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RESUMEN 

 

 

Se determinó la influencia de la iluminancia, pH y tiempo en la remoción de 

sulfuros, sólidos suspendidos, demanda química y biológica de oxígeno en 

efluentes de ribera de la curtiembre Ecológicas del Norte E.I.R.L utilizando 

microalgas en un fotobiorreactor a escala laboratorio. Las microalgas fueron 

colectadas en la ciudad de Trujillo y pertenecen al género Scenedesmus sp. Se 

fabricó un prototipo de incubadora para las microalgas donde se controló las 

condiciones necesarias de cultivo. La iluminancia tiene una influencia directa en 

el crecimiento de las microalgas, el mejor valor para la microalga Scenedesmus 

sp. fue de 5700 Lx., con este valor de iluminancia se determinó el rango de pH 

donde la microalga presentó un mejor crecimiento, el rango fue de 9.5 a 10.5; en 

la etapa final se utilizaron los valores de iluminancia y rango de pH determinados 

en un sistema de fotobiorreactores del tipo BCR (columna de burbujas) 

alimentados con una corriente  de aire de 4 L/min, fotoperiodo de 24 horas y una 

proporción de microalga – nutriente de 5 a 1. El tiempo influye positivamente, 

tanto en el crecimiento de la microalga como en la remoción de los 

contaminantes; la etapa final de esta investigación tuvo una duración de 7 días 

realizándose mediciones diarias. Los resultados muestran que la microalga 

disminuyó hasta el 93 % de la DBO5 y DQO, la remoción de los SST llegó hasta 

un 74% y se logró remover el 98% de sulfuros; por lo tanto las microalgas son 

una opción viable para el tratamiento de aguas residuales de la etapa de ribera 

de una curtiembre y su eficiencia mejora cuando se brinda las condiciones 

necesarias para su crecimiento. 

 
Palabras Clave: Microalga, Scenedesmus, pH, Iluminancia, efluente de ribera, 

curtiembre, remoción de contaminantes. 
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ABSTRACT 

 

 

The influence of the illuminance, pH and time in the removal of sulphides, 

suspended solids, chemical and biological oxygen demand in beamhouse 

effluent of the “Ecológicas del Norte E.I.R.L” tannery using microalgae in a 

photobioreactor on laboratory scale was determinated. The microalgae were 

collected in Trujillo city and belong to the Scendesmus sp. gender. A prototype 

of incubator for microalgae was manufactured where was controlled the 

necessary conditions of cultivation. Illuminance has a direct influence on the 

growth of microalgae, the best value for the microalgae Scenedesmus sp. was 

5700 Lx, with this illuminance value was determined the pH range where the 

microalgae showed better growth, the range was between 9.5 to 10.5; in the final 

phase, the illuminance values and pH range obtained were used in a 

photobioreactor system of BCR(bubble column) type, supplied with an air stream 

of 4 L/min, with a photoperiod of 24 hours and a proportion 5 to 1 of 

microalgae/nutrient. The time has a positive influence in the microalgae growth 

and in the removal of pollutants; the final phase of this research lasted seven 

days and were made daily measurements. The results of the final phase show 

that the microalgae decreased 93% of BOD5 and COD, the Total 

Suspended Solids (TSS) removal reached 74% and 98% of sulphides were 

removed; therefore microalgae are a viable option for the Beamhouse Effluent 

treatment of a tannery and their efficiency is improved when the necessary 

conditions for its growth are provided. 

 

KEYWORDS: Microalgae, Scenedesmus, pH, illuminance, Beamhouse Effluent, 

tannery, pollutants removal. 
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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La industria del cuero en Perú se encuentra en estado muy sensible debido a 

la presencia de fuerzas internas y externas. El Ministerio de Vivienda exige 

cumplir con los Valores Máximos Admisibles (VMA) de los efluentes líquidos, 

el Ministerio de Producción regula los Límites Máximos Permisibles (LMP) y el 

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

2013 viene asumiendo progresivamente las competencias de fiscalización en 

el sector industria (en los rubros de cerveza, papel, cemento y curtiembre) [1] 

para lograr que se cumpla con la legislación en materia ambiental. 

 

Muchas curtiembres formales han cerrado. Frecuentemente, los operadores y 

empleados de una curtiembre formal que cierra han reaparecido como 

curtiembres informales. Algunas curtiembres formales inclusive alquilan sus 

servicios a curtidores informales como un medio para generar ingreso. Una 

porción significativa de la economía peruana es informal. Algunas fuentes han 

estimado que las curtiembres formales producen hasta el 50% del cuero que 

se curte en el país. Las curtiembres informales están sub-capitalizadas. Gozan 

de una ventaja competitiva significante con relación a los curtidores formales 

quienes trabajan para intentar cumplir con las leyes y regulaciones.[2] 
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El gobierno puede enfocar sus acciones en un número menor de curtiembres 

donde la contaminación pueda ser controlada de una manera económica a la 

vez que se mejora la producción de una manera eficiente. La contaminación 

es perjudicial no sólo para la salud y medio ambiente sino que, además, la 

polución representa el producto perdido que resulta en una baja eficiencia y 

competitividad para el sub-sector industrial. Sin embargo, ninguna curtiembre 

es lo suficientemente grande para justificar el gasto de un sistema eficiente de 

tratamiento de efluentes líquidos, con el cual se podría alcanzar los estándares 

nacionales o internacionales. Igualmente, ninguna agencia reguladora 

gubernamental podría identificar, alcanzar y controlar un proceso tan 

fácilmente escondido como la curtiembre informal. 

 

La creciente tendencia hacia el informalismo en las curtiembres del Perú ha 

resultado en menos ingresos económicos para el gobierno (el PBI de la 

preparación de cueros de los años 1994 y 2012 fue de 97,3 y 55,5 millones de 

soles respectivamente, según información brindada por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, 2013). [3] 

 

Por otro lado, el crecimiento de la población ha expandido las ciudades. Las 

curtiembres formales, que alguna vez estuvieron lejos de las zonas 

residenciales, ahora se encuentran rodeadas de casas. Los residentes están 

indignados por el agua sin tratar y los desechos sólidos que generan las 

curtiembres vecinas y los malos olores. Muchos curtidores informales operan 

dentro de sus propias casas, rodeados de sus vecinos que sufren las 

consecuencias. 

 

En la Región de la Libertad el panorama de la actividad de curtido de pieles y 

su transformación en cuero es similar a la realidad nacional, sin embargo, esta 

industria representa para la región una de las actividades emprendedoras y 

emblemáticas del país llegando a posicionar a Trujillo como la capital del cuero 

y calzado peruano. 

 

Actualmente en nuestra provincia operan alrededor de 85 curtiembres entre 

formales e informales, geográficamente 20 curtiembres [4] formales están 
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ubicadas en el Parque Industrial de la Esperanza y el resto en las zonas 

urbanas de los diversos distritos las cuales deberán ser reubicadas en zonas 

industriales en el largo plazo (parques Tecno Ecológicos-Ley N°30078). [5] 

La  industria del curtido es una de las más criticadas por su grave daño 

medioambiental, y no es para menos pues la mayoría de los procesos de 

curtiembre se realiza en medio acuoso y se estima que se utiliza entre 50 y 

100 L de agua por kg de piel salada [6], en Trujillo, las pequeñas empresas de 

este rubro procesan aproximadamente entre 400 000 a 900 000 kg de piel al 

año. 

 

Como consecuencia, la composición de las aguas residuales contiene metales 

pesados (como el cromo), sales inorgánicas, sulfuros, anilinas, aceites, altos 

contenidos de materia en suspensión, proteínas, componentes oxidables, 

productos químicos y sustancias toxicas, además del color oscuro y el olor 

desagradable. Esto hace que los efluentes de la industria curtiembre sean 

difíciles de tratar y, por lo general, arrastran un volumen considerable de lodos, 

generando daños a los sistemas de alcantarillado público, contaminación del 

agua y suelo; además, que sus efluentes presentan características tóxicas y 

cancerígenas para la vida humana haciendo que esta industria se encuentre 

entre las más contaminantes del Perú. 

 

Por todo ello, es necesario y obligatorio adecuar los efluentes de las 

curtiembres para que cumplan la legislación ambiental vigente utilizando 

tratamientos físicos, químicos y biológicos de modo que se pueda tener una 

industria representativa de la región por la calidad de cueros que produce y no 

por la excesiva contaminación que genera.  

 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

La gran mayoría de países de América Latina y el Caribe ven con cierta 

preocupación el deterioro progresivo de los recursos hídricos y la ineficacia de 

las tecnologías que los países desarrollados han utilizado para resolver este 

problema [7] por este motivo es que se siguen investigando nuevas y mejores 
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tecnologías que brinden mayor eficiencia en el tratamiento de aguas 

residuales. 

 

Entre las principales industrias contaminantes del agua tenemos a la minera 

y de petróleo; sin embargo, los impactos ambientales generados por la 

industria del curtido son tan considerables como las dos anteriores. [6]  

 

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

trasformación de la piel al cuero, que mayor impacto tiene sobre el recurso 

hídrico es la de ribera [8] por este motivo hemos elegido este tipo de efluente 

para tratarlo utilizando microalgas, ya que la descarga de sus efluentes 

representa el mayor aporte de carga orgánica e inorgánica, presencia de 

sulfuro, sólidos suspendidos  y un pH elevado. 

 

El tratamiento de los efluentes de las curtiembres presenta características 

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

tratamiento, por ello es que se combina tratamientos físicos, químicos y 

biológicos para reducir los contaminantes a fin de evitar daños al 

alcantarillado, proteger el medio ambiente y la salud.  

 

En el tratamiento biológico, las microalgas ofrecen un paso interesante para 

la recuperación de este tipo de aguas residuales[9] ya que estos 

microorganismos pueden reducir contaminantes como sulfuros, sólidos 

totales, demanda química y biológica de oxígeno, metales pesados, entre 

muchos más[9,10]; se ha demostrado que las microalgas son aptas para la 

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

en estudios similares muestran porcentajes de eliminación del 80, 95 y 100% 

en algunos casos[11]  aunque obviamente varían en función de las condiciones 

de operación, especies empleadas y características del efluente. 

 

En las últimas décadas se ha buscado nuevas formas de tratamiento de aguas 

residuales de tipo municipal o industrial, los procesos más novedosos y 

efectivos han hecho uso de las  microalgas, pues son una opción viable ya 

que los sistemas de tratamiento que emplean microalgas requieren poca 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

5 
 

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

para diferentes fines (alimenticios, medicinales, cosméticos, energéticos, 

entre otros) reducen el CO2 de la atmósfera y pueden producir substancias 

con alto valor agregado, [12] este tipo de tratamiento de aguas residuales nos 

presenta un futuro prometedor. 

 

El empleo de las microalgas para la depuración de aguas residuales ha sido 

empleado desde finales de la década de los cincuenta.[13] En los años 70 se 

desarrollaron en los EEUU sistemas abiertos de cultivo de microalgas para el 

tratamiento de aguas residuales.[14] Sin embargo, este sistema de tratamiento 

vio frenada la extensión de su uso debido a la gran superficie de terreno que 

necesitaba; como solución a este problema en el siglo XXI se han desarrollado 

mejores tecnologías para el mismo uso, como el empleo de fotobiorreactores 

tubulares ya que permiten el cultivo en un sistema cerrado, previenen la 

contaminación y facilitan el control de las variables de proceso.[15] 

 

La capacidad de las microalgas para reducir los diferentes contaminantes de 

los efluentes de las aguas residuales las convierte en una solución real al 

problema de contaminación de las curtiembres; a ello se le suma su bajo costo 

de tratamiento, la recuperación de los nutrientes en forma de biomasa que 

puede ser empleada en diversos usos como para fertilizante, cosmética, 

medicina [16,17] biocombustibles, [18] reducción de los niveles de CO2 

atmosférico,[19] entre muchas más ventajas. 

 

Un estudio en Argentina frente a la problemática del tratamiento de aguas 

residuales y su posible reuso ha planteado sistemas biológicos que remuevan 

los contaminantes manteniendo el ecosistema y disminuyendo costos. En un 

ensayo de biorremediación utilizando la microalga Scenedesmus 

Quadricauda  para reducir fosfato, fósforo total, sulfuro, amoniaco, nitrito, 

nitrato, detergentes, DBO5 y DQO; se observó una disminución en amoniaco, 

fósforo total, DBO5 y DQO lo que confirmó la efectividad en la remoción de 

nutrientes en aguas residuales de naturaleza orgánica. Así Scenedesmus 

Quadricauda  se plantea como una posible alternativa de bajo costo para la 

descontaminación de aguas residuales urbanas. [20] Otros estudios, utilizaron 
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Chlorella sp. y Scenedesmus sp. para la remoción de N-NH4 +, P-PO4 -3 y DQO 

de las aguas residuales, los resultados para la remoción de DQO con 

Scenedesmus sp. fue 55.8% a las 24h. Ambas especies de microalgas 

ofrecen una buena alternativa para el tratamiento de aguas residuales. [21] 

 

Las microalgas, también pueden utilizarse para tratar aguas combinadas del 

efluente final del curtido de cueros, nos referimos a las aguas con presencia 

de cromo, un estudio utiliza una novedosa técnica que incluye especies 

vegetales, microalgas (Scenedesmus obliquus, Scenedesmus acutus) y 

hongos para la remoción del metal y otros contamiantes. Se concluye que 

puede lograrse altos porcentajes de remoción utilizando la fitorremediación 

como un post – tratamiento. [22, 23] 

 

Actualmente los esfuerzos no solo se aplican en el desarrollo de nuevos 

equipos para mejorar la eficiencia de remoción de contaminantes con 

microalgas; sino, también se están desarrollando nuevas cepas de microalgas 

con mayores propiedades a las ya descubiertas, [24] esto nos da señales de 

un buen futuro en el uso de microalgas para el tratamiento de aguas residuales 

municipales e industriales.  

 

 

1.3. MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1. MICROALGAS 

 
1.3.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Las microalgas son microorganismos microscópicos (2-200 μm) 

fotosintéticos, también son polifiléticos y eucariotas que pueden crecer de 

manera autotrófica o heterotrófica. En general son altamente eficientes en 

la fijación de CO2 y utilización de la energía solar para producir biomasa. 

Están presentes en todos los cuerpos de agua, como lagos, mares y ríos, 

pero no están supeditados solo al agua. Se encuentran presentes en el 

suelo y la mayoría de los ambientes terrestres incluso en los más 

extremos, lo cual permite encontrarlas ampliamente distribuidas en la 
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biósfera adaptadas a una gran cantidad de condiciones. Así como son 

ubicuos (es decir que están presentes en muchos ambientes), así mismo 

tienen una gran diversidad taxonómica. 

 

Para su desarrollo requieren de CO2, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio 

y otros nutrientes menores como metales, los cuales son esenciales 

porque actúan como cofactor de enzimas esenciales del metabolismo de 

las microalgas.  

 

El fitoplancton, es el conjunto de microalgas que viven suspendidas en la 

columna de agua y a merced de sus movimientos, parcial o totalmente. 

Las características adaptativas que presentan las microalgas planctónicas 

están relacionadas con la resistencia al hundimiento y con la habilidad de 

absorber rápidamente los nutrientes y acumularlos intracelularmente para 

sobrevivir a su escasez. Los ciclos de vida de las algas son cortos y 

frecuentemente incluyen la formación de esporas de resistencia o de 

células de reposo, con lo cual sobreviven durante periodos desfavorables. 

Su nutrición es por absorción en forma iónica de C, H, O, N, P, S, K, Ca, 

Fe, Mg, y de cantidades traza de Mn, B, Co, Cu, Zn y Mo, sin embargo, 

para algunas especies son necesarias otras moléculas inorgánicas y 

orgánicas complejas, incluyendo la vitamina B12. De los grupos que 

conforman el fitoplancton, las pertenecientes a las divisiones 

Cyanobacteria, Chlorophyta, Heterokontophyta y Euglenophyta son las 

más comunes en aguas dulces, mientras que las Bacillarophyta, las 

Dinophyta y las Haptophyta abundan en el mar. [25] 

 

Existen dos tipos de microalgas, procariotas y eucariotas. Las microalgas 

procariotas o Cyanobacterias carecen de organelos limitados por una 

membrana y tienen ribosomas más pequeños; las microalgas eucariotas 

se definen por la presencia de una doble membrana en el núcleo y 

organelos como los cloroplastos. 

 

Muchas microalgas son unicelulares no móviles, mientras que otras 

poseen uno o más mecanismos de locomoción, flagelos o flujos de 
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mucílago a través de poros en la pared, con los cuales pueden realizar 

migraciones verticales en los cuerpos de agua. Estructuras de locomoción 

como los flagelos se presentan en algas celulares o coloniales. Una 

colonia es un conjunto de células de diferentes generaciones, 

comunicadas entre sí, cuyo número y disposición de células permanece 

constante a través de la vida del individuo. Un cenobio es un conjunto de 

células hermanas flageladas o no móviles, cuyo número de células no 

permanece constante, y las cuales no están comunicadas entre sí. [26] 

 

1.3.1.2. TIPOS 

 

El término microalga no tiene sentido taxonómico alguno, y dentro del 

mismo se pueden incluir organismos con dos tipos celulares: las 

cianobacterias, que tienen estructura celular procariota, y las 

restantes microalgas con estructura celular eucariota. 

 
A. Cianobacterias 

Las cianobacterias o cianofíceas son un grupo extenso perteneciente 

al reino de las eubacterias. Son por tanto procariotas, es decir, no 

presentan un núcleo diferenciado sino que su material celular se 

concentra en una región del citoplasma denominada nucleoide. 

Pertenecen a la división de las cianofitas y son bacterias Gramm 

negativas. 

 

Las cianobacterias son organismos planctónicos sin motilidad propia, 

con diferencias morfológicas entre sí, y su presencia es común en 

medios extremos. Se desarrollan tanto en aguas dulces como salobres 

o salinas, y son capaces de producir grandes florecimientos conocidos 

como blooms cuando el medio presenta elevadas concentraciones de 

nutrientes. Estos blooms de cianobacterias indican por tanto que el 

medio está eutrofizado. 

