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RESUMEN 

La contaminación de cuerpos de agua por plaguicidas debido a su uso excesivo en la 

agricultura es uno de los más grandes problemas ambientales a afrontar en nuestro país. En 

esta investigación se utilizaron microalgas cultivadas en la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa, (especie Chlorella sp.), las cuales posteriormente, se cultivaron en 

biorreactores aireados constantemente a escala de laboratorio. El sistema experimental 

consistió en biorreactores tipo Batch de volumen de 250 ml, con un flujo de aire de 2L/min, 

en los cuales se pusieron en contancto durante cinco días a la solución de microalgas, con 

soluciones ideales de metomilo, con concentraciones iniciales de 10, 25 y 40 ppm. Se 

realizaron dos tratamientos por separado, con tres réplicas cada uno. El primero con 

microalgas cosechadas en su fase exponencial de crecimiento y el segundo con microalgas 

cosechadas en la fase estacionaria. Los resultados obtenidos muestran una máxima remoción 

de 56,34 %, la cual se alcanzó con una concentración inicial de insecticida metomilo de 25 

pppm y utilizando microalgas en la fase exponencial de crecimiento. Se concluye que, las 

microalgas son capaces de remover el insecticida metomilo del agua, siendo esta una 

alternativa económicamente viable y amigable con el medio ambiente. 

 

Palabras clave: Microalga, Chlorella sp., insecticida, metomilo, fase de crecimiento, 

remoción de metomilo,  
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ABSTRACT 

The water bodies pollution by pesticides due to their excessive use in agriculture is one of 

the biggest environmental problems to face in our country. In this research, microalgae 

cultivated at the National University of San Agustín de Arequipa, (species Chlorella sp.) 

were used, which were subsequently cultivated in aerated bioreactors constantly on a 

laboratory scale. The experimental system consisted of 250 ml volume Batch bioreactors, 

with an air flow of 2L/min, in which the Microalgae solution was contacted for five days, 

with ideal solutions of methomyl, with initial concentrations of 10, 25 and 40 ppm. Two 

treatments were performed separately, with three replicas each one. The first with 

microalgae harvested in its exponential phase of growth and the second with microalgae 

harvested in the stationary phase. The results obtained shows a maximum removal of 

56.34%, which was reached using an initial concentration of methomyl of 25 pppm and using 

microalgae in the exponential phase of growth. It is concluded that microalgae are capable 

of removing the methomyl insecticide from water, this being an economically viable and 

environmentally friendly alternative. 

 

Keywords: Microalgae, Chlorella sp., insecticide, methomyl, growth phase, methomyl 

removal. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

Los plaguicidas han existido casi desde los inicios de la actividad agrícola. Si bien en la 

antigüedad eran productos naturales, hoy en día son totalmente el resultado de la 

industria química, a excepción solo de los plaguicidas biológicos. Esto los ha hecho 

mucho más eficaces para combatir plagas, pero mucho más susceptibles de contaminar 

el ambiente y a todos sus componentes como lo son el aire, el agua y el suelo y, por lo 

tanto, de perjudicar la salud humana al igual que la de otros organismos vivos de los 

ecosistemas. (Bedmar, 2011, p.10). Actualmente, no se puede concebir la idea de la 

existencia de una agricultura productiva y de alto rendimiento, sin el uso de plaguicidas 

orgánicos sintéticos. (Dierksmeier, 2001). Desafortunadamente, la industria química y 

la producción masiva de estos plaguicidas, además de traer beneficios para los 

agricultores, también ha traído una serie de consecuencias perjudiciales, ya que como 

se sabe, la producción y manejo de cualquier tóxico está asociado a riesgos. (Avery, 

1998; Orta, 2002). 

 

Alrededor del mundo, los plaguicidas han causado muchos efectos negativos en los 

ecosistemas y en la salud del ser humano. Con respecto al ambiente se pueden destacar 

la disminución de la biodiversidad y el desarrollo de plagas mucho más resistentes a los 

agroquímicos. Para el ser humano, según diversos estudios epidemiológicos se ha 

descubierto que ciertos plaguicidas producen malformaciones congénitas, discapacidad 

mental, daño a órganos y varios tipos de cáncer como leucemia, cáncer a la piel, cáncer 

de pecho y tumores cerebrales, al igual que un elevado riesgo de desarrollarse sarcoma 

de los tejidos blandos. (Alvarado y Pérez, 1998). 

 

Se sabe que, el 99% de los casos de intoxicación por plaguicidas se dan en países con 

sistemas deficientes de regulación, control, sanidad y educación en este ámbito. (Fao, 

2006). 
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La fuente de mayor frecuencia de casos de intoxicación por plaguicidas en el Perú la 

constituyen los productos organofosforados y carbamatos. Esto se desarrolla debido a 

su uso indiscriminado, las prácticas sanitarias inadecuadas y deficientes, la aplicación 

insegura de estos productos y la eliminación inadecuada de los envases que contienen 

los plaguicidas. (Montoro, Moreno, Gomero y Reyes, 2009, p. 470). 

 

El metomilo es uno de los agroquímicos de mayor uso como insecticida en el Perú por 

su efectividad, pero al mismo tiempo es uno de los más peligrosos. Es aplicado 

usualmente en vegetales como tabaco, soya, algodón, papa, espárrago, pimiento entre 

otros cultivados en nuestro país. Este se utiliza para eliminar plagas como la araña roja, 

la mosca blanca, el barrenador de brotes, el perforador de fruto y el gusano cogollero. 

(Morishita, 2001) 

 

Se ha creado una lista llamada Lista Rainforest Alliance de Plaguicidas Prohibidos en 

la que se incluyen plaguicidas altamente peligrosos, debido a sus efectos tanto de 

toxicidad aguda como de toxicidad crónica incluso a bajos niveles de exposición. Estos 

plaguicidas se consideran en países en desarrollo como productos que representar 

riesgos inaceptables (concordante con el artículo 7.5 del Código de Conducta de la 

FAO), ya que las medidas para la reducción de riesgos como el uso de Equipos de 

Protección Personal durante la utilización de los equipos de aplicación, no son 

implementados de manera rápida o no se hace de manera eficiente. (RAS, 2017, p.7). 

El Metomilo, por ser considerado según la OMS (2010), en la categoría Ib de plaguicidas 

altamente peligrosos, forma parte de la lista antes mencionada. (OMS e IPCS, 2010). 

 

El insecticida Metomilo forma parte también de la Lista de Plaguicidas Altamente 

Peligrosos de la PAN, en la cual se refiere que, con respecto a los cuatro grupos de 

análisis de estos plaguicidas: toxicidad aguda, efectos a largo plazo, toxicidad ambiental 

y convenciones en las que se ha regulado, la problemática con el Metomilo es que es 

altamente peligroso según la OMS y altamente tóxico para abejas. (PAN, 2019, p.36). 

Como se mencionó anteriormente, los efectos no deseados de la práctica del uso de 

plaguicidas en la agricultura, no son pocos, es por eso que la contaminación del medio 

tiene cada vez más importancia debido a que la mayoría de agroquímicos se aplican 

directamente al suelo, o por diversas vías por las que puede llegar al mismo. Es así 
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también que, se propicia la contaminación de las fuentes de agua. (Williams, 1995, p.72; 

Dierksmeier, 2002, p.45) 

 

Entre el 30% y el 100% del plaguicida llega directamente al suelo. Esto puede darse por 

aplicación directa en las partes aéreas de la planta, desde donde cae al suelo o bien es 

arrastrado desde la planta por medio de diversos agentes como la lluvia, el viento o el 

mismo riego. También por aplicaciones directamente sobre el suelo, y por restos 

vegetales que quedan en el sustrato una vez recogida la cosecha o que se desprenden 

durante el tratamiento. Posteriormente, los residuales de plaguicidas pueden migrar 

desde la superficie del suelo a las aguas subterráneas, lo cual constituye un grave 

problema para nuestro país ya que un inmenso número de poblaciones son abastecidas 

de agua de pozo. (ANA, 2016, p.10). 

 

Actualmente los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua regulan la 

presencia de 8 plaguicidas organoclorados entre los que se encuentran el Aldrin, 

Clordano, DDT, Dieldrin, Endosulfán, Endrin, Heptacloro y heptacloro epóxido y 

lindano, al igual que un plaguicida organofosforado que es el malatión. En cuestión de 

carbamatos se regula solamente el aldicarb. La normatividad ambiental que regula los 

plaguicidas en agua, no está acorde con los plaguicidas más utilizados en la agricultura 

peruana. Por lo tanto, las investigaciones en el tema no tienen una base legal con la 

contrastarse. (MINAM 2008, p.3 ; MINAM, 2015) 

La contaminación de agua por plaguicidas en el país es una realidad, y al ser el 

Insecticida Metomilo uno de los plaguicidas de mayor uso en el Perú, es muy probable 

que tanto aguas superficiales como subterráneas se encuentren contaminadas con este 

agroquímico. Es por ello que la utilización de microalgas puede ser una alternativa 

eficaz para su biorremediación. 

 

1.2.  Antecedentes 

 

La agricultura, actividad intensamente desarrollada en Perú, es la principal responsable 

de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por agroquímicos. Muy 

pocos estudios han sido desarrollados alrededor de la ocurrencia de emergencias 

ambientales producidas por plaguicidas. Es por ello que, evaluar la pérdida de estos 
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residuales de plaguicidas en agua se hace necesario al igual que la búsqueda de 

alternativas de remediación. (Lamers, Anyusheva, La, Nguyen y Streck, 2017, p.356). 

 

La utilización de microalgas para este propósito es investigada por diversos autores, 

como Asma y Mathew (2001) quienes utilizaron en su estudio a la microalga estuarina 

Tetraselmis gracilis e identificaron la capacidad de esta para bioacumular el 

insecticida organoclorado BetaHexacloroCiclohexano (BHC) de su medio de 

crecimiento. Indican que la Tetraselmis gracilis es muy pequeña por lo cual posee una 

amplia superficie para absorber el insecticida. Si esta especie de microalga es 

mantenida en el mismo medio de cultivo durante mucho tiempo, esta tiende a absorber 

cada vez más el tóxico dentro de la célula. Es por eso que la tasa de la acumulación es 

bastante alta después de 20 días de exposición comparado con los 10 días de 

exposición. El consumo del BHC, puede ser el producto de que este insecticida puede 

ser metabólicamente activo y tener la capacidad de actuar como nutriente o algún 

mineral esencial, es así que por medio de la membrana celular puede transportase y ser 

parte de los procesos bioquímicos de la célula. 

 

Asimismo, Matamoros & Rodriguez (2016) estudiaron el efecto de un consorcio de 

microalgas en su mayoría conformado por Chlorella sp. y Scenedesmus sp., en la 

remoción de 11 plaguicidas diferentes: Mecocrop, Atrazina, Simazina, Diazinona, 

Alachlor, Chlorfenvinfos, Lindano, Malatión, Pentaclorobenceno, Clorpirifos y 

Endosulfán. Esto realizado en reactores tipo Batch de 2L y en reactores continuos de 

5L en los que fueron añadidos 10 ug/L de cada plaguicida, con tiempos de retención 

hidráulicos de 2, 4 y 8 días. Los resultados reportan que se logró la remoción de 

aproximadamente el 20% de diazinona y chlorfenvinfos, del 50 al 75 % de remoción 

de lindano, alachlor y clorpirifos. De plaguicidas como el endosulfan, el 

pentaclorobenceno y el malatión se obtuvieron aproximadamente porcentajes de 

remoción de 90%. En el caso del mecocrop no se detecta remoción por las microalgas, 

y muy cercanamente la atrazina y simazina presentan solamente hasta el 8% de 

remoción. Esto puede deberse al hecho de que los plaguicidas mencionados son 

considerados herbicidas, por lo que tienen una acción contraproducente en las células 

de microalgas, lo cual impide su remoción. 

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

. Q
uím

ica



5 

 

Kurade et al. (2016), estudiaron la remoción del insecticida organofosforado diazinona 

utilizando cuatro especies de microalga: Scenedesmus oblicuo, Chlamydomonas 

mexicana, Chlamydomonas pitschmannii y Chlorella vulgaris. Estas fueron expuestas 

a 20 mg/l de diazinona por 12 días para observar la eficiencia de remoción de cada 

una. Las tres primeras especies de microalgas pudieron lograr aproximadamente un 

56, 64 y 65 % de remoción de diazinona, pero la última especie mostró una remoción 

del insecticida hasta 94 % aproximadamente. Esto se puede deber a que según 

Megharaj et al., (1994), hay una abundante concentración de C. vulgaris en ambientes 

contaminados por plaguicidas organofosforados. Este estudio demostró que C. 

vulgaris es altamente tolerante a la diazinona, que podría involucrarse voluntariamente 

en la eliminación de trazas de este insecticida en aguas residuales contaminadas y que 

tiene una aplicación potencial en la eliminación de tales toxinas artificiales. 

 

Yugra (2017), realizó un diseño expermiental en el que puso en contacto a las 

microalgas Chlorella vulgaris y Anabaena azollae, al igual que un consorcio de ambas 

con el plaguicida organofosforado Clorpirifos. Las especies utilizadas fueron 

colectadas de efluentes impactados con pesticidas de la provincia de Arequipa. Los 

tratamientos realizados duraron 26 días. Las concentraciones de plaguicida manejadas 

en este estudio fueron 7.5 mg/L, 15 mg/L y 30 mg/L, obteniéndose la mejor remoción 

con la menor concentración de plaguicida. Los resultados de esta investigación, 

muestran que la microalga Chlorella vulgaris tiene una mayor capacidad de remoción 

que la microalga Anabaena azoallae por sí solas, llegando hasta 73 % para la primera 

y 58% para la última. Sin embargo, la combinación de ambas permitió alcanzar una 

mayor remoción de Clorpirifos que alcanzó hasta el 81% aproximadamente. Esto es 

validado por Tirado et al (2015), quiénes aseguran que los consorcios nativos muestran 

un gran potencial para su uso en remediación debido a que se forman de manera 

natural, es decir, tienen predisposición para biodegradar contaminantes. 

