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RESUMEN 

En este estudio se determinó la influencia de la iluminancia y tiempo de remoción 

de materia orgánica, expresada en DBO5, en efluentes de remojo de la 

curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., utilizando la especie Chorella 

pyrenoidosa, en un fotobioreactor de Columna de Burbuja (BCR) a escala 

laboratorio. Se fabricó un prototipo de incubadora para las microalgas, donde se 

controló las condiciones necesarias para el cultivo de la cepa. Para el tratamiento 

se consideró dos fases; en la primera fase se utilizó la cepa de solución 

microalgal y efluente en una proporción 1:1; a condiciones de luz natural e 

intensidades de iluminancia de 2800 Lx, 5100 Lx y 8200 Lx el cual se controló 

en la incubadora. 

En la segunda fase se evaluó la remoción de materia orgánica expresada en 

DBO5, a la intensidad de luz de mayor eficiencia en la remoción obtenida en la 

primera fase, a diferentes proporciones de solución microalgal - efluente. Ambas 

fases se realizaron a condiciones de aireación constante de 4 L/min y fotoperiodo 

de 24 horas durante 10 días. Concluyendo que la iluminancia tiene una influencia 

directa en el crecimiento de la especie Chorella pyrenoidosa, el cual se visualiza 

en los resultados obtenidos en la primera fase, donde se demostró que la mejor 

iluminancia para la remoción de materia orgánica fue de 5100 Lx, a estas 

condiciones obtuvimos un 89% de remoción de materia orgánica expresada en 

DBO5. 

El tiempo también influye en la remoción de materia orgánica de la etapa de 

remojo, esta influencia se ve reflejada en el porcentaje de remoción de materia 

orgánica en los dos primeros días, 57%.  

Con el resultado de la iluminancia de mayor eficiencia, se evaluó el porcentaje 

de remoción en las diferentes proporciones de solución microalgal – efluente. 

Los resultados muestran que la microalga logro la remoción de materia orgánica 

expresada en DBO5 de un 95%. 

 

Palabras clave: Microalga, Chorella pyrenoidosa, iluminancia, efluente de 

remojo, curtiembre, remoción de materia orgánica (DBO5). 
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ABSTRACT  

In this study, the influence of illuminance and time of removal of organic matter, 

expressed in BOD5, was determined in soaking effluents from the Ecológica del 

Norte EIRL tannery, using the Chorella pyrenoidosa species, in a Bubble Column 

photobioreactor (BCR) to laboratory scale. A prototype incubator for the 

microalgae was manufactured, where the necessary conditions for the cultivation 

of the strain were controlled. For the treatment, two phases were considered; in 

the first phase, the microalgae and effluent strain was used in a 1: 1 ratio; to 

natural light conditions and illuminance intensities of 2800 Lx, 5100 Lx and 8200 

Lx which was controlled in the incubator. 

In the second phase, the removal of organic matter expressed in BOD5 was 

evaluated at the intensity of light of greater efficiency in the removal obtained in 

the first phase, at different proportions of effluent - microalgae. Both phases were 

carried out at constant aeration conditions of 4 L / min and 24-hour photoperiod 

for 10 days. Concluding that the illuminance has a direct influence on the growth 

of the species Chorella pyrenoidosa, which is visualized in the results obtained in 

the first phase, where it was demonstrated that the best illuminance for the 

removal of organic matter was 5100 Lx, to these conditions we obtained an 89% 

removal of organic matter expressed in BOD5. 

The time also influences the removal of organic matter from the soaking stage, 

this influence is reflected in the percentage of organic matter removal in the first 

two days, 57%. 

With the result of the higher efficiency illuminance, the percentage of removal in 

the different proportions of effluent - microalga was evaluated. The results show 

that the microalga achieved the removal of organic matter expressed in BOD5 of 

95% 

 

KEY WORDS: Microalgae, Chorella pyrenoidosa, illuminance, Effluent from 

tannery, soaking, removal of organic matter (BOD5). 
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INTRODUCCIÓN 
 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

En Perú la industria del cuero se encuentra en una realidad problemática 

muy preocupante, ya que no existen las tecnologías adecuadas para el 

tratamiento de sus efluentes; el ministerio del ambiente, en su ley N° 

28611, en sus primeras líneas en el artículo I nos menciona que “Toda 

persona tiene derecho a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el desarrollo de la vida “, lo cual hace que se encuentre en 

susceptibilidad el funcionamiento de dicha industria.  

Muchas curtiembres formales han cerrado, debido a las exigencias de los 

diferentes ministerios. Ministerio de Vivienda, que les exige cumplir con 

los Valores Máximos Admisibles (VMA) de sus efluentes líquidos; el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que desde el 

año 2013 viene asumiendo las funciones de supervisor evaluador y 

fiscalizador en el sector de industria, no solo para el rubro del cuero, sino 

también en los rubros de cerveza, papel, cemento, ya que el Ministerio de 

Producción realizo la transferencia de funciones a través del DS N° 009 – 

2011 – MINAM [1] 

Al ver todas estas exigencias, algunas curtiembres formales han 

reaparecido como curtiembres informales debido a las leyes y 

regulaciones que tienen que cumplir, y algunas curtiembres formales 

alquilan sus servicios a los curtidores informales como un medio de 

generar ingresos.  

El gobierno puede enfocar sus acciones en una cantidad menor de 

curtiembres donde la contaminación pueda ser controlada, y una vez que 

mejora económicamente la producción lo puede realizar de una manera 

más eficiente las demás. La contaminación es perjudicial no solo para la 

salud y medio ambiente, sino que, además, la polución representa el 

producto perdido que resulta en una baja eficiencia y competitividad para 

el sector industrial.  
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Sin embargo, ninguna curtiembre es suficientemente grande para lidiar 

con los costos operativos que implica implantar los procesos para el 

tratamiento de los efluentes líquidos, para así poder alcanzar los valores 

límites nacionales y/o internacionales que implantan la normativa.  

El creciente informalismo en las curtiembres del Perú ha tenido como 

resultado un menor ingreso económico para el gobierno (el PBI de la 

preparación de los cueros de los años 1994 y 2012 fue de 97.3 y 55.5 

millones de soles respectivamente, según información brindada por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2013) [2] 

Por otro lado, el crecimiento poblacional ha expandido las ciudades. Las 

curtiembres formales que estaban alejadas de zonas residenciales, ahora 

se encuentran rodeada de casas. Los pobladores indignados por el agua 

sin tratar, los residuos sólidos, las vibraciones y ruido que generan las 

curtiembres vecinas; estas vienen recibiendo denuncias que realizan 

pobladores por los malos, olores, vibraciones, y los desechos peligrosos 

que no se disponen correctamente.    

En la región la libertad la industria del cuero representa una de las 

actividades emprendedoras y emblemáticas del país llegando a 

posicionar a Trujillo como la capital del cuero y calzado peruano.  

Sin embargo, el curtido de pieles y su transformación en cuero es similar 

a la realidad nacional, coinciden en la misma problemática que es la 

contaminación. 

Actualmente en la provincia operan 65 curtiembres entre formales e 

informales, la mayoría de las curtiembres formales se encuentran 

ubicadas en el parque industrial de la Esperanza, las cuales operan 

aproximadamente 30 curtiembres [3], y las demás están dispersas en 

algunas zonas de la provincia. Las cuales deberán de ser reubicadas a 

largo tiempo de acuerdo a la ley N° 30078. [4] 

La industria del cuero es una de las más criticadas en el País por su grave 

daño ambiental, y por la gran cantidad de agua que emplean en cada uno 
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de sus procesos, ya que se estima que se utiliza 100 L de agua por Kg de 

piel salada. [5] 

Como consecuencia de este proceso es la generación de aguas 

residuales, las cuales contienen diversos componentes como sales 

inorgánicas, sulfuros, aceites, metales pesados (cromo), proteínas, 

productos químicos, sustancias toxicas componentes oxidables, anilinas, 

además de la generación de un alto contenido de carga orgánica (DBO); 

esto hace que los efluentes de la industria del cuero sean difíciles de 

tratar. Las cuales generan un alto grado de contaminación de agua, suelo, 

afectación a la salud humana por los efluentes ya que contienen 

sustancias toxicas y cancerígenas, y la generación de daños al 

alcantarillado público.  

Por todo lo mencionado anteriormente, es necesario y obligatorio adecuar 

e implantar tecnologías para el tratamiento de los efluentes, para que 

estos cumplan con la legislación vigente utilizando tratamientos físicos, 

químicos y biológicos, de tal manera que la industria del cuero opere de 

una forma responsable y que su producción no tenga consecuencias 

futuras.  

 

1.2. ANTECEDENTES  

 

Entre los principales problemas relacionados al medio ambiente es la 

contaminación de los cuerpos de agua (mares, ríos, lagos). 

 

En ciertas regiones de América Latina y el Caribe ven con cierta 

preocupación el deterioro continuo de los recursos hídricos y la 

ineficiencia de las tecnologías que los países desarrollados han utilizado 

para resolver este problema [2] por tal motivo es que se siguen 

investigando nuevas y mejores tecnologías para el tratamiento de aguas 

residuales, que sean amigables con el medio ambiente.  
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El tratamiento de los efluentes de las curtiembres presenta características 

toxicas y un conglomerado de contaminantes lo que hace muy difícil su 

tratamiento. Las microalgas ofrecen un paso interesante para la 

recuperación de este tipo de aguas residuales ya que estos 

microorganismos pueden reducir contaminantes como Sulfuros, Sólidos 

Totales, Demanda Química y Biológica de Oxígeno, metales pesados, 

entre muchos más[2]; se ha demostrado que las microalgas son aptas para 

la fitorremediación y que la eficacia del proceso es prometedora, los 

resultados en estudios similares muestran porcentajes de eliminación del 

80, 95 y 100% en algunos casos[3] aunque obviamente varían en función 

de las condiciones de operación, especies empleadas y características 

del efluente. 
 

En estudios previos se ha detectado que una de las etapas del proceso 

de trasformación de la piel al cuero, con gran impacto sobre el recurso 

hídrico es la de remojo por este motivo hemos elegido este tipo de efluente 

para tratarlo, ya que la descarga de sus efluentes representa el mayor 

aporte de carga orgánica y un pH elevado. 

 

El uso de las microalgas, como biosistema alternativo, en el tratamiento 

de las aguas residuales, ha sido el objeto de numerosas investigaciones 

debido a su capacidad de remover cantidades significativas de N y P 

durante su crecimiento, absorber metales y acelerar la inactivación de 

bacterias patógenas [2] .Además la biomasa algal producida, durante el 

procesamiento de estos efluentes, representa una fuente potencial de 

alimentos, químicos y pigmentos, entre otras importantes aplicaciones [2].  

 

El empleo de las micro algas para la depuración de aguas residuales ha 

sido empleado desde finales de la década de los cincuenta. [7]  

En los años 70 se desarrollaron en los EE.UU. sistemas abiertos de cultivo 

de microalgas para el tratamiento de aguas residuales.[10] Sin embargo, 

este sistema de tratamiento vio frenada la extensión de su uso debido a 

la gran superficie de terreno que necesitaba; como solución a este 

problema en el siglo XXI se han desarrollado mejores tecnologías para el 
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mismo uso, como el empleo de fotobiorreactores tubulares ya que 

permiten el cultivo en un sistema cerrado, previenen la contaminación y 

facilitan el control de las variables de proceso.[11] 

 

En los últimos años se ha buscado nuevas formas de tratamiento de 

aguas residuales de tipo industrial, los procesos más novedosos y 

efectivos, como el uso de las microalgas, pues son una opción viable ya 

que los sistemas de tratamiento que emplean microalgas requieren poca 

energía ya que utilizan la luz solar, producen biomasa que puede ser 

usada para diferentes fines, reducen el CO2 de la atmósfera y pueden 

producir substancias con alto valor agregado, [6] este tipo de tratamiento 

para aguas residuales nos presenta un gran avance en la biotecnología. 

Entre sus ventajas más significativas de las microalgas encontramos su 

bajo costo de tratamiento, la recuperación de los nutrientes en forma de 

biomasa que puede ser empleada en diversos usos como para fertilizante, 

cosmética, medicina biocombustibles, [11] reducción de los niveles de CO2 

atmosférico, [8] entre muchas más ventajas. 

 

Las especies de Chorella pyrenoidosa, así como algunas especies del 

grupo de las cianobacterias, se han descrito en el tratamiento de 

diferentes tipos de aguas residuales, destacando las provenientes de 

plantas de tratamiento, de origen industrial [11], urbano [13] y las derivadas 

de excretas animales [12]. No obstante, en Perú no existen registros sobre 

la utilización de las microalgas para la recuperación de aguas residuales 

destinadas para el riego o para ser liberadas a cuerpos de aguas con 

valores de nutrientes permisibles.  
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1.3. MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1. MICROALGAS  

 

1.3.1.1. CARACTERISTICAS GENERALES  

Las microalgas son una especie de alga verde de forma elipsoidal, la cual 

crece en forma de células simples. Las microalgas son microorganismos 

microscópicos (2 – 200 µm) Pertenece a la división Chlorophyta y a la 

clase de las Chlorophyceae. 