 

En general, como en el resto de microalgas, el hábitat y las necesidades 

ecológicas dependen del género o incluso de la cepa estudiada. Las 
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cianobacterias han sido tradicionalmente conocidas como algas verde-

azuladas, debido a que, junto a la clorofila, contienen dos pigmentos 

accesorios (ficocianina y ficoeritrina) que le confieren su aspecto azul-

verdoso. 
 

Spirulina platensis es sin duda el género de cianobacteria más 

estudiado, por su importancia en alimentación y la producción de 

metabolitos. Otros géneros son Anabaena, Anabaenopsis, 

Aphanizomenon, Nadularia, Oscilatoria, Phormidium, Nostoc, 

Nostochpsis y Scytonema. 
 

a. Spirulina 

Actualmente conocida como Arthrospira, tiene su rango de pH 

óptimo entre 9 y 10 y admite hasta pH 11,5, pero no se desarrolla a 

pH 7. Tras el aislamiento de diversas cepas y un estudio sobre su 

temperatura óptima de crecimiento, se ha llegado a la conclusión que 

para algunas ésta se sitúa entre 24-28ºC mientras que para otras 

cepas el rango llega hasta 40-42ºC. Su eficiencia de fijación de CO2 

puede llegar al 38%, siendo una de las más altas entre las 

microalgas. Se ha comprobado también que puede crecer en medios 

con alta carga orgánica, con hasta 10 g acetato/L, así como que es, 

junto con Oscilatoria y Anabaena, capaz de tomar como única fuente 

de nitrógeno el nitrógeno molecular N2, que emplea con la ayuda de 

la enzima nitrogenasa, reduciéndolo a amonio. 
 

b. Anabena sp. 

Su rango óptimo de pH se sitúa entre 7,4 y 8,4 y su productividad 

disminuye significativamente a pH mayores de 9. Sus velocidades de 

fijación de CO2 llegan a 1,45 gCO2/L·d. 
 

c. Nostoc 

Cianobacteria de agua dulce. Forma colonias esféricas compuestas 

de filamentos (tricomas). 
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B. Algas eucariotas 

Las clorofitas o algas verdes son un grupo (división) importante de 

microalgas, que deben su color a la clorofila (sobre todo clorofila a y b), 

carotenoides y xantofilas presentes en su estructura. Son también 

capaces de provocar florecimientos o “blooms”. 

 

La clase más destacada de clorofitas son las clorofíceas, entre las que 

a su vez destacan las órdenes de las volvocales (organismos de agua 

dulce provistos de flagelos) y las clorococales (microorganismos 

desprovistos de flagelos). Destacamos algunas de las más estudiadas: 

 

a. Pediastrum 

Clorofícea clorococal colonial con morfología muy característica. 

 

b. Scenedesmus 

Clorofícea clorococal. Es un alga colonial, donde 2, 4 u 8 células 

alargadas se unen. A menudo presentan espinas en los extremos. 

Es común en aguas dulces y salobres en condiciones de nutrientes 

medio-altas. La relación óptima de nutrientes para este alga es N:P 

16:1. 
 

c. Chlorella 

Clorofícea clorococal especialmente conocida por su capacidad de 

eliminar nutrientes del agua. Se desarrolla por tanto en medios ricos 

en nutrientes. Es conocida por ser una de las microalgas de más 

rápido crecimiento. Es esférica y su diámetro oscila normalmente 

entre las 2 y 10 μm. Contiene clorofila a y b. 

 

d. Dunaliella 

Clorofícea volvocal, se caracteriza por desarrollarse en medios de 

alta salinidad. 
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e. Las crisófitas o algas doradas 

Deben su color al enmascaramiento de la clorofila por parte del alto 

contenido en carotenos. Las diatomeas, algas que presentan una 

estructura silícea, pertenecen a este grupo. Entre sus pigmentos 

fotosintéticos destacan la clorofila a y c y la fucoxantina (un 

carotenoide). 

 

f. Las rodofitas o algas rojas 

Son representativas del medio marino, encontrándose pocas en 

aguas dulces. Sus pigmentos fotosintéticos incluyen tres tipos de 

ficobilinas que les confieren su color característico. 

 
 

1.3.1.3. FUNCIÓN FOTOSINTÉTICA 

 

La fotosíntesis es un proceso llevado a cabo por organismos 

fotoautótrofos, que tienen la capacidad de sintetizar materia orgánica 

partiendo de la energía del Sol y la materia inorgánica. La importancia 

de este proceso no puede ser discutida, ya que la vida en la Tierra se 

mantiene fundamentalmente gracias a la fotosíntesis que realizan las 

algas en el medio acuático y las plantas en el medio terrestre, ya que 

éstas introducen los nutrientes minerales en la base de la cadenas 

tróficas de los ecosistemas, generando materia orgánica que es 

consumida por organismos superiores. 

 

Las microalgas, como las cianobacterias y al igual también que las 

plantas verdes, emplean la energía de la luz del Sol para generar un 

oxidante lo suficientemente potente como para extraer del agua 

oxígeno, protones y electrones. Los electrones extraídos del agua 

reducen, en la fase luminosa de la fotosíntesis, el NADP+ a NADPH. 

 

NADP+ es la forma oxidada de la nicotinamida adenina dinucleótido 

fosfato, una coenzima que interviene en numerosas vías anabólicas. 

NADPH es su forma reducida, que interviene en la fase oscura de la 
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fotosíntesis (ciclo de Calvin) donde se reduce el CO2. El NADPH actúa 

como transportador de energía, la cual se emplea finalmente en 

sintetizar macromoléculas orgánicas a partir de moléculas 

precursoras pequeñas. 

 

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

oxígeno molecular, es como sigue: 

 

6𝐻2𝑂 + 6𝐶𝑂2 + ℎ𝑣  𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 

 

Donde "ℎ𝑣" representa la energía lumínica en función de su 

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

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

debido a la acumulación de OH-. 

 

En la actualidad se denomina a este proceso fotosíntesis oxigénica, 

y se diferencia de la fotosíntesis anoxigénica o bacteriana, llevada a 

cabo por las bacterias purpúreas y verdes del azufre. En este proceso, 

el dador de electrones es el sulfuro de hidrógeno, y 

consecuentemente, el elemento químico liberado no será oxígeno 

sino azufre. El azufre puede ser acumulado en el interior de la 

bacteria, o expulsado al agua. 

 

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

unos orgánulos citoplasmáticos de color verde exclusivos de las 

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

estroma, un medio interno donde tienen lugar las reacciones oscuras 

del ciclo de Calvin. El estroma alberga componentes necesarios para 

la fotosíntesis, como la principal enzima responsable de la fijación del 

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

formada por 16 polipéptidos que cataliza la trasformación del CO2 a 

una forma orgánica. 
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Por su parte, los pigmentos fotosintéticos se encuentran en la 

membrana de los tilacoides, unos sacos que son también llamados 

“lamelas”. Los pigmentos que absorben la luz solar son: 

 

A. Clorofila: La clorofila a es el pigmento involucrado directamente 

en la transformación de la energía lumínica en energía química. 

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

Las células fotosintéticas casi siempre contienen un segundo 

tipo de clorofila, la clorofila b, con un espectro de absorción 

ligeramente diferente. También existe una clorofila c, la cual se 

puede hallar en algas pardas. El contenido de clorofila del alga 

fitoplanctónica es entre el 1 y 2% en peso seco. La relación 

clorofila: carbono varia por tanto bastante, dependiendo de la 

fase de crecimiento: desde menos de 1:100 a más de 3:100. 

 

B. Carotenoides, que absorben en la región del azul (400-500 nm) 

y se encuentran principalmente en las bacterias purpúreas. Se 

dividen en carotenos y xantofilas. 

 

C. Ficobilinas, que absorben en la región anaranjada del espectro 

(600-650). Se encuentran presentes sólo en las cianobacterias y 

las algas rojas.[11,27,28] 

 

1.3.1.4. USO DE MICROALGAS EN LA HISTORIA 

 

En 1890, el microbiólogo holandés Beijerick establece cultivos puros 

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

Otto Warburg (1919) consiguió en laboratorio cultivos densos de 

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

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

microalgas han sido estudiados por numerosos investigadores, 

observándose que bajo condiciones de cultivo adecuadas, 

especialmente a una intensidad de saturación, son mucho más 
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productivos que las plantas superiores o las células fotoautotróficas 

aisladas de las mismas. [29] 

 

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

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

producción de lípidos, para lo que se utilizaron las microalgas 

Chlorella pyrenoidosa y Nitzchia palea. [29] 

 

Después de la II Guerra Mundial comenzó a considerarse la biomasa 

microalgal como un suplemento importante e, incluso, capaz de 

reemplazar a las proteínas animales o vegetales convencionales para 

consumo directo del ganado o del hombre, acortando la ineficiente 

cadena alimenticia proteica. En la década de los 50, en Alemania 

Occidental, comenzaron los trabajos sobre el cultivo de Scenedesmus 

acutus [30] en los que se planteaba la utilización del CO2 producido en 

la región industrial del Rhur. Estos trabajos fueron continuados por 

Soeder y su grupo, que realizaron importantes aportes al cultivo 

masivo de microalgas. 

 

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

Universidad de California, Berkeley, sugirieron la utilización de 

cultivos masivos de microalgas para tratamiento de aguas residuales 

y producción de proteína, simultáneamente (1975). Oswald y Golueke 

(1960) desarrollaron, asimismo, sistemas de producción masiva de 

algas para la bioconversión de la energía solar en metano. 

 

En los años 60 se destacan los trabajos realizados sobre la 

producción masiva de microalgas en Trêbon (República Checa).  

 

En la década del 80 se establecen numerosas industrias para la 

producción de microalgas, sobre todo de Spirulina y Dunaliella, en 

Taiwan, Tailandia, California, Australia, Hawai e Israel. La producción 

de Dunaliella aparece como una de las más prometedoras, por sus 

contenidos en ß-caroteno y sus propiedades terapéuticas. [29] 
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En años recientes, los desarrollos tecnológicos para la producción 

masiva de microalgas han sido significativos en todo el mundo. El 

resultado práctico de este cultivo masivo, en el contexto de producción 

de microalgas para la alimentación, es el desarrollo de una floreciente 

industria de Chlorella en Japón y Taiwan. Esta microalga se utiliza 

para la manufactura de tabletas, extractos y otros alimentos dietéticos, 

para los que existe en Japón un mercado bien establecido. 

 

En Taiwan, se han utilizado Chlorella ellipsoidea y Chlorella 

pyrenoidosa con un rendimiento de 2530 g/m²/día. En Asia, 

actualmente existen numerosas factorías para la producción masiva 

de microalgas de agua dulce para la alimentación, principalmente 

Chlorella sp. 

 

El desarrollo de la tecnología de cultivos algales ha avanzado mucho 

hasta nuestros días, y Cuba se ha integrado a estos estudios, 

teniendo en cuenta los beneficios que éstos, de forma general, 

reportan al desarrollo de la acuicultura. Se conoce, que el desarrollo 

de la acuicultura depende, en gran medida, de una exitosa producción 

de la semilla de siembra, es decir, los alevines y las larvas precriadas, 

donde el uso de microalgas, directa o indirectamente, ha sido de gran 

importancia. 

 

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

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

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

búsqueda y obtención de nuevos combustibles, para la alimentación 

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

alimentación de peces y de zooplancton, siendo numerosas las 

investigaciones que citan la obtención de mayores índices de 

producción con el uso de alimento vivo. [31] 
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1.3.1.5. CARACTERÍSTICAS DE Scenedesmus sp. 

 
En términos generales, Scenedesmus es uno de los géneros más 

comunes de algas de agua dulce, que comprende cientos de 

especies, y pertenece a la familia Scenedesmaceae. Scenedesmus 

agrupa pequeñas algas verdes coloniales inmóviles, constituidas de 

células alineadas en forma de placa aplanada. Las colonias suelen 

tener en su mayoría de dos a cuatro células, pero esto puede variar 

hasta valores de 8, 16, o 32 células en raras ocasiones, así mismo 

pueden encontrarse en formas unicelulares. Las células son 

generalmente de forma cilíndrica, aunque existen también formas 

semilunares, ovoideas o fusiformes. Normalmente, cada célula que se 

encuentra ubicada en un extremo posee de una a dos espinas de 

hasta 200 μm de longitud que sobresalen de sus esquinas exteriores, 

en otros casos las células pueden tener espinas o cerdas adicionales 

compuestas de quitina. Las paredes celulares pueden estar cubiertas 

de granulaciones o reticulaciones que se ven mejor con microscopía 

electrónica de barrido. [32,33] 

 

La reproducción es comúnmente de forma asexual por medio de 

autosporas que se encuentran en el esporangio en un número de 2 a 

32; la liberación de las esporas se da por medio de la ruptura de la 

pared celular de las células madre. La reproducción sexual es 

extremadamente rara y solo se ha reportado en Scenedesmus 

obliquus. La temperatura óptima varía desde 28-30 °C, pero en 

algunas cepas o variedades puede llegar hasta los 36 °C o más. 

Algunas especies de Scenedesmus son altamente polimórficas 

produciendo una gran variación inducida por las diversas condiciones 

de cultivo. Algunos parámetros de cultivo pueden ser similares al 

comportamiento del género Dactylococcus o Lagerheimia spp. [34] 
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Tabla N° 1.1 Clasificación Científica de Scenedesmus sp. 

 

REINO Plantae 

DIVISIÓN Chlorophyta 

CLASE Chlorophyceae 

ORDEN Sphaeropleales 

FAMILIA Scenedesmaceae 

GÉNERO Scenedesmus 

ESPECIE Scenedesmus sp. 
                                        

                                                              Fuente: Bold y Alexopoulus, 1987 [73] 

 

 

1.3.1.6. CINÉTICA DE CRECIMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE 

MICROALGAS 

 
A. Cinética de crecimiento – Fases. 

 

En el cultivo de microalgas se hace necesario el conocimiento de 

la cinética de crecimiento de cada especie en cada determinado 

volumen. Independientemente de la especie y el volumen al que 

es cultivada se reconoce un patrón estándar de crecimiento. 

 

Para comprender de mejor manera los sistemas de cultivo, en 

primera instancia se debe conocer los conceptos del ciclo de 

crecimiento en las microalgas, caracterizado por presentar 

distintas fases. [35] 

 

a. Fase lag o fase de adaptación: no ocurre incremento en el 

número de células pudiendo incluso llegar a disminuir en 

número con respecto al inóculo inicial. 

 

b. Fase log o fase exponencial: una vez adaptadas al medio 

de cultivo las microalgas comienzan a multiplicarse, ya que la 

división da lugar a nuevas células que son capaces de 
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dividirse el aumento en número de microalgas se acelera 

continuamente de manera exponencial. 

 

c. Fase de declinación relativa de crecimiento: en este caso 

conforme el cultivo va creciendo se da una disminución de 

nutrientes, cambios de pH y alteración de otros factores como 

consecuencia del incremento de la población de ahí que las 

microalgas disminuyan su tasa de división celular. 

 

d. Fase estacionaria: esta fase se caracteriza por una falta de 

apreciación de la división celular, ya que el número de células 

se mantiene constante por cierto período de tiempo debido al 

balance entre la natalidad y la mortalidad que presenta la 

población en cultivo. 

 

e. Fase de muerte: las células pueden durar en la fase 

estacionaria anterior semanas e incluso meses aunque lo más 

normal es que comiencen a morir, es entonces cuando se 

presenta esta fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.0.: Curva representativa de crecimiento de un cultivo de 
microalgas a) Fase de adaptación; b) Fase de crecimiento 
exponencial; c) Fase de declinación relativa de crecimiento; 4) Fase 
estacionaría; 5) Fase de muerte 

DENSIDAD 
CELULAR 

TIEMPO 

a 

b 

c d 

e 
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B. Cuantificación de la biomasa microalgal 

 

La medición de la biomasa es importante en el cultivo de 

microalgas para tener un recuento directo de la población celular 

y se puede hacer a través de diferentes métodos como son: 

 

a. Conteo celular 

A través de una cámara de conteo, siendo éste uno de los 

métodos más comunes. 

 

b. Densidad óptica o absorbancia 

Con ayuda de un espectrofotómetro que tiene la ventaja de 

poder leer varias muestras en un corto espacio de tiempo y 

es de alta precisión. 

 

c. Fluorometría 

Mide la concentración de clorofilas a través de un fluorímetro 

pero la desventaja de este método radica en que la 

concentración de clorofila “a” no permanece constante 

durante toda la curva de crecimiento del alga por lo que los 

valores no son constantes.  

 

d. Peso seco 

Se puede hacer cuantificación de la biomasa a través del 

peso seco, método ampliamente utilizado. [34] 

 

 

1.3.1.7. CONDICIONES DE CRECIMIENTO DE LAS MICROALGAS EN 

LABORATORIO 

 

Un cultivo de microalgas tiene tres componentes distintos: el medio 

de cultivo contenido en un recipiente adecuado, las microalgas que 

crecen en el medio, aire para permitir el intercambio de dióxido de 

carbono entre el medio y la atmósfera. [36] 
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Para un alga autótrofa por completo, todo lo que se necesita para el 

crecimiento es luz, CO2, agua, nutrientes y oligoelementos. Por medio 

de la fotosíntesis el alga será capaz de sintetizar todos los 

compuestos bioquímicos necesarios para su crecimiento. Sólo una 

minoría de las algas es totalmente autótrofa (por ejemplo las algas 

verde azuladas), y muchas son incapaces de sintetizar ciertos 

compuestos bioquímicos (algunas vitaminas, por ejemplo) y se 

requiere que estén presentes en el medio. [37] 

 

A. Parámetros físicos 

 

Los parámetros más importantes que regulan el crecimiento de 

algas son la luz, pH, la aireación, la salinidad y la temperatura. Los 

niveles óptimos de cada parámetro, así como los rangos tolerados 

son específicos para cada especie, varios de estos factores 

pueden ser interdependientes y un parámetro que es óptimo para 

un conjunto de condiciones no es necesariamente óptimo para 

otro. Por ejemplo en Chlorella sorokiniana los parámetros óptimos 

para condiciones no axénicas son pH entre 6 y 9, temperatura de 

30ºC y ausencia de salinidad; en cuanto a Botryococcus brauniiha 

demostrado un mejor crecimiento a temperatura de 23 ° C, 

intensidad de luz de 60 W/m2, con un período de luz de 12 horas 

por día, y una salinidad de NaCl 0,15 molar; en especies de 

Arthrospirasus condiciones óptimas se han alcanzado en 

intensidad lumínica 150–200 μmol m-2 s-1, pH 9.5–9.8, rango de 

temperatura de 35–38°C.[35, 36, 38,39] 

 

a. Temperatura 

La temperatura a la que los cultivos se mantienen idealmente 

debería estar tan cerca como sea posible a la temperatura a la 

que los organismos fueron recolectados; organismos polares 

(<10 °C), templados (10-25 °C); tropical (>20 °C). Las especies 

más comúnmente cultivadas de microalgas toleran 
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temperaturas entre 16 y 27 °C, aunque esto puede variar con 

la composición del medio de cultivo, las especies, y la cepa 

cultivada. Un valor intermedio de 18-20 °C es el más empleado. 