 

La eficiencia del uso de microalgas para la biorremediación de aguas contaminadas 

con plaguicidas, no solo se estudia con especies aisladas, si no en sinergia con otras 

especies. Como lo demuestra Abdel-Razek et al. (2019) en su estudio, en el cual se 

explora el potencial de usar un consorcio de microalgas de las especies Chlorella 

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

. Q
uím

ica



6 

 

vulgaris, Scendesmus quadricuda y cianobacterias de la especie Spirulina platensis 

para remover tanto un plaguicida organofosforado como lo es el malatión, así como 

diversos metales pesados como cadmio, niquel y plomo de la combinación de aguas 

residuales urbanas como de agua de drenaje de la agricultura en Egipto. En esta 

investigación, se realizaron los tratamientos en peceras en un sistema batch. Se 

controlaron condiciones de temperatura, intensidad de luz, pH y aireación. Los 

resultados muestran que el consorcio fue capaz de llegar hasta el 99% de remoción del 

plaguicida organofosforado Malatión, cuando la muestra de agua contaminada fue una 

combinación de plaguicidas y metales pesados de las aguas residuales urbanas más el 

drenaje de agricultura. En este caso, el usar un consorcio microbiano trajo gran ventaja, 

que es el sinergismo que se crea entre las microalgas y las bacterias. Ellas pueden 

degradar simbióticamente el contaminante: mientras el alga provee de oxígeno a la 

bacteria vía fotosíntesis, las bacterias proveen de dióxido de carbono a las microalgas. 

 

Las microalgas tienen una gran capacidad de remover plaguicidas de aguas 

contaminadas. Esto debido a que estos microorganismos son capaces de producir 

enzimas que puedan degradar estos compuestos y transformarlos en productos menos 

tóxicos. Esto se evidencia en la investigación de Cáceres, T, Megharaj, M. y Naidu R. 

(2008), quienes estudiaron la degradación del plaguicida organofosforado Fenamifos 

por tres diversos tipos de microalgas: Scenedesmys sp., Chlamydomonas sp. y 

Chlorella sp. y dos especies de cianobacterias que fueron: Nostoc sp. y Anabaena sp. 

Se pusieron en contacto las microalgas y cianobacterias por 96 horas en un medio 

basal, con iluminación constante, temperatura controlada de 25 °C y en un agitador a 

100 rpm, y con 5.5 ug/ml del plaguicida organofosforado. Posterior al tratamiento, se 

centrifugó la solución a 11000 rpm y se analizaron tanto el sobrenadante como el pellet 

de microalgas formado. Esto, para hallar cuánto plaguicida quedaba en el medio y a la 

vez qué subproductos menos tóxicos se formaron. Los resultados de esta investigación 

dejan ver que Chlorella sp. fue capaz de transformar más del 99% del plaguicida. De 

la misma manera, en los pellets de microalga formados después de la centrifugración, 

no se detectaron residuales del plaguicida, sin embargo, se evidenció la presencia de 

un metabolito formado por el proceso de degradación que fue el fenamifos sulfóxido 

fenol. Esto demuestra su gran capacidad tanto de oxidar el plaguicida como de llegar 
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hasta realizar el proceso de hidrólisis y convertirlo en subproductos menos tóxicos y 

así contribuir a la descontaminación de cuerpos de agua contaminados. 

 

Pérez, A., et al. (2015), estudiaron el efecto del lindano en el crecimiento de la 

microalga Nannochloris oculata y, a la vez su remoción en el medio. Se inoculó 1 x 

104 céulas/ml, tomadas en su fase exponencial de crecimiento, a los 7 días. Esto se 

colocó en 250 ml de medio en frascos de 500 ml sellados. En este caso al usar 

concentraciones de 0.1 y 0.5 mg/L de lindano, se presenta una remoción del 73% y el 

68.2% respectivamente. Cuando las concentraciones aumentan, la remoción 

disminuye y el crecimiento de las microalgas decrece debido a la toxicidad. 

 

Hussein, M., et al. (2017). Estudiaron la potencialidad de la microalga Chlorella 

vulgaris para la bioremoción de diversos plaguicidas: Atrazina, Molinato, Simazina, 

Isoproturón, Propanil, Carbofurán, Dimetoato, Pendimetalina, Metoalcolar y 

Piriproxina como células libres o inmovilizadas en alginato. Se pusieron en contacto 

durante tiempos cortos de 60 minutos, así como en periodos más extensos de 5 días. 

El análisis del plaguicida remanente se realizó por cromatografía de líquidos con 

espectroscopia de masas. Los resultados muestran que, en el caso del tratamiento con 

microalgas en solución, se logró remover con concentraciones iniciales de cada 

plaguicida de 2 ug/L, hasta 88.15% del Insecticida Atrazina y cuando se utilizó como 

concentración inicial 10 ug/L, se llegó a una remoción de 85.60% siendo esta 

correspondiente al plaguicida Molinato.  

 

En cuanto al tratamiento con duración de 5 días, el mayor porcentaje de remoción con 

una concentración inicial de 2ug/L de los plaguicidas fue de 96.75 % para el herbicida 

Simazina e iniciando con 10 ug/L se llegó a una remoción de 95.7 % del herbicida 

Simazina de igual manera. En este caso se observa, que la microalga Chlorella vulgaris 

fue capaz de remover estos herbicidas, evadiendo su toxicidad. Se sugiere que los 

mecanismos de remediación son la biosorción e incluso la metabolización de los 

plaguicidas por las microalgas. 
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En la actualidad, se sigue estudiando la utilización de microalgas en solución como 

una forma alternativa de remover plaguicidas de fuentes de agua contaminados por el 

uso intensivo de agroquímicos en la agricultura. Es por ello que la presente 

investigación pretende ampliar información científica acerca de la remoción de 

soluciones ideales del insecticida Metomilo, utilizando la microalga Chlorella sp. y 

así poder dar solución a este problema latente en nuestro país, así como en nuestra 

región, debido a que, una de las principales actividades económicas desarrolladas es 

la agricultura. Esta alternativa de remediación se convierte en una solución viable 

económicamente, así como amigable con el medio ambiente. 

 

1.3. Marco teórico 

1.3.1. Ficorremediación 

Según Podder & Majumder (2016) “La ficorremediación es el uso de plantas 

(incluyen microalgas, macroalgas, cianobacterias o plantas inferiores) y la 

microflora asociada, para la eliminación o biotransformación de 

contaminantes, incluidos metales pesados y nutrientes” (p.256), especialmente 

fosforo total, nitrógeno total y carbono orgánico total (Gani, Sunar, Matias-

Peralta, Jamaian & Latiff, 2016, p.4). Además de compuestos xenobióticos 

presentes en las aguas residuales y el CO2 del aire (Olguín, 2003, p.82). 

 

Este tipo de biorremediación comprende, por lo tanto, las siguientes 

aplicaciones (Olguín, 2003, p.82). 

a. Eliminación de nutrientes de aguas residuales municipales y efluentes ricos 

en materia orgánica. 

b. Eliminación, transformación y/o degradación de compuestos xenobióticos y 

nutrientes con la ayuda de biosorbentes basados en algas. 

c. Tratamiento de aguas residuales ácidas y con presencia de metales pesados. 

d. Secuestro de CO2. 

e. Detección de compuestos tóxicos con la ayuda de biosensores a base de 

algas. 
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1.3.1.1. Ventajas 

Debido a que no requieren una adición continua y excesiva de 

nutrientes, la relación costo beneficio es muy alta, su rápida 

adaptabilidad evita que se vean disminuidos por la presencia de uno o 

más contaminantes, su versatilidad les ha permitido tener una gran 

acogida en diferentes sectores debido a que no generan contaminantes 

ni químicos residuales peligrosos para el ambiente o para la población, 

además, pueden formar consorcios con otros microorganismos como 

hongos, bacterias y/o arqueas para obtener un efecto sinérgico o 

simbiótico en el medio al cual serán expuestos (Ayala, 2015, p.12). 

 

1.3.1.2. Desventajas 

Las desventajas radican principalmente en el tiempo de degradación 

comparado con el de los tratamientos químicos. Su aplicabilidad está 

reducida a ambientes acuáticos debido a que su crecimiento se 

encuentra favorecido en ellos, además, por ser organismos 

fotosintéticos, tienen una fuerte dependencia de la luz solar o de 

cualquier otra fuente luminosa (Ayala, 2015, p.12). 

 

1.3.2. Microalgas 

Las microalgas constituyen organismos unicelulares o multicelulares que 

componen un diverso grupo polifilético de microrganismos eucariotas y 

procariotas (Gómez, Guerrero, Meneses y Núñez, 2018, p.199) que tienen la 

capacidad común de fijación fotosintética de CO2 para la generación de 

diversos componentes celulares, energía y oxígeno molecular (Koller et al., 

2012, p.378). 

 

Las microalgas pueden ser autótrofas, heterótrofas o mixotróficas; las primeras 

requieren de compuestos inorgánicos como el CO2, sales y luz como fuente de 

energía para su crecimiento; las segundas, al no realizar fotosíntesis, requieren 

de una fuente externa de compuestos orgánicos, así como nutrientes como 

fuente de energía; las últimas tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis y 

adquirir nutrientes orgánicos exógenos (Brennan & Owende, 2010, p.560). 
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Se encuentran en casi todas partes, desde ambientes acuáticos (manantiales, 

lagos, estanques, ríos y mares) con tolerancia para un amplio rango de pH, 

temperatura, turbidez, O2 y concentraciones de CO2, hasta en el suelo y en la 

mayoría de los ambientes terrestres, incluyendo aquellos con condiciones 

extremas, permitiéndoles crear ciertas características para adaptarse a una gran 

cantidad de ambientes (Guamán y Gonzales, 2016, p.14; Barsanti & Gualtieri, 

2014, p.2). Se estima que existen más de 50,000 especies, de las cuales 

aproximadamente 30,000 han sido estudiadas y documentadas (Mata, Martins 

& Caetano, 2010, p.219). 

 

1.3.2.1. Fotosíntesis 

Para las microalgas autotróficas, la fotosíntesis representa un proceso 

esencial para la obtención de nutrientes orgánicos exógenos y para su 

supervivencia (Tan, Uemura, Lim, Wong & Lee, 2017, p.5). Abarca 

dos grupos principales de reacciones. Las del primer grupo son las 

“reacciones dependientes de la luz”, lo cual implica la captura de la 

energía lumínica y su conversión a NADPH y ATP. Estas son: la 

absorción y transferencia de energía fotónica, el atrapamiento de esta 

y la generación de un potencial químico. La última reacción sigue dos 

rutas: la primera genera NADPH, gracias a la caída del electrón 

excitado de alta energía a lo largo de un sistema de transporte de 

electrones; el segundo genera ATP por medio de un gradiente de 

protones a través de la membrana tilacoidea. La fuente de electrones 

y protones proviene de la división de la molécula del agua, lo que a su 

vez provoca la liberación del oxígeno como un subproducto. Las 

reacciones del segundo grupo son las "reacciones independientes de 

la luz" e involucran la secuencia de reacciones mediante las cuales 

este potencial químico se usa para fijar y reducir el carbono inorgánico 

en triosa fosfato o Gliceraldehído 3-fosfato (G3P) (Barsanti & 

Gualtieri, 2014, p.144). La figura 1 muestra los dos grupos de 

reacciones realizados durante la fotosíntesis. 
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Figura 1. Representación esquemática de la fotosíntesis 

Fuente: Barsanti, L. & Gualtieri, P. (2014). Algae: anatomy, 

biochemistry, and biotechnology. 2 ed. Boca Raton: CRC 

Press/Taylor and Francis Group 

 

1.3.2.2. Parámetros necesarios para el cultivo 

Los parámetros más importantes que regulan el crecimiento de algas 

son la temperatura, la luz, el pH, la cantidad y calidad de nutrientes, y 

la aireación y mezclado del medio de cultivo. Los parámetros óptimos, 

así como los rangos tolerados varían según la especie, estos pueden 

ser interdependientes, sin embargo, un parámetro que es óptimo para 

un conjunto de condiciones no es necesariamente óptimo para otro 

(Barsanti & Gualtieri, 2014, p.227). 

 

A. Temperatura 

La temperatura es uno de los parámetros más importantes a 

considerar debido a que la producción de biomasa microalgal 

aumenta proporcionalmente con la temperatura hasta alcanzar la 

temperatura óptima de cada especie (Hernández-Pérez y Labbé, 

2014, p.159)., por lo tanto, la temperatura a la que se mantienen los 

cultivos debería ser lo más cercana posible a la temperatura a la que 

se recolectaron los microorganismos (Barsanti & Gualtieri, 2014, 

p.227). 
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El rango de temperatura óptimo para el cultivo de la mayoría de 

especies de microalgas se encuentra generalmente entre los 20 y 30 

°C (Khan, Shin & Kim, 2018, p.5), no obstante, están sujetas a 

variaciones dependiendo del medio de cultivo, la especie y la cepa 

utilizada. Comúnmente, a temperaturas menores de 16°C su 

crecimiento se ve disminuido, ya que las bajas temperaturas afectan 

la fotosíntesis al reducir la actividad de asimilación del carbono, 

mientras que una temperatura mayor a los 35°C resulta ser letal 

para un gran número de especies debido a que las altas 

temperaturas reducen la fotosíntesis al inactivar las proteínas 

fotosintéticas y alterar el equilibrio de energía en la célula, por lo 

tanto, una diminución en el proceso de fotosíntesis conllevará a la 

disminución de la tasa de crecimiento (Khan et al., 2018, p.5; 

Benavente, Montañez, Aguilar, Méndez y Valdivia, 2012, p.6). 

 

B. Luz 

La intensidad luminosa es uno de los parámetros más importantes 

a considerar ya que en caso de carencia o ausencia de nutrientes, la 

fotosíntesis se incrementa con el aumento de la intensidad luminosa 

hasta alcanzar la tasa máxima de crecimiento específica para cada 

especie (Hernández-Pérez y Labbé, 2014, p.158). 

