Esq. Héroes de Puebla, Colonia Pemex. Tierra Blanca, Veracruz.

(a) ITBOCA

(b) ITSTB

Figura 7. a) Instituto Tecnológico de Boca del Río, b) Instituto Tecnológico de Tierra Blanca.
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8. MATERIALES Y MÉTODOS.

8.1

Diseño experimental.

Para el presente estudio de investigación, se realizó un diseño experimental factorial
general A x B, tomando como factores el diseño del fotobioreactor (2) y el tipo de
microalga utilizado (2), quedando como diseño general 2x2. El diseño factorial se ve
representado en la siguiente tabla (tabla 3), se realizaron cuatro tratamientos con dos
réplicas por tratamiento, para obtener un total de 8 unidades experimentales.

Tabla 3. Diseño factorial para tratamientos.
Microalga
Chlorella vulgaris
Nannochloropsis oculata

Diseño de fotobioreactor
Plano (FP)
Tubular (FT)
Cv/FP
Cv/FT
No/FP
No/FT

Para el análisis de resultados se utilizó un Análisis de Varianza (ANOVA) con un Intervalo
de confianza del 95% (α=0.05), utilizando el Software: StatSof® Statistica V 7.0.

8.2

Estrategia Experimental.

Para llevar a cabo el presente estudio se planteó la siguiente estrategia experimental la
cual se dividió en cinco actividades, cada una dio cumplimiento a cada objetivo específico.
En la tabla 4, se presenta el seguimiento y análisis de los factores por tratamiento y
variables de respuesta.

33

MATERIALES Y MÉTODOS
Tabla 4. Seguimiento y análisis de los factores por tratamiento y variables de respuesta.

Chlorella vulgaris

Tratamiento

Densidad
celular
(cel mL¯¹)

Biomasa
Producción
(g L¯¹)

Productividad
(g L¯¹ d¯¹)

Carbohidratos
Contenido
%

Producción
(mg L¯¹)

Productividad
(mg L¯¹ d¯¹)

ART
(g
glucosa
L¯¹)

Producción de
bioetanol
(g Bioetanol g¯¹
biomasa)

FP

Nannochloropsis
oculata

FT

FP

FT

8.3

Desarrollo Experimental.

De acuerdo a lo planteado en la estrategia experimental, las actividades fueron
desarrolladas de la siguiente manera:

Actividad 1. Evaluación del crecimiento microalgal y medición de parámetros (densidad
celular, producción y productividad de biomasa) en cultivos de Chlorella vulgaris y
Nannochloropsis oculata en los fotobioreactores.

l. Diseño e implementación de fotobioreactores.

Se realizó el diseño de dos sistemas de fotobioreactores (Figura 5 y 6) uno plano y otro
tubular, ambos con capacidad de 8 L y volumen de trabajo de 6 L para el cultivo de las
microalgas Chlorella vulgaris y Nannochloropsis oculata, siguiendo los siguientes
diseños:
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Figura 8. Fotobioreactor plano.

Figura 9. Fotobioreactor Tubular.

35

MATERIALES Y MÉTODOS

ll. Propagación de las cepas de microalgas y determinación de la densidad
celular.

Se inició con inóculos de las microalgas Chlorella vulgaris y Nannochloropsis oculata a
un volumen de 150 ml en medio Basal Bold (Bischoff y Bold, 1963) (Anexo 1); bajo
condiciones controladas, aireación constante, temperatura de 22°C y una intensidad
lumínica de 110 μmol m-2 s-1, posteriormente se realizó el desdoble de las cepas a
diferentes volúmenes de medio (250 ml, 850 ml y 5000 ml), llevando a cabo conteos de
densidad celular diarios utilizando una cámara de neubauer por el método Pica-Granados
et al. (2004) para poder realizar el cultivo en los fotobioreactores en fase de crecimiento
exponencial siguiendo con una densidad celular de 1x106 cel ml¯¹, utilizando la siguiente
ecuación Ec. 1:
V2 = C1 · V1
C2

……………………………………… Ec.1

Donde:
V1: Volumen de operación
C1: Densidad celular inicial (1x106 cel mL¯¹)
C2: Densidad celular del inoculo en el momento de realizar la inoculación (cel mL¯¹)
V2: Volumen de inoculo requerido (mL)

lll. Filtrado de microalgas y determinación de peso seco.

Se comenzó pesando una membrana (papel filtro) de 110 mm de diámetro marca
Whatman, que previamente fue secada en estufa a 60°C por 24 horas, tomando registro
del peso constante (peso membrana seca, Pms en mg).
Se tomó una muestra de 400 ml de todos los tratamientos (control y efluente acuícola) en
fase exponencial y estacionaria correspondiente a la cinética de crecimiento y fueron
filtradas en las membranas secas.
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Se pesaron las membranas con las microalgas filtradas y se registró el peso (peso de
membrana más microalgas filtradas, Pmm en mg)
La membrana se colocó a la estufa a 60°C por 24 horas, y se registró el peso de la
membrana (peso seco con microalgas, Pmms en mg).
Se aplicaron las siguientes ecuaciones (Ec. 2 y Ec. 3) para determinar la biomasa en
base humeda (BH) y en base seca (BS) en mg/ml.
BH =
BS =

[Pmm (mg ) – Pms (mg)]

………………………….………….. Ec. 2

400 ml
[Pmms (mg ) – Pms (mg)]
400 ml

…..……………………..……………. Ec. 3

lV. Preparación del medio de cultivo (Efluente de tilapia).

Se realizó la colecta del efluente de tilapia de cultivos en estanques abiertos ubicados
dentro del Instituto Tecnológico de Boca del Río, el cual se filtró a través de una columna
con una malla para fitoplancton de 100 µm, algodón y fibra de poliéster (guata) para
remover la materia orgánica del efluente.
Después de filtrar el efluente se colocaron 6 Litros en cada uno de los fotobioreactores
de tratamiento y se esterilizó añadiendo hipoclorito de sodio (0.8 mL L¯¹) durante 24 horas
con aireación constante, como método para eliminar algún organismo presente en el
efluente. Pasado el periodo de cloración se neutralizó con tiosulfato de sodio (0.75 g L¯¹)
durante dos horas con aireación constante.
Posteriormente, el efluente se sometió a análisis de parámetros físico-químicos
(temperatura, pH, NH4, NO3, NO2, PO4) mediante un equipo multi-paramétrico marca
HANNA Modelo HI83099, para conocer los parámetros iníciales de cultivo.
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Actividad 2. Determinación y comparación en la producción y productividad de
carbohidratos en los cultivos microalgales.

V.

Determinación de carbohidratos totales (Dubois et al., 1956).

a) Se utilizaron muestras filtradas de 400 ml de cada cultivo, determinando el peso seco
de la biomasa, posteriormente el filtro con la biomasa se colocó en un tubo de ensayo
con tapón de rosca.
b) Se agregó 1 ml de H2SO4 a 1M (Whyte, 1987) manteniendo a temperatura ambiente
hasta que todos los tubos contengan el ácido.
c) Se maceró el filtro con una varilla limpia, y se llevó al sonicador durante 5 min.
d) Posteriormente se agregaron 4 ml de H2SO4 1 M (en total son 5 ml de H2SO4 1 M).
e) Se colocaron los tubos tapados individualmente con papel aluminio en un termo-baño
a 100°C durante una hora.
f) Se retiraron los tubos del termo-baño y se dejaron en reposo hasta alcanzar
temperatura ambiente.
g) Una vez a temperatura ambiente se procedió a centrifugar a 4000 rpm/10°C por 15
min.
h) Se separó el extracto ácido con una pipeta Pasteur limpia, teniendo cuidado de no re
suspender la pastilla celular adherida al fondo del tubo, se medió el volumen total y se
colocó en un tubo limpio.
i) Se tomó 1 ml del extracto ácido.
j) Se agregó 1mL de fenol al 5% y se mezcló bien.
k) Se dejó reposar 40 minutos.
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l) Posteriormente se agregaron lentamente 5 ml de H2SO4 concentrado en una campana
de extracción. El tubo se inclinó al agregar el ácido concentrado y se mezcló con una
varilla de vidrio para que no exista pérdida por evaporación (López-Elías et al., 1992) y
se dejó enfriar a temperatura ambiente.
m) Se lee a 490 nm, calibrando el espectrofotómetro con un blanco preparado de la
misma manera, sustituyendo el extracto ácido de la muestra con 1 ml de H 2SO4 1M.
La ecuación (Ec. 4) para determinar el porcentaje de carbohidratos fue la siguiente:
% Carbohidratos = [[(m • A485) /Vm]1•VE] I Ps• 100 ……………………… Ec. 4
Datos importantes para el cálculo:
a) Peso seco (biomasa liofilizada) (Ps)
b) Volumen extracto ácido (VE)
c) Volumen muestra (Vm)
d) "m"
e) A490nm

Actividad 3. Evaluación de la eficiencia de remoción de compuestos por las microalgas
cultivadas en efluente residual de tilapia.