La temperatura se controla en incubadoras que suelen utilizar 

temperatura constante, aunque algunos modelos permiten 

ciclos de temperatura. Temperaturas inferiores a 16 °C 

ralentizarán el crecimiento, mientras que las superiores a 35 °C 

son letales para una serie de especies. [36] 

 

b. Luz 

La luz es la fuente de energía que activa las reacciones 

fotosintéticas en las microalgas y donde influye la intensidad, la 

calidad espectral, y el fotoperiodo. La intensidad de la luz juega 

un papel importante, pero los requisitos varían mucho con la 

profundidad y la densidad del cultivo de algas: a mayores 

profundidades y concentraciones celulares la intensidad de la 

luz debe aumentar para lograr penetrar a través del cultivo. La 

intensidad de luz demasiado alta puede dar lugar a la 

fotoinhibición. Las intensidades de luz más frecuentemente 

empleadas oscilan entre 100 y 200 μE sec-1 m-2 

(microeinsteins), que corresponden a aproximadamente el 5-

10% de plena luz del día (2000 μE sec-1 m-2). [37] 

 

Además, el sobrecalentamiento debido a la iluminación natural 

y artificial debe ser evitado. La luz puede ser natural o 

suministrada por los tubos fluorescentes que emitan luz. La 

intensidad y la calidad de la luz pueden ser manipuladas con 

filtros. Muchas especies de microalgas no crecen bien bajo 

iluminación constante y otras sí; el fitoplancton cultivado puede 

desarrollarse normalmente bajo iluminación constante. [36,40] 

 

c. pH 

El intervalo de pH para las especies de algas más cultivadas es 

entre 7 y 9, con la gama óptima de 8.2 - 8.7, aunque hay 
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especies que habitan en medios más ácidos o básicos. El 

colapso del cultivo puede ser causado por la interrupción de 

varios procesos celulares, como la asimilación de nitratos y 

amonio, inhibición del crecimiento celular, metabolismo por 

insolubilidad del CO2 y de minerales; que pueden resultar en la 

incapacidad de mantener un pH aceptable. Esto último se logra 

mediante la aireación del cultivo. En el caso de cultivo de algas 

de alta densidad, la adición de dióxido de carbono permite 

corregir el aumento de pH, que puede alcanzar valores 

limitantes. [34,37,40] 

 

d. Aireación 

La aireación es un factor muy importante en el cultivo de 

microalgas, la aireación evita que se sedimenten y permite que 

todas las células reciban la luz durante su crecimiento; además 

genera un mezclado uniforme. El tiempo de duración e 

intensidad de la aireación dependerá de los fines para los 

cuales se prepararon ya sea recambio de cepas, 

mantenimiento o cambios de volumen de cultivo.  

 
e. Agitación 

Un adecuado mezclado favorece una distribución homogénea 

de las células, de los metabolitos, el calor y la transferencia de 

gases a través de la interface gas - líquido. Cuando los 

requerimientos nutricionales se satisfacen y las condiciones 

ambientales se optimizan, la agitación se constituye como la 

condición más importante para obtener un alto rendimiento de 

biomasa microalgal; esto usualmente se logra mediante un flujo 

turbulento dentro del fotobiorreactor. La evidencia indica, que 

tanto la velocidad o magnitud, como el modo o patrón de 

mezcla, pueden afectar significativamente la velocidad global 

de producción de biomasa en cultivos con altas densidades 

celulares. 
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El objetivo principal de la aireación y la agitación, es mantener 

las células en suspensión, lo cual permite que éstas se 

acerquen a la fuente de luz, ya sea en la superficie del 

recipiente, o en las paredes transparentes, disminuyendo el 

tiempo de ausencia de luz en el seno del cultivo cada vez más 

denso, y a la vez, evitar una excesiva exposición que pueda 

conducir a la fotoinhibición. Otros efectos de la agitación son el 

facilitar la difusión y homogeneización de nutrientes y eliminar 

gradientes térmicos o de densidad según el volumen del cultivo, 

sin embargo una agitación excesiva ya sea por burbujeo o 

empleando agitadores puede causar un estrés hidrodinámico 

llevando a una disminución en la tasa de crecimiento. 

 

B. Parámetros químicos 

 

a. Nutriente 

El medio de cultivo es una disolución acuosa que transporta los 

nutrientes inorgánicos que necesitan las microalgas para su 

crecimiento. El suministro de medio de cultivo y las 

concentraciones de los nutrientes deben estar acoplados con 

la producción de biomasa de forma que se suministren en 

cantidad suficiente para que nunca se produzca una limitación 

que tendría como consecuencia una disminución en la 

productividad de biomasa o incluso alguna disfunción del 

cultivo como la fotoinhibición. 

 

Los principales nutrientes necesarios son: 

 

 Agua: además de transporte, es un nutriente que suministra 

los electrones (H·) necesarios para la reducción del CO2. 

 

 Carbono: normalmente suministrado aparte como CO2, 

aunque puede suministrarse como bicarbonato, 

considerablemente más caro. 
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 Oxígeno: suministrado tanto por el H2O como por el CO2. 

Sin embargo es sólo el oxígeno del CO2 el que se incorpora 

en la biomasa. 

 

 Nitrógeno: el cuarto elemento más importante por volumen 

ya que forma parte de las proteínas y nucleótidos de la 

biomasa. Suministrado como NO3- o NH4+. 

 

 Fósforo: suministrado como fosfato, forma parte de 

importantes intermedios metabólicos, lípidos, enzimas y 

multitud de especies bioquímicas. 

 

Adicionalmente existe una gran cantidad de otros nutrientes 

que pueden ser necesarios dependiendo de la especie. Según 

la cantidad en la que se necesiten se suelen clasificar como 

macronutrientes o micronutrientes, ya que es importante para 

la preparación del medio. 

 

 Macronutrientes: sales como cloruro de sodio y magnesio, 

sulfatos y sales de calcio. Pueden aparecer en 

concentraciones de hasta 30 g/L cuando se trata de 

especies marinas y hasta de 100 g/L en microalgas 

halófilas. Estos macronutrientes no se consumen en la 

generación de biomasa o se incorporan en muy pequeña 

medida. Su objetivo principal es mantener la presión 

osmótica y el equilibrio de electrolitos. 

 

 Micronutrientes: Son elementos que actúan como 

cofactores de enzimas y aparecen en muy pequeñas 

cantidades, a veces de microgramos por litro. Si se ponen 

en exceso pueden actuar como un veneno, como es el caso 

del cobre, que es un conocido alguicida.  
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b. CO2 

Es la fuente de carbono para los organismos autotróficos, como 

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

estima que anualmente estas últimas tan sólo fijan el 10% de lo 

que fijan las microalgas. Aproximadamente el 50% de la 

biomasa microalgal en peso seco es carbono (C); por 

consiguiente, para producir 100 kg de biomasa seca se está 

fijando aproximadamente 183 kg de CO2. El CO2 debe ser 

alimentado constantemente durante las horas de luz y puede 

ser obtenido directamente de las industrias que queman 

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

medio de cultivo de las microalgas afecta negativamente el 

desempeño de las mismas, pues ocasiona una disminución 

dramática de pH del medio de cultivo cuando éste no cuenta 

con mezclas tampones. 

 

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

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

valores cercanos al 2% la cantidad de lípidos que puede 

producir microalgas como Scenedesmus, Chlorella o 

Nannochloropsis pueden incrementarse hasta 12, 8 ó 5 veces, 

respectivamente. El bicarbonato de sodio y sales similares 

también pueden ser empleadas como fuente de carbono; sin 

embargo, dichas sales suelen ser más costosas que el CO2 

gaseoso. [41] 

 

 

1.3.2. MÉTODOS DE CULTIVO 

 

Las algas pueden ser cultivadas de diferentes maneras, el cultivo en 

interiores permite el control en variables como la iluminación, la 

temperatura, los niveles de nutrientes, la contaminación; mientras que en 

el cultivo en exteriores hace muy difícil el crecimiento de microalgas 

durante amplios periodos. [42,43] Los cultivos abiertos, ya sean en interiores 
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o exteriores, son más propensos a contaminación que los cultivos 

cerrados.[44, 45, 46] El cultivo de microalgas también puede ser continuo, 

semicontinuo o por lotes, este último es el método de cultivo más común 

debido a su simplicidad y bajo costo. [47, 48, 49]  

 

El cultivo comercial de microalgas van desde 100 L hasta 109 L, en el 

caso de los cultivos a gran escala predominan los estanques largos 

exteriores, estanques circulares con aleta de rotación, estanques raceway 

o simplemente bolsas grandes. [45] En la selección del método de cultivo 

deben ser tenidas en cuenta muchas condiciones como la biología de la 

microalga, el tipo de producto, el costo de la tierra, la mano de obra, la 

energía, el agua, los nutrientes e incluso el clima. También es necesario 

considerar la eficiencia en la utilización de la luz, la habilidad de controlar 

la temperatura, el estrés hidrodinámico al que es sometida la microalga, 

la habilidad de mantener el cultivo unialgal. [47] Actualmente los costos de 

producción de microalgas van desde los US$ 4 el kilogramo de biomasa 

seca, haciendo aún poco viable económicamente la producción de 

biocombustibles a partir de ésta, ya que los costos deben estar por debajo 

de US$ 1 kg-1 [50] 

 

1.3.2.1. Estanques exteriores 

 

Han sido diseñados diferentes tipos de estanques para el cultivo de 

microalgas que varían en tamaño, forma, materiales usados, forma de 

mezclado etc, sin embargo todos se caracterizan por ser más sencillos 

y baratos tanto en la construcción como en la operación que los 

fotobiorreactores. [51] Operacionalmente su principal característica es 

el empleo de luz solar como fuente de energía para las microalgas, 

aunque las densidades celulares alcanzadas son usualmente bajas, 

lo que hace que los costos de recolección de biomasa se incrementen 

Los primeros experimentos para el cultivo masivo de algas datan de 

los 40s en Alemania y Estados Unidos. [45,52] 
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A. Estanques lagos exteriores 

Generalmente no cuentan con una cobertura superior y pueden estar 

hechos con materiales tan simples como arcilla, ladrillo o cemento o 

más costosos como polietileno, PVC, fibra de vidrio o poliuretano. Sin 

embargo cuando no se tiene una cobertura superior los estanques 

sufren de suspensión de fango, percolación, gran contaminación y 

evaporación de agua. Este tipo de estanques es limitado a unas pocas 

especies de algas. En Australia se encuentra los estanques más 

grandes con extensiones de hasta 460 hectáreas, profundidad 

aproximada de 50 cm y productividad media de 1 g·m-2·día-1 de 

biomasa de Dunaliella. Cultivos realizados al sur de España de 

Dunaliella en un área de 20 m2 y profundidad de 20 cm logró una 

productividad de 1,5 g·m-2·día-1 en invierno y 2,7 g·m-2·día-1 en verano. 
 

B. Lagos o cuencas naturales 

Estos sistemas naturales también pueden ser aprovechados para el 

cultivo de microalgas siempre que se cuente con las condiciones 

climáticas adecuadas y los suficientes nutrientes. Uno de los mejores 

ejemplos son los estanques en Caracol (México) con una producción 

aproximada de 300 toneladas de Spirulina por año en un área de 

alrededor 40 hectáreas durante los 70s y 80s y una productividad 

estimada de 10 g·m-2·día-1 [47; 53] 
 

C. Sistemas inclinados 

En este caso la turbulencia es creada por la gravedad, este tipo de 

sistema alcanza flujos altamente turbulentos en capas de cultivo muy 

delgadas, no más de 5 mm, alcanzando concentraciones de biomasa 

más altas (hasta 10 g·L-1) y mayor relación superficie volumen (s/v) 

comparado con estanques raceway. Sin embargo sus principales 

desventajas son grandes pérdidas por evaporación, altas velocidades 

de desorción de CO2, el alto requerimiento energético para el bombeo 

hasta la parte superior de la superficie. Un ejemplo es la planta 

instalada en Roupite (Bulgaria) con un área de 2.600 m2 y productividad 

de 18 y 25 g·m-2·día-1 de biomasa de Arthrospira y Scenedesmus 
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respectivamente, cultivos de Chlorella y Scenedesmus reportan 

también productividades de 25 g·m-2·día-1 [50; 54] 
 

D. Estanques circulares 

Es el tipo de estanques menos empleado comercialmente por su alto 

requerimiento de concreto para su construcción y el alto consumo 

energético para el mezclado. Sin embargo es utilizado en Japón, 

Taiwán e Indonesia para la producción de biomasa de la microlaga 

Chlorella. La profundidad de estos estanques va desde los 30 hasta los 

70 cm. [50] 

 

E. Estanques Raceway 

Consiste en una zanja excavada en el suelo cubierta con plástico en el 

caso más barato, pero a veces es necesario que se refuerce con 

concreto para evitar el desplazamiento ocasionado por los vientos. [55] 

La agitación se logra gracias a una paleta que gira por el estanque 

asimilando un auto en una pista de carreras, Figura 1.1. Las principales 

desventajas de este tipo de estanques es que no puede ser operada a 

niveles inferiores a los 15 cm debido a que el flujo y la turbulencia se 

pueden reducir drásticamente. Se ha encontrado productividades entre 

20 y 25 g·m-2·día-1 de biomasa para cultivos en periodos cortos, 

mientras que para periodos largos la productividad rara vez supera los 

13 g·m-2·día-1. El costo de la producción en este tipo de estanques 

oscila entre los US$ 8 y 15 el kilogramo de biomasa seca, lo cual aún 

no lo hace competitivo con cultivos como la palma africana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1.: Esquema estanque abierto Raceway [HH]. 
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1.3.2.2. Fotobiorreactores 

 

Se entiende por fotobiorreactor como un sistema cerrado diseñado 

para el cultivo de algas, el cual no permite que la luz incida 

directamente sobre la superficie de cultivo, sin embargo permite el 

paso de ésta a través de las paredes transparentes del reactor. 

Tampoco permite el intercambio directo de gases con la atmósfera, 

esto permite una mayor protección del cultivo a la contaminación, los 

fotobiorreactores pueden ser interiores o exteriores, en donde la 

fuente de luz es artificial o solar, respectivamente. 

  

Los fotobiorreactores se caracterizan por controlar parámetros como 

pH, temperatura, concentración de O2 y CO2 en valores conocidos; 

además reducen la evaporación de agua y la pérdida de CO2 

ocasionada por la desgasificación, permitiendo valores más altos en 

la concentración celular. Sin embargo, estos sistemas son más 

costosos de construir y operar que los estanques, debido a que 

requiere refrigeración y estricto control, por lo tanto el uso de los 

fotobiorreactores está limitado a componentes de alto valor que no 

pueden ser obtenidos en el cultivo en estanques.  

 

Los fotobiorreactores pueden ser clasificados según tanto el diseño 

como el modo de operación. Según el diseño los fotobiorreactores 

pueden ser: [1] plano, tubular o de columna; [2] horizontal, inclinado, 

vertical o en espiral; [3] múltiples tubos o en serpentín. Según una 

clasificación operacional pueden ser: [4] aireados o con bomba de 

mezclado; [5] una sola fase (el intercambio de gases se lleva a cabo 

en un lugar por separado) o de dos fases (la transferencia de gases 

se realiza dentro del mismo reactor). Según el material de 

construcción pueden ser [6] vidrio o plástico y [7] rígido o flexible. Sin 

embargo a escala industrial sólo son adecuados tres tipos de 

fotobiorreactores: tubular horizontal, panel plano y de columna 

vertical. 
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A. Fotobiorreactor tubular 

En un fotobiorreactor tubular el cultivo es bombeado a través de un tubo 

largo que puede estar dispuesto horizontal o inclinado, en serpentín o 

múltiple tubo, y posteriormente es recirculado a un tanque pulmón, 

Figura 1.2. Usualmente son elaborados en vidrio, teflón claro o PVC 

claro. [50] La aireación se lleva a cabo empleando una bomba de aire o 

por tecnología airlift. Entre las ventajas está la alta área superficial que 

permite la 

 

iluminación, adecuado para cultivo exterior, alta productividades de 

biomasa y relativamente barato; las desventajas son gradientes de pH, 

transferencia de masa pobre, aglomeración de biomasa en las paredes 

y requiere grandes extensiones de tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2.: Esquema de fotobiorreactor tubular  

 

El escalamiento de este tipo de reactores se puede llevar a cabo 

aumentando el diámetro del tubo o la longitud de éste, sin embargo 

ambas rutas presentan inconvenientes, un aumento en la longitud 

conlleva al aumento de oxígeno disuelto, mientras que un aumento en 

el diámetro ocasiona una estratificación en la luz. [56]  

 

Hay reportes de productividades de 20, 21,5, 27 y hasta 40 g·m-2·día-1 

para las microalgas Porphyridium, Chlorella, Spirulina, entre otras, en 

fotobiorreactores con tubos de diámetro que van desde los 1,2 cm hasta 
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los 30 cm y flujos de 0,97 m-2·s-1, volúmenes de cultivo de 10 L a 130 

m3.  
 