 

Los sistemas de cultivos de microalgas pueden ser iluminados por 

luz solar o natural, por luz artificial o por ambas. La primera es 

aprovechada en gran medida en exteriores (estanques abiertos, 

placas delgadas, airlift tubulares de tipo serpentín e inclinado). Los 

sistemas alimentados por luz artificial, empleados generalmente a 

nivel laboratorio, son iluminados con lámparas fluorescentes o 

diodos emisores de luz (LED) (Benavente, Montañez, Aguilar, 

Méndez y Valdivia, 2012, p.4). 

 

Adicionalmente, se deben considerar: la profundidad del cultivo y 

su densidad, ya que a mayor profundidad y concentración celular, 

la intensidad de la luz debe incrementarse para penetrar a través del 
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cultivo, sin embargo, una intensidad de luz demasiado alta (por 

ejemplo, la luz solar directa o un biorreactor pequeño cerca de la 

luz artificial) puede provocar fotoinhibición (Barsanti, & Gualtieri, 

2014, p.227), lo que podría implicar una deficiencia fotosintética o 

perdida de la productividad del cultivo (Hernández-Pérez y Labbé, 

2014, p.159). 

 

C. pH 

El pH del cultivo está influenciado por factores como la producción 

de biomasa, la respiración, la alcalinidad y composición iónica del 

medio de cultivo, la actividad microbiana autotrófica y 

heterotrófica y la eficiencia del sistema de adición de CO2
 

(Hernández-Pérez y Labbé, 2014, p.159). 

 

Si bien cada especie de microalga tiene un rango de pH específico 

para su crecimiento, el pH óptimo para la mayoría de cultivos está 

entre 7 y 9 (Barsanti, & Gualtieri, 2014, p.227), siendo pH 8 el más 

indicado para especies dulceacuícolas (Hernández-Pérez y Labbé, 

2014, p.159). 

 

En un cultivo mal amortiguado, la asimilación de CO2 por parte de 

las microalgas en crecimiento provoca un desequilibrio del pH, 

específicamente un aumento debido a la excreción de OH- (Sacasa, 

2013, p.9), es por ello que, en el caso de cultivos con alta densidad 

celular, la adición de aire enriquecido con CO2 permite corregir el 

incremento del pH (Barsanti, & Gualtieri, 2014, p.227; Benavente 

et al., 2012, p.6) 

 

D. Nutrientes 

Los requerimientos nutricionales pueden variar dependiendo de la 

especie de microalga, sin embargo, los requisitos básicos son los 

mismos para cada una de ellas. El carbono, el nitrógeno y el fósforo 

(CH1.7 O0.4 N0.15 P0.0094) constituyen los principales 
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macronutrientes necesarios para su el crecimiento (Khan et al., 

2018, p.6) 

 

El dióxido de carbono representa la fuente de carbono más utilizada 

por las microalgas, cuando esta se consume, el oxígeno es 

producido por fotólisis del agua y es diluido en el medio de cultivo 

(Benavente et al., 2012, p.5) El nitrógeno es el segundo nutriente 

más importante para las microalgas, se incorpora como nitrato 

(NO3
-) o como amonio (NH4

+) y se encarga de la regulación del 

contenido de lípidos de las microalgas, el cual es de 

aproximadamente del 20%, cuando el nitrógeno se convierte en 

factor limitante del crecimiento, la acumulación de los niveles de 

lípidos se duplica, sin embargo, la productividad se reduce, 

haciéndolas condiciones mutuamente excluyentes (Hernández-

Pérez y Labbé, 2014, p.160).  El fósforo suele incorporarse en 

forma de HPO4
2- o HPO4

-, y a pesar de que el contenido de fósforo 

en las microalgas es menor al 1%, su presencia es fundamental en 

procesos celulares como la formación de ácidos nucleicos y la 

transferencia de energía (Hernández-Pérez y Labbé, 2014, p.160). 

 

Si bien el C, N y P constituyen los principales macronutrientes 

necesarios para el crecimiento de los cultivos de microalgas, 

elementos como el S, K, Na, Fe, Mg y Ca complementan la lista. 

Otro grupo de elementos constituidos por B, Cu, Mn, Mo, Zn, V y 

Se forman parte del grupo de micronutrientes o elementos traza, los 

cuales son relevantes en reacciones enzimáticas y biosíntesis de 

compuestos necesarios para el metabolismo (Martínez, 2009, p.27) 

 

E. Aireación y mezclado 

La aireación depende de factores como la especie de microalga, el 

tipo de cultivo (sistema abierto o fotobiorreactor) y la escala del 

sistema de cultivo (pequeña o grande) Daliry, Hallajsani, 

Mohammadi Roshandeh, Nouri, & Golzary, 2017, p.225). 
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La mezcla y la aireación eficiente proporcionan una distribución 

uniforme de nutrientes, aire y CO2 en el medio de cultivo, permiten 

la penetración y la distribución uniforme de la luz dentro del 

cultivo, evitan que la biomasa se asiente (Khan et al., 2018, p.6), 

evitan las diferencias de temperatura en el medio y facilitan el 

intercambio de gaseoso entre el medio de cultivo y el aire (Daliry 

et al., 2017, p.225). Por lo tanto, los cultivos de microalgas deben 

mezclarse continuamente para mantener todas las células en 

suspensión (Khan et al., 2018, p.6). Dependiendo de la escala, la 

aireación y mezclado pueden realizarse por agitación manual diaria 

para cultivos a escala de laboratorio en matraces erlenmeyer o 

haciendo uso de bombas de aireación para una escala más grande 

(Daliry et al., 2017, p.225). 

 

1.3.2.3. Clasificación 

Las microalgas se clasifican en procariotas y eucariotas. Las 

procariotas están compuestas únicamente por las cianobacterias, 

mientras que las microalgas eucariotas se dividen en tres grupos más 

de microalgas, los cuales son clasificados según sus características 

morfológicas (según la membrana que envuelve el cloroplasto) (Lee, 

2008, p.24). Sin embargo, la clasificación se realizará a grandes 

rasgos, sin tomar en cuenta las características morfológicas antes 

mencionadas. 

 

A. Microalgas Procariotas 

Las microalgas procariotas carecen de organelos unidos a la 

membrana (plasto, mitocondrias, núcleos, aparato de Golgi y 

flagelos) (Bacellar & Vermelho, 2013, p.2). Tienen una membrana 

plasmática externa que encierra un protoplasma que contiene 

tilacoides fotosintéticos, ribosomas 70S y fibrillas de ADN no 

encerradas dentro de una membrana separada (Lee, 2008, p.31). 
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a. Cianobacterias 

Las cianobacterias, antiguamente llamadas algas verdeazuladas 

hasta su inclusión en el Manual de Bacteriología de Bergey en 

1974, son los microorganismos fotosintetizadores más antiguos 

(Govindjee & Shevela, 2011, p.1). 

 

Las cianobacterias pueden producir toxinas, algunas de ellas 

tóxicas para los humanos (Ayala, 2015, p.7).  (potentes hepato 

y neurotoxinas) (Barsanti & Gualtieri, 2014, p.23). Su elevada 

concentración en cuerpos de agua está asociada a la afectación 

de la calidad del recurso hídrico. Asimismo, elevadas 

concentraciones de materia orgánica favorecen su proliferación 

y la de otros microorganismos que agotan el oxígeno disuelto. 

(Ayala, 2015, p.7). 

 

El producto de reserva celular es típicamente almidón cianófilo 

(Andersen, 2013, p.13), además, presentan altas 

concentraciones de proteína en su estructura. Un ejemplo de su 

potencial es la especie Spirulina, la cual se cultiva en todo el 

mundo y es utilizada como suplemento dietético (Ayala, 2015, 

p.7; Wolkers, Barbosa, Kleinegris, Bosma & Wijffels, 2011, 

p.11). 

 

B. Microalgas Eucariotas 

Se caracterizan por presentar una pared celular compuesta de 

polisacáridos y de contener organelos rodeados por una membrana. 

Además, poseen una fina estructura de cloroplastos (tilacoides), 

presencia de flagelos y una estructura donde se encuentra el 

material genético de la célula rodeado por una doble membrana, 

denominada núcleo (Guamán y Gonzales, 2016, p.14). 

 

a. Algas verdes 

Los miembros del phylum Chlorophyta se caracterizan por ser 

un grupo amplio y diverso de microorganismos eucariotas 
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unicelulares y multicelulares que poseen clorofilas a y b en un 

solo cloroplasto rodeado por dos membranas de envoltura, los 

cuales se pueden encontrar en ambientes de agua dulce, marinos 

o terrestres (Heimann & Huerlimann, 2015, p.29). 

 

Estas algas, bajo ciertas condiciones nutricionales, pueden 

producir almidón y aceites que almacenan al interior de la 

célula, generando un potencial para fines comerciales. Chlorella 

es una de las especies más representativas de las Chlorophyta, 

la cual es producida a gran escala gracias a su elevado valor 

comercial (Ayala, 2015, p.6). 

 

b. Algas rojas 

Las algas pertenecientes al phylum Rhodophyta están 

conformadas principalmente por especies marinas 

multicelulares, mientras que las especies de agua dulce o 

unicelulares son raras (Heimann & Huerlimann, 2015, p.30). 

Además, son probablemente uno de los grupos más antiguos de 

algas eucariotas (Lee, 2008, p.89). Son las únicas entre los 

eucariotas que carecen de flagelos y centriolos durante todo su 

ciclo de vida, poseen clorofila a y ficobilisomas (complejos de 

pigmentos con aloficocianina, ficocianina y ficoeritrina) 

(Andersen, 2013, p.14). 

 

Su rol en la ecología es significativo porque son productores 

primarios en la cadena trófica, favorecen el mantenimiento de 

arrecifes coralinos, además de poseer valor comercial para la 

producción de comestibles y geles (Ayala, 2015, p.6). 

 

c. Algas pardas 

Su color característico deriva de las grandes cantidades del 

carotenoide fucoxantina en sus cloroplastos, así como de los 

taninos feoféceos. Sus cloroplastos poseen clorofila a, c1 y c2. 

Se encuentran casi exclusivamente en ambientes marinos, ya 
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que solo hay cuatro géneros que contienen especies de agua 

dulce (Heribaudiella, Pleurocladia, Bodanella y Sphacelaria) 

(Lee, 2008, p.426). 

 

Debido a la ausencia de almidón en sus células como fuente de 

reserva, la principal fuente de carbohidratos es la laminarina 

(Ayala, 2015, p.6; Lee, 2008, p.426). En cuanto a los productos 

comercializados derivados de estas algas están las pastas 

dentales, helados, sopas, entre otros. Algunas algas como 

Macrocystis pyrifera, Ascophyllum nodosum y Laminaria 

hyperborea pueden ser visualizadas a simple vista debido a su 

gran tamaño (Ayala, 2015, p.6). 

 

d. Algas doradas 

Poseen clorofila a, c1 y c2, y el producto principal usado como 

fuente de reserva en sus células es la crisolaminarina. La 

mayoría de las especies son de agua dulce y se encuentran en 

aguas blandas (bajas en calcio), la mayoría son sensibles a los 

cambios en el medio ambiente y sobreviven a los períodos 

desfavorables como las estatosporas (Lee, 2008, p.333), es por 

esto que algunos de estos organismos son considerados 

heterotróficos facultativos, debido a su crecimiento en 

condiciones ambientales adversas y de micronutrientes, 

haciendo que su aplicación industrial sea mucho más limitada 

(Ayala, 2015, p.7). 

 

e. Algas verde amarillas 

Los miembros pertenecientes a la clase Xanthophyta están 

formados principalmente por algas de agua dulce (Lee, 2008, 

p.413), a excepción de Nannochloropsis, el cual crece en 

ambientes con alta concentración de sal, convirtiéndolo en un 

organismo halófilo (Ayala, 2015, p.8). Sus cloroplastos poseen 

clorofila a y c, y su carencia de fucoxantina provoca su color 
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verde amarillento (caso contrario al de las algas pardas) (Lee, 

2008, p.413). 

 

Estas algas producen grandes cantidades de aceite como reserva 

celular, además, su tiempo de replicación es tan corto, que son 

cultivadas en grandes reactores, haciéndolas muy adecuadas 

para la producción de materia prima en masa para la obtención 

de biodiesel (Ayala, 2015, p.8; Wolkers et al., 2011, p.11). 

 

f. Diatomeas 

Las diatomeas son algas unicelulares, altamente diversas (más 

de 100.000 especies) (Ayala, 2015, p.7; Wolkers et al., 2011, 

p.10) que se encuentran en casi todos los hábitats acuáticos 

como autótrofos fotosintéticos de vida libre, heterótrofos 

incoloros o simbiontes fotosintéticos (Lee, 2008, p.369). 

 

Sus cloroplastos contienen clorofilas a, c1 y c2, siendo el 

carotenoide principal la fucoxantina, la que le da a las células su 

color característico (dorada-parda) (Lee, 2008, p.369). Pueden 

producir aceites como reserva celular energética y variando 

dicha cantidad pueden, a la vez, regular su flotabilidad (Ayala, 

2015, p.7; Wolkers et al., 2011, p.10). 

 

1.3.2.4. Cinética de crecimiento microalgal 

Bajo un régimen típico de cultivo Batch, las microalgas pasarán por 

las siguientes fases de crecimiento (Lee, Jalalizadeh & Zhang, 2015, 

p.499).  

 

A. Fase lag o de adaptación: El crecimiento se retrasa debido a los 

ajustes fisiológicos de las células al medio de cultivo expuesto. 

B. Fase log o exponencial: Una vez adaptadas al medio de cultivo, 

las células crecen y se dividen como una función exponencial del 
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tiempo. Durante esta fase, la intensidad de la luz y los nutrientes 

abundan y están distribuidos uniformemente. 

C. Fase de declinación relativa de crecimiento: En esta fase, 

factores limitantes como los nutrientes, el dióxido de carbono, entre 

otros, reducen drásticamente la tasa de división celular. 

D. Fase estacionaria: La tasa de crecimiento llega a cero porque los 

nutrientes en el medio de cultivo están agotados. En esta fase, se 

acumulan productos de reserva como el almidón y los lípidos 

neutros. 