Dentro de la gran gama de especies de microalgas, existen algunas 

especies poco exigentes, que pueden vivir en condiciones extremas: 

cavernas, suelos desérticos, hielos o nieves perpetuas, lagos 

hipersalinos, acídulos, alcalinos y con elevadas temperaturas. [53] 

A pesar que las microalgas pueden soportar ambientes extremos, su 

simplicidad y amplia distribución, sólo les permite habitar en lugares 

donde existen condiciones favorables para la colonización y el desarrollo. 

Estos requerimientos o factores ecológicos limitantes son: la radiación 

luminosa, la temperatura, la disponibilidad de oxígeno y la concentración 

de determinados nutrientes, fundamentalmente. 

El impacto de las microalgas en la vida del hombre se centra en cuatro 

grupos, donde su investigación sigue siendo temas a desarrollar: 

 En la agricultura, favorece la microalga en la fijación del nitrógeno, 

producción de biofertilizantes y ayuda en los ciclos de algunos 

nutrientes. 

 En la alimentación, producción de alimentos fermentados, aditivos, 

comida para peces, etc. 

 En energía y medio ambiente, producción de biocombustibles, 

biorremediación: aplicado al tratamiento biológico de aguas 

residuales, probando su efectividad en la remoción de nitrógeno, 

fósforo, demanda bioquímica de oxígeno y metales. Su uso en 

aplicaciones de biorremediación ha sido bastante amplio, en forma 
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suspendida o inmovilizada, como cepa pura o en asociación con 

otros microorganismos no fotosintéticos. 

 En biotecnología, producción de fármacos, suplementos dietéticos, 

uso de sus pigmentos, etc. 

Según la ecología de las microalgas, estas se pueden desarrollar en dos 

tipos de aguas, las aguas frescas y las aguas costeras o marinas; en 

ambas encontramos distintas especies de estas, por ejemplo podemos 

encontrar: Coccomonas sp. e Hydrurus sp, Volvocales, Chlorococcales, 

Euglenofíceas, Fragilaria sp., Amphora sp., Cocconeis sp., Spirogyra sp., 

Tribonema sp., Spirogyra sp., Achnantes sp., Oedogonium sp., Tribonema 

sp., Cymbella sp., Euglena sp., Scenedesmus sp., Chlorella sp., Chrorella 

Pyreneidosa, etc. 

 

1.3.1.2. TIPOS 

Las microalgas no se encuentran en una clasificación exacta, pero una 

clasificación adecuada se puede dar por el tipo celular de estos 

microorganismos, en el cual se puede incluir dos tipos celulares: las 

cianobacterias, con estructura celular procariota, y las microalgas con 

estructura celular eucariota. 

 

A. Cianobacterias 

 

Las cianobacterias son procariotas autotróficos distribuidos en una 

variedad de ecosistemas. Pertenecientes a una división del reino 

Monera que comprende las bacterias capaces de realizar fotosíntesis 

oxigénica. Son los únicos procariotas que llevan a cabo la fotosíntesis 

por endosimbiosis, por ello se les denomina oxifotobacterias. 

 

Las cianobacterias son organismos plantónicos sin motilidad propia, 

con distintas morfologías, su presencia es común en diferentes tipos de 

medios, como lo son también los medios extremos (altas y bajas 
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temperaturas, aguas residuales, acidas, etc.). Se desarrollan en aguas 

dulces como salinas, y son capaces de producir grandes florecimientos 

conocidos como blooms, esto sucede cuando el medio presenta 

elevadas concentraciones de nutrientes. 

 

Las cianobacterias son en general organismos fotosintetizadores, pero 

algunas viven heterotróficamente, como descomponedoras, o con un 

metabolismo mixto. Las cianobacterias comparten con algunas otras 

bacterias la capacidad de usar N2 atmosférico como fuente de 

nitrógeno. 

La importancia ecológica y evolutiva de estos organismos radica en la 

capacidad de generar oxígeno formado durante el proceso 

fotosintético, esto confirma que especies ancestrales similares a ellas 

fueron los primeros organismos fototróficos responsables de generar la 

atmósfera primitiva en el planeta. 

Las cianobacterias han sido conocidas anteriormente como algas 

verde-azuladas, esto debido a sus dos pigmentos ficocianina y 

ficoeritrina que junto con su clorofila le dan ese aspecto azul verdoso. 

Dentro de las cianobacterias, mayor estudiadas por la biotecnología se 

encuentra la Spirulina, por su importancia en alimentación y producción 

de metabolitos; otros generos estudiados son Anabaena, Nadularia, 

Nostoc y Scytonema. 

 

 Spirulina 

 

Es una cianobacteria que tiene forma de espiral, actualmente 

conocida como Arthospira, su rango de pH para su crecimiento 

optimo es entre 9 a 11,5, no se desarrolla a pH menores a 8.  

La Platensis Arthospira es la Spirulina más común y 

ampliamente disponible con mayores investigaciones 

publicadas, su abundacia al crecer en cualquier cuerpo de agua, 

su fácil cosecha, fácil procesamiento y por su alto contenido de 

macro y micronutrientes. 
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Su eficiencia de fijación de CO2 puede llegar al 38%, siendo una 

de las más altas entre las microalgas. Es una de las 

cianobacterias capaces de tomar como fuente de alimento el 

nitrógeno molecular N2, que con la ayuda de la enzima 

nitrogenasa, puede reducir este nitrógeno a amonio. 

 

B. Algas eucariotas 

Estas algas se incluyen dentro del reino Protista. Son seres autótrofos 

fotosintéticos. Estas pueden ser unicelulares o pluricelulares.   

 Algas Unicelulares: La mayoría de este tipo de algas presentan 

una pared celular formada por moléculas de celulosa, asociada 

con cuerpos pépticos que puede impregnarse de diversas 

sustancias como sílice, carbonato cálcico y glicoproteínas. 

 Algas Pluricelulares: las células de este tipo de algas no se 

organizan formando tejidos, sino a veces desarrollan estructuras 

anatómicas intrincadas, especialmente las algas pardas y las 

algas rojas. 

Las clorofitas o algas verdes son un grupo de microalgas, que deben 

su color a la clorofila, carotenoides y xantofilas presentes en su 

estructura. Son capaces de generar florecimientos o “blooms”. Viven en 

hábitats acuáticos, dulces o marinos, o con alto contenido de humedad, 

como en los bosques umbríos. Destacamos algunas de las más 

estudiadas: 

 

 Chrysophyta 

Algas doradas, verdes, amarillas y diatomeas. Existen alrededor 

de 500 especies. La mayoría son flageladas y tienen entre 1 o 2 

flagelos. Son parte significativa del fitoplancton (organismos que 

están suspendidos en el agua) o sésiles. Muchas no poseen 

pared celular definida, pero poseen una estructura esqueletal de 

sílice bastante elaborada que puede ser superficial o externa. 
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Son filamentosos y coloniales. Viven principalmente en aguas 

dulces. 

 

 Pediastrum 

 

Clorofícea clorococal colonial con morfología muy característica. 

 

 Scenedesmus 

 

Clorofícea clorococal, alga colonia donde entre 2 a 8 células 

alargadas se unen. Algunas presentan espinas en los extremos. 

Es común de aguas dulces y salobres. 

 

 Chlorella 

 

Clorofícea clorococal conocida por su capacidad de eliminar 

nutrientes del agua, contienen gran cantidad de aminoácidos 

esenciales. Es esférica y su diámetro esta entre 2 a 10 µm. 

 

 Rhodophyta 

 

Algas rojas. Presentan pigmentos ficobilínicos que les confieren 

el color rojizo, acompañada de ficocianina, clorofila y xantofilas. 

La mayoría de las especies crecen cerca de las costas tropicales 

y cubtropicales debajo de la línea intermareal. Las algas rojas 

de agua dulce son principalmente bentónicas. Este grupo 

presenta diferentes estructuras y formas de vida. 

 

 Chlorophyta 

 

Algas verdes. Se han descrito aproximadamente 10,000 

especies, de amplia distribución y variedad de hábitats. La 

mayoría presentan clorofila a y b. Almacenan almidón. Algunas 

pierden los pigmentos fotosintéticos y viven dentro de las células 
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de otros organismos. Se encuentran entre los organismos más 

antiguos y se les considera predecesoras de las plantas verdes 

terrestres. Aproximadamente un 10% de las especies son 

marinas y las restantes son de agua dulce. 

 

 

1.3.1.3. FUNCIÓN FOTOSINTÉTICA  

 

El proceso de fotosíntesis como tal, lo descubrieron los científicos hace 

más de 200 años. Joseph Priestly (químico, físico y teólogo británico) 

publicó en 1772 un trabajo donde hace referencia al papel depurador 

de la vegetación en la naturaleza: “Por estos descubrimientos estamos 

seguros de que los vegetales no crecen en vano, sino que limpian y 

purifican nuestra atmósfera”. 

La fotosíntesis es un proceso químico usado por los organismos 

autótrofos mediante el cual producen energía química a partir de la 

energía lumínica solar y materia inorgánica. La importancia de este 

proceso radica en que la vida en la Tierra se mantiene 

fundamentalmente gracias a la fotosíntesis que realizan las algas en 

el medio acuático y las plantas en el medio terrestre. 

La fotosíntesis, forma básica de nutrición del reino Plantae, tiene lugar 

en los cloroplastos donde se encuentran las proteínas especializadas 

llamadas “Centros de Reacción fotosintético” que absorben la luz solar 

y cuentan con un pigmento llamado clorofila. Éste interviene en el 

proceso fotosintético y dota del característico color verde a estos 

organismos. 

Las microalgas, las cianobacterias y las plantas verdes, emplean la 

energía solar para generar un oxidante lo suficiente potente como para 

extraer del agua oxígeno, protones y electrones. Los electrones 

extraídos del agua reducen, en la fase luminosa de la fotosíntesis, el 

NADP+ a NADPH. [32] 
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NADP+ es la forma oxidada de la nicotinamida adenina dinucleótido 

fosfato, una coenzima que interviene en numerosas vías anabólicas. 

NADPH es su forma reducida, que interviene en la fase oscura de la 

fotosíntesis donde se reduce el CO2. El NADPH actúa como 

transportador de energía, la cual se emplea finalmente en sintetizar 

macromoléculas orgánicas a partir de moléculas precursoras 

pequeñas. 

La estequiometria del proceso fotosintético total, en el que se libera 

oxigeno molecular, es como sigue: 

6𝐻2𝑂 + 6𝐶𝑂2 + ℎ𝑣                 𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 
 
 

Donde “ℎ𝑣” representa la energía lumínica en función de su 

frecuencia “𝑣” y la constante de Planck “ℎ”. El proceso fotosintético de 

fijación de CO2 provoca un aumento gradual de pH en el medio debido 

a la acumulación de OH-. 

Para que se realice la fotosíntesis es necesario la disponibilidad de luz 

y presencia de clorofila. El proceso ocurre mientras la planta recibe 

luz, bien sea natural o proveniente de una fuente artificial, existen dos 

tipos de fases en dicho proceso: la fase luminosa y fase oscura. 

 La fase luminosa recibe este nombre porque todas las reacciones 

que ocurre durante ella dependen de la presencia de la luz. Ésta 

es captada por la clorofila permitiendo que se realice la fotólisis, 

reacción en la cual el agua desdobla en hidrógeno y oxígeno. Como 

resultado de esta reacción, el oxígeno es liberado al ambiente y el 

hidrogeno es utilizado en otras reacciones que ocurren dentro del 

mismo proceso.  

 La fase oscura recibe este nombre porque las reacciones que 

ocurren en ella no dependen directamente de la luz, pero esto no 

significa que ocurre durante la noche. Esta fase requiere de 

compuestos formados durante la fase luminosa, además del 

dióxido de carbono que es tomado del ambiente. Éste último se 
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combina con el hidrogeno liberado en la fotólisis y otros 

compuestos para formar glucosa, un carbohidrato sencillo. 

Dentro de las células, la fotosíntesis tiene lugar en los cloroplastos, 

unos orgánulos citoplasmáticos de color verde exclusivos de las 

células fotosintéticas. En una cámara en su interior se encuentra el 

estroma, un medio interno donde tienen lugar las reacciones oscuras 

de Calvin. El estroma alberga componentes necesarios para la 

fotosíntesis, como la principal enzima responsable de la fijación del 

dióxido de carbono: la RBP-carboxilasa o Rubisco. Es una proteína 

que cataliza la transformación de CO2 a una materia orgánica. 

Los pigmentos que hacen que la fotosíntesis suceda se encuentran en 

la membrana de los tilacoides. Los pigmentos que absorben la luz solar 

son: 

A. Clorofila: Es el pigmento fotorreceptor responsable de la primera 

etapa en la transformación de la energía de la luz solar en energía 

química, y consecuentemente la molécula responsable de la 

existencia de vida superior en la Tierra. Se encuentra en orgánulos 

específicos, los cloroplastos, asociada a lípidos y lipoproteínas. El 

papel de la clorofila en la fotosíntesis es la absorción de fotones de 

luz con la consiguiente excitación de un electrón, ese electrón 

excitado cede su energía, volviendo al estado normal, a algún 

pigmento auxiliar (a veces otras clorofilas), donde se repite el 

fenómeno; al final el electrón excitado facilita la reducción de una 

molécula, quedando así completada la conversión de una pequeña 

cantidad de energía luminosa en energía química. El contenido de 

clorofila del alga fitoplanctónica es entre el 1% y 2% del peso seco. 

Absorbe en la región del rojo (650 – 700 nm) y azul (400 – 500 nm). 