La eficiencia de remoción fue evaluada tomando muestras de 100 ml de los
fotobioreactores de cada tratamiento con efluente de tilapia en fase inicial, exponencial y
estacionaria del cultivo.
Las muestras fueron centrifugadas a 5000 rpm para obtener el efluente sin biomasa
microalgal. Los parámetros fisicoquímicos evaluados fueron: NH 4, NO3, NO2, PO4,
mediante un equipo multiparamétrico marca HANNA Modelo HI83099.
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La evaluación de la eficiencia de remoción se calculó con la ecuación Ec. 5 (OrtegaClemente et al., 2012):
𝜂=

……………………………………… Ec. 5
(𝑃𝑖 − 𝑃𝑓)
𝑋 100
𝑃𝑖

Dónde:
𝜂 = Eficiencia de remoción (%)
Pi = Parámetro inicial (mg L¯¹)
Pf = Parámetro final (mg L¯¹)

Actividad 4. Establecimiento y seguimiento de condiciones de fermentación de
carbohidratos presentes en la biomasa para la producción de bioetanol.

Vl. Sacarificación de carbohidratos de microalgas y determinación de etanol
en la fermentación.

La producción de etanol usando microalgas como materia prima se llevó a cabo de
acuerdo al procedimiento descrito a continuación.

l. Hidrólisis ácida (H2SO4).
Para llevar a cabo la hidrólisis ácida de la biomasa microalgal, se usó H 2SO4 (pureza 97
%) a diferentes concentraciones (1%, 2.5% y 4% v/v) en muestras de 1:8 m/v, se
colocaron las muestras en frascos de 250 ml, posteriormente se llevaron a autoclave a
121 ºC, 15 psi por 30 minutos de acuerdo a Harun y Danquah, (2011) y Ho et al. (2013
a).
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Posteriormente se neutralizó el hidrolizado pH a 6.5 ó 7 con hidróxido de sodio, se
centrifugó la muestra a 5000 rpm por 15 minutos. Dicha biomasa hidrosoluble o licor fue
tratado según el método DNS para determinar la concentración de azúcares reductores
totales (ART).

ll. Desarrollo de la reacción DNS (Mollet, 1996).

En tubos de ensaye se colocaron 0.5 ml de la muestra hidrolizada y 0.5 ml de reactivo
DNS (Anexo 2), se mezcló utilizando un vórtex, posteriormente se llevaron a termo-baño
a 100 °C por 5 minutos. Se dejó enfriar la muestra hasta alcanzar temperatura ambiente
y se agregaron 5 ml de agua destilada y se mezcló con el vórtex.
Para poder leer las muestras en espectrofotómetro se realizaron diluciones de 8 y 10
dependiendo la concentración de cada muestra, el blanco se preparó siguiendo el mismo
tratamiento solo sustituyendo la muestra por 0.5 ml de agua destilada. Se leyeron las
muestras en espectrofotómetro uv/vis a 540 nm.

•

Curva patrón de Glucosa

La curva patrón se realizó siguiendo el mismo tratamiento anterior preparando una
solución patrón de glucosa y tomando muestras a diferentes concentraciones (0.2, 0.4,
0.6, 0.8, 1.0 y 1.2) las cuales se leyeron en espectrofotómetro uv/vis a 540 nm y se
procedió a graficar los valores obtenidos. Para conocer la concentración de azúcares en
las muestras tratadas se siguió la siguiente ecuación (5) utilizando los valores obtenidos
en la ecuación de la recta:
X = Y – 0.3991 ………………………………. Ec. 5
0.4023
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lll. Fermentación de la glucosa en microalgas con Saccharomyces cerevisiae.

Para la fermentación de la biomasa hidrosoluble o licor, fue utilizada la levadura
Saccharomyces cerevisiae. La levadura fue previamente cultivada (Activación) en medio
YPD (Anexo 3) a 30 ºC, 150 rpm por 24 h (fase logarítmica intermedia) para obtener el
inóculo a concentración de 1x106 cel mL¯¹. Posteriormente se realizó la preparación de
la biomasa hidrosoluble en matraces de 250 ml y adicionando las sales del medio YPD
omitiendo la glucosa, se agregó el inoculo de levadura en condiciones totalmente
asépticas y se llevó a condiciones de 30ºC y 150 rpm durante 36 h en una incubadora
marca Innova 43, el muestreo se realizó cada 3 horas para cromatografía líquida y la
toma de parámetros (Densidad óptica, pH, Cuenta viable) cada 6 h (Guo et al., 2013). Se
siguió el siguiente esquema:

Hidrolizar (Biomasa + H2SO4)

Neutralizar

Filtrar al vacio

Hidrolizado

Sedimento

Adicionar sales YPD

Secar

Fermentación
(Saccharomyces
cerevisiae)

Pesar

Figura 10. Esquema para fermentación de biomasa.
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Vll. Determinación de etanol por HPLC.

Las muestras para HPLC se mantuvieron en congelación hasta el momento de su uso.
Se descongelaron las muestras y se centrifugaron a 10000 rpm por 10 minutos, se tomó
el sobrenadante y se colocó en un tubo limpio para ser tratadas, se agregó oxido de bario
(125 μl) y sulfato de zinc (125 μl) y se dejó reposar 10 minutos para hacer reacción
(precipitación), se centrifugó nuevamente a las mismas condiciones y se tomó 1 mL
colocándolo en un tubo limpio. Se realizó dilución 5 y posteriormente se llevó a
cromatografía líquida bajo las siguientes condiciones.
Tabla 5. Condiciones de HPLC.

Marca

HPLC Waters e2695 alliance

Flujo

0.8 ml/min

Temperatura (°C)

40

Columna

Biorad Aminex HPX-87H

Actividad 5. Evaluación de la producción de bioetanol por gramo de biomasa producida.

Vlll. Calculo de producción de bioetanol y los datos utilizados para el cálculo
como factores de conversión.

Los factores de conversión utilizados para el cálculo de producción de bioetanol en el
cultivo de S. cerevisiae se muestran en la tabla 6.

Tabla 6. Factores de conversión para el cálculo de producción de etanol

Estándares
Glucosa
Etanol

Tiempo
de
retención
25.13
6.829
50.46
16.239
g Lˉ¹

Área bajo la curva
61370840
53353208
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9. RESULTADOS

Actividad 1. Evaluación del crecimiento microalgal.

El cultivo de Chlorella vulgaris y Nannochloropsis oculata se mantuvo durante 14 días;
donde se evaluó la cinética de crecimiento celular, las densidades celulares máximas
alcanzadas y, producción y productividad de biomasa microalgal para todos los
tratamientos.

Cultivos en fotobioreactor plano

Cultivos en fotobioreactor tubular

La cinética de crecimiento celular se evaluó realizando conteos diarios para los diferentes
tratamientos como se muestra en las figuras 11 a 14.
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Densidad celular (cel mL¯¹)

a) Chlorella vulgaris MB
5.00E+07
4.00E+07
3.00E+07
2.00E+07
1.00E+07
0.00E+00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

14

15

Tiempo (días)
Fotobioreactor plano

Fotobioreactor tubular

Densidad celular (cel mL¯¹)

b) Nannochloropsis oculata MB
5.00E+07
4.00E+07
3.00E+07
2.00E+07
1.00E+07
0.00E+00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tiempo (días)
Fotobioreactor plano

Fotobioreactor tubular

Figura 11. Cinética de crecimiento de a) Chlorella vulgaris y b) Nannochloropsis oculata en
fotobioreactores en Medio Basal Bold. n= 2

En la figura 11 se muestra la cinética de crecimiento de a) C. vulgaris y b) N. oculata en
los distintos fotobioreactores (plano y tubular), en medio Basal Bold; se puede observar
que la mayor densidad celular registrada para C. vulgaris fue de 3.8 x 107 cel mL¯¹ al día
12 (fase estacionaria) en reactor tubular. En cuanto a N. oculata la mayor densidad celular
registrada fue de 5 x 107 cel mL¯¹ al día 15 (fase estacionaria) en reactor tubular.
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Densidad celular (cel mL¯¹)

a) Chlorella vulgaris ET
5.00E+07
4.00E+07
3.00E+07
2.00E+07
1.00E+07
0.00E+00
1

2

3

4

5

6

7
8
9
Tiempo (días)

Fotobioreactor plano

10

11

12

13

14

15

14

15

Fotobioreactor tubular

Densidad celular (cel mL¯¹)

b) Nannochloropsis oculata ET
5.00E+07
4.00E+07
3.00E+07
2.00E+07
1.00E+07
0.00E+00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tiempo (días)
Fotobioreactor plano

Fotobioreactor tubular

Figura 12. Cinética de crecimiento de a) Chlorella vulgaris y b) Nannochloropsis oculata en
fotobioreactores en efluente de tilapia. n= 2

En la figura 12 se muestra la cinética de crecimiento de las microalgas a) C. vulgaris y b)
N. oculata cultivadas en efluente en ambos fotobioreactores (FP y FT); se puede observar
que la mayor densidad registrada para C. vulgaris se presentó en el día 13 (fase
estacionaria) en reactor tubular siendo de 2.2 x 10 7 cel mL¯¹. En cuanto a N. oculata la
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mayor densidad celular se registró al día 10 (fase estacionaria) en reactor tubular siendo
de 5.1 x 107 cel mL¯¹.