E. Fase de muerte: La concentración celular de las microalgas 

disminuye drásticamente debido al agotamiento de los nutrientes, 

la alteración del pH o la contaminación del medio.  

La figura 2 muestra la cinética de crecimiento representando las cinco 

fases descritas anteriormente. 

 

Figura 2. Cinética de crecimiento típica de las microalgas en 

cultivos tipo batch 

Fuente: Farag, I. & Price, K. (2013). Resources Conservation in 

Microalgae Biodiesel Production. International Journal of 

Engineering and Technical Research, 1(8), 49-56 

 

1.3.2.5. Aplicaciones 

Las microalgas y macroalgas han sido utilizadas por los humanos 

durante cientos de años como alimento, forraje, remedios y 
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fertilizantes. El registro más antiguo de su uso data de hace 13,000 

años durante el Pleistoceno tardío al sur de Chile (Monumento 

Arqueológico Monte Verde), donde se recuperaron artefactos de 

piedra ubicados en los restos de las chozas domésticas conteniendo 

restos de algas marinas (Barsanti, & Gualtieri, 2014, p.267). 

 

En la actualidad, la industrialización, los avances tecnológicos y la 

crisis energética mundial favorecieron el interés en las microalgas 

debido a una amplia gama de compuestos bioactivos con aplicaciones 

nutricionales, cosméticas, farmacéuticas (Odjadjare, Mutanda & 

Olaniran, 2015, p.1), energéticas (biocombustibles), en el tratamiento 

de aguas residuales y en la mitigación del CO2 atmosférico (Khan et 

al., 2018, p.1). Algunas de ellas se detallan a continuación. 

 

A. Producción de biocombustibles 

El uso de microalgas como fuente de producción de 

biocombustibles es una alternativa viable en la actualidad, el 

aumento de la demanda y dependencia de fuentes de energía está 

creciendo rápidamente, con obvias consecuencias al medio 

ambiente. Una de las ventajas del uso de estos microorganismos 

frente a los producidos por la soya o el maíz es que no compite 

directamente en cuanto a su uso de alimento directo y no requiere 

de extensas áreas para su cultivo (Safi, Zebib, Merah, Pontalier & 

Vaca, 2014, p.272) 

 

Estos microorganismos poseen altas tasas de crecimiento debido a 

la transformación de la energía solar en compuestos carbonados, la 

acumulación de lípidos y triacilgliceroles en sus células pueden ser 

transformadas en bioetanol, biometanol y biodiesel (Ayala, 2016, 

p.15), haciéndolas una solución eficiente a los problemas 

medioambientales de la actualidad y a la probable escasez de los 

combustibles fósiles en un futuro cercano, además, su producción 

resulta ser más económica, y en comparación con el diesel de 

petróleo, el diesel de microalgas tiene una reducción de hasta un 
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78% en las emisiones de CO2 (Hernández-Pérez y Labbé, 2014, 

p.168). 

 

B. Alimentación y salud humana 

Las microalgas no solo ofrecen propiedades nutricionales, existen 

reportes en los cuales se documentan beneficios directos para el 

sistema inmune, protección contra la insuficiencia renal, 

prevención de enfermedades cardiovasculares, disminución de la 

concentración del colesterol sanguíneo, así como patologías 

asociadas con cáncer (Hernández-Pérez y Labbé, 2014, p.168; 

Ayala, 2016, p.16)  

 

Los géneros más destacados son Chlorella, Spirulina y Dunaliella 

(Hernández-Pérez y Labbé, 2014, p.168), el primero de ellos es 

producido por más de 70 compañías y sus ventas anuales exceden 

los 38 billones de dólares. La sustancia más importante producida 

por la microalga Chlorella es β-1,3-glucano y no solo puede usarse 

con fines medicinales o preventivos, como se mencionó en el 

párrafo anterior, sino también como aditivo alimenticio debido a 

las acciones de ajuste de sabor de su agente colorante (Spolaore, 

Joannis-Cassan, Duran & Isambert, 2006, p.89). 

 

C. Alimentación animal 

Alrededor del 30% de la producción de microalgas se vende para 

fines de alimentación animal. La microalga C. Vulgaris se utilizó 

para dichos fines en peces y aves de corral, mostrando un potencial 

de pigmentación para la carne de pescado y la yema de huevo en 

aves de corral, además de mejorar la salud y aumentar la esperanza 

de vida de los animales. También mostró un efecto protector contra 

los metales pesados y otros compuestos dañinos (plomo, cadmio y 

naftaleno), los animales analizados mostraron una reducción 

significativa de la carga oxidativa inducida por estos compuestos 

nocivos al aumentar la actividad antioxidante (Safi et al., 2014, 

p.273). 
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D. Biorremediación de aguas contaminadas 

Numerosos estudios probaron la eficiencia en la reducción de la 

demanda biológica de oxígeno (DBO), demanda química de 

oxígeno (DQO), remoción de nitrógeno y fósforo en sus formas de 

NH4
+ (amonio), NO2

- (nitrito) y NO3
- (nitrato) y PO4

-3 

(ortofosfato), remoción de metales pesados, remoción de 

patógenos presentes en aguas residuales como bacterias 

(Escherichia coli, Salmonella y Shigella), virus y protozoos 

(Hernández-Pérez y Labbé, 2014, p.162). Estos microorganismos 

son capaces de tolerar compuestos altamente tóxicos de fuentes 

como las textiles, aguas residuales municipales, agrícolas, 

ganaderas y recalcitrantes, lo cual no es un impedimento para 

obtener una tasa de crecimiento elevada, acompañada de una buena 

eliminación del nivel de contaminación del agua, convirtiéndolas 

en parte de un proceso prometedor y ventajoso (Safi et al., 2014, 

p.274; Ayala, 2016, p.17). 

 

E. Aplicaciones agroquímicas 

Las microalgas producen vitaminas, aminoácidos, polipéptidos, 

sustancias antibacterianas y antifúngicas, ejerciendo un control 

biológico del fitopatógeno, además, producen polímeros 

(exopolisacáridos) que mejoran el crecimiento y la productividad 

de las plantas (Safi et al., 2014, p.274).Técnicas de conversión 

como la pirólisis producen carbón vegetal, llamado Biochar o 

Biocarbón, que posee un notable potencial como fertilizante 

agrícola (Hernández-Pérez y Labbé, 2014, p.169). 

 

1.3.3. Chlorella sp. 

Chlorella sp. hace referencia a una especie concreta del genero Chlorella cuyo 

epíteto específico es desconocido o no ha sido plenamente identificado  

(Campos, Kelly y Delgado, 2004). La Tabla 1 muestra la clasificación 

taxonómica de esta especie de microalga. 
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Tabla 1.  

Clasificación taxonómica de la microalga Chlorella sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de “Catálogo de microalgas y cianobacterias de agua dulce del 

Ecuador”, de Guamán, M. & Gonzales, N., 2016, Corporación para la Investigación 

Energética. Laboratorio de Biotecnología Energética, Quito, Ecuador. 

 

1.3.3.1. Morfología 

Las células son esféricas, ovoides o elipsoidales, se encuentran 

solitarias o agrupadas, formando colonias de hasta 64 células, como 

se muestra en la figura 3. Presenta pared celular rígida (Rivas, 

Navarro, Huovinen, & Gómez, 2016, p.2) y un único cloroplasto en 

forma de copa o de plato, con o sin presencia de pirenoides y 

mucílago, con ausencia de flagelos y rodeado de granos de almidón 

(Guamán y Gonzales, 2016, p.84). 

 

Posee la concentración de clorofila más alta que cualquier planta en el 

mundo y se la conoce por poseer más de 20 vitaminas y minerales, las 

cuales incluyen el complejo B, β-caroteno, vitaminas C y E, hierro, 

calcio y hasta 70% de proteína, además de contener 19 de los 22 

aminoácidos necesarios para el correcto funcionamiento del 

organismo (Guamán y Gonzales, 2016, p.84). 

 

Categoría taxonómica  Microalga Chlorella sp. 

Reino Plantae 

División Chlorophyta 

Clase Trebouxiophyceae 

Orden Chlorellales 

Familia Chlorellaceae 

Género Chlorella 

Especie Chlorella sp. 
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Figura 3. Grupo de células de Chlorella sp. (10 μm) 

Fuente: Barsanti, L. & Gualtieri, P. (2014). Algae: anatomy, 

biochemistry, and biotechnology. 2 ed. Boca Raton: CRC 

Press/Taylor and Francis Group 

 

1.3.3.2. Tipo de reproducción 

La reproducción se da por autoesporas liberadas a través del 

rompimiento de la pared celular de la madre (Guamán y Gonzales, 

2016, p.84). En el proceso de división celular, cuando las células 

alcanzan su tamaño máximo, el núcleo se divide y se forman en el 

interior de la célula madre de 4 a 8 células más pequeñas, todas 

idénticas a ella, las cuales se liberarán por dehiscencia, es decir, la 

apertura natural o espontanea de la pared de la célula madre (Cajchaya 

y Quispe, 2016, p.19). La célula hija puede permanecer unida a los 

restos de la pared celular de la madre y formar colonias con 

recubrimiento mucilaginoso (Guamán y Gonzales, 2016, p.84). 

 

1.3.3.3. Habitad y distribución 

Se encuentran en diferentes biotopos, ampliamente distribuidas en 

agua dulce y salada, en el suelo y hábitats subaéreos como 

planctónicas, edáficas, incluso realizando simbiosis o endosimbiosis 

con ciliados, esponjas, hidras y otros organismos (Guamán y 
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Gonzales, 2016, p.84; López, 2016, p.29), como se muestra en la 

figura 4. 

 

 

Figura 4. Células de Chlorella endosimbiontes dentro del protozoo 

unicelular Fuente: Paramecium bursaria.Fuente: Eckardt, N. (2010). The 

Chlorella Genome: Big Surprises from a Small Package. The Plant Cell, 

22(9), 2924 

 

1.3.3.4. Cinética de crecimiento de la microalga Chlorella sp. 

En la figura 5, se muestra la curva de crecimiento de la microalga 

Chlorella sp., compuesta por la fase lag o de adaptación (día 0-2), la 

fase log o exponencial (día 2-10) y la fase estacionaria (día 10-14), 

utilizando un medio de cultivo llamado Bold Basal Medium (BBM) 

el cual es apto para microalgas de agua dulce (Chankhong, Chotigeat 

& Iewkittayakorn, 2018, p.1100). 
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Figura 5. Cinética de crecimiento de la microalga Chlorella sp. 

Fuente: Chankhong et al. (2018). Effects of culture medium on 

growth kinetics and fatty acid composition of Chlorella sp. T12. 

Songklanakarin J. Sci. Technol, 40 (5), 1098-1104 

 

1.3.4. Sistemas de cultivo 

En la producción de organismos fotoautótrofos existen dos diseños básicos, 

cultivos abiertos y cerrados, en los primeros la biomasa microalgal está 

expuesta a las condiciones medioambientales, y en los cerrados 

(fotobiorreactores) el contacto con el medio externo no existe o es mínimo 

(Hernández-Pérez y Labbé, 2014, p.160). 

 

1.3.4.1. Sistemas de cultivo abierto 

Los sistemas de cultivo abierto requieren de un gran volumen de agua 

para funcionar y son capaces de lograr una alta productividad (Show, 

Tang, Nagarajan, Ling, Ooi & Chang, 2017, p.9). Están comprendidos 

tanto por sistemas naturales (lagunas y estanques), como por sistemas 

artificiales, los cuales presentan diseños como circulares, agitados 

mediante una paleta rotatoria (usados tradicionalmente para el cultivo 

de Chlorella); inclinados, donde el cultivo va descendiendo por una 

superficie inclinada (necesitando ser bombeada nuevamente a la parte 

superior), creando una gran turbulencia y una capa fina de cultivo; y 

los más utilizados, los estanques tipo Raceway, los cuales consisten 

de una excavación o cavidad con una profundidad de entre 15 a 30 

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

. Q
uím

ica



28 

 

cm., dividido por un muro central que forma dos canales, poseen 

paletas giratorias que provocarán la circulación y agitación del cultivo 

a lo largo del estanque (Hernández-Pérez y Labbé, 2014, p.161; 

Martínez, 2009, p.30). 

 

1.3.4.2. Sistemas de cultivo cerrado 

La tecnología de fotobiorreactores (PBR) cerrados para la producción 

de microalgas fue diseñada con la finalidad de superar los problemas 

asociados a la producción en estanques abiertos (Brennan & Owende, 

2010, p.562; Hernández-Pérez y Labbé, 2014, p.162). Los PBR 

pueden operar en interiores o exteriores, siendo los primeros los que 

utilizan fuentes de luz artificial para iluminar el cultivo. Al no tener 

contacto directo con su entorno, los cultivos de microalgas en los PBR 

evitan problemas de contaminación, manteniendo un cultivo axénico 

(formado por una sola especie microbiana). Proporcionan un mejor 

control sobre las condiciones de cultivo utilizadas, como el pH, la 

temperatura, la luz, la salinidad y la concentración de CO2 (Show et 

al., 2017, p.10).  

 

Los factores a considerar para el diseño de un PBR son los siguientes: 

deben poseer un diseño versátil y permitir el cultivo de diversas cepas 

de microalgas, deben proporcionar una iluminación uniforme a todo 

el medio de cultivo y poseer la menor cantidad de zonas no iluminadas 

u oscuras, deben ayudar en la transferencia eficiente de CO2 y O2, 

deben proporcionar una pérdida mínima de CO2 y de agua por 

evaporación, así como soportar medios de cultivo con tasas altas de 

espumación y mantener tasas altas de transferencia de masa para 

lograr cultivos de alta densidad (Show et al., 2017, p.10). 

 

Los diseños son variados, los más comunes los conforman los 

biorreactores planos o en placas, agitados mediante burbujeo, 

tubulares, verticales u horizontales con agitación por burbujeo, 

anulares (variante de los reactores tubulares con una fuente lumínica 
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interna), en espiral, en serpentines y los menos masivos, conformados 

por biorreactores en forma de domo y hasta en bolsas plásticas 

(colgantes o formando una columna reforzada en malla) Hernández-

Pérez y Labbé, 2014, p.162). Los PBR tubulares son ideales para 

cultivos en el exterior (iluminación natural) debido a su alta relación 

entre el área iluminada y el volumen del biorreactor, aunque la 

fotoinhibición suele ser un problema frecuente (Martínez, 2009, p.32). 