 
B. Carotenoides: Los carotenoides juegan un papel importante en la 

fotosíntesis al capturar la luz solar y transferir su energía a las 

moléculas de clorofila dentro del aparato fotosintético. Además, los 

carotenoides realizan funciones protectoras en el aparato 

fotosintético; esto se debe a que actúan como moléculas 
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protectoras por su notable capacidad para extinguir la energía de 

excitación de otras moléculas, disipándola en forma de calor de una 

manera no perjudicial para las algas. Absorben en la región del azul 

(400 – 500 nm) y se encuentran principalmente en carotenos y 

xantofilas. [9, 17, 18] 

 
1.3.1.4. USO DE LAS MICROALGAS EN LA HISTORIA  

El primer registro de uso de microalgas data de hace más de 2000 

años en China, ellos utilizaban la microalga Nostoc como alimento 

para sobrevivir en épocas de hambruna. [56] 

Otro registro del uso de microalgas data en la época de aztecas que 

recolectaban estas algas para elaboración de una especie de pastel o 

tortilla, que la llamaban techuitlatl a base de la Spirulina. A pesar de 

que desde la antigüedad las microalgas representaban una fuente de 

alimentación rica en proteínas, carbohidratos y grasas, no fue sino 

hasta 1967 que la Asociación Internacional de Microbiología Aplicada 

denominó a la Spirulina como “una fuente maravillosa de alimento para 

el futuro” y también termino siendo un gran avance en la biotecnología. 

En 1980, el microbiólogo holandés Beijerick establece cultivos puros 

de una microalga de agua dulce: Chlorella vulgaris. Algo más tarde, 

Otto Warburg (1919) consiguió en laboratorio cultivosdensos de 

Chlorella, e introdujo la idea de utilizar estos cultivos como una 

herramienta de trabajo en el estudio de la fotosíntesis. Los cultivos de 

microalgas han sido estudiados por numerosos investigadores, 

observándose que, bajo condiciones de cultivo adecuadas, 

especialmente a una intensidad de saturación, son mucho más 

productivos que las plantas superiores o las células fotoautotróficas 

aisladas de las mismas. [51] 

El concepto de producción masiva de microalgas se llevó a cabo por 

primera vez en Alemania durante la II Guerra Mundial, dirigido a la 

producción de lípidos, para lo que se utilizaron las microalgas Chlorella 

pyrenoidosa y Nitzchia palea. [51] 
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En la década de los 50, en Alemania Occidental, comenzaron los 

trabajos sobre el cultivo de Scenedesmus acutus [30], en los que se 

planteaba la utilización del CO2 producido en la región industrial del 

Rhur. Estos trabajos fueron continuados por Soeder y su grupo, que 

realizaron importantes aportes al cultivo masivo de microalgas. 

También, a comienzos de los años 50, Oswald y colaboradores de la 

Universidad de California, Berkeley, sugirieron la utilización de cultivos 

masivos de microalgas para tratamiento de aguas residuales y 

producción de proteína. 

Los primeros intentos por producir biocombustibles a partir de 

microalgas datan de la década de los años 50’, sin embargo, no fue 

hasta la crisis energética de 1975, que el potencial económico de esta 

tecnología fue reconocido por varios países como EUA, Japón y 

Australia. [55] 

En los años 60 se destacan trabajos realizados sobre la producción 

masiva de microalgas en Trebon (República Checa). 

En la década de los 70 se dio inicio a la producción a gran escala de 

la Spirulina y otros microorganismos con potencial para la obtención 

de proteínas. 

Desde el inicio de su explotación industrial, las microalgas se han 

utilizado como alimento en acuacultura; además, se le ha destinado a 

la producción de biocombustibles y fertilizantes. Inclusive, Alfred Nobel 

utilizó tierra de diatomeas (paredes celulares de microalgas) para 

estabilizar y absorber la nitroglicerina en la preparación de la dinamita. 

A partir de esta fecha, fueron impulsados importantes Programas de 

carácter nacional con este objetivo. Destaca el proyecto solventado 

por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) y el 

“Programa de Especies Acuáticas” del Laboratorio Nacional de 

Energía Renovable (NREL) con una duración de 18 años (1978-1996), 

cuyas principales aportaciones tienen relación con el aislamiento, 

caracterización, fisiología, bioquímica e ingeniería genética de 

especies microalgales aunadas a los avances en el análisis económico 
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y escalamiento de cultivos, que han constituido las bases para el actual 

desarrollo de biocombustibles a partir de microalgas. [55] 

Durante todos esos años se avanzó en la biotecnología de las 

microalgas, hasta que en los años 80 se establecen numerosas 

industrias para la producción de estos microorganismos, sobre todo de 

Spirulina y Danaliella, en Taiwan, Tailandia, California, Australia, 

Hawai e Israel. [13] 

Par los años 90 se destaca el programa impulsado por el gobierno 

japonés, dirigido al estudio de la fijación de CO2 y a la optimización 

del crecimiento microalgal, que fue conducido entre el periodo 1990-

2000. El programa se centró en sistemas cerrados de cultivo de algas, 

pero fue interrumpido después de inversiones de más de 100 millones 

de dólares porque la tecnología no parecía factible. [55] 

En la actualidad, las microalgas tienen una vasta aplicación en varias 

vertientes de la vida humana; se utilizan como suplementos dietéticos, 

en medicina, farmacéutica, en la industria de los cosméticos, en la 

búsqueda y obtención de nuevos combustibles, para la alimentación 

de aves de corral, cerdos, rumiantes, y en la acuicultura, en la 

alimentación de peces y de zooplancton, en la biorremediacion de 

aguas residuales, siendo numerosas las investigaciones que citan la 

obtención de mayores índices de producción con el uso de alimento 

vivo. [22] 

 

1.3.1.5. CARACTERÍSTICAS DE Chorella pyrenoidosa 

Chlorella Pyrenoidosa, surgió hace más de 2 millones de años, y fue 

la primera forma de una planta con un núcleo bien definido. Es 

un organismo microscópico, no fue descubierto hasta el Siglo XIX, que 

deriva su nombre de la palabra griega, "chloros", que significa verde y 

"ella", que significa pequeño. Las paredes celulares pueden estar 

recubiertas de granulaciones o reticulaciones que se ven mejor con 

microscopia electrónica de barrido. [18] 
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Es una especie de agua dulce, pertenece a la familia de Chlorella. El 

nombre de la especie pyrenoidosa se refiere a la presencia de un 

pirenoide prominente dentro del cloroplasto Chlorella. Son además 

algas unicelulares. La Chlorella pyrenoidosa contiene la mayor 

cantidad de clorofila que cualquier otra planta conocida. 

Tiene forma esférica, midiendo de 2 a 10 μm de diámetro, y no posee 

flagelo, contiene los pigmentos verdes fotosintetizadores clorofila-a y -

b en su cloroplasto. A través de la fotosíntesis se multiplica 

rápidamente, requiriendo sólo dióxido de carbono, agua, luz solar y 

pequeñas cantidades de minerales. 

Boraas (1983) reportó una mutación en una población de Chlorella 

pyrenoidosa que mantuvo en su laboratorio como una reserva de 

alimentos para una población de flagelados. Debido a un mal 

funcionamiento de su equipo algunos de los flagelados atacaron a las 

Chlorella pyrenoidosa, esto causó una mutación de unicelular a 

multicelular. Esta alga se utilizó en un estudio de 1961 por Boeing para 

ver acerca de la factibilidad de la utilización de algas proporcionar 

oxígeno en las misiones espaciales. 

Por su resistencia a temperaturas entre 20° y 30°C y su 

acondicionamiento a pH entre 7 y 10, es de gran uso en la 

biorremediacion de aguas residuales, por ser estas ricas en nutrientes 

como el nitrógeno y el fosforo (nutrientes utilizadas por las microalgas 

como alimento).  

En investigaciones se encontró que la Chlorella pyrenoidosa elimino 

aproximadamente entre el 80% y 85% de fosforo total y entre 60% y 

80% de nitrógeno total de aguas residuales de productos lácteos. [51] 
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Tabla N° 1.1 Clasificación Científica de Chlorella pyrenoidosa 

 
REINO Plantae 

DIVISIÓN Chlorophyta 
CLASE Trebouxiophyceae 

ORDEN Chlorellales 

FAMILIA Chlorellaceae 

GENERO Chlorella 

ESPECIE Chlorella pyrenoidosa 

                                                Fuente: Bold y Alexopoulus, 1987 [ 67] 

 
 
1.3.1.6. CINÉTICA DE CECIMIENTO Y CUANTIFCACIÓN DE 

MICROALGAS  

 

De la misma manera que bacterias y levaduras, las microalgas se 

reproducen principalmente por división celular, que es binaria en la 

mayoría de los casos, por lo cual presentan un crecimiento rápido 

cuando se inoculan en un medio de cultivo no limitante y se mantienen 

en condiciones adecuadas. 

 

A. Cinética de crecimiento-fases. 

En el cultivo de microalgas se hace necesario el conocimiento de la 

cinética de crecimiento de cada especie en cada determinado 

volumen. Independientemente de la especie y volumen al que es 

cultivada se reconoce un patrón estándar de crecimiento. 

Para comprender de mejor manera los sistemas de cultivo, en primera 

instancia se debe conocer los conceptos del ciclo de crecimiento en 

las microalgas, caracterizado por presenta distintas fases. [21] 
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a. Fase de adaptación  

 

No ocurre incremento en el número de células pudiendo incluso llegar 

a disminuir en número con respecto al inoculo inicial.  

 

b. Fase exponencial  

 

Una vez adaptadas al medio de cultivo las microalgas comienzan a 

multiplicarse, ya que la división da lugar a nuevas células que son 

capaces de dividirse, el aumento en número de microalgas se acelera 

continuamente de manera exponencial. 

 

c. Fase de declinación relativa de crecimiento  

 

En este caso conforme el cultivo va creciendo se da una disminución 

de nutrientes, cambios de pH y alteración de otros factores como 

consecuencia del incremento de la población de ahí que las microalgas 

disminuyan su tasa de división celular. 

 

d. Fase estacionaria 

 

Esta fase se caracteriza por una falta de apreciación de la división 

celular, ya que el número de células se mantiene constante por cierto 

periodo de tiempo debido al balance entre la natalidad y la mortalidad 

que presenta la población en cultivo.  
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e. Fase de muerte  

 

Las células pueden durar en la fase estacionaria semanas e incluso 

meses, aunque lo más normal es que comiencen a morir, es entonces 

cuando se presenta esta fase.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.0: Curva representativa de crecimiento de un cultivo de 

microalgas: a) Fase de adaptación; b) Fase de crecimiento 

exponencial; c) Fase de declinación relativa de crecimiento; d) Fase 

estacionaria; e) Fase de muerte. [21] 

B. Cuantificación de la biomasa microalgal  

La medición de la biomasa es importante en el cultivo de microalgas 

para tener un recuento directo de la población celular y se puede hacer 

a través de diferentes métodos como son:   

a. Conteo celular  

A través de una cámara de conteo, siendo este método uno de los más 

comunes. 

b. Densidad óptica o absorbancia  

Con ayuda de un espectrofotómetro que tiene la ventaja de poder leer 

varias muestras en un corto espacio de tiempo y es de alta precisión.  

 

 

e 

d 

c 

a 

b DENSIDAD 
CELULAR   

TIEMPO    
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c. Peso seco [20] 

Se puede hacer cuantificación de la biomasa a través del peso seco, 

método ampliamente utilizado. 

1.3.1.7. CONDICIONES DE CRECIMIENTO DE LAS 

MICROALGAS A NIVEL DE LABORATORIO 

 
El cultivo de microalgas abarca varios aspectos o escalas que van 

desde la obtención de las especies, al cultivo en laboratorio con el 

objeto de amplificar y purificar la población, su caracterización para 

averiguar las condiciones de cultivo óptimas (Temperatura, pH, 

nutrientes, intensidad luminosa, aireación, tipo de fotobiorreactor, etc) 

hasta el cultivo masivo en fotobiorreactores de muchos litros o incluso 

cietos de metros cúbicos de volumen de cultivo. Pero un alga autótrofa 

por completo, todo lo que se necesita para el crecimiento es luz, CO2, 

agua, nutrientes y oligoelementos. Por medio de la fotosíntesis la 

microalga será capaz de sintetizar todos los compuestos bioquímicos 

necesarios para su crecimiento.  