Densidad celular (cel mL¯¹)

a)Fotobioreactor plano en MB
5.00E+07
4.00E+07
3.00E+07
2.00E+07
1.00E+07
0.00E+00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tiempo (días)
C. vulgaris

N. oculata

Densidad celular (cel mL¯¹)

b) Fotobioreactor tubular en MB
5.00E+07
4.00E+07
3.00E+07
2.00E+07
1.00E+07
0.00E+00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tiempo (días)
C. vulgaris
N. oculata

Figura 13. Cinética de crecimiento de Chlorella vulgaris y Nannochloropsis oculata en
a) Fotobioreactor plano y b) Fotobioreactor tubular en Medio Basal Bold. n = 2

En la figura 13 se muestra la cinética de crecimiento de ambas microalgas cultivadas en
medio Basal Bold en a) Fotobioreactor plano y b) Fotobioreactor tubular; las mayores
densidades celulares se registraron con la microalga N. oculata en fase estacionaria para
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ambos casos, alcanzando una densidad celular máxima de 6.6 x 10 7 cel mL¯¹ (día 14) y
5 x 107 cel mL¯¹ (día 15) en fotobioreactor plano y tubular, respectivamente.

Densidad celular (cel mL¯¹)

a) Fotobioreactor plano en ET

5.00E+07
4.00E+07

3.00E+07
2.00E+07
1.00E+07
0.00E+00
1

2

3

4

5

6
7
8
9
Tiempo (días)

C. vularis

10

11

12

13

14

15

N. oculata

Densidad celular (cel mL¯¹)

b) Fotobioreactor tubular en ET
5.00E+07
4.00E+07
3.00E+07
2.00E+07
1.00E+07
0.00E+00
1

2

3

4

5

6

7
8
9
Tiempo (días)

C. vulgaris

10

11

12

13

14

15

N. oculata

Figura 14. Cinética de crecimiento de Chlorella vulgaris y Nannochloropsis oculata en a)
Fotobioreactor plano y b) Fotobioreactor tubular en Efluente de Tilapia. n= 2

En la figura 14 se pueden observar las cinéticas de crecimiento obtenidas en a)
Fotobioreactor plano y b) Fotobioreactor tubular en ambas microalgas cultivadas en
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efluente de tilapia; se pueden observar las mayores densidades celulares por la microalga
N. oculata en fase estacionaria para ambos casos, alcanzando las densidades celulares
máximas de 3.5 x 107 cel mL¯¹ (día 14) y 5.1 x 107 cel mL¯¹ (día 10) en fotobioreactor
plano y tubular, respectivamente.
En la tabla 5 se muestran los valores promedios máximos obtenidos en todos los
tratamientos para densidad celular y análisis de biomasa (producción y productividad),
en fase de crecimiento exponencial y estacionaria. Se puede observar que la densidad
celular máxima alcanzada para C. vulgaris fue de 25 x 106 cel mL¯¹ en medio Basal Bold
(testigo) en fase exponencial y fotobioreactor plano; en cuanto al cultivo en efluente de
tilapia la densidad celular máxima alcanzada fue de 22 x 10 6 cel mL¯¹ en fase estacionaria
y fotobioreactor tubular. Para N. oculata la densidad máxima fue de 44 x 106 cel mL¯¹ en
fase estacionaria en medio Basal Bold y fotobioreactor tubular; de igual manera en
efluente de tilapia fue de 37 x 106 cel mL¯¹ en fase estacionaria y fotobioreactor tubular.
La producción y productividad de biomasa en base seca se evaluó en fase exponencial
y estacionaria. La mayor producción y productividad observadas en C. vulgaris fue en
medio Basal Bold en fase estacionaria y fotobioreactor tubular con 0.794 g L¯¹ y 0.066 g
L¯¹ d¯¹, respectivamente. En N. oculata la mayor producción y productividad observada
fue en medio Basal Bold y fotobioreactor plano con 0.760 g L-1 en fase estacionaria y
0.074 g L-1 d-1 en fase exponencial (Tabla 7).
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Tabla 7. Valores promedio y desviación estándar de los siguientes parámetros: Densidad celular,
producción y productividad biomasa por tratamiento.

FP

DENSIDAD
CELULAR
(cel mL¯¹)

Exponencial

25x106 ± 1.7x106

0.438 ± 0.124

0.054 ± 0.015

Estacionaria

20x106 ± 9.1x106

0.348 ± 0.014

0.029 ± 0.001

Exponencial

16x106

2.8x106

0.315 ± 0.028

0.039 ± 0.003

Estacionaria

15x106 ± 1.6x106

0.270 ± 0.027

0.022 ± 0.002

Exponencial

21x106

4.2x106

0.497 ± 0.079

0.062 ± 0.010

Estacionaria

24.106 ± 7.0x106

0.794 ± 0.146

0.066 ± 0.012

Exponencial

13x106 ± 5.6x106

Medio
Bold
Efluente
tilapia
Medio
Bold

FP

Efluente
tilapia
Medio
Bold
Efluente
tilapia
Medio
Bold

FT

Nannochloropsis oculata

BIOMASA
PRODUCCIÓN
PRODUCTIVIDAD
(g L¯¹)
(g L¯¹ d¯¹)

FASE
DE
CRECIMIENTO

FT

Chlorella vulgaris

TRATAMIENTO

Efluente
tilapia

±

±

0.410 ± 0.018

0.051 ± 0.002

Estacionaria

22x10 ± 5.0x10

6

0.567 ± 0.081

0.047 ± 0.007

Exponencial

23x106 ± 2.1x106

0.593 ± 0.027

0.074 ± 0.003

Estacionaria

37x106

0.5x106

0.760 ± 0.016

0.063 ± 0.001

Exponencial

26x106 ± 2.1x106

0.463 ± 0.022

0.058 ± 0.002

Estacionaria

35x106 ± 3.9x106

0.561 ± 0.005

0.046 ± 0.000

Exponencial

18x106

1.5x106

0.418 ± 0.047

0.052 ± 0.006

Estacionaria

44x106 ± 2.5x106

0.636 ± 0.070

0.053 ± 0.006

Exponencial

34x106

1.8x106

0.372 ± 0.017

0.046 ± 0.002

Estacionaria

6

6

0.543 ± 0.008

0.045 ± 0.001

6

±

±

±

37x10 ± 9.0x10

Utilizando el software STATISTICA versión 7, se realizó un análisis de varianza (ANOVA),
para determinar diferencias significativas entre tratamientos sobre la densidad celular y
biomasa producida.
En la Tabla 8, se presenta el ANOVA por efecto principal e interacción de los factores
para densidad celular.
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Tabla 8. Análisis de varianza de densidad celular. *Valores con diferencia significativa resaltados

Fuente de variación

Suma de
cuadrados

Grados
de
libertad

Cuadrado
medio

F

P
(˂O.O5)

Microalga

1.1700E+15

1

1.17007E+15

18.9461

0.00049

Fotobioreactor

2.5382E+13

1

2.53828E+13

0.4110

0.53053

Medio de cultivo

2.7195E+13

1

2.71953E+13

0.4404

0.51640

Fase de crecimiento

4.0257E+14

1

4.02570E+14

6.5185

0.02126

4.1328E+12

1

4.13281E+12

0.0669

0.79917

1.3407E+14

1

1.34070E+14

2.1709

0.16004

1.3132E+13

1

1.31328E+13

0.2127

0.65090

2.3382E+14

1

2.33820E+14

3.7861

0.06946

9.6257E+13

1

9.62578E+13

1.5586

0.22982

2.9070E+13

1

2.90703E+13

0.4707

0.50248

1.7578E+12

1

1.75781E+12

0.0285

0.86813

1.7257E+13

1

1.72578E+13

0.2794

0.60432

1.8769E+14

1

1.87695E+14

3.0392

0.10045

2.5382E+13

1

2.53828E+13

0.4110

0.53053

1*2*3*4

4.8757E+13

1

4.87578E+13

0.7895

0.38741

Error

9.8812E+14

16

6.17578E+13

Microalga*
Fotobioreactor
Microalga*Medio de
cultivo
Fotobioreactor*Medio
de cultivo
Microalga*Fase de
crecimiento
Fotobioreactor*Fase
de crecimiento
Medio de
cultivo*Fase de
crecimiento
Microalga*
Fotobioreactor*
Medio de cultivo
Microalga*
Fotobioreactor*
Fase de crecimiento
Microalga*Medio de
cultivo*Fase de
crecimiento
Fotobioreactor*Medio
de cultivo*Fase de
crecimiento

Como se puede observar, solo se presentaron diferencias significativas los factores
principales tipo de microalga y fase de crecimiento para un α=0.05 (tabla 8). Las gráficas
se muestran a continuación.
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Efecto *microalga. Las barras indican intervalos de confianza de 95 %.

Densidad celular (cel mL-1)

3.5E7

2.8E7

2.1E7

1.4E7

Chlorella vulgaris

Nannochloropsis oculata
Microalga

Figura 15. Representación gráfica del análisis de densidad celular (cel mL¯¹) comparando tipo
de microalga para un α= 0.05.

En la figura 15, se muestra el análisis de densidad celular, donde se puede observar que
N. oculata presenta la mayor densidad celular. Por otra parte, en fase estacionaria se
observó la mayor densidad celular (Figura 16).