En los PBR de panel plano, su diseño mejora la penetración de la luz, 

ayudando al cultivo a lograr las máximas eficiencias fotosintéticas, la 

aireación y agitación se logran mediante el burbujeo de aire desde la 

base de cada panel o mediante rotación utilizando un motor (Show et 

al., 2017, p.12). En los FBR de columna, su sistema de agitación por 

inyección de aire desde el fondo provoca una mezcla más eficiente, 

las tasas de transferencia de masa volumétrica son más altas y las 

condiciones de crecimiento son más controlables, además, son de bajo 

costo, compactos y fáciles de operar e iluminados a través de paredes 

transparentes o internamente (Brennan & Owende, 2010, p.562). 
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La tabla 2 muestra la comparación del costo y la eficiencia de estos dos 

sistemas de cultivo. 

 

Tabla 2. 

Comparación del costo y la eficiencia de los sistemas de cultivo abierto y 

cerrado. 

 

 

 

 

Nota: Recuperado de: “Allelopathy as a potential strategy to improve microalgae 

cultivation”, de Bacellar, L. & Vermelho, A., 2013, Biotechnology for biofuels, 6, 

152. 

 

Factores 
Sistemas de cultivo 

abierto 

Sistema de cultivo 

cerrado 

Equipamiento Costo bajo Costo alto 

Inversión Bajo Alto 

Costos de operación Bajo Alto 

Mantenimiento y control 

de temperatura 

Sin costo pero difícil Fácil pero costoso 

Escalamiento Fácil Difícil 

Agitación de grandes 

volúmenes de algas 

Difícil, baja 

uniformidad y costo 

bajo 

Fácil, alta 

uniformidad y costo 

alto 

Evaporación del medio 

de cultivo 

Alto Bajo 

Riesgo de contaminación Alto Reducido 

Control de la 

contaminación 

Difícil Fácil 

Control de especies Difícil Fácil 

Estrés de microalgas Bajo Alto 

Manteamiento y limpieza 

del sistema 

Fácil Difícil 

Productividad Bajo Alto 
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La tabla 3 muestra las ventajas y limitaciones de los principales sistemas de 

cultivo abierto y cerrado. 

 

Tabla 3. 

Ventajas y limitaciones de los principales sistemas de cultivo 

Sistema de 

cultivo 
Ventajas Limitaciones 

Estanque 

Raceway 

Relativamente barato 

Fácil de limpiar 

No utiliza tierras agrícolas 

Entradas de baja energía 

Fácil mantenimiento 

Pobre productividad de 

biomasa 

Gran área de tierra 

requerida 

Limitado a unas pocas 

cepas de algas 

Mala mezcla, luz y 

utilización de CO2 

Los cultivos se 

contaminan fácilmente 

PBR Tubular Gran superficie de 

iluminación 

Adecuado para cultivos al 

aire libre  

Relativamente barato 

Buena productividad de 

biomasa 

Cierto grado de 

crecimiento en la pared 

del biorreactor  

Requiere gran espacio 

de tierra 

Gradientes de pH, 

oxígeno disuelto y CO2 

a lo largo de los tubos 

PBR de panel 

plano 

Alta productividad de 

biomasa 

Fácil de esterilizar 

Baja acumulación de 

oxígeno 

Temperado fácil 

Buena penetración de luz 

Escalamiento difícil 

Difícil control de la 

temperatura 

Pequeño grado de estrés 

hidrodinámico  

Cierto grado de 

crecimiento en la pared 

del biorreactor 
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Nota: Recuperado de "Biofuels from microalgae - A review of technologies for 

production, processing, and extractions of biofuels and co-products”, de Brennan, L. 

& Owende, P., 2010, Renew Sustain Energy Rev, 14 (2), 557-577. 

 

En la figura 6, se muestran algunos de los principales sistemas de cultivo 

desarrollados a nivel mundial. 

 

Figura 6. Principales sistemas de cultivo. A) Cultivo tipo carrusel (Raceway), 

(B) Fotobiorreactor en paneles, (C) y (D) Fotobiorreactores tubulares 

Fuente: Hernández-Pérez, A. & Labbé, J. (2014). Microalgas, cultivo y 

beneficios. Revista de Biología Marina y Oceanografía, 49(2), 157-173. 

Gran superficie de 

iluminación 

Adecuado para cultivos al 

aire libre. 

PBR de columna Compacto 

Alta transferencia de masa 

Bajo consumo de energía 

Buena mezcla 

Fácil de esterilizar 

Fotoinhibición y 

fotooxidación reducidas. 

Área de iluminación 

pequeña 

Caro en comparación 

con los estanques 

abiertos 

Construcción 

sofisticada 
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1.3.5. Métodos de cultivo 

Muchos factores contribuyen al desarrollo óptimo de los cultivos microalgales 

afectando estos a las características de su crecimiento. La elección del método 

de cultivo es determinante en el crecimiento adecuado de las microalgas, estos 

pueden desarrollarse a escala de laboratorio o gran escala (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1989). En la tabla 2 se 

muestra los principales métodos de cultivo de microalgas, así como las ventajas 

y limitaciones de su uso.  

 

1.3.5.1. Batch 

El cultivo batch, por lotes o discontinuo es el método más común para 

el cultivo de células de microalgas (Lee, Chen, Shen, Han, Li, Jones, 

Timlin & Hu, 2013, p.43). Es un sistema de cultivo cerrado donde el 

volumen es limitado y no hay entrada ni salida de materiales, por ende, 

los recursos son finitos (Barsanti & Gualtieri, 2014, p.253).  Se coloca 

una cantidad limitada de medio de cultivo completo y el inóculo de 

las microalgas en un biorreactor y se incuba en un ambiente favorable 

o definido para su crecimiento (Lee et al., 2013, p.43) La densidad 

celular de la población de microalgas aumenta constantemente hasta 

el agotamiento de algún factor limitante, como los nutrientes, 

haciendo que estos se reduzcan en función al tiempo de cultivo 

(Barsanti & Gualtieri, 2014, p.253). Los factores que afectan 

directamente el crecimiento de las microalgas, como la temperatura, 

el pH y el oxígeno disuelto, se fijan constantemente durante el cultivo 

(Tan et al., 2017, p.16). 

 

1.3.5.2. Continuo 

En el cultivo continuo, los flujos de entrada (afluentes: nutrientes) y 

salida (efluentes: productos o desechos) son constantes. Este sistema 

inicia con el cultivo batch, siguiendo un patrón de crecimiento 

microalgal ordinario, luego, se introducen nuevos medios de cultivo o 

nutrientes durante la fase de crecimiento exponencial, dando como 

resultado el aumento considerable de la biomasa microalgal. Los 
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caudales volumétricos de entrada y salida se mantienen una vez 

alcanzada la fase de crecimiento estacionaria. El escalamiento 

industrial no es recomendable para este método de cultivo debido a la 

facilidad con la que el medio se contamina, así como el bajo 

rendimiento de producción de biomasa durante la operación en estado 

estacionario. La ventaja del cultivo continuo es la facilidad con la que 

la concentración de nutrientes y el pH pueden manipularse (Tan et al., 

2017, p.16). 

 

1.3.5.3. Semicontinuo 

En el sistema semicontinuo, el medio de cultivo fresco (agua y 

nutrientes) ingresa al cultivo una única vez a través de la válvula de la 

línea de entrega del medio. El medio de cultivo fluye hasta el interior 

del biorreactor, y el cultivo “gastado” fluye hacia un recipiente de 

recolección. Una vez realizado el procedimiento mencionado 

anteriormente, la válvula se cierra y se deja crecer el cultivo por 24 

horas, cuando se repite el procedimiento (Barsanti & Gualtieri, 2014, 

p.256). Este método de cultivo prolonga el uso de cultivos en tanques 

grandes mediante la cosecha periódica parcial seguida de una 

reposición inmediata del volumen original y de los requerimientos 

nutricionales para lograr el nivel original de enriquecimiento. Los 

contaminantes y metabolitos eventualmente se acumulan, lo que hace 

que el cultivo sea inadecuado para su uso posterior. (Barsanti & 

Gualtieri, 2014, p.256; Pachiappan, Prasath, Perumal, Ananth, 

Shenbaga Devi, Kumar & Jeyanthi, 2015, p.10). 
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La comparación entre las ventajas y limitaciones de los métodos de cultivo 

antes mencionados se presentan en la Tabla 4. 

 

Tabla 4.  

Comparación de ventajas y limitaciones de los métodos de cultivo batch, 

continuo y semicontinuo. 

 

Método de 

cultivo 
Ventajas Limitaciones 

Batch Sencillez. 

Operatividad y confiabilidad. 

Baja posibilidad de 

contaminación. 

Difícil control del nivel 

de nutrientes debido a su 

absorción y al auto 

sombreado de las células. 

Baja productividad. 

La autolisis celular 

ocurre durante la fase de 

declinación relativa del 

crecimiento y la fase 

estacionaria. 

Continuo La productividad y la tasa de 

crecimiento se pueden 

optimizar alterando la 

velocidad de flujo de 

alimentación. 

Periodos más largos de 

productividad. 

La contaminación es una 

realidad. 

La mutación del cultivo 

sucede con facilidad. 

Semicontinuo Mayor densidad celular. 

Incremento de la producción de 

metabolitos secundarios no 

relacionados con el 

crecimiento. 

Sin control de 

retroalimentación, la 

alimentación está 

predeterminada, por lo 

que no permite 
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Nota: RecuperNota: Adaptado de "Cultivation of microalgae for biodiesel 

production: A review on upstream and downstream processing”, de Tan et al., 2017, 

Chinese Journal of Chemical Engineering, 26(1), 17–30. 

 

1.3.6. Plaguicidas 

Un plaguicida es cualquier sustancia cuya finalidad sea prevenir, destruir o 

combatir cualquier plaga, en las que se incluye: vectores que puedan afectar a 

humanos y animales, especies indeseadas de plantas y animales que causen 

daños durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos, productos agrícolas, productos madereros, etc. y 

productos que se puedan administrar al cuerpo de diversos animales para 

eliminar ciertos organismos parásitos. Se incluyen también en esta definición: 

los reguladores de crecimiento vegetal, defoliantes, desecantes, sustancias para 

reducir la densidad de fruta, inhibidores de la germinación y sustancias para 

proteger los cultivos del deterioro durante su almacenaje y transporte. No se 

consideran plaguicidas a los fertilizantes, los nutrientes de origen vegetal o 

animal, ni los aditivos alimentarios y medicamentos para animales. (FAO, 1997).  

 

1.3.6.1. Clasificación de plaguicidas 

En el año 1975, se realizó la primera propuesta para la Clasificación de 

los Plaguicidas según Peligrosidad por la Asamblea Mundial de la Salud; 

sin embargo, como se previno en ese entonces, esta clasificación fue 

evolucionando con la consulta de países, agencias internacionales e 

instituciones regionales. Es por esto que, en la actualidad, la 

Organización Mundial de la Salud usa las Categorías de Peligrosidad de 

Toxicidad Aguda del Sistema Armonizado Global de Clasificación y 

Etiquetado de uímicos (GHS) como punto de partida para su clasificación 

(OMS e IPCS, 2010, p.1), la cual se muestra en la Tabla 5.  

La regulación de la dosis del 

sustrato limitante evita los 

efectos represivos. 

fluctuaciones dentro del 

bioproceso. 

La contaminación es una 

realidad. 
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Tabla 5. 

Clasificación de Pesticidas por Peligrosidad (OMS e IPCS, 2010, p.5) 

Clasificación según la 

OMS 

LD50 para ratas 

(mg/kg de peso corporal) 

  Oral Dérmico 

Ia                Extremadamente peligroso <5 <50 

Ib                Altamente peligroso 5-50 50-200 

II                 Moderadamente peligroso 50-200 200-2000 

III                Ligeramente peligroso >2000 >2000 

U               

 

Poco probable que presente 

un riesgo 

agudo  

             5000 o más alto 

 

Los plaguicidas pueden ser clasificados de distintas maneras: según su 

comportamiento en la planta, según la vía de ingreso, según el modo de 

acción, según su especificidad contra la plaga; así como según el 

hospedante sobre el cual actúan (Cid, 2014), la cual es la clasificación 

más conocida y más utilizada por los usuarios. 

En el caso de la agricultura, las principales plagas existentes y que dan 

pie a la clasificación de los mismos son: las plantas no cultivadas o 

maleza, los insectos, artrópodos y vertebrados cuyo alimento son los 

cultivos, y diversos agentes patógenos como virus y bacterias que causan 

enfermedades en las plantas. Sin embargo, de los tres mencionados, se 

pueden considerar como los más peligrosos a las malezas, a los insectos 

y los hongos. (Bedmar, 2011, p.10). En la Tabla 6, se muestran diversos 

plaguicidas según la plaga objetivo a la que pretenden eliminar, su 

función y algunos ejemplos de los mismos. 
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Tabla 6. 