B. Fotobiorreactor de panel plano 

Tipo de fotobiorreactor que aplica el principio de disposición de luz que 

aplica las plantas, pues las células están en permanente contacto con 

ésta, Figura 1.3. A diferencia de un fotobiorreactor tubular, uno de panel 

no cuenta con un tanque pulmón donde se realice la alimentación del 

aire. [57] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.3.: Esquema de fotobiorreactor de panel plano  

 

El modelo más simple de fotobiorreactor de panel son bolsas plásticas 

dispuestas verticalmente, sin embargo también son empleados 

materiales más costosos como policarbonato o acrílico. Algunas de las 

ventajas son una mayor relación entre el volumen cultivado y el área 

ocupada, una menor acumulación de O2 disuelto, alta eficiencia 

fotosintética, práctico para el empleo de células inmovilizadas, altas 

productividades de biomasa, relativamente barato y de fácil limpieza. 

Sus principales desventajas son dificultad para el control de 

temperatura, el escalado requiere muchos compartimentos y materiales 

de soporte, crecimiento celular en las paredes y posible estrés 

hidrodinámico en algunas microalgas.  
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Microalgas como Tetraselmis, Chlorella, Synechocystis, Spirulina, 

Nannochloropsis e Isochrysis fueron cultivadas en fotobiorreactores de 

placa. 

 

C. Fotobiorreactor de columna 

Consiste de un tubo transparente de hasta 20 cm de diámetro dispuesto 

verticalmente en donde se lleva a cabo el cultivo y el suministro de aire 

simultáneamente. [44] Son fotobiorreactores compactos, de bajo costo, 

bajo consumo energético, fáciles de operar, tienen las mejores tasas 

de transferencia de masa volumétrica, buen mezclado con bajo estrés 

de corte, bajo consumo de energía, alto potencial para escalabilidad, 

fáciles de esterilizar, útiles en el empleo de células inmovilizadas y 

reduce la fotoinhibición; sin embargo sus limitaciones son baja área 

superficial de iluminación, su construcción requiere materiales 

sofisticados y a medida que se escala se reduce el área superficial para 

la iluminación. 

 

 

1.3.3. INDUSTRIA DEL CURTIDO DE PIELES 

 

Las pieles han servido de herramienta de uso textil e instrumental desde 

la antigüedad. Sin embargo estas pieles se descomponen por acción 

bacteriana y es necesario adicionar compuestos conocidos como agentes 

curtientes, que le brinden la resistencia y durabilidad necesarias frente a 

los factores ambientales sin que las pieles sufran algún daño. Las pieles 

se obtienen de animales como toros, bueyes, vacas, terneros, ovejas, 

cabras, cerdos, caballos, animales salvajes, animales acuáticos y reptiles. 

Se encuentran constituidas por colágeno, elastina y queratina. El 

colágeno representa el 98% de la sustancia seca del cuero, la elastina 

también interviene en el proceso de formación del cuero y la queratina 

forma la lana y los pelos, esta última es eliminada ocasionalmente. [23, 58,59] 
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1.3.3.1. PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA DE 

CURTIEMBRE 

 

El curtido es el proceso químico mediante el cual se convierten los 

pellejos de animales en cuero. [60] 

 

La mayoría de los procesos de curtiembre se realiza en medio acuoso, 

y se estima que se utiliza entre 50 y 100 L de agua por kg de piel 

salada. Considerando un volumen de aguas residuales urbanas de 80 

m3 por habitante al año y la carga contaminante de esta industria, esta 

emisión equivaldría a la de 40 millones de habitantes por día. [6] 

 

Para obtener este producto se requiere de procesos en los que 

intervienen diversos compuestos como álcalis, sales y hasta metales 

como el cromo, que ayuda a curtir las pieles, como consecuencia se 

obtiene un gran nivel de contaminación hídrica debido a que la 

mayoría o casi todas las curtidurías no cuentan con una planta que 

trate estos desechos.  

 

Generalmente son tres los procesos para la obtención de cuero 

descritos a continuación; aunque cada uno de estos conlleva varios 

subprocesos. 

 

A. Proceso de Ribera 

 

Este proceso consiste en la eliminación de todo tipo de impurezas 

o materia innecesaria para los procesos posteriores, es decir aquí 

se elimina grasas, lana, pedazos de carne, sangre, estiércol 

además de la sal que se puede encontrar en algunas pieles que 

han sido conservadas. Las pieles son desinfectadas y limpiadas 

con diferentes soluciones y son preparadas para los posteriores 

procesos. 
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B. Proceso de curtido 

 

Luego que las pieles fueron previamente preparadas se llega al 

proceso de curtición que tiene como fin la estabilización del 

colágeno; este proceso se puede realizar con cromo III y recibe el 

nombre de curtido mineral, así de igual forma se puede realizar 

con taninos y el proceso se llama curtido vegetal.  
 

C. Proceso de Acabado 

 

Luego que la piel ha sido estabilizada y puede ser modificada 

según los artículos que se desee obtener, posteriormente para el 

teñido su usan anilinas o colorantes vegetales y se deja secar para 

retirar el exceso de humedad y se estira y por último se agregan 

capas de terminación y los detalles que se le quieran dar al 

producto. 
 

 

1.3.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS EN LA ETAPA DE RIBERA 

 

1.3.3.2.1. Piel cruda 

 

El objetivo de esta etapa es conocer los procedimientos 

adecuados para conservar la piel desde que el animal nace hasta 

el comienzo del proceso en la curtiembre. En esta etapa 

intervienen Veterinarios, Agrónomos, Entomólogos, Empresarios 

Ganaderos y otros; Transportistas de ganado en pie; Saladeros. 

Curtiembres. Se debe tener en cuenta las consideraciones 

siguientes, cualquiera fuera el artículo final: Vestimenta, 

Capellada, Marroquinería, Tapicería o Peletería. 

 

a) Manejo del ganado y factores determinantes de su calidad. 

Algunos defectos que presentan las pieles de los animales 

vivos y que pueden contribuir a disminuir los agentes y técnicos 

agropecuarios. Como resultado de estos procesos, en general, 

aparecen defectos en el cuero semi-procesado y procesado. 
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 Entre estos defectos tenemos las marcas de fuego. 

 Otros defectos del animal vivo: 

 

 Infestación por larvas (moscas de los bovinos).  

 Garrapatas.  

 Mosca de los Cuernos, Haematobia irritans irritans 

(Linnaeus, 1758) (Díptera Muscidae). 

 

 

b) Abatimiento o matanza 

 

c) Transporte de pieles frescas desde el matadero a la 

curtiembre. 

Además del tiempo transcurrido, la limpieza de la piel, la 

temperatura, contaminación de la sal, y otros factores, influirán 

en la definición de condiciones para lograr una mejor/peor 

conservación. Después de 4 horas del desuello, si la piel no ha 

sido tratada (enfriada, por lo menos), se inicia un proceso de 

crecimiento exponencial (muy rápido), y cada hora que 

transcurre genera un deterioro equivalente al que se produce 

luego de un mes de salado. El transporte de las pieles desde el 

frigorífico hasta la curtiembre, debe transcurrir en el menor 

tiempo posible y en condiciones físicas que favorezcan dentro 

de lo posible, la mayor conservación. 

 

d) Acondicionado de la piel fresca: saladeros y curtiembres.  

En general, el proceso de depreciación de la piel y su calidad 

se inicia con el denominado tiempo "post morten", 

incrementándose o variando su intensidad no sólo por el 

transcurso del tiempo sino por el control de otros factores: 

Temperatura ambiente, Limpieza, Desengrasado 

(pretrinchado), Enfriado y otros. Los medios para lograr inhibir 

un ataque bacteriano son:  
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 Salado. El sistema más difundido para proteger la 

estructura de las pieles en esta etapa por eficacia y 

economía. Consiste esencialmente en deshidratar la piel 

puesto que ésta está formada por un 60-65 % de agua, 

medio en el cual la reproducción de las bacterias se 

facilita. Por experiencia se determina la cantidad de sal 

(cloruro de sodio) que debe ponerse sobre la piel para 

obtener un buen salado o deshidratación de la misma. 

 

 Secado (piel seca). Es uno de los métodos más antiguos 

de conservación y el método estándar de conservación 

de la mayor parte de las pieles de reptiles, caprinos y 

peletería en general. El método más sencillo es 

extenderlos sobre el suelo, apoyados sobre listones de 

madera o piedras, para que no se ensucien o sean 

dañados por insectos. Más usado en la práctica, es el 

secado en bastidores, estirando el cuero sobre un 

marco, dejando secar a la sombra o al sol.  

 

1.3.3.2.2. Remojo 

El remojo es uno de los denominados trabajos de ribera. Los 

trabajos de ribera se caracterizan por emplearse en ellos grandes 

cantidades de agua, de lo cual deriva su nombre. Las pieles 

saladas o secas, que llegan, o que están estibadas en las 

curtiembres tienen un grado de deshidratación muy poco 

favorable a la reacción con productos curtientes. Antes de la 

curtición, debe llevarse la piel al estado de hidratación o 

hinchamiento que tiene en el animal vivo, y se verá que con ello 

recupera su original flexibilidad, morbidez y plenitud, cambiando 

adecuadamente la estructura fibrosa, como para facilitar la 

penetración y absorción de los productos curtientes. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

37 
 

La finalidad del remojo es devolver a la piel su estado de 

hinchamiento natural y eliminar la suciedad (barro, sangre, 

estiércol, microorganismos) así como substancias proteicas 

solubles y agentes de conservación.  

 

a) Realización del remojo 

El proceso de remojo se puede realizar en tres tipos de 

reactores: 
 

i. En piletas o fosas de remojo (es un sistema más lento 

generalmente se utiliza para remojos previos para pieles 

en bruto secas). 
 

ii. En batanes (molinetes) para remojo cuidadoso en baño 

largo para pieles sensibles. 
 

iii. En fulones (o bombos); es un sistema más veloz, de 

aplicación más generalizada, principalmente para pieles 

pesadas). Actualmente se emplean también los fulones 

compartimentados y las mezcladoras (hormigoneras).  
 

Cualquiera sea el sistema elegido, se trata de hacer el remojo 

en el menor tiempo posible puesto que éste interrumpe el 

proceso de conservación y por consiguiente se favorece el 

ataque bacteriano ya que, y como habíamos visto, las bacterias 

precisan de agua para su reproducción. Esto resulta muy 

peligroso pero hay formas de controlarlo, puesto que existen 

bactericidas: 
 

 Mezcla: K-N-hidróxi N-metil tiocarbamato (32%) + Na-

mercapto-benzotiazol (8%) 

 K-N-hidroxi N-metil tiocarbamato (40%) 

 Disolución acuosa de sales de amonio cuaternario  
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b) Consecuencias de un Remojo inadecuado 

Un remojo malo o insuficiente puede ocasionar serios 

inconvenientes para los procesos siguientes, en la fabricación 

del cuero, como ser:  

 

 En el pelambre: repelo.  

 En el curtido: cueros crudos y duros. 

 En el tintado: manchas, dureza.  

 

La explicación de esto es muy sencilla, todos los productos 

químicos utilizados en el pelambre, curtido y tintado penetran 

en la piel por medio del agua en la cual están disueltos, 

entonces, en las zonas mal remojadas, el agua no penetra tan 

fácilmente como en las zonas bien remojadas, depositándose 

mayor cantidad de productos en las zonas mejor remojadas 

que en las mal remojadas 

 

1.3.3.2.3. Pelambre y calera 

 

Luego de la operación de remojo, las pieles suficientemente 

hidratadas, limpias, con algunas proteínas eliminadas de su 

estructura, pasan a las operaciones de pelambre y calero, donde 

fundamentalmente se pretende, por un lado eliminar del corium, 

la epidermis junto con el pelo o la lana, y por otro aflojar las fibras 

del colágeno con el fin de prepararlas apropiadamente para los 

procesos de curtido. 

 

A. Métodos de apelambrado. 

 
a. Proceso clásico. 

Productos químicos depilantes en contacto con las pieles 

remojadas en un baño (disolución-suspensión en agua), en 

fulones (bombos), batanes (molinetas) y/o mezcladores, etc. 

A través del efecto mecánico se ayuda a la eliminación del 
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pelo y la epidermis al rozar unas pieles con otras, o con las 

paredes del recipiente. Con este método no se logra 

generalmente (hay excepciones) recuperar el pelo que se 

destruye y pasan a los líquidos (lo que genera serios 

problemas en el tratamiento de efluentes). 

 

b.  Procedimientos por embadurnado. 

Se aplica una pasta o preparación, mediante una máquina y 

después de un tiempo de reposo más o menos largo (que 

depende en parte de la preparación, grueso de la piel, 

escurrido, etc.), los productos depilantes llegan por difusión a 

la raíz del pelo destruyéndola, y permitiendo así que el pelo o 

lana sea arrancado por métodos mecánicos. El pelo o lana se 

lava para eliminar el producto depilante de la raíz del mismo, 

impidiendo así su posterior acción y eliminando a la vez la 

suciedad natural. Con este método el pelo o lana se 

aprovecha casi entero, excepto la raíz. Las pieles pasan 

después al calero.  

 

c. Pelado por resudado (o por fermentación). 

Es el método más antiguo para lograr una lana no dañada o 

pelos. Es el tratamiento de pieles (de oveja) en la cámara de 

resudado utilizando la formación de microorganismos que 

ocasionan un aflojamiento del pelo. Se ponen las pieles 

remojadas en cámaras con temperatura y humedad 

controladas (20-22 ºC) de forma que la unión de la raíz del 

pelo, y el folículo piloso se destruya por putrefacción o 

descomposición y la lana pueda eliminarse mecánicamente, 

consiguiéndose por este método beneficiar la lana en casi 

toda su longitud, y por no haber tenido contacto con productos 

depilantes clásicos y no estar atacada; así, es mucho más 

valorada a la hora de la venta. La piel en general, queda hasta 

cierto punto atacada por putrefacción y salvo productos muy 

especiales su valor no se ve beneficiado. 
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d. Pelambre enzimático. 

Es un procedimiento moderno derivado de los tradicionales 

depilados por putrefacción anteriormente descriptos. Se 

aplican en cantidades exactamente dosificadas, enzimas 

derivadas de bacterias o proteasas de hongos especialmente 

aisladas, o una combinación optimizada de ambos tipos. El 

remojo previo alcalino o tratamientos preparativos con sales 

activantes como bicarbonato, bisulfito u otros favorecen el 

posterior desprendimiento del pelo. Generalmente es 

necesario un pelambre posterior. Considerando la enorme 

disminución del impacto ambiental que implica la aplicación 

de este tipo de procesos, seguro que serán en el futuro, los 

tratamientos enzimáticos mejorados (por la investigación) en 

su eficiencia depilante y en la calidad del artículo final, los 

procesos preferidos por los técnicos del área. 

 

e. Pelambres oxidativos. 

Los procesos oxidativos se basan en la aplicación de 

productos como óxidos de cloro, peróxido sódico y otros 

oxidantes que destruyen la unión entre el pelo y la piel, por 

oxidación, permitiendo el depilado tanto en fulón como por 

embadurnado. Es muy difícil controlar los efectos drásticos 

que puede producir este proceso sobre la piel. En los países 

en desarrollo, al ser cada día más exigentes las legislaciones 

referentes al control de los líquidos residuales, tienen más 

posibilidades de aplicación los métodos que usan enzimas o 

productos oxidantes. 

 

f.  Pelambre con compuestos sulfhidrilo orgánicos. 

La mayoría de las aplicaciones exitosas parten de un buen 

remojo asistido por enzimas y luego se aplican compuestos 

del tipo hidroximercaptanos o tioalcoholes. Estos productos 

poseen una gran rapidez de oxidación y por ello no 
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contaminan con tóxicos las aguas residuales y sus plantas de 

tratamiento. Generalmente se logran costos sustentables 

para este tipo de procesos, combinando dichas sales 

alcalinas con pequeñas cantidades de sulfuro/sulfhidrato. 

Este pelambre genera un nivel de hinchamiento aún menor 

que con la utilización de sulfhidrato, y con ello también un 

buen rendimiento de la superficie. 

 

B. Productos químicos involucrados en el proceso de pelambre 

y calero. 
 

 Na2S (sulfuro de sodio). 

 Ca(OH)2 (hidróxido de calcio). 

 NaHS (sulfhidrato de sodio). 

 Sales neutras, Aminas.  

 Otros productos:  
 

- Productos que actúan como espesantes en las pastas de 

embadurnado: Caolín, creta, almidón, dextrina, y dispersiones de 

polímeros. 

- Productos que favorecen la solubilidad del Ca(OH)2 (hidróxido de 

calcio): Melaza, glucosa (sacarosa) (sacáridos en general). 

- Productos deslizantes: Copolímeros de alto peso molecular 

solubles en agua y otros mucopolisacáridos de efecto muscílago. 

- Productos como: Na2CO3 (carbonato de sodio), NH4OH (hidróxido 

de amonio), KOH (hidróxido de potasio), Na2O2 (peróxido de 

sodio) son usados en casos especiales. 

 

C. Controles sobre el proceso de pelambre y calero. 

En el transcurso del proceso y al final del mismo las variables 

sometidas a control son: 

 pH, Temperatura: particularmente al trabajar en zonas altas 

(no > 28 º C) y más aún en caso de pelambres enzimáticos 

 Tiempo, Efecto mecánico, Color del cuero, Tacto de la piel   
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 Olor -Densidad la solución sin filtrar y posterior filtrado 

 Control del depilado: eficacia del proceso de depilado al 

remover el pelo y su raíz folicular 

 Control de la hinchazón y del grado de turgencia a través de 

tacto manual. 

 Grado de atravesamiento de los productos, haciendo un corte 

transversal (particularmente en pieles gruesas). 

 Efectos organolépticos del pelambre y calero. 

 

 Controles Analíticos: 

 Determinación de la alcalinidad total de los baños. 

 Determinación de la concentración de Sulfuros (o grupos 

reductores)  

 Determinación del tenor de amoníaco, fundamentalmente en 

aquellos baños de pelambres de recirculación. Con un muy 

alto contenido, debe efectuarse un cambio de baños. 