52

RESULTADOS
Efecto *Fase de crecimiento. Las barras indican intervalos de confianza de 95 %.
3.6E7

Densidad celular (cel ml-1)

3.2E7

2.8E7

2.4E7

2E7

1.6E7
Exponencial

Estacionaria

Fase de crecimiento

Figura 16. Representación gráfica del análisis de densidad celular (cel mL¯¹) comparando fase
de crecimiento para un α= 0.05.

De acuerdo al ANOVA el mejor tratamiento para obtener mayor densidad celular se
observa en la microalga N. oculata en fase estacionaria, pudiendo alcanzar
aproximadamente una densidad celular de 3.1 x 107 cel mL¯¹.
En la Tabla 9, se presenta el ANOVA por efecto principal e interacción de los factores
para producción de biomasa microalgal.
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Tabla 9. Análisis de varianza de Producción de biomasa. *Valores con diferencia
significativa resaltados
Fuente de variación

Suma de
cuadrados

Microalga

0.062172

Grados
de
libertad
1

Fotobioreactor

0.029282

Medio de cultivo

Cuadrado
medio

F

P
(˂O.O5)

0.062172

16.392

0.000932

1

0.029282

7.720

0.013423

0.120725

1

0.120725

31.829

0.000037

Fase de crecimiento

0.118159

1

0.118159

31.152

0.000041

Microalga *
Fotobioreactor
Microalga * Medio de
cultivo
Fotobioreactor * Medio
de cultivo
Microalga * Fase de
crecimiento
Fotobioreactor * Fase de
crecimiento
Medio de cultivo * Fase
de crecimiento
Microalga *
Fotobioreactor * Medio
de cultivo
Microalga *
Fotobioreactor * Fase de
crecimiento
Microalga * Medio de
cultivo * Fase de
crecimiento
Fotobioreactor * Medio
de cultivo * Fase de
crecimiento

0.213041

1

0.213041

56.168

0.000001

0.000297

1

0.000297

0.078

0.783170

0.000713

1

0.000713

0.188

0.670493

0.014049

1

0.014049

3.704

0.072253

0.063635

1

0.063635

16.777

0.000844

0.005631

1

0.005631

1.485

0.240708

0.011552

1

0.011552

3.046

0.100125

0.026970

1

0.026970

7.111

0.016888

0.000051

1

0.000051

0.014

0.908901

0.003321

1

0.003321

0.876

0.363317

1*2*3*4

0.005304

1

0.005304

1.399

0.254248

Error

0.060687

16

0.003793

En la tabla 9, se puede observar que los factores principales microalga, fase de
crecimiento, fotobioreactor y medio de cultivo presentan diferencias significativas, así
como

las

interacciones

dobles

microalga/fotobioreactor,

fotobioreactor/fase

de
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crecimiento y una interacción triple microalga/fotobioreactor/fase de crecimiento para un
α=0.05.

Efecto *Medio de cultivo. Las barras indican intervalos de confianza de 95 %.
0.62
0.60
0.58

Producción de biomasa (g L-1)

0.56
0.54
0.52
0.50
0.48
0.46
0.44
0.42
0.40
0.38
MB

ET
Medio de cultivo

Figura 17. Representación gráfica del análisis de producción de biomasa (g L¯¹) comparando
medio de cultivo para un α= 0.05.

En la figura 17 se muestra el análisis de producción de biomasa, donde se observa que
el mejor medio de cultivo para obtener la mayor producción es el medio Basal Bold.
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Efecto *Tipo de microalga *Fase de crecimiento *Tipo de fotobioreactor. Las barras indican
intervalos de confianza de 95 %.

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

Fase de crecimiento: Exponencial

Nannochloropsis oculata

Chlorella vulgaris

.

.

0.1

Nannochloropsis oculata

0.2
Chlorella vulgaris

Producción de biomasa (g L

-1

)

0.8

Fase de crecimiento: Estacionaria

FP
FT

Figura 18. Representación gráfica del análisis de producción de biomasa (g L¯¹) comparando
tipo de microalga, fase de crecimiento y tipo de fotobioreactor para un α= 0.05.

En la gráfica 18 de interacción triple se muestra que la mayor producción de biomasa se
alcanzó en fase estacionaria, en fotobioreactor tubular y con la microalga C. vulgaris. Sin
embargo, también se presenta el mismo comportamiento para N. oculata en
fotobioreactor plano.
De acuerdo al ANOVA (tabla 9) el mejor tratamiento para producción de biomasa se
observa en la microalga C. vulgaris cultivada en fotobioreactor tubular en medio Basal
Bold y en fase de crecimiento estacionaria pudiendo obtener una producción de biomasa
aproximadamente de 0.7 g L¯¹ (Figura 14).
En la Tabla 10, se presenta el ANOVA por efecto principal e interacción de los factores
para productividad de biomasa microalgal.
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Tabla 10. Análisis de varianza de Productividad de biomasa. *Valores con diferencia
significativa resaltados
Fuente de variación

Suma de
cuadrados

Grados
de
libertad

Cuadrad
o medio

F

P
(˂O.O5)

Microalga

0.000552

1

0.000552

13.542

0.002026

Fotobioreactor

0.000158

1

0.000158

3.873

0.066650

Medio de cultivo

0.001199

1

0.001199

29.397

0.000056

Fase de crecimiento

0.000530

1

0.000530

13.000

0.002371

Microalga * Fotobioreactor

0.001994

1

0.001994

48.889

0.000003

0.000004

1

0.000004

0.093

0.764707

0.000h016

1

0.000016

0.389

0.541858

0.000051

1

0.000051

1.254

0.279333

0.000516

1

0.000516

12.645

0.002633

0.000000

1

0.000000

0.008

0.928991

0.000094

1

0.000094

2.296

0.149191

0.000056

1

0.000056

1.376

0.258028

0.000001

1

0.000001

0.030

0.864833

0.000043

1

0.000043

1.055

0.319719

1*2*3*4

0.000029

1

0.000029

0.701

0.414786

Error

0.000653

16

0.000041

Microalga * Medio de
cultivo
Fotobioreactor * Medio de
cultivo
Microalga * Fase de
crecimiento
Fotobioreactor * Fase de
crecimiento
Medio de cultivo * Fase de
crecimiento
Microalga * Fotobioreactor
* Medio de cultivo
Microalga * Fotobioreactor
* Fase de crecimiento
Microalga * Medio de
cultivo * Fase de
crecimiento
Fotobioreactor * Medio de
cultivo * Fase de
crecimiento

En el análisis de varianza para la productividad de biomasa (Tabla 10), se observa que
el efecto principal de los factores microalga, fase de crecimiento y medio de cultivo
presentaron

diferencias

significativas,

así

como

las

interacciones

dobles

microalga/fotobioreactor y fotobioreactor/fase de crecimiento para un α=0.05.
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Efecto *Microalga. Las barras indican intervalos de confianza de 95 %.
0.060

Productividad de biomasa (g L-1 d-1)

0.058
0.056
0.054
0.052
0.050
0.048
0.046
0.044
0.042
0.040
Chlorella vulgaris

Nannochloropsis oculata
Microalga

Figura 19. Representación gráfica del análisis de productividad de biomasa (g L¯¹ d¯¹)
comparando tipo de microalga para un α= 0.05.

En el análisis de la productividad de biomasa por tipo de microalga se observa que N.
oculata presenta la mayor productividad (Figura 19).
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Efecto *Medio de cultivo. Las barras indican intervalos de confianza de 95 %.
0.064
0.062

Productividad de biomasa (g L-1 d-1)

0.060
0.058
0.056
0.054
0.052
0.050
0.048
0.046
0.044
0.042
0.040
0.038
MB

ET
Medio de cultivo

Figura 20. Representación gráfica del análisis de productividad de biomasa (g L¯¹ d¯¹)
comparando medio de cultivo para un α= 0.05.

En la figura 20 se muestra el análisis de la comparación de medios de cultivo para
productividad de biomasa, donde se puede observar que el mejor medio de cultivo es el
medio Basal Bold. Por otra parte, la mayor productividad de biomasa observada fue en
fotobioreactor plano en fase exponencial (Figura 21).
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Efecto *Fase de crecimiento *Tipo de fotobioreactor. Las barras indican intervalos de confianza
de 95 %.
0.065

Productividad de biomasa (g L-1 d-1)

0.060

0.055

0.050

0.045

0.040

0.035

0.030
Plano

Tubular
Fotobioreactor

Exponencial
Estacionaria

Figura 21. Representación gráfica del análisis de productividad de biomasa (g L¯¹ d¯¹)
comparando fase de crecimiento y tipo de fotobioreactor para un α= 0.05.

De acuerdo al análisis ANOVA el mejor tratamiento para productividad de biomasa es la
microalga N. oculata cultivada en medio Basal Bold en fotobioreactor plano y en fase de
crecimiento exponencial, pudiendo obtener una productividad aproximadamente de 0.057
g L¯¹ d¯¹.
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Actividad 2. Producción y productividad de carbohidratos.