Clasificación de Plaguicidas según Plaga Objetivo 

Tipo de 

Plaguicida 
Plaga Objetivo / Función Ejemplo 

Insecticidas Elimina insectos y otros 

artrópodos 

Aldicarb 

Fungicidas Elimna hongos (incluyendo 

moho 

Azoxistrobin 

Bactericidas Elimina bacterias o actúa en 

contra de las bacterias 

Complejos de 

Cobre 

Herbicidas Elimina maleza y plantas 

que crecen donde no se 

requiere 

Atrazina 

Acaricidas Elimina ácaros que se 

alimentan de plantas y 

animales 

Bifenazato 

Rodenticidas Controla ratones y otros 

roedores 

Warfarina 

Alguicida Controla o elimina el 

crecimiento de algas 

Sulfato de 

Cobre 

Larvicida Inhibe el crecimiento de 

larvas 

Metopreno 

Repelentes Repele plagas por su sabor u 

olor 

Metiocarb 

Desecantes Actúa en plantas secando sus 

tejidos 

Ácido Bórico 

Ovicidas Inhibe el crecimiento de 

huevos de insectos y ácaros 

Benzoxazina 

Virucidas Actúa en contra de virus Scytovirina 

Molusquicidas Inhibe o elimina moluscos 

como caracoles que 

usualmente perturban el 

Metaldehído 
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crecimiento de plantas o 

cultivos 

Nematicidas Elimina nematodos que 

actúan como parásitos de 

plantas 

Aldicarb 

Avicidas Elimina aves Avitrol 

Bolas de 

Naftalina 

Detiene cualquier daño 

hecho a ropa 

Diclorobencen

o 

Lampricidas Elimina larvas de lampreas Trifluorometil

o Nitrofenol 

Piscicidas Actúa contra los peces Rotenona 

Silvicidas Actúa contra la vegetación 

maderera 

Tebuthiuron 

Termicidas Elimina termitas Fipronil 

Nota. Recuperado de “Pesticides Classification and Its Impact on Human and 

Environment”, de Chandra, I. y Linthoingambi, N., 2017, Environmental 

Science and Engineering, 6. pp. 140-158. 

 

1.3.7. Insecticidas 

Los insecticidas son un tipo de plaguicida que están formulados para matar, 

herir, repeler o mitigar una o más especies de insectos. Algunos funcionan 

interrumpiendo diversas funciones del sistema nervioso, otros dañan el 

exoesqueleto del insecto, entre otras formas de acción. Estos pueden ser 

empaquetados como sprays, polvos, cebos y geles. Debido a esos factores, se 

presentan diversos niveles de riesgo para el ser humano, los animales y el 

ambiente. (NPIC, 2018, párr. 1). 

Los insecticidas han dejado muchas ventajas en el ámbito del control de plagas. 

Lamentablemente, su uso ha sido ecológicamente inadecuado y, por lo tanto, ha 

traído muchos problemas ambientales. (Ascough, Fathelrahman y McMaster, 

2008). 
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En la Tabla 7, se muestran diversos tipos de insecticidas, el modo de acción y 

algunos ejemplos de los mismos. 

 

Tabla 7.  

Tipos de Insecticidas, Modo de Acción y Ejemplos de Ingredientes Activos 

Tipo de 

Insecticida 
Modo de Acción 

Ejemplos de 

Ingredientes 

Activos 

Organoclorado Causan un desequilibrio de 

sodio/potasio que previene la 

transmisión normal de los 

impulsos nerviosos. Otros 

actúan sobre el receptor GABA 

(ácido γ-aminobutírico) 

evitando que los iones de cloruro 

entren en las neuronas, lo que 

causa un estado hiperexcitable 

caracterizado por temblores y 

convulsiones.  

Clordano, 

Endosulfan, 

Dicloro difenil 

tricloroetano 

(DDT), 

Hexaclorobenceno. 

Organofosforado Inhibe la acetilcolinesterasa y 

causa la acumulación de 

acetilcolina en las uniones 

neuromusculares provocando 

contracción involuntaria de 

músculos y parálisis. 

 

Diazinona, 

Clorpirifos, 

Paratión, Malatión. 

Carbamatos Inhibe la acetilcolinesterasa y 

provoca efectos en el sistema 

nervioso central causando 

espamos y finalmente parálisis. 

 

Aldicarb, 

Carbofurán, 

Metomilo, 

Carbaril.  
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Dinitrolfenoles Inhibe la fosforilación oxidativa 

evitando la formación de ATP. 

DNOC 

Organotinas Inhibe la fosforilación 

oxidativa, evitando la 

formación de ATP. 

Azocyclotin, 

Cihexatina, Óxido 

de fenbutatin. 

Piretroides Mantiene abiertos los canales 

de sodio en las membranas 

neuronales que afectan al 

sistema nervioso central como 

periférico. Causa temblores, 

falta de coordinación, 

hiperactividad y parálisis. 

Acrinatrin, 

Aletrina, 

Bifentrina, 

Etofeprox. 

Nicotinoides Causa un bloqueo irreversible 

de los receptores nicotinérgicos 

de acetilcolina postsinápticos.  

Acetamiprid, 

Imidacloprid, 

Dinotefurán, 

Tiacloprid. 

 

Spinosyns Interrumpe la unión de la 

acetilcolina en los receptores 

nicotínicos de acetilcolina en la 

célula postsináptica.  

Spinetoram, 

spinosad 

Fenilpirazoles Bloquea los canales de cloro 

regulados por GABA en las 

neuronas, alterando el equilibrio 

iónico y causando 

hiperexcitabilidad y 

convulsiones. 

Fiprinol, Etiprol 

Nota. Adaptado de “The Irac mode of action classification. The definitive, global 

scheme on the target sites of acaricides and insecticides” de Insecticide Resistance 

Action Committee, Junio, 2019. Recuperado de https://www.irac-

online.org/modes-of-action/ & “CADDIS Volume 2, About Stressors: 

Insecticides” de United States Environmental Protection Agency, 10 Julio, 2018. 

Recuperado de https://www.epa.gov/caddis-vol2/insecticides#tab-1 
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1.3.8. Metomilo 

El Metomilo técnico es un sólido blanco cristalino con un ligero olor sulfuroso 

y un punto de fusión de 78-79 °C. Es soluble en agua (5.8 g/100 g) y en muchos 

compuestos orgánicos (100 g/100 g metanol; 72 g/100 g acetona; 42 g/100 g 

etanol; 22 g/100 g isopropanol; y 3 g/100 g tolueno). Este tiene una 

descomposición lenta en el agua y la degradación en ella incrementa con la 

alcalinidad, la aereación, la temperatura y la luz solar. El nombre en 

nomenclatura IUPAC del insecticida metomilo es methyl N-

(methylcarbamoyloxy)ethanimidothioate, y su fórmula molecular es 

C5H10N2O2S, con un peso molecular de 162.21 g/mol. (USEPA, 1998, p.15). 

En la Figura 7, se muestra la representación 2D de la estructura química del 

insecticida metomilo. 

 

Figura 7. Representación de la Estructura Química del Insecticida Metomilo 

Fuente: National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. 

(2009). Methomyl, CID=4109, Recuperado de 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methomyl 

 

El insecticida Metomilo pertenece al grupo de los Carbamatos, este actúa por 

contacto e ingestión. Actúa en la plaga, inhibiendo la acetilcolinesterasa y 

afectando el funcionamiento de su sistema nervioso, causando finalmente su 

muerte. Este es aplicado con equipos de aspersión terrestre, previamente 

mezclado con agua. (Piaggio División Agrícola, 2019). 
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1.3.8.1. Toxicidad Humana 

Evaluaciones toxicológicas indican que el NOAEL para humanos es 0.1 

mg/kg de peso corporal, y el LOAEL es de 0.2 mg/kg de peso corporal. 

En dosis iguales o mayores a estas (hasta 0.3 mg/kg de peso corporal) 

puede causar inhibición de la actividad de la colinesterasa de los 

eritrocitos e incrementar la salivación. (IPCS, 2001). 

Toxicidad aguda: El DL50/CL50 oral (ratas) es de 34 mg/kg(M), 30 

mg/kg(H). Por inhalación (ratas) tiene un valor de 0,215 mg/L; 0,3 mg/L. 

Por vía dérmica (conejos) el valor es >2000 mg/kg.                                                                              

Toxicidad crónica y a largo plazo: No causa neurotoxicidad, 

teratogenicidad, mutagenicidad ni carcinogenicidad. (IRET, 2019). 

 

1.3.8.2. Comportamiento Ambiental 

Tiene una alta solubilidad en agua y su persistencia en esta es 

moderadamente alta. Su persistencia en el suelo es ligera, pero su 

movilidad a través de este es extremadamente alta, es por ello que tiene 

potencial para contaminar las aguas subterráneas. El metomilo no es un 

químico volátil y su bioacumulación es ligera. (IRET, 2019). 

 

1.3.8.3. Ecotoxicología 

Toxicidad aguda: Para peces es extrema a alta, con un CL50 (96h) para 

la trucha arcoiris de 3,4 mg/L y para el pez sol de branquias azules de 

0,63 mg/L. En el caso de los crustáceos la toxicidad aguda es extrema, 

con un CE50 (48h) para dáfnidos de 0,0076 mg/L. Para aves e insectos 

(abejas) es alta. Para lombrices de tierra y algas es mediana. En el caso 

de las algas, se tiene un CE50 (72h) de 60 mg/L. (IRET, 2019). 

 

1.4. Problema 

¿Qué efecto tiene el tiempo, la concentración inicial de insecticida Metomilo y el 

tiempo de cosecha de la microalga Chlorella sp. en el porcentaje de remoción de 

Metomilo de soluciones ideales? 
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1.5. Hipótesis 

Tanto el tiempo, la concentración inicial de insecticida Metomilo, el tiempo de cosecha 

de la microalga Chlorella sp., tienen un efecto significativo en la variación del 

porcentaje de remoción de Metomilo de soluciones ideales. 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Evaluar el porcentaje de remoción del insecticida Metomilo de soluciones 

ideales en biorreactores tipo batch utilizando la microalga Chlorella sp. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

- Evaluar el efecto del tiempo y la concentración inicial de Metomilo en su 

remoción. 

- Evaluar la influencia del tiempo de cosecha de la microalga Chlorella sp. en 

la remoción de Metomilo. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Equipos, materiales y reactivos utilizados 

2.1.1. Equipos 

 Fotobiorreactores 

 Espectrofotómetro UV-VIS (Macherey-Nagel)  

 Balanza Analítica (BOECO BAS 31 plus) 

 Centrífuga (Spectrafuge 6C) 

 Microscopio (Zeiss - Primo Star) 

2.1.2. Materiales 

 12 botellas de vidrio de 300mL 

 04 bombas de pecera 

 Manguera de pecera 

 Moldimix 

 03 botellas de plástico de 1L 

 Micropipeta de 1000µL 

 Micropipeta de 100µL 

 Puntas para micropipetas 

 01 vaso de precipitados de 2L 

 01 vaso de precipitados de 1L 

 01 vaso de precipitados de 250mL 

 02 vaso de precipitados de 50mL 

 02 probetas de 100mL 

 04 tubos cónicos para centrífuga Falcon de 15mL 

 08 viales de vidrio de 10 mL 

 01 piseta 

 01 cubeta de cuarzo 

 01 tubo de PVC de 2 pulgadas 

 02 tapones de jebe #10 
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2.1.3. Reactivos 

 Solución hidropónica A y B La Molina (Ver composición en Anexo 14). 

 Insecticida Metomilo (Shushupe) (Ver etiqueta y hoja técnica en Anexos 15 

y 16). 

 Urea 

 

2.2. Métodos 

2.2.1. Limpieza y preparación de materiales 

Con la finalidad de conseguir una limpieza total, los materiales de vidrio y de 

plástico fueron lavados adecuadamente con agua y detergente para 

posteriormente ser enjuagados con agua destilada. 

2.2.2. Microrganismos 

Se contó con microalgas cultivadas en la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, mantenidas en fotobiorreactores, con aireación constante e 

iluminancia natural, en el Laboratorio de Investigación en Aguas, ubicado en la 

escuela académico profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

2.2.3. Preparación de Soluciones Ideales de Metomilo 

Estas fueron preparadas a partir del insecticida Shushupe con 90% en peso de 

ingrediente activo Metomilo. Cada solución fue diluida con agua destilada 

hasta alcanzar la concentración deseada. (Ver Anexo 18). 

2.2.4. Preparación del nutriente 

2.2.4.1. Preparación de la solución hidropónica A y B La Molina 

Se tomó 2,5mL de la solución A y 1mL de la solución B, y se 

diluyeron en 1L de agua destilada. 

2.2.4.2. Preparación de la Urea 

Se mezcló 1g de urea por cada 100mL de agua destilada. 
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2.2.5. Acondicionamiento de la microalga 

Se cultivó la microalga utilizando 1L de agua destilada con nutriente de las 

soluciones hidropónicas A y B, y un inóculo de 100mL de microalga del 

biorreactor madre, el cual estuvo constantemente aireado y con iluminación 

natural. 

2.2.6. Construcción de los biorreactores 

2.2.6.1. Biorreactores para el cultivo 

Los biorreactores se construyeron utilizando botellas de plástico de 

3L con un orificio para la entrada de aire y otro para la salida. (Ver 

Anexo 19). 

2.2.6.2.  Biorreactores para el sistema 

Los biorreactores se construyeron utilizando botellas de vidrio de 

300mL, los cuales contaron con dos orificios para la entrada y salida 

de aire. 

2.2.7. Construcción del sistema  

Se utilizó manguera de pecera para unificar la aireación obtenida de las dos 

salidas de cada bomba de aireación, estas fueron conectadas a botellas de 

plástico de 1L con 800mL de agua destilada para posteriormente ser dirigidas 

a un homogeneizador de aire conformado por un tubo de pvc de 2 pulgadas y 

15 cm de largo, aseguradas con dos tapones de jebe con 3 entradas de aire y 12 

de salida, los cuales fueron dirigidos a los 12 fotobiorreactores de 300mL. (Ver 

Anexo 25). 

2.2.8. Experimentación 

I. Las pruebas consistieron en colocar las soluciones de Metomilo (10ppm, 

25ppm y 40ppm) en contacto con las microalgas (25%) y urea (25%) en 

relación 1-1. 

II. Las soluciones de microalga que estuvieron en contacto con el insecticida 

fueron tomadas de la fase exponencial de su cultivo (5to día), así como en 

la fase estacionaria del mismo (10mo día). (Ver Anexos 20 y 21). 
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III. Se midió el contacto inicial del insecticida con la microalga, para ello, 

tomamos una muestra de 10mL de cada fotobiorreactor, se centrifugó a 6500 

rpm por 5 minutos y se extrajo el líquido sobrenadante para la medición en 

el espectrofotómetro a 233nm. (Ver Anexos 22 y 23). 