 

D. Incidencia del Pelambre en los caracteres físico-

organolépticos (Posibles defectos de un Pelambre). 

 

 Repelo (insuficiente remoción del pelo y sus raíces). 

 Manchas de cal, sombras de cal 

 Manchas por formación de jabones de cal 

 Aumento de la formación de arrugas de engorde  

 Inmunización del pelo o lana.  

 

1.3.3.2.4. Descarnado 

Si partimos de un proceso de apelambrado en el que no hubo 

destrucción de pelo, este debe eliminarse a continuación a mano 

o a máquina, eliminándose simultáneamente los restos de la 

epidermis. El descarnado es necesario pues en la endodermis 

(parte de la piel en contacto con el animal) quedan, luego del 

cuereado, restos de carne y grasa que deben eliminarse para 
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evitar (entre otras consecuencias) el desarrollo de bacterias sobre 

la piel. Con ello se elimina el tejido subcutáneo (sub-cutis = carne). 

La piel apelambrada se descarna a mano o bien a máquina.  

 

A. Descarnado manual.  

Se utiliza un caballete y cuchillas especiales. 

 

Figura 1.4.: Herramientas y descarne manual del cuero 

 

B.  Descarnado a máquina.  

El proceso consiste en pasar la piel por medio de un cilindro 

neumático de garra y otro de cuchillas helicoidales muy filosas La 

piel circula en sentido contrario a este último cilindro, el cual está 

ajustado de tal forma que presiona a la piel, lo suficiente, como 

asegurar el corte (o eliminar definitivamente) sólo del tejido 

subcutáneo (grasa y/o carne ) adherido a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.5.: Máquina de descarnar 
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Eventualmente si las pieles son demasiado gruesas para algunos 

artículos finales, en particular si se trata de pieles vacunas o 

equinas (caballos), se dividen con máquina de dividir de cinta. 

Esta operación se realiza luego del descarnado, sobre todo en 

aquellas producciones de cueros para tapicería fina (mueble y 

automotriz) así como para vestimenta. Las pieles peladas, 

descarnadas y/o divididas, se denominan comúnmente pieles en 

tripa. El peso en tripa, medido en éste estado, sirve de base para 

el cálculo de las dosificaciones de productos químicos que se 

requieren para los procesos siguientes (desencalado, purga, 

piquelado y curtido). 

 

1.3.3.2.5. Desencalado 

 

El desencalado sirve para eliminación de la cal (unida 

químicamente, absorbida en los capilares y almacenada 

mecánicamente) contenida en el baño de pelambre y para el 

deshinchamiento de las pieles. La cal que se ha agregado al 

proceso durante la operación de pelambre, se encuentra en la piel 

en tres formas: 

 

 Combinada con la misma piel  

 Disuelta en los líquidos que ocupan los espacios 

interfibrilares  

 Depositada en forma de lodos sobre las fibras, o como 

jabones cálcicos formados por la saponificación de las 

grasas en la operación de pelambre.  

 

Parte de la cal es eliminada por el lavado con agua y luego por 

medio de ácidos débiles, o por medio de sales amoniacales 

(sulfato de amonio o cloruro de amonio) o de sales ácidas (bisulfito 

de sodio). Los agentes químicos de desencalado dan sales ácidas 

solubles de fácil eliminación con agua y no deben producir efectos 

de hinchamiento sobre el colágeno. 
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A. Productos desencalantes más conocidos y utilizados.  

 

a. Ácidos fuertes (Cte. de disociación > 2 ):  
 HCl, H2SO4.  
 HCOOH, CH3COOH, Ácido láctico. 
 

b. Ácidos ligeros (Cte. de disociación < 2 ):  
 Ácido bórico.  
 CO2 = anhídrido Carbónico. 
 Bisulfito de sodio.  
 

c. Sales amónicas:  
 Cloruro amónico.  
 Sulfato amónico. 
 Acetato de amonio.  
 

d. Compuestos orgánicos de ésteres:  
 Esteres cíclicos.  
 Mixturas o Ácidos Poli carboxílicos. 

 

B. Técnicas de desencalado. 

 

a. Baños largos 

Cuanto más suave, caído y suelto debe ser un cuero, más 

penetrante y completo debe efectuarse el desencalado. Se 

pueden agregar ácidos fuertes de desencalado en forma lenta, 

para descartar hinchamientos ácido y algún tipo de fijación no 

deseada.  

 

b. Desencalado en baño muy corto (o casi seco) 

Por esta vía se obtiene un rápido deshinchamiento, o sea se 

encuentra una alta velocidad de desencalado, se reducen los 

tiempos del proceso, y en especial se logran pieles muy 

gruesas. Este proceso se ve beneficiado por la aplicación de 

productos desencalantes adecuados (cloruro de amonio, 

Sulfato de amonio, y otros) que forman sales que permiten 

extraer la cal.  
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C. Defectos o fallas del proceso de desencalado.  

 Manchas de cal.  

 Poco efecto de desencalado. 

 Formación de altas concentraciones de Gas Sulfhídrico.  
 

1.3.3.2.6. Piquelado 

La finalidad de éste proceso es acidular hasta un determinado pH, 

las pieles en tripa antes de la curtición al cromo, al aluminio o 

cualquier otro elemento curtiente. Con ello se logra bajar los 

niveles de astringencia de los diversos agentes curtientes. En 

realidad se hace un tratamiento con sal y ácido que se regula en 

la piel en tripa en general a un valor de pH < 3,8, para evitar que 

en la siguiente etapa del curtido las sales de curtientes eleven su 

basificación por la todavía residual alcalinidad de los procesos de 

purga (o rendido) y de desencalado. Si esta alcalinidad no se 

eliminara tendríamos una curtición en superficie, que conduciría a 

modificaciones de la flor (quebradiza y tacto áspero) del cuero. 

Fundamentalmente se aplica el piquel de conservación en pieles 

de oveja deslanadas, pero también para pieles grandes y de cabra 

depiladas. El tratamiento es con sal y ácido, ambos productos 

calculados sobre el peso en tripa. Este tipo de pieles en tripa 

piqueladas, bajo las correctas condiciones de almacenamiento, 

son resistentes durante muchos meses. Como operaciones 

previas al piquelado se realiza el rendido (o purga) y el 

desengrase. Cantidades mínimas: 12-15% sal común (NaCl) y 

1,5-2,0 % de ácido sulfúrico (H2SO4).  
 

A. Diferentes procedimientos de piquelado.  

a. Piquelado con sal.  

b. Piquelado pobres en (o sin) sal.  

c. Piquelado corto. 
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B. Variables a controlar en el proceso. 

 
a. Sales de piquelado:  

 Cloruro de sodio: la más comúnmente empleada. 

 Sulfato de sodio: (sal de Glauber).  

 Sales de ácidos orgánicos: formiato de sodio, acetato de 

sodio 

 

b. Ácidos de piquelados:  

 H2SO4 = Ácido Sulfúrico (el más utilizado para pieles gruesas 

y pesadas).  

 HCOOH = Ácido Fórmico (muy utilizado en combinación con 

el anterior). 

 HCl = Ácido Clorhídrico.  

 Ácido Láctico, muy utilizado en peletería. 

 Ácidos dicarboxílicos.  

 Sulfoácidos derivados de beta-naftalina.  

 

c. Largo del baño.  

 

d. Duración 

 

e. Temperatura. 

 

f. Productos adicionales auxiliares de piquelado.  

 Glutaraldheido. 

 Formaldheido. 

 Sulfato de aluminio, alumbre potásico.  

 Cloruro de sodio 
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1.3.3.3. AGUAS RESIDUALES 

Agua residual es "una combinación de los líquidos y residuos 

arrastrados por el agua proveniente de casas, edificios comerciales, 

fábricas e instituciones combinada con cualquier agua subterránea, 

superficial o pluvial que pueda estar presente". [7] 

 

A. Contaminantes que aportan las aguas residuales de curtiembre 

 

La contaminación que producen las curtiembres puede ser muy 

variada debido todos los compuestos que son utilizados en todos 

los procesos, así tenemos por ejemplo: tensoactivos, sales 

cálcicas, carbonatos de calcio, sulfuros, cromo, ácidos, entre otros 

compuestos, además estas aguas pueden contener altos niveles 

de grasa, pelo, proteínas, estiércol y sangre. El proceso que 

consume la mayor cantidad de agua es el de ribera y por lo tanto 

el responsable del incremento significativo de la demanda 

bioquímica de oxigeno DBO. Otros de los parámetros que se 

pueden encontrar fuera de límite en estas aguas son DQO, sólidos 

disueltos y suspendidos, cromo trivalente y hexavalente, además 

del color y el olor que emanan estas aguas. A continuación se 

describe los procesos más detalladamente conjuntamente con los 

compuestos y/o sustancias utilizadas y sus respectivas 

consecuencias: [60] 

 
Tabla N° 1.2.: Operaciones del proceso de curtiembre 

P
R

O
C

E
S

O
S

 D
E

 R
IB

E
R

A
 OPERACIÓN PH 

COMPOSICIÓN DEL 

EFLUENTE 
CONSECUENCIAS 

Remojo 

Neutro, 

ligeramente 

ácido o 

alcalino 

Estiércol, suero de 

sangre, NaCl, 

CaCO2, proteínas 

solubles, naftalina, 

tensoactivos y otros 

preservantes, 

plaguicidas. 

Altos niveles de 

DQO y sólidos 

suspendidos 
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Pelambre y 

calero 
12 -14 

Pelo, grasas, 

proteína, queratina, 

sulfuros y cal, alto 

contenido de 

sólidos 

suspendidos 

Emisión de H2S 

Desencalado 

y rendido 
7 - 8 

Sales cálcicas 

solubles, 

pigmentos, 

proteínas solubles, 

alto contenido de 

nitrógeno por sales 

amoniacales 

Emisión de NH3 

Piquelado 1 - 3 NaCl, ácidos 

Niveles elevados 

de sólidos 

disueltos 

Desengrase 3 - 4 

Disolventes, 

emulsionantes, 

altas 

concentraciones 

salinas, grasa. 

Altos niveles de 

DBO y sólidos 

suspendidos y 

disueltos, residuos 

grasosos 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 C

U
R

T
ID

O
 

Curtición al 

cromo 
3 – 4 

Elevada salinidad, 

abundancia de 

sales de cromo, 

fibras en 

suspensión, grasas 

emulsionadas 

Alto contenido de 

cromo III y otros 

metales 

Curtido 

vegetal y 

sintético 

3 – 5 

Fenoles y 

polifenoles, sales 

neutras y fibras de 

cuero 

Disposición de 

lodos 
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Fuente: CONTAMINACIÓN DEBIDA A LA INDUSTRIA CURTIEMBRE. 
Pontificia Universidad Católica del Perú - Instituto de Estudio 
Ambientales (IDEA -PUCP).Revista de Química – Junio 2001 [7] 
 

La composición de las aguas residuales puede variar mucho de 

una a otra curtiembre debido al proceso que se use. Sin embargo, 

se observa elementos comunes como los altos contenidos de 

materia en suspensión, proteínas, componentes oxidables, 

productos químicos y sustancias tóxicas, además del color oscuro 

y el olor desagradable. Cabe destacar que los procesos de ribera 

son responsables del 80% de la carga contaminante total 

expresada en términos de DBO, debido esencialmente a la 

presencia de proteínas y sus productos de degradación, y del 60 

%, de los sólidos suspendidos. La presencia de sulfuro en el 

pelambre y de cromo en la curtición da una especial toxicidad a 

las descargas, por lo que deben ser atendidos con especial 

cuidado. [6] 

 

 

Curtición con 

aceites y 

alternativos 

10 

Aceites oxidados, 

sales de aluminio, 

de circonio, de 

titanio, 

formaldehido, 

glutaraldehidos. 

 

A
C

A
B

A
D

O
S

 

Neutralizado 5 – 6 
Sales neutras de 

cromo 
 

Recurtición, 

tintura y 

engrase 

 

4 - 5 

Grasas 

emulsificadas, 

colorantes, sales 

neutras 

Descarte de 

solventes, 

generación de 

material particulado 

atmosférico, 

sustancias tóxicas 

orgánicas. 
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B. Características de los desechos líquidos de la etapa de ribera 

 

Según el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles, [26] la 

etapa de ribera genera la mayor cantidad de efluentes líquidos 

pues requiere un exceso de agua entre el 200% y 3000% sobre el 

peso del lote de piel.  

 

El agua residual del remojo presenta una alta demanda bioquímica 

de oxígeno a causa del arrastre de toda la suciedad, tensoactivos, 

desinfectantes, materia orgánica de la piel y las sales usadas en 

la preservación durante la operación de remojo. [59, 61]  

 

El agua residual del pelambre y del encalado presenta un valor de 

pH superior a doce, la demanda química de oxígeno se encuentra 

entre 20.000 y 40.000 mg/L O2, [28] presenta cal, sulfuros, pelo, 

restos de cebo, proteínas solubles. En caso de bajar el pH del 

efluente a un valor menor a ocho, se libera ácido sulfhídrico H2S 

que corroe los equipos, genera olores molestos, [59] irritación del 

sistema respiratorio y conjuntivo, y en caso extremo; puede 

generar un estado de hipoxia, conllevando a la muerte. [40,59,61] 

 

El proceso de desencalado y purgado genera efluentes ricos en 

grasas, compuestos nitrogenados, ácidos orgánicos compuestos 

azufrados como los sulfitos y sulfatos, y compuestos enzimáticos 

que elevan la DBO y DQO. Estos, agotan el oxígeno disponible en 

los cuerpos de agua receptores en caso de descargas al ambiente, 

generan condiciones anaerobias y la presencia excesiva de 

nitrógeno puede fomentar el crecimiento masivo de plantas y 

microorganismos patógenos que ocasionan problemas de salud 

pública. 
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La operación de descarne, por el contrario, genera residuos 

sólidos que pueden ser usados por otras actividades industriales 

como la producción de gelatina o sebo. [23,59,62] 

Orígenes de la carga contaminante en la etapa de ribera: 

 

La fuerte carga contaminante generada tiene los siguientes 

orígenes: 

 

a. Suciedad adherida a las pieles por su cara exterior 

Compuesta fundamentalmente por tierra y guano adherido al 

pelo. Se eliminan principalmente en el remojo generando en el 

RIL sólidos suspendidos y DBO5. 

 

b. Componentes constitutivos del cuero propiamente tal y 

que se eliminan durante la ribera 

En general, esta corresponde a todos los componentes del 

cuero distintos del colágeno, es decir, las proteínas no 

estructuradas y mucoproteínas, que se encuentran en la 

sangre y líquido linfático, todo lo cual desde el punto de vista 

de la curtición es indeseable, por cuanto son estructuras 

proteícas que reaccionan ávidamente con el cromo, generando 

cuerpos insolubles y que al quedar en el tejido interfibrilar 

hacen perder al cuero propiedades importantes como son la 

blandura, flexibilidad, elasticidad y "buen quiebre". Estos 

componentes proteícos no estructurados deben eliminarse, de 

preferencia, en la etapa de remojo, ya que justamente actúan 

degradando y solubilizando especialmente a las globulinas y 

mucoproteínas. La eliminación de estos componentes por 

solubilización en medio acuoso se traduce en un aumento de 

la DBO5. 

 

c. Pelo 

Es un componente del cuero en bruto, compuesto de queratina. 

Es química y bioquímicamente muy estable. Su destrucción en 
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el pelambre se hace posible por la acción de grandes 

cantidades de sulfuro y cal, lo que da un medio altamente 

alcalino. Esta destrucción conlleva a un drástico aumento de la 

DBO5 en el efluente así como también, un importante aumento 

de los sólidos suspendidos. 

 

d. Grasas 

Se encuentran abundantemente como tejido adiposo adherido 

en el lado carne del cuero. Durante el proceso de pelambre se 

saponifican parcialmente en el medio alcalino, dando origen a 

una parte del valor del extracto etéreo del efluente total de 

curtiembre. 

 

e. Sulfuro  

Como se indicó anteriormente, el sulfuro es un producto 

fundamental en el proceso de destrucción del pelo o pelambre. 

Se trata de un elemento altamente tóxico en medio acuoso, 

principalmente porque debido a su carácter reductor provoca 

una drástica disminución del oxígeno disuelto en los cursos de 

agua y además cuando las soluciones acuosas que lo 

contienen bajan su pH del valor 10, se desprende ácido 

sulfhídrico gaseoso que al ser inhalado en determinadas 

concentraciones puede llegar a ser mortal. La presencia del 

sulfuro en el proceso de pelambre explica que este proceso por 

si solo sea responsable del 76% de la toxicidad total del 

efluente. 

 

f. Cal 

La cal apagada en polvo es un producto técnico de alta riqueza 

en hidróxico cálcico, alrededor del 90%. Se usa en la ribera 

debido, principalmente, a su bajo costo y a su poca causticidad 

como álcali. Es muy poco soluble (1,29 gr/l a 20°C) y los baños 

se preparan siempre con un exceso de cal (10 gr/l y superiores) 

que queda en suspensión, contribuyendo a elevar los valores 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

54 
 

de sólidos suspendidos en los efluentes. Es el único material 

usado por la curtiembre que da sólidos en suspensión, en 

circunstancias que la mayoría de las materias en suspensión 

proceden de las pieles. 

 

g. Alcalinidad 

En sí misma la alcalinidad propia del baño de pelambre es un 

elemento de contaminación, ya que por su alto valor de pH 

debe ser neutralizada antes de su descarga. 

 

h. Salinidad 

Esta se genera principalmente en el remojo y corresponde a sal 

común proveniente de la etapa de conservación del cuero 

(cerca del 60% de la salinidad), aportando otras etapas de la 

ribera, valores menores.  

 

i. Nitrógeno amoniacal 

El nitrógeno amoniacal cuyo valor típico para efluente unificado 

de curtiembre es 70 mg/lt, también tiene su origen en la 

operación de ribera, siendo su principal fuente el sulfato de 

amonio usado durante el desencalado. También es frecuente 

la presencia de nitrógeno amoniacal en las fermentaciones 

anaeróbicas de proteínas. Además, en los pelambres se forma 

amoniaco debido a la desamidación de la glutamina y la 

asparagina presente en la estructura del colágeno. 