 

A. Parámetros físicos  

Los parámetros más importantes que regulan el crecimiento de las 

microalgas son la luz, pH, la aireación y la temperatura. Los niveles 

óptimos de cada parámetro, así como los rangos tolerados son 

específicos por cada especie, varios de estos factores pueden ser 

interdependientes y un parámetro que es óptimo para un conjunto 

de condicionen no es necesariamente óptimo para otro. Por 

ejemplo, en Chlorella pyronoidosa los parámetros óptimos para 

condiciones no acéticas son pH entre 7 y 8.6, temperatura de 30°C, 

en cuanto a Botrycoccus brauniiha demostrado un mejor 

crecimiento a temperatura de 23 °C, intensidad de luz de 60 W/m2, 

con un periodo de luz de 12 horas por día, y una salinidad de NaCl 

0.15 M; en especies de Scenedesmus sp. condiciones óptimas se 
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han alcanzado en intensidad lumínica 12 µmol m-2 s-1, pH 8 - 9, 

rango de temperatura de 23°C – 30 °C. [21, 54] 

 

a. Temperatura 

Este es un parámetro importante porque en algunos casos es la 

que le ayuda a las microalgas a reproducirse mejor. Este parámetro 

a la que los cultivos se mantienen, idealmente, debería estar lo más 

próximo a la temperatura en que los organismos crecen en sus 

habitas naturales, organismos polares (<10 ° C), templados (10 - 

25 ° C), tropical (>20 ° C). Las especies más comúnmente 

cultivadas de microalgas toleran temperaturas entre 16 y 27 ° C, 

aunque esto puede variar con la composición del medio de cultivo, 

las especies, y la cepa cultivada. Un valor intermedio es de 18 – 20 

°C, es el más empleado. Cabe resaltar la existencia de microalgas 

que soportan temperaturas extremas, como la Clorofícea, que 

pueden crecer a temperaturas mayores o iguales a 45°C. [52] 

La temperatura se controla en incubadoras que suelen utilizar 

temperatura constante, aunque algunos modelos permiten ciclos 

de temperatura. Temperaturas inferiores a 16°C influirán en el 

crecimiento lento de las microalgas, mientras que las superiores a 

40 °C son letales para algunas especies.  

 

b. Luz 

Es la fuente de energía que activa las reacciones fotosintéticas en 

las microalgas y donde influye la intensidad, la calidad espectral, y 

el fotoperiodo. La intensidad de la luz juega un papel muy 

importante, pero los requisitos varían mucho con la profundidad y 

la densidad del cultivo de algas: a mayores profundidades y 

concentraciones celulares la intensidad de la luz debe aumentar 

para lograr penetrar a través del cultivo. La intensidad de luz 

demasiado alta puede dar lugar a la foto inhibición. Las 
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intensidades de luz más frecuentemente empleadas oscilan entre 

100 y 200 µE sec-1 m2 (microenisntes), que corresponden 

aproximadamente el 5 – 10 % de plena luz del día (2000µ E sec-1 

m-2). [32] 

Se tiene como punto de importancia evitar el sobrecalentamiento o 

exceso de iluminación, esto debido a que el exceso de esta, ya sea 

natural o artificial atrofia el crecimiento de las microalgas. Muchas 

especies de microalgas no crecen bien bajo iluminación constante 

y otras si: el fitoplancton cultivado pude desarrollarse normalmente 

bajo iluminación constante.  

 

c. pH 

La importancia del pH en el cultivo de microalgas se debe a que en 

función de su valor variará la disponibilidad de los nutrientes y la 

solubilidad de los gases (afectada también en función de la 

temperatura). Como en los otros parámetros, cada especie 

necesita un rango determinado de pH que permita un crecimiento 

óptimo, siendo estar entre pH 7.0 y 9.0 para la mayoría de especies. 

Los valores de pH por encima del óptimo son tolerados mejor que 

los descensos de pH, que suelen ser letales. [57]  

 

d.  Aireación  

El mezclado incrementa la producción al incidir principalmente en 

dos aspectos: incrementa la frecuencia de exposición de las células 

a la luz y favorece la transferencia de masa entre los nutrientes y 

las microalgas, esta evita que las microalgas se sedimenten y 

permite que todas las células reciban luz durante su crecimiento; 

además genera un mezclado uniforme. El tiempo de duración e 

intensidad de la aireación dependerá de la aplicación para los 

cuales se prepararon ya sea recambio de cepas, mantenimiento o 

cambios de volumen de cultivo.  
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El mezclado genera un papel importante en los ciclos de 

luz/oscuridad. Recientemente se ha evaluado la interacción de la 

iluminación aplicada en pulsos con la turbulencia generada en el 

mezclado, viéndose que en fotobiorreactores de paso lumínico 

estrecho, se pueden emplear intensidades lumínicas crecientes si 

se genera una turbulencia creciente a la vez. [63]  

 
B. Parámetros químicos  

 

a. Nutriente  

El medio de cultivo es una disolución acuosa que transporta los 

nutrientes inorgánicos que necesitan las microalgas para su 

crecimiento. El suministro de medio de cultivo y las 

concentraciones de los nutrientes deben estar acoplados con la 

producción de biomasa de forma que se suministren en cantidad 

suficiente para que nunca se produzca una limitación que tendría 

como consecuencia una disminución en la productividad de 

biomasa o incluso alguna disfunción del cultivo como la foto 

inhibición.  

Los principales nutrientes necesarios son:  

- Agua: Además de transporte, es un nutriente que suministra los 

electrones(H) necesarios para la reducción del CO2.  
- Carbono: Normalmente suministrado aparte como CO2, 

aunque puede suministrase como bicarbonato, 

considerablemente de costo más elevado.  

- Oxigeno: Suministrado tanto por el H2O como por el CO2. Sin 

embargo, es solo el oxígeno del CO2 el que se incorpora en la 

biomasa.  
- Nitrógeno: El cuarto elemento más importante por volumen ya 

que forma parte de las proteínas y nucleótidos de la biomasa. 

Suministrado como NO+3 O NH 4+ 
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- Fosforo: Suministrado como fosfato, forma parte de 

importantes intermedios metabólicos, lípidos, enzimas y 

multitud de especies bioquímicas.  

Adicionalmente existe una gran cantidad de otros nutrientes que 

puedan ser necesarios dependiendo de la especie. según la 

cantidad en la que se necesiten se suelen clasificar como 

macronutrientes o micronutrientes, ya que es importante para la 

preparación del medio.  

 

b. CO2 

 

Es la fuente de carbono para los organismos autotróficos, como es 

el caso de las microalgas y las plantas; sin embargo, se estima que 

anualmente estas últimas tan solo fijan el 10 % de lo que fijan las 

microalgas. Aproximadamente el 50% de la biomasa microalgal en 

peso seco es carbono(C); por consiguiente, para producir 100 kg 

de biomasa seca se está fijando aproximadamente 183 kg de CO2. 

El CO2 debe ser alimentado constantemente durante las horas de 

luz y puede ser obtenido directamente de las industrias que 

queman combustibles fósiles. Sin embargo, un exceso de CO2 en 

el medio de cultivo de las microalgas afecta negativamente el 

desempeño de las mismas, pues ocasiona una disminución 

dramática de pH del medio de cultivo cuando este no cuenta con 

mezclas tampones.  

Actualmente se estima que el contenido de CO2 en el aire esta 

alrededor de 392 ppm; al usar aire enriquecido con CO2 en valores 

cercanos al 2% la cantidad de lípidos que puede producir 

microalgas como Scenedesmus, Chlorella o Nannochloropsis 

pueden incrementarse hasta 12, 8 o 5 veces, respectivamente. El 

bicarbonado de sodio y sales similares también pueden ser 

empleadas como fuente de carbono; sin embargo, dichas sales 

suelen ser más costosas que el CO2 gaseoso. [26] 
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1.3.2. MÉTODOS DE CULTIVO  

Las microalgas pueden ser cultivadas de diferentes maneras, los cultivos 

en ambientes cerrados permiten el control de variables como la 

iluminación, la temperatura, la concentración de nutrientes, la 

contaminación; por otro lado, tenemos los cultivos en exteriores, una de 

las dificultades con estos cultivos es el crecimiento durante amplios 

periodos. [24] Los cultivos abiertos en espacios abiertos, ya sean interiores 

o exteriores son más propensos a contaminarse que los cultivos cerrados. 
[33] El cultivo de microalgas en la mayoría de los casos son continuos y 

otros semicontinuos o por lotes. [59] 

 

1.3.2.1. TIPOS DE CULTIVO 

 

A. Cultivo en lote  

Este es el método más común para el cultivo de microalgas. En un 

sistema de cultivo discontinuo simple, en donde se coloca una 

cantidad limitada de medio de cultivo y un inóculo de algas en un 

recipiente de cultivo, y se incuba en un entorno favorable para el 

crecimiento. Se necesita alguna forma de agitación, como la 

agitación o la mezcla del impulsor, para garantizar el intercambio 

de nutrientes y gases en la interfaz célula-agua. Los sistemas de 

cultivo Batch son ampliamente aplicados debido a su simplicidad y 

flexibilidad, permitiendo cultivar diferentes especies y solucionar 

defectos rápidamente en el sistema. El recipiente de cultivo puede 

ser un simple matraz cónico o un fermentador controlado por el 

medio ambiente. En un cultivo fotosintético o mixotrófico, el CO2 se 

suministra agitando el cultivo continuamente con aire enriquecido 

con CO2 (por ejemplo, 5% v/v de CO2 en aire). El cultivo puede ser 

iluminado externamente por fuentes de luz, naturales o artificiales, 

o luz solar a través de fibra, colocados en los recipientes de cultivo. 

Las diferentes fases, que pueden ocurrir en un cultivo por lotes, 

reflejan los cambios en la biomasa y en su entorno. [63] 
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B. Cultivo continuo  

 

En cultivos de flujo continuo, se suministra medio de cultivo fresco 

al cultivo mixto homogéneo y el cultivo es removido continuamente 

o intermitentemente. El enfoque se basa en las observaciones de 

que los sustratos se agotan y los productos se acumulan durante el 

crecimiento. Eventualmente, el crecimiento del cultivo cesa debido 

al agotamiento del sustrato limitante del crecimiento o la 

acumulación de un producto inhibidor del crecimiento. Para 

mantener el crecimiento celular, el sustrato limitante debe 

reponerse y el producto 37 inhibidor del crecimiento debe 

eliminarse o diluirse agregando medio de cultivo nuevo. [64] 

 

C. Cultivo inmovilizado  

 

Varias especies de microalgas han sido atrapadas exitosamente en 

geles de polisacáridos (alginato de calcio o bario, agar, 

carragenano) o polímeros sintéticos (acrilamida, resina 

fotorreticulable, uretano) mostrando una estabilidad y productividad 

mejorada. El alginato de calcio se usa ampliamente para el 

atrapamiento de células de algas, ya que no requiere tratamiento 

térmico en el proceso de atrapamiento y no es tóxico. Las perlas de 

alginato proporcionan un microambiente protector y estable que 

permite que las células crezcan a una velocidad específica de 

crecimiento más rápida, a una temperatura de cultivo más alta y en 

condiciones de alto cizallamiento. [64]  

La inmovilización de las microalgas ha sido reportada como una 

efectiva técnica que aumenta la remoción de nutrientes en 

comparación a la misma sin inmovilizar. Las microalgas 

inmovilizadas permitirían una mejor cosecha de la biomasa, pero 

no presentan diferencias nutritivas en la cantidad de proteínas y 

lípidos, ni en la actividad fotosintética entre células inmovilizadas y 
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libres. El análisis del contenido de proteínas y lípidos sugiere que, 

desde un punto de vista práctico, los sistemas inmovilizados 

podrían facilitar la separación de la biomasa de las aguas 

residuales tratadas, aunque en términos de valor nutritivo de la 

biomasa, los sistemas inmovilizados no representan una ventaja 

sobre sistemas celulares.  

 

1.3.2.2. FOTOBIORREACTORES 

Uno de los diseños más utilizados para el cultivo de microalgas y 

biorremediacion de aguas residuales son los fotobiorreactores; los 

cuales son un sistema cerrado diseñado para el cultivo de microalgas, 

el cual no permite que la luz incida directamente sobre la superficie del 

cultivo, en su mayoría son transparentes. Evita, también, el 

intercambio directo con gases atmosféricos, protegiéndolas de la 

contaminación del medio, los fotobiorreactores pueden estar en 

interiores o exteriores, en donde la fuente de luz puede ser natural o 

artificial. [32] 

La gran ventaja de los fotobiorreactores es el poder controlar 

paremetros de crecimiento como pH, temperatura, concentración de 

CO2; además reducen la evaporación del agua y la perdida de CO2 

ocasionada por la desgasificación. 

Los fotobiorreactores tienen diferentes clasificaciones, tenemos según 

el diseño, que pueden ser: tubular o de columna; de panel plano; 

múltiples tubos o en serpentín; Según clasificación operacional 

pueden ser: aireados o con bomba de mezclado; de partición bifásico. 

Según el material de construcción pueden ser: de vidrio o plástico y 

rígido o flexible. 
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A. Fotobiorreactor tubular 

 

Estos son los más sofisticados y los más especializados, pero son 

también los más caros de construir. El diseño distingue dos partes: 

lazo y desgasificador: [27] 

 

 Lazo: es la parte en la que se lleva a cabo la captación de la 

energía solar. Se denomina "lazo" porque es un tubo dispuesto 

de alguna manera que proporcione una forma compacta, lo que 

requiere codos y curvas. El lazo está específicamente diseñado 

para la captación de la luz, sin tener que preocuparnos por los 

intercambios de calor o materia, lo que permite optimizar la 

productividad maximizando la eficiencia fotosintética. 

 

 Desgasificador: es la parte en la que se lleva a cabo el 

intercambio de materia, especialmente la desorción de O2 y los 

intercambios térmicos a través de cambiadores de calor que se 

pueden instalar al efecto. 