IV. Se realizaron mediciones diarias en el espectrofotómetro desde el contacto 

inicial del insecticida con la microalga hasta el quinto día de la fase de 

experimentación. El procedimiento de medición fue similar al expuesto en 

el punto III. 

V. Se realizaron 3 réplicas y se utilizaron 2 biorreactores de control con agua 

destilada, urea y un inóculo de microalgas (proporciones idénticas a las 

expuestas en el punto I.) para restar su absorbancia a los resutados obtenidos 

de los otros biorreactores con la finalidad de eliminar la absorbancia 

obtenida por el remanente del nutriente hidropónico A y B La Molina. 

2.2.9. Métodos Analíticos 

2.2.9.1. Determinación del porcentaje de remoción de Metomilo 

El porcentaje de remoción de Metomilo se determinó de manera 

indirecta, en función a la absorbancia inicial y final de las muestras 

obtenidas mediante su medición en el espectrofotómetro uv-vis. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan los resultados y discusión referente a las cuatro etapas 

experimentales realizadas en esta investigación. Se analizan los resultados del efecto del 

tiempo de cosecha de la microalga Chlorella sp., la concentración inicial de Metomilo y el 

tiempo de tratamiento en la remoción del insecticida. 

 

3.1. Determinación del espectro ultravioleta del insecticida metomilo 

En la Figura 8 se presenta el espectro de absorción del Insecticida Metomilo en el rango 

Ultravioleta-Visible, evaluado desde los 200 hasta los 800 nm. (Ver Anexo 17). 

 

Figura 8. Espectro del Insecticida Metomilo en el rango Ultravioleta-Visible 

 

Se obtuvo la máxima absorbancia a la longitud de onda de 233 nm, resultados 

concordantes con los obtenidos por El-Geundi, Nassar, Farrag y Ahmed. (2012), quienes 

realizaron la remoción de metomilo de soluciones acuosas mediante su adsorción en 

arcilla natural, obteniendo también la máxima absorbancia de las soluciones del 

insecticida metomilo a la longitud de 233 nm que fue la máxima de su espectro UV. (p. 

12). 

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

. Q
uím

ica



50 

 

3.2. Determinación de la recta de calibrado del insecticida metomilo 

En la Figura 9, se muestran los resultados de la recta de calibración del insecticida 

Metomilo, realizada a 233 nm del espectro Ultravioleta, valores correspondientes a 

concentraciones de Metomilo desde 1ppm hasta 41 ppm. (Ver Anexo 1) 

 

Figura 9. Recta de calibración del insecticida Metomilo 

 

Se aprecia que la recta cumple la Ley de Beer-Lambert-Bouger. Los valores de 

concentración de metomilo hasta los 41 ppm presentan linealidad, con un factor de 

regresión de 0.9991. 

 

3.3. Evaluación de la influencia del tiempo y la concentración inicial en el porcentaje 

de remoción de insecticida metomilo con microalga Chlorella sp. cosechada en la 

fase exponencial de crecimiento 

 

En las Figuras 10, 11 y 12, se muestra la variación del porcentaje de remoción a lo largo 

del tiempo, con concentraciones iniciales de Metomilo de 10, 25 y 40 ppm 

respectivamente. Estas realizadas con microalga cosechada en su fase exponencial de 

crecimiento. Los experimentos se replicaron 3 veces, mostrando a continuación el 

promedio de los valores. (Ver Anexos 2, 3 y 4) 
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Figura 10. Porcentaje de remoción de metomilo en el tiempo con una concentración 

inicial de 10 ppm con microalga cosechada en la fase exponencial de crecimiento 

 

 

Figura 11. Porcentaje de remoción de metomilo en el tiempo con una concentración 

inicial de 25 ppm con microalga cosechada en la fase exponencial de crecimiento 
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Figura 12. Porcentaje de remoción de metomilo en el tiempo con una concentración 

inicial de 40 ppm con microalga cosechada en la fase exponencial de crecimiento 

 

En las tres figuras anteriores, se observa que el porcentaje de remoción de metomilo 

tiende a aumentar con respecto al tiempo de contacto de la microalga Chlorella sp. con 

la solución de Metomilo. Con una concentración inicial de 10 ppm, el porcentaje de 

remoción aumenta del día 1 al día 5 de 7.27% a 45.08 %, con 25 ppm de 9.64 % a 56.34 

% y utilizando 40 ppm de 4.60 % a 33.04 %. Un comportamiento similar se describe en 

el estudio realizado por Asma y Mathew (2001), quienes afirman que mientras más 

tiempo se conserve a la microalga (Tetraselmis Gracilis) en el medio contaminado, la 

especie tiende a absorber mucho más tóxico dentro de la célula, lo cual se traduce en un 

mayor porcentaje de remoción al aumentar el tiempo de tratamiento. (p. 52).  

 

Los resultados del porcentaje de remoción se muestran hasta el quinto día de 

tratamiento, debido a que la exposición continua de la microalga Chlorella sp. al 

insecticida metomilo puede ocasionar la formación de subproductos posiblemente 

tóxicos para esta, lo que da pie a una reducción de su capacidad de remoción a partir del 

sexto día. Esto concuerda con el estudio realizado por Kurade et al. (2016), en el que 

por cromatografía de gases de espectroscopía de masas se puede evidenciar que el 

metabolismo microalgal de diazinona puede producir la formación de un subproducto 

menos tóxico como lo es el 2-isopropil-6-metil-4-pirimidinol (IMP). (p. 131). De igual 
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manera, en las gráficas posteriores se presentan los datos de remoción hasta el 5to día 

de tratamiento. 

 

En la Figura 13, se muestra una comparación entre los porcentajes de remoción de 

Metomilo con las tres concentraciones iniciales utilizando microalga cosechada en la 

fase exponencial de su crecimiento. (Ver Anexo 5). 

 

Figura 13. Comparación entre el porcentaje de remoción utilizando las tres 

concentraciones iniciales de Metomilo (10 ppm, 25 ppm y 40 ppm) en el tiempo con 

microalga cosechada en la fase exponencial de crecimiento 

 

De la figura 13 se observa que, al aumentar la concentración de metomilo de 10 a 25 

ppm aumenta el porcentaje de remoción de 45.09 a 56.37 % en 5 días de tratamiento; 

por el contrario, al aumentar la concentración a 40 ppm de metomilo disminuye el 

porcentaje de remoción a 33.04 %, evidenciando posiblemente algún efecto nocivo del 

insecticida hacia las microalgas. Este efecto se presenta en la figura 14, en la que se 

muestra una comparación entre las fotografías de la observación realizada en el 

microscopio óptico (aumento 40x) de las células de Chlorella sp. tomadas de una 

muestra con microalgas sin exposición al insecticida, así como con microalgas 

expuestas a la concentración de 40 ppm de metomilo en el 5to día de tratamiento. (Ver 

Anexo 24). 
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(A)                                                                          (B) 

 

  

  

Figura 14. (A) Células de Chlorella sp. en el 5to día de su crecimiento a condiciones 

normales, (B) Células de Chlorella sp. expuestas a 40 ppm de plaguicida al 5to día del 

tratamiento. (Dilución 1/10). 

 

En la imagen B de la figura anterior se observa que se ha dado la disminución del 

número de células, la reducción de su tamaño, así como el cambio de la forma definida 

de su pared celular comparada con la imagen A, en donde las microalgas se ven más 

grandes, definidas y con un mayor número de células debido a que su crecimiento no se 

ha visto afectado por ningún compuesto tóxico. Este efecto ha sido descrito previamente 

en la investigación realizada por Petsas y Vagi (2017), en el que se enuncia que el 

crecimiento de la microalga Tetraselmis Suecica se ve inhibido debido a la toxicidad del 

insecticida organofosforado Fentión, mostrando cambios en la forma de la célula, el 

color, el tamaño e incluso anomalías en el proceso de división celular impidiendo la 

separación de las células hijas, quedando unidas a las células madre. (p.124). Similares 

efectos se describen en la investigación de Mansano et al. (2017), en el que se expone a 

la microalga Raphidocelis subcapitata a dos plaguicidas: el carbamato Carbofuran y el 

herbicida Diuron, en el que la densidad microalgal disminuye al igual que la tasa de 

crecimiento. (p. 315). 
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3.4. Evaluación de la influencia del tiempo y la concentración inicial en el porcentaje 

de remoción de insecticida metomilo con microalga Chlorella sp. cosechada en la 

fase estacionaria de crecimiento 

 

En las Figuras 15, 16 y 17 se muestra la variación del porcentaje de remoción a lo largo 

del tiempo, con concentraciones iniciales de Metomilo de 10, 25 y 40 ppm 

respectivamente. Estas realizadas con microalga cosechada en su fase estacionaria de 

crecimiento. Los experimentos se replicaron 3 veces, mostrando a continuación el 

promedio de los valores. (Ver Anexos 6, 7 y 8). 

 

Figura 15. Porcentaje de remoción de metomilo en el tiempo con una concentración 

inicial de 10 ppm con microalga cosechada en la fase estacionaria de crecimiento 
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Figura 16. Porcentaje de remoción de metomilo en el tiempo con una concentración 

inicial de 25 ppm con microalga cosechada en la fase estacionaria de crecimiento  

 

Figura 17. Porcentaje de remoción de Metomilo en el tiempo con una concentración 

inicial de 40 ppm con microalga cosechada en la fase estacionaria de crecimiento 

 

En las tres figuras anteriores, se observa que el porcentaje de remoción de metomilo 

tiende a aumentar con respecto al tiempo de contacto de la microalga Chlorella sp. con 

la solución de Metomilo. Con una concentración inicial de 10 ppm, el porcentaje de 

remoción aumenta del día 1 al día 5 de 4.20% a 30.24 %, con 25 ppm de 8.90 % a 
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34.81% y utilizando 40 ppm de 3.74 % a 25.29 %. Esto sucede del mismo modo que en 

el tratamiento realizado con microalgas tomadas en su fase exponencial de crecimiento. 

 

En la Figura 18, se muestra una comparación entre los porcentajes de remoción de 

Metomilo con las tres concentraciones iniciales utilizando microalga cosechada en la 

fase estacionaria de su crecimiento. (Ver Anexo 9). 

 

 

Figura 18. Comparación entre el porcentaje de remoción de las tres concentraciones 

iniciales de Metomilo (10 ppm, 25 ppm y 40 ppm) en el tiempo con microalga 

tomada en la fase estacionaria de cosecha 

 

De la figura 18 se observa que, al aumentar la concentración inicial de metomilo de 10 

a 25 ppm aumenta el porcentaje de remoción de 30.25 a 34.81 % en 5 días de 

tratamiento; por el contrario, al aumentar la concentración a 40 ppm de metomilo 

disminuye el porcentaje de remoción a 25.30 %. Esto, como ya se ha descrito en el 

numeral anterior, se debe a que el insecticida causa un efecto nocivo en las microalgas, 

lo que disminuye su capacidad de remoción. 
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3.5. Evaluación de la influencia de los tiempos de cosecha de la microalga Chlorella sp. 

en el porcentaje de remoción de insecticida metomilo según concentración inicial 

 

En las figuras 19, 20 y21, se muestra una comparación entre los porcentajes de remoción 

con microalga cosechada tanto la fase exponencial de cultivo como en la fase 

estacionaria. Esto para las concentraciones iniciales de Metomilo de 10, 25 y 40 ppm. 

(Ver Anexos 10, 11 y 12). 

 

Figura 19. Comparación entre el porcentaje de remoción con microalga tomadas de las 

dos fases de cosecha (Fase Exponencial y Estacionaria) con una concentración inicial 

de Metomilo de 10 ppm 
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Figura 20. Comparación entre el porcentaje de remoción con microalga tomadas de las 

dos fases de cosecha (Fase Exponencial y Estacionaria) con una concentración inicial 

de Metomilo de 25 ppm 

 

 

 

Figura 21. Comparación entre el porcentaje de remoción con microalga tomadas de las 

dos fases de cosecha (Fase Exponencial y Estacionaria) con una concentración inicial 

de Metomilo de 40 ppm 
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Como se aprecia en las figuras anteriores, los mejores resultados de remoción del 

insecticida metomilo, se dan con la utilización de microalga cosechada en su fase 

exponencial de crecimiento. Con una concentración inicial de 10 ppm de concentración 

inicial de metomilo, según la figura 19, se ve una mejora desde 30.24% de remoción 

con microalga tomada en su fase estacionaria hasta 45.08 % cuando es tomada en su 

fase exponencial. Utilizando una concentración inicial de metomilo de 25 ppm, según 

la figura 20, se observa un aumento de 21.56 %. Asimismo, en la figura 21 se aprecia 

que cuando se utiliza una concentración inicial de 40 ppm, se ve un aumento de 7.76 %. 

Todo esto se debe a que, como se describe en Lee (2015), en la fase exponencial, el 

número de células es menor que en la fase estacionaria lo cual permite que la 

concentración de nutrientes y la intensidad de luz tengan una distribución uniforme en 

toda la solución de microalgas, contribuyendo a una mayor remoción del insecticida 

metomilo. En la fase exponencial, la división celular se realiza de manera exponencial 

en función del tiempo, por lo que al ser la fase estacionaria la siguiente, el número de 

células en esta es mucho mayor, es así que, la poca cantidad de nutriente remanente no 

es suficiente para abastecer tal cantidad de biomasa, al mismo tiempo, la intensidad de 

luz se convierte en un limitante para las células. (p.499). Esto reduce la capacidad de la 

microalga de remover el insecticida del agua. 

 

En la Figura 22, se muestra la comparación de los porcentajes de remoción alcanzados 

con microalga cosechada en sus fases exponencial y estacionaria de crecimiento según 

las distintas concentraciones iniciales de Metomilo (10, 25 y 40 ppm), al último día de 

tratamiento (Día 5). (Ver Anexo 13). 
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Figura 22. Comparación entre los porcentajes de remoción por tiempo de cosecha (de 

la fase exponencial y estacionaria), según concentración inicial de Metomilo al 5to día 

de tratamiento 

De la figura 22 se observa que, con una concentración inicial de Metomilo de 25 ppm, 

la microalga Chlorella sp., al quinto día, se logra alcanzar la mayor remoción comparada 

a cuando se utilizó 10 y 40 ppm como concentración inicial. Este comportamiento se 

repite tanto para el tratamiento realizado con la microalga cosechada en la fase 

exponencial de crecimiento, como con la que se tomó en la fase estacionaria.   