La producción y productividad de carbohidratos se registró en la fase de crecimiento
exponencial (día 8) y estacionaria (día 12) para todos los tratamientos.
En la tabla 11 se muestran los valores promedios máximos y desviaciones estándar
obtenidos en el análisis de carbohidratos (porcentaje, producción y productividad) para
todos los tratamientos en ambas fases de crecimiento (exponencial y estacionaria).
Tabla 11. Porcentaje, producción y productividad de carbohidratos por tratamiento.
CARBOHIDRATOS
TRATAMIENTOS

FP
Efluente
tilapia
Medio Bold

FT

Chlorella vulgaris

Medio Bold

FP

Medio Bold
Efluente
tilapia
Medio Bold

FT

Nannochloropsis oculata

Efluente
tilapia

Efluente
tilapia

FASE DE
CRECIMIENTO

CONTENIDO
(%)

PRODUCCIÓN
mg L¯¹

Exponencial

5.428 ± 0.046

23.765 ± 6.540

2.970

38.455 ± 4.100

133.777 ± 8.925

11.148 ± 0.743

15.012 ± 4.949

46.723 ± 11.412

5.840 ± 1.426

58.353 ± 2.820

157.392 ± 8.157

13.116 ± 0.679

Exponencial

32.499 ± 4.975

163.574 ± 50.479

20.446 ±6.310

Estacionaria

33.968 ± 5.716

265.622 ± 4.194

22.135 ± 0.349

Exponencial

61.785 ± 2.530

253.017 ± 0.658

31.627 ± 0.082

Estacionaria

45.188 ± 2.158

255.173 ± 24.435

21.264 ± 2.036

Exponencial

7.088 ± 1.584

41.840 ± 7.433

5.230 ± 0.929

Estacionaria

29.441 ± 0.960

223.867 ± 12.034

18.655 ± 1.002

Exponencial

10.728 ± 8.318

50.686 ± 41.013

6.335 ± 5.126

Estacionaria

44.376 ± 1.241

249.137 ± 4.462

20.761 ± 0.371

Exponencial

36.886 ± 2.516

154.598 ± 27.983

19.324 ± 3.497

Estacionaria

43.770 ± 7.448

280.866 ± 77.841

23.405 ± 6.486

Exponencial

68.808 ± 3.894

255.552 ± 2.926

31.944 ± 0.365

Estacionaria

56.618 ± 7.579

306.973 ± 36.335

25.581 ± 3.028

Estacionaria
Exponencial
Estacionaria

PRODUCTIVIDAD
mg L¯¹ d¯¹

± 0.817

De acuerdo a lo presentado en la tabla 11, C. vulgaris en efluente de tilapia y en fase
exponencial se alcanzó el máximo contenido carbohidratos con 61.8 % y una
productividad de 31.6 mg L¯¹ d¯¹. Sin embargo, su mayor producción fue en fase
estacionaria y medio Bold (265.6 mg L¯¹). Para N. oculata el mejor tratamiento para todos
los casos fue el cultivo con efluente de tilapia obteniendo un contenido de carbohidratos
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de 68.8 % y una productividad de 32 mg L¯¹ d¯¹ en fase exponencial. En cuanto a
producción de carbohidratos

el mejor resultado se obtuvo en fase estacionaria

alcanzando 307 mg L¯¹ d¯¹.
De igual manera, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para determinar diferencias
significativas entre tratamientos sobre el contenido, producción y productividad de
carbohidratos.
En la tabla 12 se presenta el análisis ANOVA por efecto principal e interacciones de los
factores para el contenido de carbohidratos.

62

RESULTADOS
Tabla 12. Análisis de varianza para Contenido de carbohidratos. *Valores con diferencia
significativa resaltados

Microalga

Suma de
cuadrado
s
6.17

Grados
de
libertad
1

Fotobioreactor

3639.90

Medio de cultivo

Cuadrad
o medio

F

P
(˂O.O5)

6.17

0.303

0.589875

1

3639.90

178.441

0.000000

2222.17

1

2222.17

108.939

0.000000

Fase de crecimiento

1566.21

1

1566.21

76.781

0.000000

Microalga * Fotobioreactor
Microalga * Medio de
cultivo
Fotobioreactor * Medio de
cultivo
Microalga * Fase de
crecimiento
Fotobioreactor * Fase de
crecimiento
Medio de cultivo * Fase de
crecimiento
Microalga * Fotobioreactor
* Medio de cultivo
Microalga * Fotobioreactor
* Fase de crecimiento
Microalga * Medio de
cultivo * Fase de
crecimiento
Fotobioreactor * Medio de
cultivo * Fase de
crecimiento
1*2*3*4

424.22

1

424.22

20.797

0.000321

5.52

1

5.52

0.271

0.610046

173.13

1

173.13

8.488

0.010156

13.90

1

13.90

0.681

0.421218

2918.62

1

2918.62

143.081

0.000000

30.15

1

30.15

1.478

0.241733

28.77

1

28.77

1.410

0.252327

113.93

1

113.93

5.585

0.031108

0.00

1

0.00

0.000

1.000000

431.44

1

431.44

21.151

0.000296

0.49

1

0.49

0.024

0.878276

326.37

16

20.40

Fuente de variación

Error

Los factores principales fotobioreactor, medio de cultivo y fase de crecimiento muestran
diferencias significativas, así como las interacciones dobles microalga/fotobioreactor,
fotobioreactor/medio de cultivo y fotobioreactor/fase de crecimiento; de igual manera, las
interacciones triples microalga/fotobioreactor/fase de crecimiento y fotobioreactor/medio
de cultivo/fase de crecimiento para un α=0.05 (Tabla 12). N. oculata en fase exponencial
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y en fotobioreactor tubular es la microalga que mayor contenido de carbohidratos
presentó (Figura 22).

Efecto *Microalga *Fase de crecimiento *Tipo de fotobioreactor. Las barras indican intervalos de
confianza de 95 %.
70

50
40
30
20
10

Fase de crecimiento: Exponencial

Nannochloropsis oculata

Chlorella vulgaris

.
Nannochloropsis oculata

-10

Chlorella vulgaris

0
.

Contenido de carbohidratos (%)

60

Fase de crecimiento: Estacionaria

FP
FT

Figura 22. Representación gráfica del análisis de contenido de carbohidratos (%) comparando
tipo de microalga, fase de crecimiento y tipo de fotobioreactor para un α= 0.05.
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Efecto *Medio de cultivo. Las barras indican intervalos de confianza de 95 %.
50

Contenido de carbohidratos (%)

45

40

35

30

25

20
MB

ET
Medio de cultivo

Figura 23. Representación gráfica del análisis de contenido de carbohidratos (%) comparando
medio de cultivo para un α= 0.05.

En relación a medio de cultivo, el mayor contenido de carbohidratos fue en efluente de
tilapia siendo significativamente mayor con respecto al testigo (Figura 23).
De acuerdo al ANOVA el mejor tratamiento para obtener el mayor contenido de
carbohidratos es con la microalga N. oculata cultivada en efluente de tilapia en
fotobioreactor tubular y fase de crecimiento exponencial, pudiendo obtener un porcentaje
aproximadamente de 50 %.
En la tabla 13 se muestra el análisis ANOVA por efecto principal e interacciones de los
factores para la producción de carbohidratos. Los factores microalga, fotobioreactor,
medio de cultivo y fase de crecimiento presentan diferencia significativa, así como las

65

RESULTADOS

interacciones dobles microalga/fase de crecimiento y fotobioreactor/fase de crecimiento
y la interacción triple fotobioreactor/medio de cultivo/fase de crecimiento para un α=0.05.

Tabla 13. Análisis de varianza para producción de carbohidratos. *Valores con diferencia
significativa resaltados

Microalga

Suma de
cuadrado
s
8743

Grados
de
libertad
1

Fotobioreactor

127056

Medio de cultivo

Cuadrad
o medio

F

P
(˂O.O5)

8743

10.320

0.005433

1

127056

149.965

0.000000

10278

1

10278

12.131

0.003072

Fase de crecimiento

97472

1

97472

115.048

0.000000

Microalga * Fotobioreactor
Microalga * Medio de
cultivo
Fotobioreactor * Medio de
cultivo
Microalga * Fase de
crecimiento
Fotobioreactor * Fase de
crecimiento
Medio de cultivo * Fase de
crecimiento
Microalga * Fotobioreactor
* Medio de cultivo
Microalga * Fotobioreactor
* Fase de crecimiento
Microalga * Medio de
cultivo * Fase de
crecimiento
Fotobioreactor * Medio de
cultivo * Fase de
crecimiento
1*2*3*4

2566

1

2566

3.028

0.101013

159

1

159

0.187

0.671123

1965

1

1965

2.319

0.147343

6803

1

6803

8.029

0.011981

12741

1

12741

15.039

0.001334

3107

1

3107

3.667

0.073545

458

1

458

0.540

0.472884

931

1

931

1.099

0.310028

208

1

208

0.246

0.626810

4599

1

4599

5.429

0.033225

11

1

11

0.013

0.911665
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RESULTADOS
Efecto *Microalga. Las barras indican intervalos de confianza de 95 %.
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Figura 24. Representación gráfica del análisis de producción de carbohidratos (mg L-¹)
comparando tipo de microalga para un α= 0.05.

En la figura 24 se muestra la comparación entre microalgas para la producción de
carbohidratos, donde se observa que N. oculata alcanza mayor producción.
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Efecto *Medio de cultivo *Fase de crecimiento *Fotobioreactor. Las barras indican intervalos de
confianza de 95 %.
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Figura 25. Representación gráfica del análisis de producción de carbohidratos (g L¯¹)
comparando medio de cultivo, fase de crecimiento y tipo de fotobioreactor para un α= 0.05.