 

En la figura 1.1. logramos observar el esquema de este 

fotobiorreactor tubular en el que notamos que en ambos casos 

los tubos están horizontales. Los diseños buscan la simplicidad 

y la economía a la vez que intentan un aprovechamiento óptimo 

del suelo con el objeto de resultar económicos. [27] 
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Figura 1.1: Esquema de fotobiorreactor tubular 
 
 
 

B. Fotobiorreactor de partición bifásica 

El fotobiorreactor consiste en un recipiente de vidrio (generalmente 

con volumen de 4 L) conectado a una computadora de control 

dedicada y equipado con agitación magnética y control de 

temperatura (T° 27 ± 0.5 _C), contiene un soporte para el tubo 

enrollado en espiral. La relación (tubo de polímero) / (volumen de 

líquido) de mayor uso es del 4% (v / v). El agua residual se bombea 

dentro de la tubería (con un flujo establecido para proporcionar el 

tiempo de retención hidráulico (HRT) requerido en la tubería) y se 

utiliza un matraz de vidrio sellado para recoger el efluente de la 

tubería. La fase líquida del fotobiorreactor contiene la biomasa 

microalgal donde tuvo lugar la biodegradación de los compuestos 

orgánicos transferidos desde el tubo. En la figura 1.2 se presenta 

un diagrama esquemático del aparato experimental. El aire es 

suministrado por un compresor a través de un difusor de vidrio. 

Este es un sistema mucho más caro, por el uso de censores 

magnéticos que registran valores de pH, OD, temperatura y otros 

cada hora. [59] 
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Figura 1.2: Esquema de fotobiorreactor de partición bifásica 

C. Fotobiorreactor de Columna de burbuja (BCR) 

Este es un sistema que consiste de un tubo transparente de hasta 

20 cm de diámetro dispuesto verticalmente en donde se realiza la 

producción del cultivo con suministro de aire y nutrientes (para el 

caso de esta investigación los nutrientes fueron suministrados por 

el agua de remojo). [33] Son fotobiorreactores compactos, de bajo 

costo, bajo consumo energético, fáciles de operar, tienen las 

mejores tasas de transferencia de masa volumétrica, adecuado 

mezclado con bajo estrés de corte, útiles en el empleo de células 

inmovilizadas y reduce la fotoinhibicion; así como tiene amplias 

ventajas, este sistema no escapa de tener limitaciones como la 

baja área superficial de iluminación, su construcción requiere 

materiales sofisticados. 

Para el caso de nuestra investigación se adaptó un fotobiorreactor, 
figura 1.3, con botellas de plástico invertidas, de capacidad 3L, 

suministrándole aire por la parte inferior; para su salida de CO2 se 

le hizo un hoyo en la parte superior la cual sirve, también para tomar 
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muestra del experimento con una pipeta. El diseño se encuentra en 
el Anexo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Esquema del Fotobiorreactor de Columna de Burbuja 

1.3.3. INDUSTRIA DEL CURTIDO DE PIELES  

La industria del curtido de pieles y el cuero terminado constituyen el 

uno de los sectores industriales más importantes en Trujillo, donde se 

estima que más del 50% de esas industrias trabajan 

inadecuadamente. El curtido de pieles es casi completamente un 

proceso húmedo a partir del cual se genera continuamente un gran 

volumen de residuos líquidos. El remojo es un proceso donde la 

adición de un agente de limpieza e hidratación (enzimas, humectantes, 

sales, etc.) A través de este proceso, el cuero empieza a convertirse 

en un material duradero [65]. Las aguas residuales descargadas de esta 

industria son altamente complejas, concentradas y tóxicas. Las aguas 

residuales de curtiembre pueden causar una contaminación 

significativa a menos que se traten antes de la descarga. Estos 

contaminantes se expresan en términos de demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO5), sólidos suspendidos totales (SST), entre otros. La 

gran carga orgánica generada en la etapa de remojo se debe a la 

conformación de las pieles, ya que estas están constituidas por 

colágeno, elastina y queratina, las cuales son eliminadas en esta 

etapa. [15] 

Bomba de 
aireación  

Iluminación   

CO2   
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1.3.3.1. PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA DEL 

CUERO  

 

La industria de curtiembres usa como materia prima un residuo de los 

camales como es la piel, la cual pasa por un proceso de conservación 

salada, permitiendo así llegar en buen estado a la industria curtidora. 

En la industria de curtiembres se realizan un conjunto de operaciones 

físicas y químicas para transformar este residuo en un material estable 

y altamente comercial como es el cuero. 

El inicio del proceso de fabricación de cuero se da con el remojo, este 

consiste en el lavado y humectación de las pieles, para luego pasar al 

proceso de pelambre en el cual con los diversos insumos químicos se 

da la depilación de la piel y el aflojamiento de la fibras de colágeno, 

para pasar al proceso fundamental el curtido, en cual se da la 

transformación de las pieles de animales en cuero, por la reacción 

entre fibras de colágeno con agentes curtientes, los cuales darán 

características esenciales del cuero, posterior a esto se empieza el 

recurtido proceso en el cual, se le da la coloración, llenura y resistencia 

al producto final. El producto final es empleado como materia prima 

para la fabricación de productos de calzado, marroquinería, 

talabartería, tapizados, entre otros. 

 

1.3.3.2. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE RIBERA  

Esta etapa comprende el conjunto de procesos que permiten la 

eliminación de lana de piel y la preparación para el curtido, por medio 

de los siguientes pasos: 

 Recorte en recepción: Es el proceso que se realiza cuando la piel 

animal llega a la curtiembre, en donde se procede al recorte de 

partes correspondientes al cuello, cola y extremidades. 

 
 Remojo: Es el proceso para rehidratar la piel, eliminar la sal y otros 

elementos como sangre y suciedad en general. Durante esta 
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operación se emplean grandes volúmenes de agua que arrastran 

consigo tierra, cloruros, y materia orgánica, así como sangre y 

estiércol. 

 
 

 Embadurnado: Proceso que se realiza manualmente por obreros 

capacitados, la operación consiste en aplicar una mezcla de cal y 

sulfuro de sodio por la parte de la carne de la piel. 

 

 Depilado: Proceso que consiste en retirar el 95% del pelo 

manualmente con paletas. 

 
 Reposo o encalado: Este proceso se realiza en un aproximado de 

24 horas para que la piel tome más cuerpo y además poder retirar 

el pelo faltante. 

 

 Desencalado: Proceso donde se lava la piel para remover la cal y 

el sulfuro con volúmenes considerables de agua. 

 
 

 Descarnado: Proceso que consiste en la eliminación mecánica de 

la grasa natural, y otros tejidos mediante máquinas descarnadoras. 

 

A. Remojo 

 

Descripción del proceso: El proceso de remojo se procede al llenar el 

botal con agua, para ello se abre la llave de paso conectada al botal. El 

botal debe ser llenado con agua hasta el 50% de su capacidad disponible, 

teniendo en cuenta que, el 100% de la capacidad disponible de un botal 

está delimitado por su eje. Expresado en tiempo, el botal debe llenar por 

aproximadamente 30 minutos.  

Los insumos químicos requeridos en el remojo son: 0.3% de humectante, 

0.1% de bactericida y 0.2% de soda caustica.  

Con los insumos se procede a preparar la soda caustica, con la finalidad 

de brindarle un tiempo de enfriamiento antes de ser adicionada al botal. 
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La preparación consiste en llenar un bidón de 100 litros con agua y luego 

agregar la soda caustica, se agita bien hasta que la soda se disuelva en 

su totalidad, y se deja enfriar al ambiente. 

Transcurrido el tiempo de llenado y cerrada la llave de paso del agua, se 

procede a adicionar el humectante y bactericida por la boca del botal. 

Luego se coloca la tapa fija al botal y este es puesto en movimiento por 

10 minutos, con el fin de mezclar los insumos químicos adicionados. 

Transcurrido el tiempo de mezclado se procede a destapar el botal y 

verificar el correcto mezclado de los insumos químicos. Se procede a 

ingresar las pieles al botal. Luego se ingresan las pieles al botal de remojo. 

Ingresadas las pieles al botal se procede a colocar la tapa fija al botal y 

este es puesto en movimiento por un periodo de 20 minutos. 

Transcurrido los 20 minutos, el botal es puesto en reposo durante 1 hora, 

y al término de este tiempo puesto nuevamente en movimiento por 10 

minutos. Este proceso es repetido continuamente durante un periodo de 

5 horas. Finalizado el periodo de 5 horas, se procede a adicionar la soda 

caustica previamente preparada, esto se realizará por la boca del botal. 

Luego, se coloca la tapa fija del botal de remojo y este es puesto en 

movimiento por 30 minutos. Al culminar este tiempo, las pieles 

permanecen en el botal en reposo por 12 horas.  

. Transcurrido el tiempo de reposo, la tapa fija del botal es retirada y el 

botal es encendido, de esta manera, las pieles son descargadas sobre el 

piso pulido. Finalizada la descarga de las pieles, estas son recogidas y 

colocadas sobre el piso pulido del área de ribera, apilándolas colocando 

la carnaza hacia arriba. Cada pila contendrá como máximo 500 pieles 

En este proceso se utilizan: 

 Humectantes: Estos productos reducen la tensión superficial del 

agua facilitando la difusión de este y la hidratación de la piel. 
 Álcalis: Su empleo es para acelerar la rehidratación de la piel, así 

como saponificar las grasas. 
 Enzimas: Son enzimas seleccionadas que tienen una acción 

selectiva sobre las proteínas solubles de la piel.  
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1.3.4. DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 

La demanda bioquímica de oxígeno es una medida indirecta de la 

cantidad de materia orgánica del agua residual. 

La DBO se determina midiendo el oxígeno consumido por los 

microorganismos en una muestra de agua residual durante un período de 

5 días y a temperatura constante de 20º C. La DBO es importante para 

determinar la carga orgánica que entra en la planta de tratamiento, en los 

sistemas biológicos de tratamiento y en el cauce de agua receptor. 

DBO total: Indica la cantidad de materia orgánica soluble e insoluble 

susceptible de ser biodegradada por los microorganismos. 

DBO soluble: Indica la cantidad de materia orgánica que se encuentra en 

forma disuelta. Para determinar la DBO soluble la muestra se pasa a 

través de un papel filtro. Con ello se elimina la materia orgánica insoluble. 

 

1.4. PROBLEMA  

¿Cómo influye la iluminancia y el tiempo de remoción de materia orgánica, 

expresada en DBO5 de efluentes de remojo en curtiembres, utilizando 

Chorella pyrenoidosa en un fotobioreactor a escala laboratorio? 

 

1.5. HIPÓTESIS 

La iluminancia influye directamente en la remoción de la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno; cuando estas variables son las adecuadas, las 

microalgas disminuirán los valores de los contaminantes en un menor 

tiempo. Con los resultados se podrá determinar qué tan eficientes son 

estas algas para la remoción de estos contaminantes.   
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1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la influencia de la iluminancia y tiempo de remoción de la 

Demanda Bioquímica de Oxigeno utilizando Chorella Pyrenoidosa en un 

fotobiorreactor a escala laboratorio. 

 
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Evaluar la influencia de la iluminancia en el crecimiento microalgal y 

remoción de la Demanda Química y Biológica de Oxígeno, a un pH 

determinado. 

 Evaluar la influencia de la proporción solución microalgal – efluente en el 

crecimiento microalgal y remoción de Demanda Bioquímica de Oxígeno, 

a un pH y una iluminancia determinada. 

 Determinar la eficiencia de remoción de materia orgánica expresada en 

DBO5 con microalgas en un fotobioreactor a escala laboratorio  

 Evaluar costos operativos del proceso. 
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CAPITULO II.  
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MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1. MATERIALES  

2.1.1.  MATERIAL DE ESTUDIO  

La muestra procede del efluente de la etapa de remojo de la curtiembre 

ECOLÓGICAS DEL NORTE E.I.R.L., que está ubicada en el Parque 
Industrial del distrito de la Esperanza – Trujillo. 

 

2.1.2. MATERIALES DE LABORATORIO 

- Pipetas: 1 ml, 5 ml, 10, ml  

- Matraz Erlenmeyer: 250 ml, 500 ml  

- Probetas: 1000 ml  

- Vaso de precipitación: 1000 ml, 2000 ml 

- Fiolas: 1000ml 

- Frascos Winkler: 300 ml  

- Balón: 50 ml, 250 ml 

- Gotero: 2 ml  

- Laminas cubre objeto  

- Laminas porta objeto 

- Viales: 10ml 

- Pisetas: 100 ml  

- Gradillas para tubos de ensayo  

- Papel de filtro  

- Agua destilada 

- Embudos de filtración  

- Tubos de ensayo 

 

2.1.3. EQUIPOS  

-  pH – metro (WATERPROOF) 

- Turbidimetro (HACH 2100Q) 
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- Fotómetro visible (NANOCOLOR UV/VIS II) 

- Balanza analítica (OHAUS de 4 dígitos) 

- Multiparámetro Thermo (PORTATIL ORION STAR A329) 

- Bombas de aireación. 