 

j. Tensoactivos 

Estos productos son ampliamente usados en ribera, como 

humectantes y como agentes de limpieza de los cueros. Los 

más usados son los alquilfenoles etoxilados. Estos productos 

dan altos valores de DQO y de toxicidad. Se ha determinado 

que 1gr/lt de alquilfenoletoxilado tiene una DQO de 2.300 mg/lt 

de O2. [63] 
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1.4. PROBLEMA 

¿Cómo influye la iluminancia, pH y tiempo en la remoción de Sulfuros, Sólidos 

Suspendidos, Demanda Química y Biológica de Oxígeno de efluentes de 

Ribera en Curtiembres utilizando microalgas en un fotobiorreactor a escala 

Laboratorio? 

 

1.5. HIPÓTESIS 

La iluminancia y el pH influyen directamente en la remoción de Sulfuros, 

Sólidos Suspendidos, Demanda Química y Biológica de Oxígeno; cuando 

estas variables son las adecuadas, las microalgas disminuirán los valores de 

los contaminantes en un menor tiempo. Con los resultados se podrá 

determinar que especie de microalgas utilizada es la más eficiente. 
 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la iluminancia, pH y tiempo en la remoción de 

Sulfuros, Sólidos Suspendidos, Demanda Química y Biológica de Oxigeno 

por microalgas en un fotobiorreactor a escala laboratorio.  
 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Evaluar la influencia de la iluminancia en el crecimiento microalgal y 

remoción de Sulfuros, Sólidos Suspendidos, Demanda Química y 

Biológica de Oxígeno.  

 Evaluar la influencia del pH en el crecimiento microalgal y remoción de 

Sulfuros, Sólidos Suspendidos, Demanda Química y Biológica de 

Oxígeno, a una iluminancia determinada.  

 Determinar la microalga que remueve en un menor tiempo los Sulfuros, 

Sólidos Suspendidos, Demanda Química y Biológica de Oxígeno, a una 

iluminancia y pH determinado.  

 Determinar la eficiencia de remoción de Sulfuros, Sólidos Suspendidos, 

Demanda Química y Biológica de Oxígeno con microalgas en un 

fotobiorreactor a escala laboratorio.  

 Evaluar los costos operativos del Proceso.  
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CAPÍTULO II.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

 

2.1. MATERIALES 

 

2.1.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

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

ECOLÓGICAS DEL NORTE E.I.R.L. 

  

2.1.2. PRODUCTOS QUÍMICOS 

Únicamente se utilizó Ácido Fosfórico (H3PO4) para estabilizar la muestra 

del efluente de ribera (> 12) a un pH similar al de las microalgas (9.5 – 

10.5). 

 

2.1.3. MATERIALES DE LABORATORIO 

 
- Pipetas: 1 mL, 5 mL, 10 mL 

- Probetas: 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL 

- Matraz de Erlenmeyer:  100 mL, 250 mL, 500 mL 

- Matraz circular de base plana: 120 mL 

- Vasos de precipitación: 20 mL, 100 mL, 250 mL 

- Fiolas: 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 1000 mL 

- Jeringas: 1 mL, 5 mL, 10 mL, 20 mL 

- Bureta de 50 mL, 100 mL 

- Frascos Winkler de 300 mL 
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- Pisetas 

- Celdas de Vidrio 

- Gradillas para Tubos de ensayo 

- Tubos de ensayo  

- Cápsulas 

- Pinzas para Cápsulas 

- Embudos de Filtración 

- Diales para el fotómetro visible. 

- Papel Filtro 

- Agua destilada 

 

2.1.4. EQUIPOS 

- pH-Metro (WATERPROOF) 

- Digestor Automático (NANOCOLOR VARIO 2) 

- Estufa Eléctrica (FISHER OVEN) 

- Espectrofotómetro Visible  (NANOCOLOR 400D) 

- Balanza Digital (OHAUS de 4 digitos) 

- Luxómetro  (POCKET LIGHT METER LUX/FC HS1010) 

 

 

2.2. RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

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

los efluentes provenientes del agua de salida de los botales correspondientes 

a la etapa de ribera, fueron recolectadas en baldes y luego pasados  por  

malla  Nº  60 (0.250  mm),  para evitar  la  presencia  de  algunos sólidos 

grandes como es el pelo del animal, etc. La muestra se llevó al laboratorio y 

se almacenaron en recipientes cerrados previamente enjuagados con la 

misma muestra de agua, para luego ser guardados debidamente etiquetados 

en ambientes aislados de la luz a 4 °C, hasta su posterior caracterización y 

tratamiento. La caracterización de los efluentes fue determinada de acuerdo 

a los métodos estándar. [64] 
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2.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

2.3.1. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DE CURTIEMBRE 

Para  la  caracterización  físico-química  de  los  efluentes  estudiados,  

se utilizaron métodos normalizados, [64] los cuales se resumen en la 

siguiente Tabla. 

 
Tabla 2.1: Métodos Analíticos y equipos utilizados en la investigación. 

PARÁMETRO MÉTODO REFERENCIA 

pH Potenciométrico --- 

DQO Titulométrico Standar Methods APHA, 5220-C 

DBO5 Modificación de Azida Standar Methods APHA, 4500-O C 

SST Evaporación Standar Methods APHA, 2540-D 

S2- Azul de Metileno Standar Methods APHA, 4500 -D 

 

 

2.3.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

2.3.2.1. OBTENCIÓN DE MICROALGAS 

Se tomó la muestra de agua del pozo ubicado en la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo, el pozo está 

ubicado en las coordenadas (Latitud: 8° 6'46.40"S, Longitud: 79° 

2'19.43" O). Las imágenes satelitales del lugar y la toma de muestra 

se observan en el anexo n° 1. 

 

2.3.2.2. PROPAGACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MICROALGAS 

Las microalgas se cultivaron y adaptaron en el laboratorio por un lapso 

de dos semanas, bajo una iluminancia natural y con un flujo de 

aireación de 4 L/min. Se identificaron las microalgas luego de las 

pruebas de laboratorio determinándose que era un cultivo 

prácticamente unialgal, siendo la microalga del género Scenedesmus 

sp. 
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C. Esterilización y preparación de materiales 

Todos los materiales utilizados para la conservación de cepas, 

resiembra y mantenimiento de cultivos monoalgales serán 

esterilizados previamente en autoclave a 121°C y a una presión de 

1,2 bares durante 20 minutos.  
 

D. Aislamiento de especias de microalgas 

El aislamiento de microalgas ha sido necesario para la 

clasificación e identificación de las diversas especies presentes en 

aguas naturales o residuales de la zona. El método empleado es 

el de aislamiento sobre placa Petri. El procedimiento es el 

siguiente: se toma un mililitro de cultivo de microalgas y se 

dispersa en la superficie de una placa Petri con agar nutritivo 

específico para el crecimiento de algas .Tras el crecimiento en 

masa por toda la superficie de la placa, se recoge con el asa de 

siembra biomasa de la superficie y se dispersa en agua destilada 

estéril. A continuación, se sumerge el asa de siembra en esta 

suspensión y, tras la llama, el asa de siembra es arrastrada sobre 

el agar de una nueva placa. Esta forma de aislamiento se conoce 

como la técnica de “arrastre” (streaking), que permite el 

crecimiento de colonias separadas unas de otras y sin que haya 

contacto posible entre ellas, ya que se encuentran fijadas a un 

medio sólido.  

 

E. Conservación de cepas 

Las microalgas aisladas serán conservadas por resiembra de 

cultivos en placa petri, sobre soporte sólido de agar para la 

microalga, esto se realizará para obtener una microalga 

específica. El protocolo de resiembra a seguir es el siguiente: las 

placas se reinoculan en ambiente estéril, tomando con un asa de 

siembra células de una sola colonia de una placa cultivada y 

arrastrándola sobre una placa nueva. Para evitar el rápido secado 

del agar y la intrusión de otros microorganismos, las placas se 

cierran con parafilm y a continuación son cultivadas dentro de una 
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cámara de cultivos vegetales. Las condiciones de la cámara de 

cultivo son: 25º C, iluminación por bancada de 6 lámparas 

fluorescentes y ciclo de 12 horas luz/12 hora oscuridad. Luego de 

unos días cuando las colonias hayan crecido y se encuentre en 

condiciones adecuadas se guardan en oscuridad a 5º C, donde 

pueden permanecer de dos a tres meses. Pasado este tiempo, se 

repite el proceso de reinoculación.  

 

F. Cultivo de inóculos monoalgales 

Todos los inóculos utilizados para cada cultivo experimental serán 

obtenidos partiendo de microalgas de una sola colonia, este 

proceso se realizará en un ambiente estéril; la microalga debe 

estar perfectamente aisladas de otras con el fin de obtener un 

monocultivo. Se realizará monocultivos a escala, previamente al 

paso del cultivo en el fotobiorreactor, es así que, primero se 

realizará un cultivo en un matraces de 120 ml, 500 ml y luego se 

hará escalas de mayor capacidad antes de llegar al 

fotobiorreactor.  
 

G. Determinación de la biomasa 

Para  determinar la biomasa microalgal se utilizó un método 

espectrofotométrico (óptico). Son métodos indirectos de medición de 

masa celular. La base común de estos métodos consiste en la 

medición de la cantidad de luz dispersada o transmitida a través de 

un cultivo bacteriano o microalgal. Las suspensiones dispersan la luz, 

al igual que cualquier partícula pequeña suspendida en agua (efecto 

Tyndall). La dispersión de la luz es, dentro de ciertos límites, 

proporcional a la masa del cultivo. 

 

Haciendo uso del espectrofotómetro vivible se midió la densidad 

óptica, es decir la absorbancia (una medida de la luz transmitida a 

través de la suspensión) y se relacionó con el peso seco mediante 

una curva de calibración única para la microalga Scenedesmus sp. 
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Elaboración de la curva patrón para la determinación de peso 

seco: Se preparó una solución original de microalga, a partir de la 

cual se procedió a preparar diluciones (1/10, 2/10, 4/10, 6/10, 8/10, 

9710 y 10/10). De la muestra original se tomó 5 ml de la solución 

inicial en tres tubos para determinar la concentración de peso seco. 

Los tubos de ensayo previamente pesados e identificados se llevaron 

a un proceso de centrifugado a 4000 RPM por un tiempo de 10 

minutos, luego se lleva a la estufa a 105° C por 3 horas, hasta peso 

constante. 

 

Con todas las diluciones y muestra original se procedió a colocarlas 

una por una en celdas para leer la absorbancia. La curva se trazó con 

los datos de absorbancia versus el peso seco. Para medir la 

absorbancia se tomó como referencia el método APHA [64] donde 

sugiere utilizar una longitud de onda de 750 nm. Se realizaron 

pruebas con longitudes de onda de 540 nm., 690 nm. y 800 nm. Los 

experimentos mostraron un error menor cuando se trabajó a una 

longitud de onda de 800 nm.  

 

2.3.2.3. SISTEMA EXPERIMENTAL Y PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Los parámetros de operación se tomaron en base a las 

investigaciones anteriores y el sistema experimental fue elegido 

comparando el crecimiento de la microalga en tres tipos de 

fotobiorreactores: Un fotobiorreactor de columna de burbuja (BCR), 

un fotobiorreactor abierto RACEWAY y un fotobiorreactor de forma 

rectangular.  

 

2.3.2.4. LIMPIEZA DE LOS FOTOBIORREACTORES 

La limpieza de los fotobiorreactores, antes y después de cada 

experimento, es fundamental para asegurar el crecimiento monoalgal. 

Para eliminar los posibles residuos de suciedad y biomasa 

provenientes de experimentos anteriores, se llena los 

fotobiorreactores con una mezcla de agua y ácido clorhídrico 

concentrado (40 mL al 35 % p/p HCl), dejando airear la mezcla por al 

menos 12 h. Posteriormente los reactores se vacían y enjuagan con 
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agua destilada. Para su esterilización, los reactores serán lavados con 

agua destilada y 30 mL de una solución de hipoclorito de sodio al 10 

%, después serán vaciados y enjuagados con agua estéril. [65] De ser 

necesario se utilizarán nuevos fotobiorreactores. 

 

2.3.2.5. DETERMINACIONES ANALÍTICAS 

 

A. Sulfuros 

Se utilizará la metodología normalizada para el análisis de aguas 

potables y residuales de APHA – AWWA – WPCF. [64]  

 

B. Sólidos totales 

Se evapora una muestra correctamente mezclada en una placa 

pesada y secada a peso constante en un horno a 103-105 °C. El 

aumento de peso sobre el de la placa vacía representa los sólidos 

totales. Los análisis de sólidos totales se realizarán cada 48 horas.  

 

C. Sólidos Suspendidos Totales 

Se filtra una muestra bien mezclada por un filtro estándar de fibra 

de vidrio, y el residuo retenido en el mismo se seca a un peso 

constante a 103-105 °C. El aumento de peso del filtro representa 

los sólidos totales en suspensión. Los análisis de sólidos totales 

se realizarán cada 48 horas.  
 

D. Medición de DQO y DBO5 

Para medir el DQO y DBO5 se utilizará el equipo 

Universalphotometer NANOCOLOR 400 D; y se seguirá la marcha 

que el equipo incluye para analizar estos parámetros.  
 

E. Medición de la intensidad de luz 

La intensidad de luz incidente en el fotobiorreactor se medirá 

utilizando un luxómetro; la intensidad de luz será regulada para 

determinar la iluminancia óptima que permita alcanzar una mayor 

eficiencia de remoción y crecimiento de las microalgas.  
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F. Monitoreo del pH 

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

un pH-metro tipo lapicero,  previamente calibrado con soluciones 

buffer estándar. 

 

2.3.2.6. REMOCIÓN DE CONTAMINANTES 

Finalmente se determinará la eficiencia de remoción de Sulfuros, 

Sólidos Suspendidos, Demanda Química y Biológica de Oxígeno en 

el efluente de ribera utilizando la microalga Scenedesmus sp. 

 

2.3.2.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El trabajo experimental estará dividido en ocho etapas: en la primera 

etapa se caracterizó el efluente de la etapa de ribera, en la segunda 

etapa se recolecto e identificó la microalga con la cual se trabajará, 

en la tercera etapa se trabajó la curva de crecimiento de la microalga 

y se utilizó el método de densidad óptica para determinar el aumento 

de microalgas en el tiempo, la cuarta etapa sirvió para evaluar el 

efecto del nutriente, en la quinta etapa se evaluó la iluminancia 

haciendo uso de la proporción correcta de microalga y nutriente 

evaluado en la etapa anterior, en la etapa número seis se evaluó el 

pH, haciendo uso de la mejor iluminancia,  en la etapa siete se 

seleccionó el mejor sistema (fotobiorreactor) a utilizar para la remoción 

de contaminantes y finalmente en la etapa ocho, se utilizaron los 

datos de las etapas anteriores para determinar la eficiencia de 

remoción de contaminantes (Sulfuros, Sólidos Totales, Demanda 

Química y Biológica de oxígeno) por la microalga Scenedesmus sp. 

en un fotobiorreactor a escala laboratorio.  

 

ETAPA I: Caracterización del efluente de ribera  

Para  la  caracterización  físico-química  de  los  efluentes  

estudiados,  se utilizaron métodos normalizados. [64] 
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ETAPA II: Recolección e identificación de la microalga 

Se tomó la muestra de agua del pozo ubicado en la facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo, la 

identificación se realizó en el la facultad de Biología de la Universidad 

Nacional de Trujillo con la ayuda de un experto en microalgas. 

 

ETAPA III: Curva de crecimiento de la microalga y determinación 

de la biomasa microalgal. 

Biomasa es un término general que se refiere a los microorganismos 

presentes en un sistema. La determinación de biomasa es una de las 

variables más importantes en un bioproceso, ya que su determinación 

nos lleva a la comprensión de la eficiencia del mismo. Con ayuda de 

un espectrofotómetro se puedo relacionar la absorbancia (densidad 

óptica) y el peso seco y así poder calcular la cantidad de biomasa 

microalgal en el tiempo. 

 

ETAPA IV: Efecto del nutriente 

En esta etapa se evaluó la influencia de nutrientes en el crecimiento 

de la microalga Scenedesmus Sp., La influencia del nutriente se 

evalúa en base a la cantidad en “ml” de solución nutritiva que se 

agregó a los cultivos. 

  

ETAPA V: Evaluación de la iluminancia  

Se determinó el valor más adecuado de iluminancia para el 

crecimiento microalgal; se trabajó con cuatro intensidades de luz 

diferentes: 3000 Lx., 5700 Lx., 8100 Lx e iluminancia natural.   

 

ETAPA VI: Evaluación del pH  

Con la iluminancia adecuada, se determinará el mejor valor de pH. Los 

valores de pH con los cuales se evaluará el crecimiento microalgal 

serán cuatro: 8.5, 9.5, 10.5 y 11.5.  
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ETAPA VII: Sistema para la remoción de contaminantes 

Para la elección del sistema se fabricaron tres fotobiorreactores con 

diferentes características: un fotobiorreactor de columna de burbuja 

(BCR) de plástico (PET), sistema cerrado; un fotobiorreactor 

RACEWAY y un fotobiorreactor de forma rectangular, sistemas 

abiertos. 

 

ETAPA VIII: Determinación de la eficiencia de remoción de 

contaminantes   

En esta etapa, se utiliza las mejores condiciones de crecimiento de la 

microalga y se determina la eficiencia de remoción de: Sulfuros, 

Sólidos Totales, Demanda Química y Biológica de Oxígeno, en el 

sistema adecuado y en un periodo de siete días. 

 

2.3.2.8. COSTOS DE TRATAMIENTO 

La viabilidad de aplicación de este tratamiento a la realidad industrial 

depende de una ecuación costo-beneficio.  