En las gráficas de interacción triple fotobioreactor/medio de cultivo/fase de crecimiento
para la producción de carbohidratos mostradas en la figura 25, se puede observar que la
mayor producción se presenta en la fase estacionaria, en fotobioreactor tubular y en
efluente de tilapia.
El análisis ANOVA por efecto principal e interacciones de los factores para la
productividad de carbohidratos se presenta en la tabla 14. Los factores principales
microalga, fotobioreactor, medio de cultivo y fase de crecimiento muestran diferencias
significativas, así como las interacciones dobles microalga/fase de crecimiento y
fotobioreactor/fase de crecimiento y la interacción triple fotobioreactor/medio de
cultivo/fase de crecimiento.
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Tabla 14. Análisis de varianza para productividad de carbohidratos. *Valores con diferencia
significativa resaltados.

Fuente de variación

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Cuadrado
medio

F

P
(˂O.O5)

Microalga

45.614

1

45.614

7.631

0.013875

Fotobioreactor

821.719

1

821.719

137.470

0.000000

Medio de cultivo

77.203

1

77.203

12.916

0.002431

Fase de crecimiento

623.937

1

623.937

104.382

0.000000

Microalga*Fotobioreactor

10.130

1

10.130

1.695

0.211420

0.505

1

0.505

0.085

0.774943

11.258

1

11.258

1.883

0.188873

62.592

1

62.592

10.471

0.005172

70.025

1

70.025

11.715

0.003489

24.833

1

24.833

4.154

0.058409

4.500

1

4.500

0.753

0.398390

12.827

1

12.827

2.146

0.162329

2.374

1

2.374

0.397

0.537476

28.232

1

28.232

4.723

0.045122

1*2*3*4

0.004

1

0.004

0.001

0.979174

Error

95.639

16

5.977

Microalga*Medio de
cultivo
Fotobioreactor*Medio de
cultivo
Microalga*Fase de
crecimiento
Fotobioreactor*Fase de
crecimiento
Medio de cultivo*Fase de
crecimiento
Microalga*Fotobioreactor
*Medio de cultivo
Microalga*Fotobioreactor
*Fase de crecimiento
Microalga*Medio de
cultivo*Fase de
crecimiento
Fotobioreactor*Medio de
cultivo*Fase de
crecimiento
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RESULTADOS
Efecto *Microalga. Las barras indican intervalos de confianza de 95 %.
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Figura 26. Representación gráfica del análisis de productividad de carbohidratos (g L¯¹ d¯¹)
comparando tipo de microalga para un α= 0.05.

En la figura 26, se muestra la comparación entre microalgas, donde se observa que N.
oculata presentó mayor productividad de carbohidratos. En cuanto, a interacción triple
fotobioreactor/medio de cultivo/fase de crecimiento (Figura 27) se puede observar que el
efluente de tilapia en fotobioreactor tubular y fase estacionaria alcanza la mayor
productividad de carbohidratos. Sin embargo, se observa el mismo comportamiento en el
efluente de tilapia en fase exponencial y para el medio Basal Bold en fase estacionaria
en fotobioreactor tubular en ambos casos.
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RESULTADOS
Efecto *Medio de cultivo *Fase de crecimiento *Fotobioreactor. Las barras indican intervalos de
confianza de 95 %.
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Figura 27. Representación gráfica del análisis de productividad de carbohidratos (g L¯¹ d¯¹)
comparando medio de cultivo, fase de crecimiento y tipo de fotobioreactor para un α= 0.05.
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Actividad 3. Eficiencia de remoción de compuestos nitrogenados y fosfatos en efluente
residual de tilapia.
Se realizó el análisis de parámetros físico-químicos del efluente de tilapia al inicio del
cultivo, así como en fase exponencial (día 8) y estacionaria (día 12) para conocer la
eficiencia de remoción de compuestos nitrogenados y fosfatos que presentan las
microalgas C. vulgaris y N. oculata.

Eficiencia de remoción de Amonio

Concentración Amonio (mg L¯¹)

3
2.5
2
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1
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Tiempo (días)
FT C. vulgaris
FT N. oculata

FP C. vulgaris
FP N. oculata

Figura 28. Comportamiento dinámico de remoción de Amonio en fase inicial, exponencial y
estacionaria en los tratamientos con desviación estándar. n= 2

De acuerdo a la gráfica anterior (Figura 28), se observa una remoción de Amonio hacia
la fase exponencial tanto en C. vulgaris como en N. oculata ambas en fotobioreactor
plano; sin embargo, la remoción continuó hacia la fase estacionaria solo en N. oculata en
fotobioreactor plano. En cuanto al cultivo en fotobioreactor tubular la baja concentración
de amonio se mantiene a lo largo de todo el cultivo.
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Eficiencia de remoción de Nitritos
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Figura 29. Comportamiento dinámico de remoción de Nitritos en fase inicial, exponencial y
estacionaria en los tratamientos con desviación estándar. n= 2

Concentración Nitratos (mg L¯¹)
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Figura 30. Comportamiento dinámico de remoción de Nitratos en fase inicial, exponencial y
estacionaria en los tratamientos y desviación estándar. n= 2
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Eficiencia de remoción de fosfatos
Concentración Fosfatos (mg L¯¹)
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Figura 31. Comportamiento dinámico de remoción de Fosfatos en fase inicial, exponencial y
estacionaria en los tratamientos y desviación estándar. n= 2

El comportamiento de remoción de Fosfatos en todos los tratamientos es similar hacia la
fase exponencial se observa una disminución de la concentración como se muestra en la
figura 31, y se mantiene hasta la fase estacionaria en N. oculata en fotobioreactor tubular
y en C. vulgaris en fotobioreactor plano; sin embargo, hay un aumento en la concentración
hacia la fase estacionaria en N. oculata fotobioreactor plano y C. vulgaris fotobioreactor
tubular.
En la tabla 15 se muestra la eficiencia de remoción (%) para los diferentes contaminantes
en el efluente de tilapia, donde se puede observar que la microalga N. oculata presenta
los mayores porcentajes de eficiencia de remoción llegando a obtener un 99% de
remoción de fosfatos en fotobioreactor tubular tanto en fase exponencial como
estacionaria; en cuanto a amonio fue de 91% en fotobioreactor plano en fase estacionaria,
mientras que para nitritos el mayor porcentaje fue de 83% en fotobioreactor tubular tanto
en fase exponencial como estacionaria. Sin embargo, para nitratos el mayor porcentaje
se obtuvo con la microalga C. vulgaris en fotobioreactor plano y fase estacionaria
alcanzando un 70% de remoción.
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Tabla 15. Porcentajes de Eficiencia de remoción de contaminantes en Efluente de Tilapia.

NITRITOS
0

NITRATOS
45.63 ± 1.56

FOSFATOS
49.06 ± 6.55

Estacionaria

44.58 ± 0.80

0

70.87 ± 1.41

44.33 ± 0.63

FT

Exponencial
Estacionaria

38.89 ± 0.01
53.70 ± 0.05

75.68 ± 0.01
75.68 ± 0.01

0
0

79.45 ± 1.79
42.66 ± 8.92

FP

Exponencial
Estacionaria

70.81 ± 1.18
91.35 ± 0.01

20.00 ± 0.01
0

53.57 ± 0.98
58.93 ± 0.77

53.74 ± 2.33
0

Exponencial

46.81 ± 0.06

83.33 ± 0.01

15.09 ± 0.35

99.06 ± 0.01

Estacionaria

25.53 ± 0.02

83.33 ± 0.01

0

99.06 ± 0.06

FT

FP

AMONIO
45.00 ± 0.38

C. vulgaris

PARÁMETROS
Exponencial

N. oculata

EFLUENTE DE TILAPIA

EFICIENCIA DE REMOCIÓN (%)
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Actividad 4. Establecimiento y seguimiento de condiciones de fermentación de
carbohidratos presentes en la biomasa para la producción de bioetanol.

Se realizó una hidrolisis ácida de la biomasa seca a diferentes concentraciones (1%, 2.5%
y 4%) de ácido sulfúrico al 98% (Harun y Danquah, 2011; Ho et al., 2013), de igual manera
el hidrolizado fue tratado según el método DNS para determinar la concentración de
azúcares reductores totales (ART) (Tabla 16).

Tabla 16. ART por método DNS. Valores promedio y desviación estándar.

Tratamiento
1%
2.5%
4%

g L-¹
5.32 ± 0.0074
13.01 ± 0.1237
13.34 ± 0.0334

Como se puede observar en la tabla 14 la mayor cantidad de azúcares se obtuvo en los
hidrolizados de concentración 2.5% y 4%, llegando a obtener aproximadamente 13 g L-¹
de azucares reductores totales.
Posteriormente, los hidrolizados fueron llevados a cromatografía líquida para conocer la
concentración total de glucosa.
En cuanto a la fermentación, se utilizó la levadura S. cerevisiae a una concentración de
1x106 cel mL-¹ con el hidrolizado a 4% como fuente de carbono, durante 36 horas con
toma de muestra para HPLC cada 2 horas durante las primeras 12 horas y posteriormente
cada 3 horas; la toma de parámetros (Densidad óptica, pH y cuenta viable) se realizó
cada 6 horas.
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Cinética de crecimiento de S. cerevisiae
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Figura 32. Comportamiento de la levadura S. cerevisiae a lo largo de la cinética. Con desviación
estándar. n= 2

La figura 32 muestra la gráfica del comportamiento que tuvo la levadura a lo largo del
ensayo en cuanto a densidad óptica, donde se puede observar un crecimiento continuo.
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Actividad 5. Producción de bioetanol por gramo de biomasa producida.