- Microscopio ocular (CARL SEIS) 

- Cámara de Neubauer (BOECO) 

- Luxómetro (POCKET LIGH METER LUX/FC HS 1010) 

 
2.2. RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA  

La recolección de la muestra se realizó en las instalaciones de la curtiembre, 

los efluentes de los botales correspondientes de la etapa de remojo, fueron 

recolectados en baldes y luego pasados por un colador N°10, para evitar la 

presencia de solidos grandes, como es el pelo, carnaza, etc. Luego la 

muestra se trasladó al laboratorio aguas de la Universidad Nacional de 

Trujillo, donde el agua se trasvaso a unos recipientes previamente 

enjuagados con la misma muestra, posteriormente se realizó la 

caracterización del efluente la cual fue determinada de acuerdo a los 

métodos estándar. [31] 

 

2.3.    PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.3.1.  CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DE 

CURTIEMBRE  

Para la caracterización físico - química de los efluentes estudiados se 
utilizaron equipos de medición, los cuales los mostramos en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1: Caracterización del efluente de remojo 

PARÁMETRO EQUIPO 

pH pH – metro (WATERPROOF) 

DBO5 
Multiparámetro Thermo (PORTATIL 

ORION STAR A329) 

CONDUCTIVIDAD 
Multiparámetro Thermo (PORTATIL 

ORION STAR A329) 

TURBIDEZ Turbidimetro (HACH 2100Q) 

SDT 
Multiparámetro Thermo (PORTATIL 

ORION STAR A329) 

RESISTIVIDAD 
Multiparámetro Thermo (PORTATIL 

ORION STAR A329) 

 

 

  2.3.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

         2.3.2.1. OBTENCIÓN DE MICROALGAS 

Se obtuvo la cepa de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa del laboratorio de biotecnología. La especie es: Chorella 

pyrenoidosa. 

 

2.3.2.2. PROPAGACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

MICROALGAS  

Las microalgas se propagaron en unos reactores tipo batch en el 

laboratorio por un lapso de 10 días, bajo las siguientes condiciones: 

iluminancia natural, flujo de aireación de 4 L/min y el nutriente con 
las siguientes concentraciones mostradas en la Tabla 2.2 
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Tabla 2.2. Concentración de nutrientes en un litro de solución 

nutritiva para las microalgas 

    

NUTRIENTE CONCENTRACIÓN  

Potasio (K) 210 ppm 

Nitrógeno (N) 190 ppm 

Calcio (Ca) 150 ppm 

Azufre (S) 70 ppm 

Magnesio (Mg) 45 ppm 

Fosforo (P) 35 ppm 

Hierro (Fe) 1.00 ppm 

Manganeso (Mn) 0.50 ppm 

Boro (B) 0.50 ppm 

Zinc (Zn) 0.15 ppm 

Cobre (Cu) 0.10 ppm 

Molibdeno (Mo) 0.05 ppm 

       Concentraciones en un litro de solución nutritiva  
FUENTE: Universidad Nacional Agraria la Molina, Centro de 

Investigación de Hidroponía y Nutrición Mineral [43] 
 

2.3.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BIOMASA  

Para la determinación de la biomasa microalgal se utilizó el método 

espectrofotométrico (luz visible), se realizó la medición con el 

espectrofotómetro Nanocolor UV/VIS.  

 

 

2.3.2.4. SISTEMA EXPERIMENTAL Y PARÁMETROS DE 

OPERACIÓN  

La elección del sistema experimental y los parámetros de operación 

han sido tomados en base a las investigaciones previas hechas en 

el laboratorio de aguas residuales de la Escuela de Ingeniería 

Ambiental de la Universidad Nacional de Trujillo, por lo cual se 
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decidió utilizar un fotobiorreactor de columna de burbujas (BCR) a 

escala laboratorio [32].  

 

 2.3.2.5. LIMPIEZA DE LOS FOTOBIOREACTORES  

La limpieza de los fotobiorreactores, antes y después de cada 

experimento es de vital importancia ya que esto nos va a permitir la 

seguridad del crecimiento microalgal. Para eliminar los posibles 

residuos de suciedad y biomasa provenientes de experimentos 

realizados, se esterilizará los reactores con agua destilada y 30 mL 

de una solución de hipoclorito de sodio al 10 %, después serán 

vaciados y enjuagados con agua estéril. [68] 

 

2.3.2.6. DETERMINACIONES ANALÍTICAS  

 

 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO  

Para medir el DBO se utilizó el multiparametro y se siguió la marcha 

que el equipo incluye; los análisis se realizaron en un periodo de 10 

días. 

 SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES  

Para medir los sólidos suspendidos se utilizó el multiparametro y 

se siguió la marcha que el equipo incluye; los análisis se realizaron 

al final del tratamiento. 

 MEDICIÓN DE LA INTENSIDAD DE LUZ 

La intensidad de luz incidente en el fotobiorreactor se medirá 

utilizando un luxómetro; la intensidad de luz será regulada para 

determinar la iluminancia óptima que permita alcanzar una mayor 

eficiencia de remoción. 

 MONITOREO DEL pH  

El monitoreo del pH a lo largo de los experimentos se realizará con 

un pH-metro modelo JENWAY 3510, previamente calibrado con 
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soluciones buffer estándar de acuerdo al tipo de alga y tipo de 

efluente con los que se trabajará. 

 

2.3.2.7. REMOCIÓN DE CONTAMINANTES  

 

Finalmente se determinará la eficiencia de remoción de la materia 

orgánica expresada en DBO5, en el efluente de la etapa de remojo 

utilizando la microalga Chorella pyrenoidosa. 
 

2.3.2.8. DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

En el trabajo experimental estará dividido en siete etapas: La etapa 

I se caracterizó el efluente de la etapa de remojo, en la etapa II,  se 

seleccionó el mejor sistema de fotobiorreactor a utilizar para la 
remoción de la materia orgánica, en la etapa III  se trabajó la curva 

de crecimiento de la microalga y se utilizó el método de densidad 

óptica para determinar el aumento de microalgas en el tiempo, , en 

la etapa IV se evaluará el efecto de la iluminancia que permita un 

mejor crecimiento y remoción de la materia orgánica expresada en 

DBO5. Se trabajó con proporciones solución microalgal – efluente 
1:1., finalmente en la etapa V se evaluará la eficiencia de remoción 

de DBO5 con las diferentes proporciones microalga – efluente.   

 

ETAPA I: Caracterización del efluente de remojo 

Para la caracterización físico químico del efluente estudiado se 

utilizará un multiparámetro Thermo marca Orion Star A329 y un 

Turbidimetro marca Hach 2100Q, debidamente calibrado y 

siguiendo la marcha del equipo.  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



  
45 

ETAPA II: Sistema para la remoción de los contaminantes  

La elección del adecuado sistema se realizó por estudios anteriores 

en el cual determinaron una mayor eficiencia. Se fabricó el 

Fotobiorreactor de Columna de Burbuja BCR de plástico (PET). 

ETAPA III: Determinación de la biomasa microalgal y 

elaboración de la curva de crecimiento de la microalga 

La terminación de biomasa es una de las variables más importantes 

en el proceso, ya que su determinación nos lleva a determinar la 

eficiencia del mismo. En términos generales   la biomasa se refiere 

a los microorganismos presentes en un sistema.  

Con ayuda de un espectrofotómetro se pudo relacionar la 

absorbancia (densidad óptica) y el peso seco y así calcular la 

cantidad de biomasa microalgal.  

ETAPA IV: Efecto de la iluminancia en el crecimiento y 

remoción de la materia orgánica expresada en DBO5  

Con el pH inicial igual a la del agua de curtimbre (pH 9), se 

determinó el valor más adecuado de iluminancia para el 

crecimiento microalgal; se trabajó con cuatro intensidades de luz 

diferentes: Luz natural, 2800 Lx., 5100 Lx. y 8200 Lx. Las muestras 

de remoción se realizaron cada 48 horas, en 10 días. Esta 

evaluación se trabajó con proporción solución microalgal – efluente 

1:1. 

ETAPA V: Determinación de la eficiencia de la remoción de 

materia orgánica expresada en DBO5, con proporción 

microalga – efluente. 

Luego de obtener la mejor iluminancia (5100 Lx). Se determinó la 

eficiencia de la remoción a diferentes proporciones de solución 

microalgal - efluente, en un fotoperiodo de 10 días. 
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2.3.2.9. COSTOS DEL TRATAMIENTO  

 

La viabilidad de aplicación en este tipo de procesos a la realidad 

industrial depende de una ecuación costo-beneficio. 

Los costos se analizarán según lo propuesto por Bayramoglu et.al. 

[69] 

 Costo Operativo (S/m3) = α * Cenergía + β * Cquímico          (1) 

 

Cenergía: Consumo de energía (kw-h/m3)     (2) 

α: Precio de la energía eléctrica ($/kw-h)      (3) 

Cquímico: Consumo de reactivos químicos (kg/m3)              (4) 

β: Precio de los reactivos consumidos (S/kg)           (5) 
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CAPÍTULO III. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan los datos experimentales, resultados y discusión 

referente a la caracterización inicial del efluente de remojo de la curtiembre, 

obtención e identificación de la microalga, determinación de la biomasa 

microalgal, determinación del crecimiento celular microalgal, el efecto de la 

iluminación, efecto de la proporción microalga – efluente, caracterización del 

efluente tratado con microalga y los resultados durante la operación de los 

fotobiorreactores a escala laboratorio en la remoción de materia orgánica, DBO5. 
 

3.1. CARACTERIZACION DEL EFLUENTE DE REMOJO 

En la siguiente tabla se muestran datos de la caracterización inicial del 

efluente de la etapa de remojo de la curtiembre Ecológica; en este proceso 

se busca eliminar de la piel, todas las materias extrañas y disolverlas a su 

estado de hidratación que tenían cuando eran frescas, añadiendo 

enzimas, humectantes y álcalis. [8,67] 

 
TABLA 3.1.: Caracterización del efluente proveniente de la etapa de 

remojo de la Curtiembre Ecológica S.A.C 

PARAMETROS UNIDAD VALOR 

VMA, DESCARGAS AL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO (D.S N° 

021-2009-VIVIENDA) 

Temperatura °C 26.4 <35 

pH ---- 8.6 6-9 

Conductividad ms/cm 53.6 --- 

Turbidez NTU 430 --- 

SST ppm 906 500 

DBO5 soluble ppm 1230 500 

Fuente: Elaboración propia 
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Las operaciones de la Curtiembre Ecológica S.A se divide en cuatro 

procesos: ribera, curtido, re-curtido y acabados; los dos primeros 

procesos son de vital importancia para esta investigación, ya que, desde 

el punto de vista ambiental, estos efluentes generados son perjudiciales 

por su volumen y su carga contaminante; la etapa de ribera es 

considerada como la más contaminante por diversos autores [23, 27], dentro 

de la etapa de ribera encontramos la etapa remojo, la cual es 

contaminante por la carga orgánica generada por la mezcla de 

hidratantes, enzimas y la grasa de las pieles, al ser lavadas. Esto se 
puede observar en la tabla 3.1 de la investigación. 

El proceso estudiado para la investigación estuvo enfocada al proceso de 

ribera, en la etapa de remojo, la cual es de gran relevancia ya que es 

donde se generan la mayor cantidad de residuos sólidos, materia orgánica 

y sales. [32] 

El cambio del pH del agua, antes de usarla en los botales para el remojo 

(7-7.5), aumenta a pH (8.6), efluente de nuestra investigación; esto se 

debe a la adición de enzimas catalíticas e hidratantes (hidróxido de sodio) 

que tienen como objetivo acelerar el proceso de remojo, para evitar 

inconvenientes en la etapa del pelambre, evitar cueros crudos y duros y 

problemas en el tintado. Esta adición de insumos convierte el agua en un 

medio alcalino, pero no es en esta etapa donde el pH se eleva 

excesivamente y esto lo podemos observar comparando con los Valores 

Máximo Admisibles (VMA) para descargas de aguas residuales no 

domésticas, la cual está dentro de los parámetros aceptados. 

Para análisis en el laboratorio por el método de vasos winkler y el uso de 

multiparametro se tuvo que filtrar el agua de remojo, quedando así una 

muestra de agua de remojo con valores reducido de DBO5 y SST, este 

procedimiento se tuvo que realizar debido a que el equipo de 

multiparametro registra solo valores solubles; es así como para el análisis 

de esta investigación se comparó el DBO5 soluble y SST soluble con los 

VMA de la ley, ya que no encontramos datos referenciales sobre DBO5 

soluble y SST soluble. 

La gran carga contaminante de DBO5 soluble (1230 ppm) y SST (906 
ppm) como se observa en la tabla 3.1. se generan a lo largo de todo el 
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proceso de ribera, teniendo menor incidencia en el remojo; en esta etapa 

el origen que conlleva a la generación de estos contaminantes es la 

suciedad adherida a las pieles en su capa exterior compuesta 

fundamentalmente por tierra y guano adherido al pelo, que al ser 

eliminadas generan estos contaminantes. 

Los componentes del cuero diferentes al colágeno, como las proteínas no 

estructuradas y muco-proteinas, que se encuentran en la sangre y liquido 

linfático, que en gran medida pueden afectar la calidad final del cuero son 

eliminados en la etapa de remojo. La eliminación de estos componentes 

se ve reflejado en el aumento de DBO5. [32] 

Los tensoactivos que son muy utilizados en la etapa de remojo, como 

humectantes y como agente s de limpieza de los cueros, con la finalidad 

de devolverle a la piel su estado de hinchamiento natural y eliminar la 

suciedad, elevan notablemente los valores de DBO5 en el efluente. 

Los elevados valores de estos parámetros evaluados, excepto la 

temperatura y pH, no cumplen con la normatividad ambiental vigente, D.S 

N° 021-2009-VIVIENDA, donde se establecen los Valores Máximos 

Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domesticas; 

ambientalmente esto es alarmante puesto que la industria del curtido es 

una de las actividades que más se realiza en la ciudad de Trujillo.  