 

Los costos se analizaran según lo propuesto por Bayramoglu et.al. [66] 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 (
𝑺/

𝒎𝟑
) =  𝒂𝑪𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 +  𝒃𝑪𝒒𝒖í𝒎𝒊𝒄𝒐𝒔  

 

Donde:  

𝑪𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (
𝑘𝑤 − ℎ

𝑚3
) 

𝒂 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (
𝑆/

𝑘𝑤 − ℎ
) 

𝑪𝒒𝒖í𝒎𝒊𝒄𝒐𝒔 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 (
𝑘𝑔

𝑚3
) 

𝒃 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 (
𝑆/

𝑘𝑔
) 

 
 

                (1) 

                (2) 

                (3) 

                (4) 

                (5) 
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CAPÍTULO III.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

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

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

recolección e identificación de la microalga, determinación de la biomasa 

microalgal, el efecto del nutriente en el crecimiento microalgal, el efecto de la 

iluminación, el efecto del pH, la elección del sistema experimental para el 

tratamiento final y los resultados durante la operación de los fotobiorreactores a 

escala laboratorio en la remoción de contaminantes.  

 

3.1.  CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE DE RIBERA  

 
En la siguiente tabla se muestran datos del análisis inicial al efluente de la 

etapa de ribera de una curtiembre; en este proceso se preparara la piel 

para el curtido limpiándola y acondicionándola, además de asegurar la 

humedad requerida para los siguientes procesos. [8,67] 
 

TABLA 3.1.: Caracterización del efluente proveniente de la etapa de ribera de 
una curtiembre 

 

PARÁMETROS UNIDAD VALOR 
VMA, DESCARGAS AL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO  

 (D.S. 021 2009 – VIVIENDA) 

Temperatura ° C 26.3 < 35 

pH ---- 12.72 6-9 

DQO ppm 20735 1000 

DBO5 ppm 10968 500 

SST ppm 19220 500 

SULFUROS ppm 103 5 
 

      Fuente: Elaboración propia 
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Las operaciones de una curtiembre se dividen en cuatro procesos: ribera, 

curtido, post-curtido y acabado; las dos primeras etapas son importantes, 

desde el punto de vista ambiental, por el volumen y la carga contaminante 

de sus efluentes; la etapa de ribera es considerada como la más 

contaminante según autores [63] esto se puede apreciar en la tabla 3.1 de 

la investigación.  

 

Los dos últimos procesos son significativos porque generan una gran 

cantidad de residuos sólidos y emisiones de solventes en las distintas 

operaciones para obtener el cuero acabado. [67] 

 

Los elevados valores de pH (12.72) y SULFUROS (103 ppm)  del efluente 

en la investigación,  se deben al proceso de pelambrado del cuero; en esta 

etapa se utiliza comúnmente un álcali que en la mayoría de los casos, es 

cal apagada, Ca(OH)2 y sulfuro de sodio, Na2S. Uno de los de los objetivos 

de la operación del pelambrado es depilar la piel eliminando el material 

hecho de queratina (pelo, raíces de pelo y epidermis); y, por otra, encalar 

la piel a fin de hincharla en forma homogénea y prepararla para el curtido, 

removiendo al mismo tiempo algunas albúminas, muco - polisacáridos y 

grasas, proceso que realiza por la acción de grandes cantidades de cal, 

lo que da un medio altamente alcalino.  

 

La fuerte carga contaminante de DBO5 (10968 ppm),  DQO (20735 ppm) y 

SST (19220 ppm) como se observa en la tabla 3.1. se generan a lo largo 

de todo el proceso de ribera, y tienen su orígenes en las diversas etapas 

que conlleva; la suciedad adherida a las pieles en su capa exterior 

compuesta fundamentalmente por tierra y guano adherido al pelo, son 

eliminadas principalmente en el remojo generando SST y DBO5. 

 

Los componentes del cuero distintos al colágeno, es decir, las proteínas 

no estructuradas y muco-proteínas, que se encuentran en la sangre y 

líquido linfático, que pueden afectar la calidad final del cuero son 
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eliminados, de preferencia en la etapa de remojo. La eliminación de estos 

componentes se traduce en un aumento de la DBO5. 

 

La destrucción del pelo, como se mencionó anteriormente, se hace 

posible gracias a las grandes cantidades de cal y sulfuros utilizados en el 

proceso; esta destrucción conlleva a un drástico aumento de la  DBO5 y 

DQO en el efluente, así como también, un importante aumento de los SST.  

 

Los sulfuros son los responsables de más del 75% de la toxicidad total del 

efluente [63] puesto que es un anión altamente toxico que debido a su 

carácter reductor en medio acuoso provoca una drástica disminución del 

oxígeno disuelto en el agua, lo que afecta la vida acuática. [67] 

 

La cal apagada en polvo es un producto técnico de alta riqueza en 

hidróxido cálcico, alrededor del 90%. Es muy poco soluble (1.29 gr/L a 20 

°C) y normalmente los baños se preparan siempre con un exceso de cal, 

esto debido a, principalmente, su bajo costo; esta práctica origina que la 

cal quede en suspensión, contribuyendo a elevar los valores de SST en el 

efluente.  

 

Los tensoactivos que son ampliamente utilizados en ribera, como 

humectantes y como agentes de limpieza de los cueros, elevan 

notablemente los valores de DQO en el efluente y a la vez el grado de 

toxicidad. 

 

Los elevados valores de estos parámetros presentados en la tabla 3.1., 

excepto la temperatura, no cumplen con la normatividad ambiental 

vigente, D.S. N° 021-2009-VIVIENDA, donde se establecen los Valores 

Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no 

domésticas; ambientalmente esto es preocupante puesto que la industria 

del curtido es una de las principales en nuestra ciudad.   
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3.2.  RECOLECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MICROALGAS  

 
Se tomó la muestra de agua del pozo ubicado en la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional de Trujillo, está ubicado en las 

coordenadas (Latitud: 8° 6'46.40"S, Longitud: 79° 2'19.43" O). (VER 

ANEXO N° 1)  

 

Las muestras se cultivaron en el laboratorio por un periodo dos semanas 

hasta su adaptación, con una iluminancia natural y a un flujo de aireación 

de 4 L/min; luego de cinco semanas se apreció crecimiento microalgal, al 

identificar, se observó que era un consorcio de microalgas. Al término de 

los experimentos anteriores, la comunidad de microalgas original se había 

transformado en un cultivo prácticamente unialgal (color verde intenso) 

siendo la microalga del género Scenedesmus sp. (VER ANEXO N° 2). Estas 

microalgas presentaron mayor tasa de crecimiento y habilidad para 

capturar los nutrientes.  

 

Scenedesmus sp. es un género de algas verdes, pertenece a la División 

Chlorophyta, Clase Chlorophyceae, Orden Chlorococcales, Familia 

Scenedesmaceae, [68] sus registros fósiles datan de hace 70 y 100 

millones de años; [69] además, presentan un gran potencial para el 

tratamiento de aguas residuales y resisten muy bien a la         

contaminación, [21] con gran capacidad de remoción de DQO, DBO5, 

fósforo, nitrógeno entre otros parámetros contaminantes de los cuerpos 

de agua; la microalga Scenedesmus sp es considerada, también, como 

un alimento funcional, capaz no sólo de elevar el contenido nutricional de 

los alimentos tradicionales, sino también de afectar positivamente la salud 

de animales y humanos, ya que la microalga posee un contenido 

apreciable de proteínas entre 25 - 65%, vitaminas y ácidos grasos 

poliinsaturados, [70] la microalga Scenedesmus sp contiene también 

aminoácidos esenciales [71] para la dieta de niños en crecimiento (ANEXO 

N° 3); estas características bridan la posibilidad de utilizar esta microalga 

para el tratamiento de aguas residuales y utilizar la biomasa microalgal 

excedente como un sustituto para la alimentación de animales. 
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3.3. DETERMINACIÓN DE LA BIOMASA MICROALGAL 
 

Para  determinar la biomasa microalgal se utilizó un método 

espectrofotométrico (óptico). Es un método indirecto de medición de masa 

celular. Haciendo uso del espectrofotómetro se midió la densidad óptica, 

es decir la absorbancia y se relacionó con el peso seco mediante una 

curva de calibración única para la microalga Scenedesmus sp., ver figura 

3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Absorbancia vs peso seco (g/L) para la microalga         
Scenedesmus sp. 

 
3.4. EFECTO DEL NUTRIENTE 

 

En esta etapa se evaluó la influencia de nutrientes en el crecimiento de 

la microalga Scenedesmus Sp., se preparó la solución nutritiva con las 

concentraciones que se muestran en la tabla 3.2., la influencia del 

nutriente se evalúa en base a la cantidad en “ml” de solución nutritiva que 

se agregó a los cultivos. 
 

 TABLA 3.2. Concentración de nutrientes en un litro de solución nutritiva para 
las microalgas 

 
NUTRIENTE CONCENTRACIÓN* 

Potasio (K) 210 ppm 

Nitrógeno (N) 190 ppm 

Calcio (Ca) 150 ppm 

y = 1.111x - 0.0607
R² = 0.9983

0.000

0.200

0.400
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0.800
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1.400

1.600
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O
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L)

ABSORBANCIA

𝜆 = 800 𝑛𝑚 
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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 
* Concentraciones en un litro de solución nutritiva. 

FUENTE: Universidad Nacional Agraria la Molina,  
Centro de Investigación de Hidroponía y Nutrición Mineral  [74] 

 

Se utilizaron como fotobiorreactores, matraces circulares de base plana, 

el sistema experimental estuvo conformado por cuatro fotobiorreactores 

diferentes como se explica en la tabla 3.3, donde se varió la cantidad de 

solución nutritiva. 

 

En cada fotobiorreactor se agregó 100 ml de agua destilada y 10 ml de 

inóculo microalgal (Scenedesmus Sp.) con una absorbancia de 0.299 

equivalente a 0.272 g/L de biomasa microalgal inicial; fueron cultivados 

bajo condiciones naturales de temperatura, iluminación y 

fotoperiodicidad; la aireación fue constante a una tasa de 4 L /min, el 

sistema instalado se puede observar en el ANEXO N° 4. 

 
TABLA 3.3: Volumen de microalga – nutriente en los fotobiorreactores 

circulares de base plana. 
 

VOLUMEN DE MICROALGA – NUTRIENTE EN LOS FOTOBIORREACTORES 

CIRCULARES DE BASE PLANA. 

FOTOBIORREACTORES M0 M1 M2 M3 

NUTRIENTE (ml) 0 1 2 3 

AGUA DESTILADA (ml) 100 100 100 100 

MICROALGA (ml) 10 10 10 10 
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Los parámetros que se monitorearon fueron  biomasa microalgal, pH y 

temperatura en un lapso de diez días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.2: Biomasa microalgal (g/L) vs tiempo (d) a diferentes 
concentraciones de nutrientes (0 ml, 1 ml, 2 ml y 3 ml) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3: pH vs tiempo (d) a diferentes concentraciones de nutrientes (0 ml, 

1 ml, 2 ml y 3 ml) 
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Figura 3.4: Temperatura (°C) vs Tiempo (d) a diferentes concentraciones de 

nutrientes (0 ml, 1 ml, 2 ml y 3 ml) 
 

La biomasa microalgal se vio influenciada por la cantidad de nutriente 

que se agregó, los resultados se pueden observar en la figura 3.2., 

donde muestra el aumento de la biomasa microalgal a lo largo de los diez 

días; la mayor cantidad de biomasa fue de 1.485 g/L con 2 ml de 

nutriente; en contraste, la muestra sin nutriente solo alcanzó la cantidad 

de 0.476 g/L; es evidente que los nutrientes son necesarios para el 

desarrollo de las microalgas. 

 

Las aguas residuales, ya sean de origen doméstico, animal o industrial, 

contienen nutrientes que favorecen la reproducción microalgal, [68] los 

efluentes de la etapa de ribera de las curtiembres no son la excepción 

constituyendo un medio apropiado para el crecimiento de esta microalga. 

 

En la figura 3.2., también se observa que con 1 ml de nutriente se obtuvo 

1.142 g/L y con 3 ml, 1.412 g/L, en ambos casos el nutriente fue 

beneficioso para lograr mayor producción de biomasa microalgal. 
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Las curvas de crecimiento de la microalga con las cantidades de 2 ml y 3 

ml de nutriente son similares hasta el día 8, donde el fotobiorreactor con 

2 ml de nutriente presentó mayor crecimiento microalgal en los dos días 

siguientes, esto nos indica que el exceso de nutrientes puede perjudicar 

el crecimiento de la microalga en un periodo de tiempo corto; es 

necesario aclarar que las pruebas se realizaron por triplicado para 

asegurar la objetividad de la investigación y en todos los fotobiorreactores 

los resultados fueron similares; sin embargo a largo plazo el exceso de 

nutrientes es beneficioso puesto que se observó que las microalgas en 

los fotobiorreactores con 3 ml de nutriente fueron las últimas en presentar 

muerte microalgal, este evento se observa por los cambios de coloración 

de los fotobiorreactores pasando de un verde oscuro (mejor etapa de 

crecimiento) a un marrón claro con tonalidad verdosa (muerte de las 

microalgas) con presencia de precipitado de biomasa microalgal (VER 

ANEXO N° 5). 

 

En la investigación uno de los factores determinantes es el crecimiento 

microalgal en el menor tiempo, y se busca que este factor sea el más 

corto, por ello,  los resultados indican que la mejor proporción de nutriente 

– microalga, es la de 2 ml de nutriente por cada 10 ml de inóculo 

microalgal en una relación de 1 a 5 para un lapso menor a diez días.  

 

El aumento de biomasa microalgal como se observa en la figura 3.2.por 

efecto del nutriente, es notoria a partir del día 3 en adelante, puesto que 

en los tres primeros días todas las curvas de crecimiento son similares 

indicando que existe una fase de adaptación previa a la fase de 

crecimiento exponencial que dura 3 días para nuestra microalga 

(Scenedesmus Sp.) la fase de adaptación se corrobora con los niveles 

de pH bajos, figura 3.3. donde se presenta los resultados evaluados de 

pH en el lapso de diez días, las curvas mantienen similares valores pH 

hasta el día 3, fase de adaptación. 

 

Los valores de pH mantienen una relación con el aumento de la biomasa 

microalgal, a valores de pH entre 10 y 11 corresponde la mayor 
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producción de biomasa. Autores mencionan que el valor de pH para las 

especies de microalgas mas cultivadas es entre 7 y 9, también 

mencionan que hay especies que habitan en medios más ácidos o 

básicos, [34] para la microalga Scenedesmus Sp. el intervalo de pH donde 

la microalga presenta mayores valores de producción de biomasa fue 

entre 9.5 y 10.5. 

 

También se observa que los valores de pH registrados para el 

fotobiorreactor sin nutriente están muy por debajo de los valores 

considerados como óptimos y es en este fotobiorreactor donde se obtuvo 

la menor cantidad de biomasa; estos resultados indican la influencia 

directa del nutriente en el crecimiento microalgal y en los valores de pH. 

 

Los valores de pH en el experimento, varían de acuerdo a las fases de 

crecimiento de la microalga; este parámetro ayuda a diferenciar las 

cuatro fases: adaptación, exponencial, estacionaria y de muerte, [35] que 

serán evaluadas en más adelante.  

 

Podemos observar en la figura 3.3., que la fase de adaptación, desde el 

día uno al día tres,  presenta valores de pH inferiores a 9.5; desde el día 

tres en adelante se observa la fase de crecimiento exponencial de la 

microalga, donde los valores de pH son superiores a 9.5 e inferiores a 

11. 

 

Los valores de pH, figura 3.3, superiores a 9.5 a partir del día tres 

muestran el inicio de la fase exponencial de crecimiento microalgal, 

figura 3.2., esta relación entre el pH y el crecimiento microalgal será 

evaluada más adelante, sin embargo, el nutriente sí tiene una influencia 

directa en el crecimiento microalgal. 

 

Los resultados nos ayudaran a determinar las condiciones iniciales de pH 

para lograr los mejores valores de remoción de contaminantes con 

microalgas, ya que se demostró la influencia de este parámetro en el 

crecimiento microalgal.   
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En cuanto a la variación de temperatura, figura 3.4., no presentó 

resultados que se relacionen con la cantidad de nutriente o con el 

crecimiento microalgal, en todos los experimentos la temperatura fluctuó 

en un rango de 24 °C y 26 °C, siendo estas las temperaturas ambientales 

normales; si comparamos los valores más altos de temperatura del día 5 

y los más bajos que se presentaron en el día 6 podemos notar que estos 

extremos no tienen influencia directa en el pH, figura 3.3. y en el 

crecimiento de la microalga, figura 3.2. en los mismos días. En otras 

investigaciones la temperatura fue un parámetro de control y esta se 

mantuvo a 26 +/- 2 °C [68]. Por lo tanto las temperaturas ambientales 

fueron favorables para el crecimiento de la microalga, pero no presento 

relación con el pH, el nutriente, ni el crecimiento microalgal.  

 

Con todo lo mencionado se comprobó y demostró que el nutriente tiene 

un papel muy importante en la producción de biomasa y esta se relaciona 

con el pH;  basándonos en los resultados se concluye que la cantidad de 

nutriente adecuada para este tipo de microalga está en una proporción  

de 5 a 1, es decir por cada 5 ml de inóculo microalgal se debe agregar 1 

ml de nutriente. 

 

En el trabajo experimental, se sabe que la muestra de agua de curtiembre 

aportará nutricionalmente a la producción de biomasa microalgal, 

además de ello no es conveniente utilizar nutriente en exceso por el gasto 

económico que representa. 

 

3.5. EFECTO DE LA ILUMINANCIA 

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

tiene una relación directa con la producción de biomasa, la luz es la 

fuente de energía que activa las reacciones fotosintéticas en las 

microalgas. La intensidad de la luz juega un papel importante, pero los 

requisitos varían mucho con la profundidad y la densidad del cultivo de 

microalgas: a mayores profundidades y concentraciones celulares la 
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intensidad de la luz debe aumentar para lograr penetrar a través del 

cultivo. La intensidad de luz demasiado alta puede dar lugar a la 

fotoinhibición. El fotoperiodo que es la alternancia entre luz y oscuridad, 

es una característica utilizada en los cultivos de microalgas, y puede ser 

variable de acuerdo a la forma y tipo de cultivo. 
 