Las muestras tomadas para HPLC fueron tratadas y leídas bajo las condiciones que se
especifican en la metodología (8.3 - Vll), en la figura 33 se muestra la producción de
etanol obtenida en la fermentación con la levadura S. cerevisiae, donde se puede
observar el contenido inicial de glucosa en las muestras de 8 g L-¹ e iniciar el consumo
de la misma a partir de las 4 horas hasta las 12 primeras horas de ensayo; la producción
de etanol inicio a partir de las 6 horas y aumentando a las 10 horas para posteriormente
mantenerse ligeramente hasta las 12 horas donde termina su producción al no encontrar
más fuente de carbono (glucosa).

S. cerevisiae (4% H2SO4)

10
9
8
7

g L¯¹

6

5
4
3
2
1
0
0

2

4

6

8

10

12

14

Tiempo (h)
Glucosa

Etanol

Figura 33. Producción de bioetanol en S. cerevisiae.

La mayor producción de bioetanol se observó a las 10 horas y se mantuvo hasta las 14
horas alcanzando una producción máxima de aproximadamente 1.5 g Lˉ¹ de etanol
(Figura 33). El rendimiento y productividad de etanol fue de 0.167 g etanol/ g biomasa y
0.146 g etanol/ g biomasa/ hora, respectivamente.
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10. DISCUSIÓN

Biomasa
En este trabajo, la mayor productividad de biomasa se observó en la microalga N. oculata
cultivada en MBB en fotobioreactor plano y en fase exponencial obteniendo 0.074 g L -1
d-1 lo cual nos indica que se encuentra dentro del rango reportado. Por otro lado, en el
tratamiento con efluente de tilapia la mayor productividad fue de 0.058 g L -1 d-1 con N.
culata en fotobioreactor plano y fase exponencial, siendo un valor por debajo de lo
reportado.
Ferrer-Álvarez et al. (2015) evaluaron la producción de biomasa, productividad de lípidos
y ácidos grasos, así como las eficiencias de remoción de compuestos nitrogenados y
fosfatos de Chlorella vulgaris y Nannochloris oculata en dos medios de cultivo (MBB y
Efluente de tilapia) y dos condiciones de iluminación (luz blanca y luz multi-LEDs), para
la generación de biodiesel. La mayor productividad de biomasa se presentó con la
microalga C. vulgaris en el tratamiento de efluente de tilapia con iluminación LEDs
obteniendo 0.08 g L-1 d-1; siendo tal valor similar al obtenido en este trabajo en el
tratamiento control (MBB) en la microalga N. oculata.
Dávila-Cardona et al. (2016), evaluaron la generación de bioetanol utilizando la microalga
Scenedesmus obliquus cultivada en agua residual y cosechada por ozoflotación, el cultivo
se realizó a temperatura ambiente y con un periodo de iluminación 12:12 luz-oscuridad
en volúmenes de 4 L con una proporción de 1:1 de inoculo/agua residual durante 45 días,
obteniendo una productividad de biomasa de 21.39 mg L -1 d-1. En este trabajo, el valor
observado en el tratamiento con efluente de tilapia fue significativamente mayor
obteniendo una productividad de biomasa de 0.058 g L-1 d-1 con N. culata en
fotobioreactor plano y fase exponencial.

Carbohidratos
En este trabajo, en cuanto a carbohidratos se observó que la microalga N. oculata obtuvo
los mejores valores de producción y productividad, cultivada en el efluente de tilapia y en
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fotobioreactor tubular siendo aproximadamente una producción de 307 mg L¯¹ d¯¹ en fase
estacionaria y una productividad de 32 mg L¯¹ d¯¹ en fase exponencial.
Ji et al. (2015),

investigaron la productividad de carbohidratos en cultivos de

Scenedesmus obliquus utilizando agua residual municipal con la adición de CO2
encontrando una productividad de carbohidratos de 5.15 mg L-1 d-1. En este trabajo la
productividad de carbohidratos fue significativamente mayor y similar para ambas
microalgas cultivadas en efluente de tilapia en fotobioreactor tubular y fase exponencial,
obteniendo 31.62 mg L-1 d-1 y 31.94 mg L-1 d-1 para C. vulgaris y N. oculata,
respectivamente.
Dávila-Cardona et al. (2016), evaluaron la generación de bioetanol utilizando la microalga
Scenedesmus obliquus cultivada en agua residual y cosechada por ozoflotación, el cultivo
se realizó a temperatura ambiente y con un periodo de iluminación 12:12 luz-oscuridad
en volúmenes de 4 L con una proporción de 1:1 de inoculo/agua residual durante 45 días;
la mayor productividad de carbohidratos se alcanzó en el día 35 (6.65 mg L-1 día-1), en
caso de carbohidratos totales se tuvo un aumento de 14.41% a 31.07% debido a que la
microalga entro en una fase de estrés al estar bajo deficiencia de nitrógeno amoniacal y
bajo contenido de nitratos. En este trabajo, los valores obtenidos tanto en porcentaje de
carbohidratos totales como en productividad fueron significativamente mayores en ambas
microalgas cultivadas en efluente de tilapia en fotobioreactor tubular y fase exponencial,
obteniendo 61.78 % y 68.8% en C. vulgaris y N. oculata, respectivamente en porcentaje
de carbohidratos totales. Los valores obtenidos para productividad fueron de 31.62 mg L1

d-1 y 31.94 mg L-1 d-1 para C. vulgaris y N. oculata, respectivamente.

Eficiencia de remoción

En este trabajo, la mayor eficiencia de remoción para casi todos los contaminantes se
observó en la microalga N. oculata, para amonio la mayor remoción fue de 91% en fase
estacionaria cultivada en fotobioreactor plano; para nitritos y fosfatos, la mayor remoción
se observó en fotobioreactor tubular y en ambas fases de crecimiento, obteniendo una
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remoción de 83% y 99%, respectivamente. En cuanto a nitratos, la mayor remoción se
observó en la microalga C. vulgaris cultivada en fotobioreactor plano y en fase
estacionaria obteniendo una remoción de 71% aproximadamente.
Ferrer-Álvarez et al. (2015) evaluaron la producción de biomasa, productividad de lípidos
y ácidos grasos así como las eficiencias de remoción de compuestos nitrogenados y
fosfatos de Chlorella vulgaris y Nannochloris oculata en dos medios de cultivo (MBB y
Efluente de tilapia) y dos condiciones de iluminación (luz blanca y luz multi-LEDs), para
la generación de biodiesel. El cultivo se realizó durante 10 días a temperatura de 20 ± 2
º C en fotobioreactores de 6 L a una concentración inicial de 1x10 6, observando la mejor
eficiencia de remoción en el cultivo de C. vulgaris con luz blanca obteniendo porcentajes
de 22.60%, 83.0%, y 51.95% para amonio, nitritos y nitratos, respectivamente; mientras
que para fosfatos obtuvieron un porcentaje de 66.33% en tratamiento con luz multi-LEDs.
Por lo anterior, este trabajo presenta valores de remoción de nitratos similares a los
reportados. Sin embargo, la remoción observada para amonio, nitritos y fosfatos fue
mayor.
Dávila-Cardona et al, (2016), evaluaron la generación de bioetanol utilizando la microalga
Scenedesmus obliquus cultivada en agua residual y cosechada por ozoflotación, el cultivo
se realizó a temperatura ambiente y con un periodo de iluminación 12:12 luz-oscuridad
en volúmenes de 4 L con una proporción de 1:1 de inoculo/agua residual durante 45 días,
en el cual midieron amonio, nitratos y fosfatos al inicio y final del cultivo obteniendo un
porcentaje de remoción de 97.91%, 80.0% y 93.1% para amonio, nitratos y fosfatos,
respectivamente. La eficiencia de remoción presentada en este trabajo concuerda con
los valores reportados por Dávila –Cardona et al. (2016) observando que se encuentran
dentro del rango obtenido para casi todos los contaminantes exceptuando en nitratos
donde fue significativamente menor.
Hanumantha-Rao et al. (2010), evaluaron la eficiencia de remoción de contaminantes de
agua residual industrial de Tenería en un cultivo de Chlorella vulgaris a nivel laboratorio
y en planta de tratamiento. El ensayo en laboratorio duro 7 días, obteniendo una remoción
de amonio, nitritos, nitratos y fosfatos de 80, 89, 29 y 94 %, respectivamente. Con
respecto a la remoción en la planta de tratamiento, está alcanzo niveles bajos en
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compuestos nitrogenados y altos en fosfatos (82, 48, 24 y 99 %, para amonio, nitritos,
nitratos y fosfatos, respectivamente). Con respecto a la eficiencia de remoción obtenida
en este trabajo se puede observar que fue mayor a nivel laboratorio para casi todos los
contaminantes (amonio, nitratos y fosfatos). Sin embargo, para nitritos es ligeramente
menor con una remoción de 83.3% pero encontrándose dentro del rango. En cuanto a
remoción presentada en planta de tratamiento, este trabajo presentó mayor eficiencia de
remoción para todos los contaminantes pudiendo dar la pauta para realizar cultivos a
escala mayor pudiendo obtener resultados favorables.