El uso de enzimas, hidratantes, sal, que son aditivos utilizados en el 

remojo, son poco solubles lo que genera el aumento de los SST en el 

agua y que combinado con tierra le dan al agua esas pequeñas partículas 

en suspensión que podemos observar a simple vista en el agua; son estos 

aditivos y suciedad lo que le da la turbidez del agua, un color mostaza 

intenso, que con tanto solido suspendido impide el paso de luz para dicha 

muestra de agua, lo que nos relaciona valores altos de turbidez con la 

cantidad de SST de dicho efluente. 

La conductividad eléctrica refleja la capacidad del agua para conducir 

corriente eléctrica, y está directamente relacionada con la concentración 

de sales disueltas en el agua. Las sales en el agua se disuelven en iones 

con carga positiva e iones con carga negativa, que conducen electricidad, 

y el aumento de este valor se debe a lo que se mencionó anteriormente, 
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que tiene que ver la relación de aditivos usados para el remojo de las 

pieles. 

No se cuenta con una legislación para evaluar los parámetros de turbidez 

y conductividad en efluentes de industrias, pero al realizar esta 

investigación si logramos obtener resultados satisfactorios en relación a 

la medición de estos parámetros. 

 

3.2.  IDENTIFICACIÓN DE LA MICROALGA 

Esta cepa se cultivó en el laboratorio por un periodo de dos semanas; 

añadiendo en un fotobiorreactor muestra de microalga (1000 ml), agua 

destilada con nutriente (1500 ml), con iluminación natural y a un flujo de 

aireación de 4L/min, luego del tiempo establecido se observó el 

crecimiento microalgal (color verde intenso). 

Para la identificación del género, se llevó una muestra de microalga al 

microscopio, siendo el género observado Chorella pyrenoidosa. Estas 

microalgas presentan rapidez en el crecimiento y gran habilidad para 

asimilar materia orgánica como alimento para su fotosíntesis. 
Chlorella Pyrenoidosa, surgió hace más de 2 millones de años, y fue la 

primera forma de una planta con un núcleo bien definido. Es 

un organismo microscópico, no fue descubierto hasta el Siglo XIX, que 

deriva su nombre de la palabra griega, "chloros", que significa verde y 

"ella", que significa pequeño. Las paredes celulares pueden estar 

recubiertas de granulaciones o reticulaciones que se ven mejor con 

microscopia electrónica de barrido. [18] 

Es una especie de agua dulce, pertenece a la familia de Chlorella. El 

nombre de la especie pyrenoidosa se refiere a la presencia de un 

pirenoide prominente dentro del cloroplasto Chlorella. Son además algas 

unicelulares. La Chlorella pyrenoidosa contiene la mayor cantidad 

de clorofila que cualquier otra planta conocida. 
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3.3. DETERMINACION DE LA BIOMASA MICROALGAL 

Para determinar la biomasa microalgal se utilizó el método 

espectrofotométrico (óptico). Este es un método de medición indirecta de 

masa celular. Haciendo uso del espectrofotómetro se midió la densidad 

óptica, la absorbancia, y se relacionó con el peso seco mediante una 
curva de calibración única para la microalga Chlorella Pyrenoidosa., ver 

figura 3.1. Las mediciones se hicieron a diferentes diluciones, la tabla de 

datos está en el Anexo N° 2. 

 

 

Figura 3.1: Absorbancia vs Peso seco (mg) para la microalga Chorella 

Pyrenoidosa. 

 
3.4. INFLUENCIA DE LA ILUMINANCIA EN LA REMOCIÓN DE MATERIA 

ORGÁNICA (DBO5) 

En investigaciones anteriores [32] sobre la influencia de la iluminancia en 

la producción de biomasa microalgal, se pudo observar que, si 

estresamos a las microalgas con diferentes intensidades de luz, estas 

crecen o se reproducen exponencialmente más rápido; de estos datos 

relacionamos su crecimiento con la cantidad de materia orgánica que 
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puedan, estas microalgas, asimilar como su alimento y así descontaminar 

las aguas de remojo de las curtiembres. 

De distintos estudios evaluados pudimos observar que el mejor sistema 

de crecimiento microalgal es el sistema cerrado utilizando 

fotobiorreactores, ya que se busca ayudar a la microalga a asimilar la 

mayor cantidad de luz disponible para sus células. [32] 

En los cultivos microalgales la cantidad de luz que reciben las células 

tienen una relación directa con el crecimiento de bioma, en el crecimiento 

microalgal hay una gran influencia de la luz, ya que es la fuente de 

energía que activa las reacciones fotosintéticas. La intensidad de luz es 

una de las variables más importantes en el crecimiento microalgal, pero 

estos resultados varían significativamente al compararlos con la 

profundidad y la densidad del cultivo de microalgas: a mayores 

profundidades y concentraciones celulares la intensidad de luz debe 

aumentar para lograr penetrar a través del cultivo [32]. La intensidad de 

luz demasiado alta puede generar la fotoinhibición [50]. El fotoperiodo es 

una característica propia de las microalgas, que al combinar la 

alternancia de luz y oscuridad les genera una adecuada fotosíntesis, y 

puede ser variable de acuerdo a la forma y tipo de cultivo. 

Diversas especies de microalgas no se reproducen adecuadamente bajo 

la influencia de la iluminación constante, por otro lado, a otras les permite 

acelerar su ciclo de crecimiento. [34] En esta fase se evaluó la influencia 

de la intensidad de luz, dejando un poco de lado su fotoperiodo; puesto 

que en la investigación se trabajó a un fotoperiodo de 24 horas, dentro 

de esta investigación se puedo observar que ciertos autores mencionan 

que, a un régimen de iluminación continua, las microalgas generan los 

valores más elevados de producción de biomasa [21] y en el caso de la 

investigación se vio reflejada en la disminución de la DBO5 de cada 

experimento. Para esta etapa se desarrolló en cuatro fotobiorreactores 
BCR, (ANEXO N° 9) que se designó a cada una de las diferentes 

intensidades de luz, para esto se implementó una cámara de cultivo para 

trabajar con las intensidades de luz: 2800 Lx, 5100 Lx, 8200 Lx e 

intensidad natural, condiciones similares que dieron resultados en otras 

investigaciones [17, 32] a las que se denominó FB1, FB2, FB3 y FB4 
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respectivamente; buscando la mejor eficiencia de remoción de materia 

orgánica evaluando la influencia de la iluminación.  

 

Los fotobiorreactores que se utilizaron para esta fase fueron del tipo BCR 

(botellas de 3 litros de capacidad) los experimentos y análisis se 

realizaron por duplicado; la masa microalgal para todos los 

fotobiorreactores fue de 2.120 g/L. Se trabajó al pH de la muestra del 

efluente de remojo (8.5), el inoculo microalgal para esta etapa se tomó 

cuando presento el mismo rango de pH.  

 

A todos los fotobiorreactores del experimento se suministró aire a 4 

L/min, el pH fue el mismo pH del agua de remojo (8.6), se trabajó a 

temperatura ambiente con valores de 26 +/-3°C, aumentando 

ligeramente por la cámara de cultivo, con fotoperiodo de 24 horas de 

iluminación permanente y la proporción de volumen de solución 

microalgal/efluente fue a una relación 1 a 1. El parámetro que se analizo 

fue la remoción de materia orgánica, expresada en DBO5 en el lapso de 

diez días. 

 
Tabla 3.2: Volumen de efluente – microalga, intensidad de iluminación y 

fotoperiodo en los fotobiorreactores de botellas de 3L. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

VOLUMEN DE EFLUENTE – MICROALGA, INTENSIDAD DE ILUMINACION Y 

FOTOPERIODO EN LOS FOTOBIORREACTORES DE BOTELLAS DE 3 L 

FOTOBIORREACTORES FB1 FB2 FB3 FB4 

ILUMINANCIA (Lx) 2800 5100 8200 Luz natural 

FOTOPERIODO (horas) 24 24 24 12/12 

PROPORCIÓN 1:1 1:1 1:1 1:1 

EFLUENTE (ml) 1000 1000 1000 1000 

MICROALGA (ml) 1000 1000 1000 1000 
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Los resultados mostrados en la tabla 3.3, son los valores promedios de 

las dos repeticiones que se realizaron durante la investigación sobre la 

influencia de la iluminancia en la remoción de materia orgánica del 

efluente de remojo de la curtiembre Ecológica. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Para obtener los resultados de DBO5 soluble, se llevó a cabo el método 

detallado anteriormente, que facilito la obtención de los resultados de la 

variación de DBO5 soluble en los diferentes días analizados; este análisis 
se realizó por triplicado, en la tabla 3.3. se muestra el promedio de las 2 

repeticiones. 

 

El parámetro de control en esta etapa se centró en la remoción de la 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5 soluble), para la elección de la 

iluminancia más eficiente, la que facilite a la microalga la remoción de 

DBO5. 
 

 
Tabla 3.3: dbo5 promedio 

DIAS 0 2 4 6 8 10 

fb4 (ln) 824 789 685 501.3 342.8 297.4 

fb1 (2800 lx) 825.5 791 570.6 407.3 358.8 282.1 

fb2 (5100 lx) 824.5 574 349.2 225.6 117.4 83.2 

fb3 (8200 lx) 825.5 766.5 632.5 413.6 283.9 207.8 
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Figura 3.2: DBO5 (mg/l) vs tiempo (d) en los fotobiorreactores a 

iluminancia de 2800 Lx, 5100 Lx, 8200 Lx y luz natural 

 
A continuación, en la figura 3.3. se presenta la eficiencia de remoción de 

la Demanda Bioquímica de Oxigeno influenciada por la iluminancia, 

expresada en el porcentaje de remoción de la DBO. 

 

Figura 3.3: Porcentaje de remoción de DBO5 a diferentes intensidades 

de luz. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En los cuatro fotobiorreactores se logró remover la Demanda Bioquímica 

de Oxigeno, a valores inferiores a los que establece el D.S N° 021-2009-

VIVIENDA. En cada fotobiorreactor la iluminancia influyó para que la 

remoción se dé de forma progresiva (FB1, FB3 y FB4) o de manera 

exponencial (FB2), la cual en los 3 primero días ya se había logrado una 
remoción de del 50%. Estos resultados se observan en el Anexo N° 7.  

Las pruebas que se realizaron a lo largo de los diez días mostraron una 

disminución considerable de la DBO; El mayor porcentaje de remoción se 

dio en el FB2, 90%; debido a la intensidad de iluminancia a la que fue 

expuesta este fotobiorreactor (5100 Lx), dato que concuerda con lo 

investigado por otros investigadores. [32, 51] 

La remoción en el FB1 y FB4 fue a un ritmo más lento, con resultado de 
64% en ambos casos, figura 3.4, si bien se logra la remoción de DBO, en 

este tomará más tiempo, lo que podría afectar el crecimiento microalgal 

ya que, pasado los diez días, la microalga entra en su fase de 

decaimiento. 

En el FB3 la eficiencia de remoción alcanzo el 75%, valor aceptable para 

la posible utilización de la intensidad de 8200 Lx como variable para la 

segunda fase de la investigación, pero no se eligió esta ya que no se logró 

la eficiencia de remoción de los primeros tres días (10%). El otro factor 

por el que no se eligió la iluminancia para un análisis posterior fue, porque 

a partir del día 7, las microalgas se sobresaturaron de materia orgánica y 

comenzaron a morir, primando el color mostaza del efluente de remojo y 

no el color verde de las microalgas. 

Para corroborar que las microalgas morían a partir del día 7, se llevó una 

muestra del FB3 al microscopio y se vio reflejado la muerte de estas en el 

ANEXO N° 8. 

Con la evaluación de estos datos, se observó que, a iluminancia de 5100 

Lx, se encuentra la mejor eficiencia de remoción, lo cual concuerda con 

otros investigadores sobre el uso de microalgas en la remoción de DBO 

de efluentes industriales. [32, 44] 
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Figura 3.4: Porcentaje de Remoción de la Demanda Bioquímica de 

Oxigeno del efluente de remojo con microalgas a escala laboratorio 
 

3.5. INFLUENCIA DE LA RELACIÓN MICROALGA – EFLUENTE EN LA 

REMOCION DE MATERIA ORGANICA (DBO5) 

Luego que obtuvimos la iluminancia que le da mayor eficiencia a la 

microalga para la remoción de DBO (5100 Lx), se acordó investigar sobre 

la influencia, en la remoción de DBO, de la relación microalga – efluente; 

que, de acuerdo con otras investigaciones, se obtuvieron resultados 

excelentes. [32, 47] 

Para esta etapa se llevó a cabo la misma metodología del análisis 

anterior, se trabajó a las mismas condiciones de pH, temperatura, tipo de 

fotobiorreactor y fotoperiodo del análisis anterior.  
En la tabla 3.5. observamos los parámetros para el análisis de esta fase 

de la investigación. 
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 Tabla 3.5: Volumen de efluente – microalga, intensidad de iluminación 

y fotoperiodo en los fotobiorreactores de botellas de 3L 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas pruebas se realizaron por un lapso de diez días, teniendo como 

resultado una reducción considerable de la DBO5; el mayor porcentaje de 

remoción se dio en el FB3, 95%; debido a la concentración de la 

microalga que fue la más elevada. 