 

3.6.  Análisis estadístico de resultados 

 

El análisis estadístico se realizó en el software STATGRAPHICS Centurion XVI, en 

el cual se hizo un análisis multifactorial de los resultados obtenidos, los cuales se 

presentan en la Tabla 8. 
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Tabla 8.  

Análisis de Varianza para Remoción de Metomilo - Suma de Cuadrados Tipo III 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 
     

 A:[C] inicial de 

Metomilo 
1147.41 2 573.70 27.04 0.0000 

 B:Tiempo 10444.40 4 2611.10 123.06 0.0000 

 C:Tiempo de cosecha 842.41 1 842.41 39.70 0.0000 

RESIDUOS 1739.86 82 21.22   

TOTAL (CORREGIDO) 14174.10 89    

Nota: Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

La Tabla 8, descompone la variabilidad de Remoción de Metomilo en contribuciones 

debidas a varios factores. Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno 

de los factores.  Puesto que 3 valores-P son menores que 0.05, estos factores: 

concentración Inicial de Metomilo, tiempo y tiempo de cosecha tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre Remoción de Metomilo con un 95.0% de nivel de 

confianza. 

 

La figura 23 presenta el análisis de medias de los promedios del porcentaje de remoción 

de metomilo independientemente del tiempo de cosecha y del tiempo de contacto de la 

microalga con el insecticida metomilo. 
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Figura 23. Comparación entre las medias del porcentaje de remoción con las tres 

concentraciones iniciales de Metomilo (10, 25 y 40 ppm) a un 95.0 % de confianza 

 

Como se observa en la figura anterior, con una concentración inicial de 25 ppm la 

microalga Chlorella sp. fue capaz de remover una mayor cantidad de insecticida 

comparado a cuando la concentración inicial de metomilo fue de 10 y 40 ppm, que por el 

contrario presentaron una remoción bastante baja. Esta gráfica, evidencia que, la 

concentración inicial de metomilo es determinante para obtener un menor o mayor 

porcentaje de remoción del insecticida. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

Del presente estudio se puede concluir que, el tiempo ejerce influencia directa en la 

remoción del insecticida metomilo, incrementando su valor desde el primer día hasta 

el quinto día de experimentación, sin embargo, se presume que al sexto día, debido a 

la metabolización del insecticida por la Microalga Chlorella sp., se generan 

subproductos, los cuales pueden ser nocivos para esta, limitando su capacidad de 

remoción. 

La concentración inicial de metomilo influye en el aumento o disminución del 

porcentaje de remoción obtenido por la microalga Chlorella sp., siendo 25ppm la 

concentración inicial con la que se alcanzó un mejor rendimiento frente al uso de 10 

ppm y 40 ppm. 

Utilizando una concentración inicial de 40 ppm, se alcanza el menor porcentaje de 

remoción de insecticida metomilo en todos los tratamientos realizados. Esto evidencia 

la afección del tóxico hacia la microalga Chlorella sp., lo cual se refleja en una 

disminución de su capacidad de remoción en comparación a cuando es expuesta a 

concentraciones menores. 

El tiempo de cosecha tiene una influencia directa en la remoción del insecticida 

metomilo, siendo la microalga que se tomó al quinto día (de la fase exponencial), la 

que evidenció tener la mayor capacidad de remoción comparada con la que se tomó al 

décimo día de cultivo. (de la fase Estacionaria) 
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CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES 

 

5.1. Recomendaciones 

Se recomienda realizar mejoras en el diseño de sistema de tratamiento, a fin de 

garantizar que todos los fotobiorreactores posean las mismas condiciones a lo largo 

del procedimiento experimental. 

Realizar un análisis de cromatografía a las muestras para corroborar la hipótesis de la 

generación de subproductos debido a la metabolización del mismo, que podrían ser 

tóxicos para la microalga e inteferir con su capacidad de remoción. 

Trabajar con fotobiorreactores de mayor capacidad para tener la posibilidad de analizar 

otras variables (contenido de lípidos, proteína, entre otros) con la finalidad de extender 

el alcance de la investigación. 

Analizar la influencia de variables como la temperatura, el pH, la luz (fotoperiodos) a 

fin de establecer las condiciones óptimas para un mejor rendimiento en la remoción de 

plaguicidas. 

Utilizar consorcios microbianos para la remoción de plaguicidas, ya sea solo con 

especies de microalgas, o con especies de cianobacterias y microalgas, debido a que 

se ha demostrado el sinergismo que generan entre ellas, aumentando la eficiencia de 

remoción en un gran porcentaje. 

Extender la investigación con la utilización de otra clase de plaguicidas como lo son 

los organoclorados y organofosforados, a fin de abarcar un rango más amplio de los 

agroquímicos más utilizados en nuestra región. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de datos de absorbancia por concentración para elaboración de recta de 

calibración del Insecticida Metomilo 

CONCENTRACIÓN 

(ppm) 
ABSORBANCIA 

1 0.055 

3 0.160 

5 0.267 

7 0.376 

9 0.474 

11 0.576 

13 0.678 

15 0.768 

17 0.872 

19 0.974 

21 1.057 

23 1.146 

25 1.233 

27 1.329 

29 1.409 

31 1.499 

33 1.595 

35 1.683 

37 1.777 

39 1.874 

41 1.970 
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Anexo 2. Tabla de datos de los porcentajes de remoción de Metomilo de las tres réplicas 

realizadas con una concentración inicial de 10 ppm con microalga cosechada en la fase 

exponencial de crecimiento 

DÍA Primer Ensayo 
Segundo 

Ensayo 
Tercer Ensayo 

0 0.000 0.000 0.000 

1 6.993 6.720 8.088 

2 10.988 16.986 18.347 

3 17.182 21.839 25.449 

4 21.777 37.332 37.877 

5 37.361 47.972 49.911 

 

 

 

Anexo 3. Tabla de datos de los porcentajes de remoción de Metomilo de las tres réplicas 

realizadas con una concentración inicial de 25 ppm con microalga cosechada en la fase 

exponencial de crecimiento 

DÍA Primera Ensayo 
Segundo 

Ensayo 
Tercera Ensayo 

0 0.000 0.000 0.000 

1 10.055 10.284 8.568 

2 14.026 18.163 20.098 

3 26.024 26.623 25.943 

4 36.924 38.897 38.594 

5 56.273 53.743 59.092 
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Anexo 4. Tabla de datos de los porcentajes de remoción de Metomilo de las tres réplicas 

realizadas con una concentración inicial de 40 ppm con microalga cosechada en la fase 

exponencial de crecimiento 

DÍA Primer Ensayo 
Segundo 

Ensayo 

Tercer 

Ensayo 

0 0.000 0.000 0.000 

1 3.607 4.101 6.107 

2 8.363 11.562 11.149 

3 16.780 18.112 14.006 

4 18.857 29.389 21.458 

5 31.265 38.161 29.694 

 

 

 

Anexo 5. Tabla de datos de promedios de porcentajes de remoción en el tiempo con la 

microalga cosechada en la fase exponencial de crecimiento 

TIEMPO 

(días) 

CONCENTRACIÓN INICIAL DE METOMILO 

(ppm) 

10 ppm 25 ppm 40 ppm 

0 0.000 0.000 0.000 

1 7.267 9.635 4.605 

2 15.440 17.429 10.358 

3 21.490 26.197 16.300 

4 32.329 38.138 23.235 

5 45.081 56.369 33.040 
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Anexo 6. Tabla de datos de los porcentajes de remoción de Metomilo de las tres réplicas 

realizadas con una concentración inicial de 10 ppm con microalga cosechada en la fase 

estacionaria de crecimiento 

 

DÍA Primer Ensayo 
Segundo 

Ensayo 
Tercer Ensayo 

0 0.000 0.000 0.000 

1 5.514 3.007 4.077 

2 9.427 10.525 13.947 

3 16.897 16.109 18.238 

4 24.367 20.190 21.027 

5 30.237 30.071 30.417 

 

 

 

Anexo 7. Tabla de datos de los porcentajes de remoción de Metomilo de las tres réplicas 

realizadas con una concentración inicial de 25 ppm con microalga cosechada en la fase 

estacionaria de crecimiento 

DÍA Primer Ensayo 
Segundo 

Ensayo 
Tercer Ensayo 

0 0.000 0.000 0.000 

1 7.142 5.597 13.966 

2 12.758 13.991 19.472 

3 17.092 17.402 21.148 

4 25.116 26.409 26.974 

5 34.985 38.389 31.044 
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Anexo 8. Tabla de datos de los porcentajes de remoción de Metomilo de las tres réplicas 

realizadas con una concentración inicial de 40 ppm con microalga cosechada en la fase 

estacionaria de crecimiento 

DÍA Primer Ensayo 
Segundo 

Ensayo 
Tercer Ensayo 

0 0.000 0.000 0.000 

1 5.032 2.498 3.698 

2 9.198 9.666 13.489 

3 15.853 15.747 17.708 

4 20.885 19.331 20.885 

5 24.510 25.576 25.780 

 

 

 

Anexo 9. Tabla de datos de promedios de porcentajes de remoción en el tiempo con la 

microalga cosechada en la fase estacionaria de crecimiento 

 

TIEMPO 

(días) 

CONCENTRACIÓN INICIAL DE METOMILO 

(ppm) 

10 ppm 25 ppm 40 ppm 

0 0.000 0.000 0.000 

1 4.199 8.901 3.742 

2 11.299 15.407 10.784 

3 17.081 18.547 16.436 

4 21.862 26.166 20.367 

5 30.242 34.806 25.289 
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Anexo 10. Tabla de datos de los porcentajes de remoción promedios con concentración 

inicial de 10 ppm con microalga cosechada en las dos fases de crecimiento 

DÍA 
Fase 

Exponencial 

Fase 

Estacionaria 

0 0.000 0.000 

1 7.267 4.199 

2 15.440 11.299 

3 21.490 17.081 

4 32.329 21.862 

5 45.081 30.242 

  

 

 

Anexo 11. Tabla de datos de los porcentajes de remoción promedios con concentración 

inicial de 25 ppm con microalga cosechada en las dos fases de crecimiento 

DÍA Fase Exponencial 
Fase 

Estacionaria 

0 0.000 0.000 

1 9.635 8.901 

2 17.429 15.407 

3 26.197 18.547 

4 38.138 26.166 

5 56.369 34.806 

 

 

 

 

 

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

. Q
uím

ica



82 

 

Anexo 12. Tabla de datos de los porcentajes de remoción promedios con concentración 

inicial de 40 ppm con microalga cosechada en las dos fases de crecimiento 

DÍA 
Fase 

Exponencial 

Fase 

Estacionaria 

0 0.000 0.000 

1 4.605 3.742 

2 10.358 10.784 

3 16.300 16.436 

4 23.235 20.367 

5 33.040 25.289 

 

 

 

Anexo 13. Tabla de datos de comparación de los Porcentajes de Remoción de Metomilo al 

5to día de tratamiento según tiempos de cosecha para cada concentración inicial 

Concentración Inicial 

de Metomilo (ppm) 

Remoción de Metomilo al día 5 

(%) 

Exponencial Estacionaria 

10 45.081 30.242 

25 56.369 34.806 

40 33.040 25.289 
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Anexo 14. Concentración de nutrientes en la solución hidropónica La Molina, la cual está 

conformada por dos soluciones concentradas (1.0 L de solución A y 0.4 L de solución B) 

Nutriente Concentración 

Potasio (K) 210 pm 

Nitrógeno (N) 190 ppm 

Calcio (Ca)* 150 ppm 

Azufre (S)* 70 ppm 

Magnesio (Mg)* 45 ppm 

Fósforo (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 

* Incluye las cantidades que aporta el agua 

Fuente: Universidad Nacional Agraria La Molina 

Centro de Investigación de Hidroponía y Nutrición Mineral 

http://www.lamolina.edu.pe/hidroponia/sol_presentacion.htm 
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Anexo 15. Etiqueta del insecticida Shushupe (Metomilo), presentación de 100g. 
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Anexo 16. Hoja técnica del insecticida Shushupe. 
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Anexo 17. Identificación de la longitud de onda (233nm) del insecticida Metomilo en el 

espectrofotómetro UV-VIS. 

 

Anexo 18. Preparación de las concentraciones iniciales de Metomilo (10ppm, 25ppm y 

40ppm). 

 

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

. Q
uím

ica



89 

 

Anexo 19. Fotobiorreactores (PBR) para el cultivo de Chlorella sp. (Derecha) PBR con 

alta densidad celular de donde se tomó el inóculo para el nuevo cultivo. (Izquierda) PBR 

con el inóculo de Chlorella sp. luego de 5 días de cultivo.

 

Anexo 20. Chlorella sp. al quinto día de cultivo (fase exponencial) puesta en contacto con 

el insecticida Metomilo (10ppm, 25ppm y 40ppm). 
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Anexo 21. Chlorella sp. al décimo día de cultivo (fase estacionaria) puesta en contacto con 

el insecticida Metomilo (10ppm, 25ppm y 40ppm). 

 

 

Anexo 22. Tubos Falcon de 15mL conteniendo a las microalgas centrifugadas a 6500 rpm 

por 5 minutos. 
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Anexo 23. Interfaz del espectrofotómetro UV VIS de la medición de la absorbancia del 

insecticida Metomilo a 233nm del sobrenadante de las muestras obtenidas en los tubos 

Falcon luego de la centrifugación. 

 

Anexo 24. Visualización de las células de la microalga Chlorella sp. durante la fase 

experimental del proyecto de investigación. 
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Anexo 25. Fotografía del sistema de tratamiento al término de la investigación. Incluyen, 

de izquierda a derecha; las bombas de aire, las botellas con agua destilada, el 

homogeneizador de aire y los fotobiorreacores (PBR). 
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