Producción de bioetanol

En este trabajo, la producción de bioetanol se realizó con la microalga C. vulgaris y como
microorganismo fermentador la levadura S. cerevisiae, el tiempo de cinética fue de 24 h,
en el cual la producción de bioetanol comenzó a las 8 h y alcanzando su máxima
producción a las 10 h, manteniéndose hasta las 14 h; el rendimiento y productividad de
bioetanol fue de 0.167 g etanol/ g biomasa y 0.146 g etanol/ g biomasa/ hora,
respectivamente.
Ho et al. (2013 a), realizaron cultivos de Scenedesmus oblicuos en fotobioreactores con
operaciones semicontinuas para la obtención de bioetanol, usando un proceso SHF (2%
H2SO4, 30 ºC), donde obtuvieron un rendimiento de biomasa de 0.20 g/g de biomasa y
un rendimiento máximo de etanol de 0.213 g etanol/ g biomasa. En este trabajo, el
rendimiento de bioetanol alcanzado fue menor, siendo de 0.167 g etanol/ g biomasa
utilizando hidrolizado ácido (4%) en C. vulgaris con la levadura S. cerevisiae.
Ho et al. (2013 b), obtuvieron bioetanol a partir del hidrolizado ácido (2.5% H2SO4) de S.
oblicuos utilizando Zymomonas mobilis como microorganismo fermentador (30 ºC).
Después de 4 horas de fermentación observaron una concentración máxima de etanol
de 8.55 g L-1 con un rendimiento de 0.202 g etanol/g de biomasa. En este trabajo, el
bioetanol se obtuvo a partir del hidrolizado ácido (4%) de C. vulgaris utilizando S.
cerevisiae alcanzando una concentración de 1.46 g L¯¹ a las 10 horas de fermentación y
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un rendimiento de 0.167 g etanol/ g biomasa. Lo anterior, sugiere un rendimiento menor
de los azucares presentes en C. vulgaris ya que se puede encontrar almidones en una
mayor concentración que la glucosa, o debido a una actividad superior de la levadura Z.
mobilis ya sea por mayor afinidad a los sustratos o bien por su propio metabolismo (Davis
et al., 2006).
Dávila-Cardona et al. (2016), evaluaron la obtención de bioetanol a partir de S. oblicuos
cultivada en agua residual doméstica y cosechada por centrifugación, realizaron hidrolisis
ácida (H2SO4 4%, 120°C por 25 min) y fermentación por medio de la levadura S.
cerevisiae (30°C a 100 rpm), obteniendo concentración inicial de glucosa de 5.40 g Lˉ¹,
se alcanzó una concentración de etanol de 1.8 g Lˉ¹ y un rendimiento 3.6% g etanol/ g
biomasa. En este estudio, los valores observados fueron similares a los reportados por
Dávila-Cardona, C. vulgaris reporta una concentración inicial de glucosa de 8.5 g Lˉ¹ y
alcanzando una concentración de etanol de 1.46 g Lˉ¹ (10 h) y un rendimiento de 0.167 g
etanol/ g biomasa. Lo que nos indica que las condiciones bajo las que se realizó el
experimento pudieran ser favorecedoras para la fermentación, ya que, no se observó
alguna inhibición de la misma por presencia de ciertos compuestos inhibidores como
furfurales o compuestos fenólicos.
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10. CONCLUSIÓN
Densidad celular

La densidad celular más alta se obtuvo en la microalga N. oculata cultivada en MBB
(testigo) en fotobioreactor tubular y fase estacionaria de 44x106 cel mL-1. Sin embargo,
para el tratamiento con efluente de tilapia la mayor densidad celular fue de 37x10 6 cel
mL-1 en N. oculata en fotobioreactor tubular y fase estacionaria.

Biomasa

La mayor producción de biomasa se obtuvo en el tratamiento testigo (MBB) en el cultivo
de C. vulgaris en fotobioreactor tubular y fase estacionaria siendo de 0.794 g L-1. Sin
embargo, en el tratamiento con efluente de tilapia no hubo diferencia significativa entre
tipo de microalga, para C. vulgaris fue de 0.567 g L-1 en fotobioreactor tubular y N. oculata
fue de 0.561 g L-1 en fotobioreactor plano, ambas en fase estacionaria.
En cuanto a productividad de biomasa, la más alta se alcanzó en la microalga N. oculata
en tratamiento testigo en fotobioreactor plano y fase exponencial siendo de 0.074 g L -1 d1.

Para el tratamiento con efluente de tilapia tampoco hubo diferencia significativa entre

microalgas, ambas fueron menores al testigo, alcanzando 0.058 g L -1 d-1 con N. oculata
en fotobioreactor plano y 0.051 g L-1 d-1 en C. vulgaris en fotobioreactor tubular, ambas
en fase exponencial.

Carbohidratos

El mayor contenido, producción y productividad de carbohidratos se obtuvieron en el
tratamiento de efluente de tilapia y fotobioreactor tubular.
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En cuanto a contenido de carbohidratos no hubo diferencia significativa entre el tipo de
microalga y fase de crecimiento siendo de 69% y 62% para N. oculata y C. vulgaris,
respectivamente ambas en fase exponencial.
La mayor producción de carbohidratos fue de 307 mg L -1 en N. oculata en fase
estacionaria.
En cuanto a productividad de carbohidratos tampoco hubo diferencia entre tipo de
microalga alcanzando valores de 31.9 mg L-1 d-1 y 31.6 mg L-1 d-1 para N. oculata y C.
vulgaris, respectivamente ambas en fase exponencial.

Eficiencia de remoción

En amonio la mayor eficiencia de remoción fue de 91% en la microalga N. oculata en
fotobioreactor plano y fase estacionaria. Para nitritos y fosfatos la mayor eficiencia se
obtuvo en N. oculata y fotobioreactor tubular sin diferencia significativa entre la fase de
crecimiento, alcanzando porcentajes de 83.3% y 99% para nitritos y fosfatos,
respectivamente. En cuanto a nitratos la mejor remoción fue de 70.87% en C. vulgaris en
fotobioreactor plano y fase estacionaria.

Producción de bioetanol

En la microalga C. vulgaris la producción de bioetanol comenzó a las 8 h, alcanzando su
máxima producción a las 10 h y manteniéndose hasta las 14 h; el rendimiento y
productividad de bioetanol fueron de 0.167 g etanol/ g biomasa y 0.146 g etanol/ g
biomasa/ hora, respectivamente.
Por lo tanto, fue posible la producción de bioetanol con la microalga C. vulgaris cultivada
en efluente residual de tilapia en fotobioreactores tubulares bajo condiciones de
laboratorio, obteniendo así carbohidratos necesarios para la fermentación con la levadura
S. cerevisiae y finalmente la obtención de bioetanol.
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12. ANEXOS
Anexo 1. Medio Basal Bold

Macronutrientes
Cantidad
NaNO3
250 mg
CaCl2 · 2H2O
25 mg
MgSO4 · 7H2O
75 mg
K2HPO4
75 mg
KH2PO4
175 mg
NaCl
25 mg
En un litro de agua destilada, esterilización del medio con macronutrientes y
posteriormente adicionarle 1 ml por litro de las siguientes soluciones y finalizar con la
inoculación de la microalga.
Vitaminas
Trazas de metal
Reactivo
Reactivo
Tiamina
200 mg
NaFeEDTA
5 mg
Biotina
10 mg
MnCl2 · 4H2O
180 mg
Vitamina B12
10 mg
CuSO4 · 5H2O
10 mg
ZnSO4 · 6H2O
22 mg
CoCl2 · 6H2O
10 mg
NaMoO4 · 2H2O
6.4 mg
*Cantidades para un litro de agua destilada.

Anexo 2. Reactivo DNS

El reactivo DNS se prepara disolviendo 1 g de ácido 3,5-dinitrosalicílico en 50 mL de agua
destilada, se adicionan 20 mL de sosa 2 N y se disuelve muy bien. Una vez disuelto se
adicionan 30 g de tartrato doble de sodio y potasio y se disuelven bien. Este reactivo se
afora a 100 mL con agua destilada y se almacena en frasco ámbar protegido del CO 2.
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Curva calibración DNS
1
y = 0.4023x + 0.3991
R² = 0.9854
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Glucosa

Curva de calibración para reactivo DNS.

Anexo 3. Medio YPD para levaduras.

SALES
CANTIDAD
Sulfato de amonio - (NH4)2SO4
5g
Fosfato monopotásico - KH2PO4
8g
1g
Sulfato de magnesio - MgSO4 •7H2O
Extracto de levadura
2g
Glucosa
100 g
Cantidades para volumen de 1 L en agua destilada. Esterilizar.
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Anexo 4. Constancia de participación en Congreso 5ISEBE.
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