La remoción en el FB1 y FB2 se desarrolló a un ritmo más lento, llegando 

a una remoción del 65% y 90% respectivamente, en este análisis el FB1 

es en el que menos se remueve la DBO, esto se debe a que encontramos 

mayor volumen de efluente de remojo, que satura a la microalga y a partir 

de día 6 va perdiendo la capacidad de remover la DBO5 y es en este 

fotobiorreactor que a partir de ese día las microalgas comienzan a morir, 

reduciendo así su ciclo de crecimiento microalgal. Esto lo podemos 

observar en el ANEXO N° 8. 

En los FB2 y FB3, encontramos los valores con la mejor eficiencia de 

remoción de DBO5, 90% y 95%, respectivamente. Pero para llevarlo a 

escala industrial o piloto, utilizaríamos el de mayor porcentaje de 

remoción (95%) porque a partir del día 2 ya se removió más del 50 % de 

materia orgánica (DBO5), estos datos de la remoción promedio los 
podemos visualizar en la tabla 3.6. y los datos de los porcentajes de 

remoción las visualizamos en el Anexo N° 12. 

 

 

 

VOLUMEN DE EFLUENTE – MICROALGA, INTENSIDAD DE 

ILUMINACION Y FOTOPERIODO EN LOS FOTOBIORREACTORES DE 

BOTELLAS DE 3 L 

FOTOBIORREACTORES FB1 FB2 FB3 

ILUMINANCIA (Lx) 5100 5100 5100 

FOTOPERIODO (horas) 24 24 24 

PROPORCIÓN 1:3 1:1 3:1 

MICROALGA (ml) 700 1400 2100 

EFLUENTE (ml) 2100 1400 700 
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Tabla 3.6: DBO5 promedio 

DIAS 0 2 4 6 8 10 

FB 1 832.2 805 700.2 520.3 352.7 292.5 

FB 2 816.2 593 393.8 192.7 115.2 83.1 

FB 3 802.3 343.5 250 150.25 90.1 40.3 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la siguiente figura 3.5 observamos la influencia de la relación 

microalga – efluente en la remoción de la DBO5, datos que llegan a 

cumplir con lo establecido en el D.S N° 001-2015-VIVIENDA. 

 

Figura 3.5: Influencia de la relación microalga – efluente en la remoción 
de DBO5 

 

En los tres casos, se logra el objetivo principal, el de remover materia 

orgánica de efluentes de remojo, pero el sistema que utilizaríamos para 

un posible escalamiento industrial es del FB 3, ya que se obtiene 

resultados en menor tiempo. 
En la tabla 3.7 se puede visualizar el resumen de los resultados de los 

porcentajes de remoción de materia orgánica, obtenidos en esta 

investigación. 
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Tabla 3.7: Resumen de los resultados obtenidos de los porcentajes de 

remoción de materia orgánica. 

Relación 
Microalga 
/Efluente 

Tiempo  
(Dias) 0 2 4 6 8 10 

Iluminación PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE DBO5 

PRIMERA ETAPA 

 1/1 

Luz Natural 0.0% 2.5% 16.9% 39.3% 58.4% 63.9% 
2800 Lx 0.0% 4.0% 30.8% 50.6% 56.5% 65.8% 
5100 Lx 0.0% 30.3% 57.6% 72.6% 85.8% 89.9% 
8200 Lx 0.0% 7.0% 23.2% 49.8% 65.6% 74.8% 

SEGUNDA ETAPA 

 1/3 5100 Lx 0.0% 3.3% 15.9% 37.5% 57.6% 64.9% 
 1/1 5100 Lx 0.0% 27.3% 51.8% 76.4% 85.9% 89.8% 
 3/1 5100 Lx 0.0% 57.2% 68.8% 81.3% 88.8% 95.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3.6. CARACTEZACIÓN DEL AGUA TRATADA CON MICROALGAS 

En la siguiente tabla 3.8 se muestran datos de la caracterización final del 

tratamiento del efluente de remojo de la curtiembre Ecológica; en este 

análisis final se compara los valores iniciales, valores finales y su 

cumplimiento con la norma de los Valores Máximos Admisibles. 

 

TABLA 3.8.: Caracterización del tratamiento final del efluente de remojo 

con microalgas (Chlorrella Pyrenoidosa) 

PARAMETROS UNIDAD 
VALOR 

INICIAL 

VALOR FINAL VMA, DESCARGAS AL 
SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO (D.S N° 

021-2009-VIVIENDA) 
FB2 FB3 

Temperatura °C 26.4 25 24.8 <35 
pH ---- 8.6 8.7 8.8 6-9 

Conductividad ms/cm 53.6 22.1 13.7 --- 

Turbidez NTU 430 11.0 7.0 --- 

SST ppm 906 108.4 66.9 500 

DBO5 soluble ppm 1230 83.1 40.3 500 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede constatar que estos son los mejores sistemas, para la remoción 
de materia orgánica de efluentes de remojo en el Anexo N° 13 donde se 

muestra la foto del resultado final de estas aguas tratadas. Dentro de los 

parámetros físicos que se cumplen, también está que se pierde el olor 

fuerte que caracterizan a este tipo de efluentes.  

 

3.7. DESARROLLO DE LOS COSTOS DE TRATAMIENTO 

La viabilidad de aplicación de este tratamiento a la realidad industrial 

depende de una evaluación costo – beneficio, esta evaluación permitirá 

saber el gasto económico que implica el tratamiento, sin embargo, no se 

toma en cuenta los costos de implementación del sistema de planta ya 

que es solo un estudio a escala laboratorio. 

Este valor refleja el gasto en soles que se necesitan para poder tratar un 

m3 de efluente de la fase de remojo de una curtiembre.  

 
Los costos se analizaron según lo propuesto por Bayramoglu et.al. [69] 
 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 (

𝑺/.

𝑳
) =  𝒂𝑪𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 + 𝒃𝑪𝒒𝒖𝒊𝒎𝒊𝒄𝒐𝒔              (1) 

 
 

Donde: 

𝑪𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (
𝑘𝑤−ℎ

𝐿
)                    (2) 

𝒂 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (
𝑆 .⁄

𝑘𝑤−ℎ
)           (3) 

𝑪𝒒𝒖𝒊𝒎𝒊𝒄𝒐𝒔 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 (
𝑘𝑔

𝐿
)                     (4) 

𝒃 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 (
𝑆 .⁄

𝑘𝑔
)                      (5) 
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No se utilizaron reactivos químicos para la investigación, por lo tanto, la 

formula (1) queda así: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (
𝑆/.

𝐿
) =  𝑎𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎  (6) 

El consumo de la cámara de cultivo fue de 60 watts-hora. Sabiendo que 

la cámara estuvo funcionando las 24 horas durante 10 días para el 

tratamiento de 12 litros, tenemos: 

𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 =
30 𝑤

ℎ
𝑥

1𝑘𝑤

1000𝑤
𝑥

10 𝑑𝑖𝑎𝑠

12 𝐿
𝑥

24 ℎ

1 𝑑𝑖𝑎
= 𝟎. 𝟔

𝒌𝒘 − 𝒉

𝑳
 

𝑎 = 𝟎. 𝟓𝟏 (
𝑺 .⁄

𝒌𝒘 − 𝒉
) 

 

Lo cual hace un costo operativo calculado para un m3 de agua de efluente 

de remojo de una curtiembre: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (
𝑆 .⁄

𝑚3
) = 0.51 (

𝑆 .⁄

𝑘𝑤−ℎ
) 𝑥 0.6

𝑘𝑤−ℎ

𝐿
𝑥

1000𝑚3

1𝐿
  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (
𝑆 .⁄

𝑚3) = 306  
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CAPÍTULO IV. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 La iluminancia es un parámetro que influye en el crecimiento 

microalgal; a 8200 Lx ocurrió la fotoinhibición, el cual es un factor 

limitante en el crecimiento microalgal. 

 

 La eficiencia de remoción de Demanda Bioquímica de Oxigeno se 

dio a los 5100 Lx; obteniendo resultados de remoción de hasta un 

89%, utilizando la especie Chlorella Pyrenoidosa. 

 

 A los diez días, la microalga Chlorella Pyrenoidosa, logró la 

remoción de la Demanda Bioquímica de Oxigeno de efluente de 

remojo de curtiduría; removiendo un 95% de DBO5.  

 

 El tratamiento del efluente de la etapa de remojo, con la microalga 

Chlorella Pyrenoidosa los resultados obtenidos cumplen con los 

Valores Máximos Admisibles, que establece el D.S 021-2009-

VIVIENDA, al pasar de 1230 ppm a 40.3 ppm. 

 

 El costo de tratamiento de un m3 de efluente del proceso de remojo 

haciendo uso de la microalga Chlorella Pyrenoidosa fue de S/. 306 

soles. 
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4.2. RECOMENDACIONES 
 

 Trabajar con fotobiorreactores de mayor capacidad 

 

 Evaluar el rendimiento de aceites que produciría la microalga 

Chlorella pyrenoidosa para su posible aplicación dentro de la 

producción de biocombustible 

 

 Utilizar desespumante durante la aireación para evitar que se 

pierda muestra de microalga con efluente. 

 

 Se recomienda utilizar el método de conteo celular en microscopio 

para realizar la curva de crecimiento microalgal. 

 

 Se recomienda que se investigue la fotoinhibicion de la microalga 

Chlorella Pyrenoidosa, en el rango de 5000 Lx a 8500 Lx. 

 

 Evaluar la capacidad de la Chlorella pyrenoidosa para la 

biocaptacion de CO2, esto podríamos evaluarlo cambiando la 

inyección de aire por inyección de una fuente de CO2. 

 
 Estudiar la influencia del pH en la remoción de la Demanda 

Bioquímica de Oxigeno utilizando la microalga Chlorella 

pyrenoidosa. 

 
 Evaluar el porcentaje de proteínas que tiene la microalga para 

utilizarla como sustituto en los alimentos de los animales. 

 
 Analizar el agua tratada por la microalga Chlorella pyrenoidosa 

como fuente de agua para riego de áreas verdes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Cultivo de la microalga (Chlorella pyrenoidosa) 

 

ANEXO 2 

Tabla de la curva de crecimiento de la microalga 

Diluciones 
MA/AD 

Abs Peso seco 
mg 

 1/9 0.125 0.132 
 2/8 0.263 0.272 
 3/7 0.403 0.387 
 4/6 0.548 0.555 
 5/5 0.635 0.643 
 6/4 0.762 0.772 
 7/3 0.887 0.898 
 8/2 1.009 1.022 
 9/1 1.163 1.178 

 100% MA 1.259 1.275 
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ANEXO 3 

Análisis de la curva de crecimiento de la microalga 

 

ANEXO 4 

Identificación de la microalga Chlorella Pyrenoidosa en el microscopio 
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ANEXO 5 

Cámara de cultivo para las microalgas y control de la iluminación 

 
 

ANEXO 6 

Datos de las repeticiones de las mediciones de la influencia de la iluminancia 

en la remoción de materia orgánica, DBO5 

DIAS 0 2 4 6 8 10 

MUESTRAS DBO5 (ppm) 

M1 (LUZ NARUTAL) 822 783 559.2 513.6 343.5 263.6 

M2 (2800 LX) 826 784 591.2 408.8 357.5 262.4 

M3 (5200 LX) 823 598 378.4 249.6 119 112.8 

M4 (8100 LX) 820 753 604.8 306.4 202.5 183.6 

A1 (LUZ NARUTAL) 820 780 560.2 515.3 342.1 265.8 

A2 (2800 LX) 825 791 600.1 405.7 360 270.2 

A3 (5200 LX) 820 570 357.2 241.8 115.8 110.8 

A4 (8100 LX) 821 760 610.8 305.8 200.8 185.4 
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ANEXO 7 

Tabla de los porcentajes promedios de remoción de DBO en el lapso de 10 

días 

DIAS 0 2 4 6 8 10 

FB4 LUZ NATURAL 0% 2.5% 16.9% 39.3% 58.4% 63.9% 

FB1 (2800 LX) 0% 4.0% 30.8% 50.6% 56.5% 65.8% 

FB2 (5100 LX) 0% 30.3% 57.6% 72.6% 85.8% 89.9% 

FB3 (8200 LX) 0% 7.0% 23.2% 49.8% 65.6% 74.8% 
 

 
 

ANEXO 8 

Comparación microscópica de las muestras de los fotobiorreactores 2 y 3, en el 

día 10 de remediación del efluente de remojo 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FB 2 (5100 Lx) FB 3 (8200 Lx) 
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ANEXO 9 

Sistema de fotobiorreactores para evaluar la influencia de la iluminancia en la 

remoción de materia orgánica. 

 

 

ANEXO 10 

Procedimiento para obtener la DBO5 de las muestras de los fotobiorreactores 

 

 

Filtración de las muestras 
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Dilución de las muestras 

Medición del Oxígeno Disuelto 
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ANEXO 11 

Sistema de fotobiorreactores para evaluar la influencia de la proporción 

efluente – microalga en la remoción de materia orgánica. 

 

ANEXO 12 

Tabla de los porcentajes de remoción de materia orgánica, influenciada por la 

proporción efluente – microalga. 

DIAS  0 2 4 6 8 10 

%FB 1 0.0% 3.3% 15.9% 37.5% 57.6% 64.9% 
%FB 2 0.0% 27.3% 51.8% 76.4% 85.9% 89.8% 
%FB 3 0.0% 57.2% 68.8% 81.3% 88.8% 95.0% 

 
ANEXO 13 

Comparación de la muestra de efluente de remojo antes y después del 

tratamiento. 
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