Muchas especies de microalgas no crecen bien bajo iluminación 

constante, a otras les permite acelerar su crecimiento. [34] En esta etapa 

se evaluó la influencia en intensidad de luz, mas no en fotoperiodicidad; 

puesto que se trabajó a un fotoperiodo de luz de 24 horas, autores 

mencionan que un régimen continuo de iluminación brinda los valores 

más altos de producción de biomasa. [35]  
 

Para ello se diseñó una cámara de cultivo para las microalgas y se trabajó 

con cuatro intensidades de luz: 3100 Lx, 5700 Lx  y 8100 Lx  e iluminancia 

natural, condiciones similares a otras investigaciones [27] para determinar 

la mejor eficiencia de crecimiento microalgal evaluando la influencia de 

la iluminación, el sistema montado se puede observar en el ANEXO N° 6. 

 

Los fotobiorreactores que se utilizaron para esta fase fueron matraces 

circulares de 120 ml de capacidad, los experimentos y análisis se 

realizaron por triplicado; la biomasa microalgal inicial para todos los 

fotobiorreactores fue de 0.250 g/L. 

 
TABLA 3.4. Volumen de microalga – nutriente, intensidad de iluminación y 

fotoperiodo en los fotobiorreactores circulares de base plana. 
 

VOLUMEN DE NUTRIENTE - MICROALGA, INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN Y 

FOTOPERIODO EN LOS FOTOBIORREACTORES CIRCULARES DE BASE PLANA 

FOTOBIORREACTORES FB1 FB2 FB3 FB4 

ILUMINANCIA (Lx) 3100 5700 8100 NATURAL 

FOTOPERIODO 24h 24h 24h 12h/12h 

NUTRIENTE (ml) 2 2 2 2 

AGUA DESTILADA (ml) 100 100 100 100 

MICROALGA (ml) 10 10 10 10 
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A todos los grupos del experimento se suministró aire a 4 L/min, el pH 

fue el natural que presentan las microalgas, se trabajó a temperatura 

ambiente con valores de 24 +/- 2°C y con un fotoperiodo de 24 horas de 

iluminación permanente. El parámetro que se analizó fue la producción 

de biomasa microalgal en el lapso de diez días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.5: Biomasa microalgal (g/L) vs tiempo (d) en los fotobiorreactores a 
una iluminancia de 3100 Lx, 5700 Lx, 8100  Lx e Iluminancia Natural 

 

Los perfiles de crecimiento microalgal, figura 3.5, a diferentes 

intensidades de iluminación y con fotoperiodo constante de 24 horas, 

excepto en las muestras con iluminación natural, donde el fotoperiodo es 

12 horas de luz y 12 horas de oscuridad; muestran la influencia directa 

de la iluminación en la producción de biomasa, el crecimiento microalgal 

es más rápido y la producción de biomasa en mayor cuando el nivel de 

iluminación es más elevado y el fotoperiodo es constante. 

 

Con una intensidad de luz de 5700 Lx y 8100 Lx se mostraron los mejores 

resultados, obteniendo1.435 g/L y 1.478 g/L de biomasa microalgal 

respectivamente, el tiempo de crecimiento donde se alcanzó estos 
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valores fue de cuatro días para 8100 Lx y de cinco días para 5700 Lx, a 

3100 Lx la mayor producción de biomasa microalgal se dio al día seis con 

1.40 g/L, y cuando la iluminancia fue natural al igual que el fotoperiodo, 

el pico máximo de producción de biomasa fue en el día nueve con 1.349 

g/L. 

 

La iluminación no solo influye en la producción de biomasa microalgal, 

sino también en la velocidad de crecimiento de la microalga, estos datos 

muestran que con la cantidad de iluminación adecuada y a un fotoperiodo 

constante se puede lograr un mayor eficiencia y crecimiento de la 

microalga.  

 

Con los resultados, se comprobó que la biomasa obtenida en todos los 

tratamientos varía de acuerdo a la intensidad de luz, siendo que el menor 

valor se da con una iluminancia natural y el mayor valor se obtuvo con 

una iluminancia de 8100 Lx, esta diferencia se ve afectada por el 

fotoperiodo de trabajo; a 8100 Lx, luz artificial, el fotoperiodo fue de 24 

horas continuas de luz, en cambio, a luz natural el fotoperiodo fue de 12 

horas de luz y 12 de oscuridad demostrándose que no solo la intensidad 

de luz influye en el crecimiento de la microalga, sino también el 

fotoperiodo al que los cultivos estén expuestos. 

 

Se demostró que la iluminancia es un parámetro determinante en la 

producción de biomasa microalgal, esto se explica porque las microalgas 

son organismos fotosintéticos que utilizan la luz para la síntesis de los 

nutrientes. A una mayor intensidad de luz las microalgas se reproducen 

a un mayor ritmo, esto nos asegura que la cantidad de biomasa 

microalgal medida en un periodo de tiempo corto sea el más adecuado; 

sin embargo, se tiene que considerar que estos microrganismos también 

se ven afectados por la excesiva cantidad de luz, lo cual no se dio en 

nuestro experimento, este exceso de iluminación produce una 

fotoinhibición [21, 34] ocasionando efectos negativos en el crecimiento de 

las microalgas y por consecuencia la disminución de su eficiencia como 

agentes remediadores.  
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Tal y como se resume en la figura 3.5, en los trabajos los mayores 

valores de producción de biomasa se obtuvieron con una luminancia de 

8100 Lx y 5700 Lx, los valores fueron 1.48 y 1.44 g/L respectivamente; 

se elige la iluminancia de 5700 Lx como la adecuada para este estudio 

considerando que a este nivel de iluminancia se requiere un menor gasto 

energético además de asegurar que no se produzca la fotoinhibición en 

el proceso.  

 

3.6. EFECTO DEL pH 

 

En la  etapa anterior se determinó la mejor iluminancia para el crecimiento 

de la microalga, siendo 5700 Lx con un fotoperiodo de iluminación de 24 

horas.  

 

En esta etapa se determinó el mejor rango de pH en el cultivo de la 

microalga Scenedesmus sp., para lograr la mayor producción de biomasa 

microalgal en el menor tiempo, para ello se realizó el experimento con 

cuatro valores iniciales de pH: 8.5, 9.5, 10.5 y 11.5.  Los fotobiorreactores 

para esta fase fueron matraces circulares de 120 ml de capacidad y los 

experimentos y análisis se realizaron por triplicado. 

 
TABLA 3.5. Parámetros de cultivo en los fotobiorreactores circulares de base 

plana. 
 

PARÁMETROS DE CULTIVO  EN LOS FOTOBIORREACTORES 

FOTOBIORREACTORES FB1 FB2 FB3 FB4 

pH 8.5 9.5 10.5 11.5 

ILUMINACIÓN (Lx.) 5700 5700 5700 5700 

FOTOPERIODO (Hrs.) 24 24 24 24 

NUTRIENTE (ml) 2 2 2 2 

AGUA DESTILADA (ml) 100 100 100 100 

MICROALGA (ml) 10 10 10 10 
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Se suministró aire a una tasa de 4 L/min, se trabajó a temperatura 

ambiente con valores de 24 +/- 2°C y con un fotoperiodo de 24 horas de 

iluminación permanente, la iluminancia fue de 5700 Lx. El parámetro 

analizado fue la producción de biomasa microalgal en el lapso de siete 

días; la biomasa microalgal inicial en promedio fue de 0.116 g/L. 

 

Los resultados se presentan a los siete días, debido al crecimiento 

exponencial de las microalgas que no permitieron seguir una linealidad 

en el método para determinar la biomasa; se tomaron como datos finales 

los valores obtenidos en el día número siete, en base a ello se determinó 

el mejor valor del pH para una iluminancia permanente de 5700 Lx.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Figura 3.6: Biomasa microalgal (g/L) vs tiempo (d) en los fotobiorreactores a 

un pH de 8.5, 9.5, 10.5 y 11.5 
 

 

En la figura 3.6. se muestran los perfiles de producción de biomasa 

microalgal a diferentes valores iniciales de pH; los mejores resultados se 

obtuvieron con los valores de pH de 9.5 y 10.5 obteniendo 2.220 g/L y 

2.307 g/L de biomasa microalgal respectivamente.  

 

0.116 
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El pH en el medio de cultivo es clave para el desarrollo  de la microalga 

Scenedesmus sp, esto se puede observar al comparar el crecimiento 

microalgal cuando el pH es muy elevado, 11.5 o bajo con 8.5, los 

resultados para estos valores de pH presentan un crecimiento mucho 

más lento; además comparando (figura 3.7) el crecimiento de la 

microalga en la fase anterior, figurar 3.5, específicamente la curva a la 

misma iluminación (5700 Lx) muestra que el valor máximo de producción 

de biomasa se da en el día cinco con un valor de 1.435 g/L, en la figura 

3.6. al día cinco con un pH de 9.5 se alcanzó una producción de biomasa 

microalgal de 1.534 g/L y con pH 10.5, se obtuvo 1.736 g/L, superando 

el valor de la fase anterior con las mismas condiciones de cultivo y 

variando el pH inicial, esta variación también presentó resultados 

negativos, con pH inicial de 8.5 al día cinco de crecimiento se obtuvo 

1.218 g/L, y de manera más crítica cuando el pH inicial para la microalga 

fue de 11.5 en el mismo tiempo se llegó a 0.811 g/L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.7: Comparación de la producción de biomasa microalgal a 5700 Lx 
en la etapa anterior (Iluminación) con la producción de biomasa microalgal 
cuando se varia el pH para encontrar el rango adecuado de crecimiento.  

 

El  crecimiento más lento y menor valor de biomasa microalgal ( 1.139 

g/l) se registró a un pH de 11.5, este pH afectó desde el inicio a la 

microalga ocasionando su muerte inmediata observándose en la 

sedimentación de microalgas a los pocos minutos, esto originó que en la 
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muestra la producción de biomasa microalgal sea más lenta; las muestra 

con un pH de 8.5 alcanzaron valores aceptables de 1.897 g/L y no se vio 

efecto inmediato de este valor de pH sobre las microalgas; teóricamente 

valores de pH superiores a 11 ocasionan muerte celular. [35] 

 

Los resultados muestran que la variación de pH puede ser positiva o 

negativa dependiendo del rango en el que se trabaje, trabajar en un rango 

de pH entre 9.5 y 10.5 con la microalga Scenedesmus Sp. permitirá 

acelerar su crecimiento y obtener una mayor cantidad de biomasa 

microalgal; este rango de pH también es beneficioso ya que por encima 

de los 9.4 ayuda a evitar la contaminación por parte de otros 

microorganismos y en especial de otras microalgas. [72]  

 

El pH influye directamente en la producción de la biomasa microalgal, es 

un parámetro que indica la fase de mayor producción de biomasa y según 

los resultados se da entre los rangos de 9.5 a 10.5, estos datos como se 

aprecian en la figura 3.6 son claves para brindar las condiciones 

necesarias para que la microalga se reproduzca de la mejor forma, en el 

menor tiempo y manteniendo una estabilidad para asegurar la remoción 

de los contaminantes.  

 

Cuando el pH no es el adecuado las microalgas demoran en llegar al 

crecimiento exponencial disminuyendo así el proceso de remediación del 

efluente de la etapa de ribera; a pH bajos las microalgas no sufren 

cambios físicos como sedimentación de las microalgas, sino, la fase de 

adaptación se prolonga mucho más y demora en llegar a la fase de 

crecimiento microalgal, aumentando así el tiempo de remoción de 

contaminantes; cuando el pH es demasiado elevado instantáneamente 

se puede apreciar cambios físicos como la sedimentación de las 

microalgas y en los dos días siguientes se observa un cambio de 

coloración de las muestras pasando de un verde claro a un blanco 

lechoso, esto indica la muerte microalgal lo que dificulta notablemente el 

trabajo, aún con la muerte microalgal que provocó el pH de 11.5, las 

microalgas en un tiempo mucho más prolongado se adaptaron y tienden 
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a crecer de forma natural con el paso de las semanas retomando la 

coloración y producción de biomasa. 

 

El agua residual de la curtiembre tiene pH muy elevado para el trabajo (> 

12), es necesario disminuirlo a un pH estable, siendo este lo más próximo 

a 10.5.  

 
3.7.  ELECCIÓN DEL SISTEMA PARA LA REMOCIÓN DE CONTAMINANTES 

 
Durante el cultivo de las microalgas hay muchos factores que afectan su 

crecimiento, como los factores físicos y químicos mencionados 

anteriormente; cuando ninguno de los factores es limitante, el diseño del 

fotobiorreactor  determina la velocidad de crecimiento de la microalga, [27] 

la configuración del fotobiorreactor ayuda a brindar una mayor o menor 

cantidad de luz disponible para las células, además determina la 

intensidad del mezclado. 

 

Existen dos sistemas para el cultivo de microalgas, abierto y cerrado. En 

esta buscamos el sistema que brinde la mayor eficiencia en la producción 

de biomasa microalgal. 

 

Para la elección del sistema se fabricaron tres fotobiorreactores con 

diferentes características: un fotobiorreactor de columna de burbuja 

(BCR) de plástico (PET), sistema cerrado; un fotobiorreactor RACEWAY 

y un fotobiorreactor de forma rectangular, que fueron los sistemas 

abiertos;  a los que llamaremos FB1, FB2 y FB3 respectivamente. (VER 

ANEXO 7) 

 

Los tres fotobiorreactores fueron diseñados para alcanzar la capacidad 

de 2000 ml, en ellos se inoculó 200 ml de medio de cultivo de la 

comunidad de microalgas, siendo la biomasa microalgal inicial de 0.120 

g/L. El contenido de cada fotobiorreactor se muestra en la tabla 3.6. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

85 
 

TABLA 3.6: Volumen de microalga - nutriente en los tres tipos de 

fotobiorreactores  
 

VOLUMEN DE MICROALGA – NUTRIENTE EN LOS FOTOBIORREACTORES 

FOTOBIORREACTORES 
BCR           
(FB1) 

RACEWAY  
(FB2) 

RECTANGULAR 
(FB3) 

NUTRIENTE (ml) 40 40 40 

AGUA DESTILADA (ml) 1600 1600 1600 

MICROALGA (ml) 200 200 200 

 

Las condiciones del cultivo en cuanto a la temperatura, iluminación y 

fotoperiodicidad se dieron de forma natural, la aireación fue constante a 

un flujo de 4 L/min. Los parámetros de control para esta etapa fueron la 

biomasa microalgal y la temperatura en un periodo de veinte (20) días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.8: Cinética de crecimiento microalgal  
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Figura 3.9: Valores de temperatura en los tres fotobiorreactores en el 

experimento. 
 

 

Respecto a la cinética de crecimiento de la microalga, se obtuvo una 

curva diferente para cada fotobiorreactor; en el FB1, figura 3.8, la fase 

de adaptación fue las más corta y se dio en los primeros dos días, 

posteriormente la fase de crecimiento exponencial inició en el día 3 

finalizando en el día 12 -13 y  la fase de muerte se marcó en el día 

diecisiete. 

 

La curva de crecimiento en el FB1 presenta una fase de adaptación muy 

similar a la curva que se obtuvo con 2 ml  de nutriente en la figura 3.2, 

en ambos casos las condiciones de cultivos fueron iguales; con la 

diferencia del diseño del fotobiorreactor y la capacidad de este; el FB1 

tiene una capacidad de 2000 ml y el fotobiorreactor para evaluar la 

influencia del nutriente tubo una capacidad de 120 ml, sin embargo, la 

proporción de agua destilada/microalga son similares, y en el caso de 

microalga/nutriente, son iguales; esto nos permite comparar ambos 

casos desde el punto de vista del diseño del fotobiorreactor. 
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En el FB1 se inició con una biomasa microalgal de 0.120 g/L llegando al 

día diez con 1.518 g/L, en el fotobiorreactor circular de base plana que 

se utilizó en la fase de evaluación del nutriente, se inició con una biomasa 

microalgal de 0.272 g/L y al día diez esta fue de 1.485 g/L; la diferencia 

es evidente, las mejores condiciones de mezclado en el FB1 permitieron 

el mejor crecimiento de las microalgas, la forma de mezclado se puede 

observar en el ANEXO N° 8. 

 

Un buen mezclado asegura: la obtención de una alta concentración 

celular, mayor cantidad de microalgas en suspensión y la eliminación de 

la estratificación térmica (que impide los intercambios gaseosos entre la 

superficie y el fondo). Además ayuda a la distribución de los nutrientes, 

promueve el intercambio gaseoso, reduce el grado de sombreado y 

disminuye la probabilidad de fotoinhibición. [27] 

 

Concluyendo, la mezcla en el FB1 fue muy uniforme a lo largo de todo el 

experimento permitiendo una distribución de luz, nutriente y aire eficiente, 

se obtuvo el valor más alto de biomasa microalgal  siendo de 1.865 g/L y 

el tiempo más prolongado de crecimiento exponencial, no se contaminó 

el cultivo con presencia de microorganismos diferentes a las microalgas 

al finalizar el experimento.    

 

En el FB2, la fase de adaptación fue más prolongada, terminando en el 

día cuatro, la fase exponencial inició en el día cinco y finalizó en el día 

11, la fase estacionaria se prolongó hasta el día 16 donde se registró la 

mayor cantidad de biomasa microalgal siendo 1.668 g/L; en este tipo de 

sistema se pudo notar que existe una adecuada mezcla, pero al ser un 

sistema abierto es de fácil contaminación con otros tipos de 

microorganismos que pueden interferir en la cinética de crecimiento 

microalgal y posteriormente en la remoción de contaminantes, a medida 

que la biomasa microalgal aumentó, se produjo acumulación en los 

bordes, sin embargo fue poca al compararla con el FB3, donde la 

cantidad de biomasa microalgal que  sedimento fue muy notable.  
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Esta acumulación de microalgas y deficiencias en el mezclado, tanto en 

el FB2 y FB3, impacta en la cantidad de luz recibida por cada célula, 

disminuyendo así su capacidad en la utilización de la luz, que es un 

parámetro fundamental para su crecimiento. 

 

El FB3, es también un sistema de cultivo abierto, presentando similares 

problemas al FB2, la fase de adaptación del FB3 fue muy similar al FB2, 

la fase exponencial inició al quinto día y terminó en el día 13, la fase 

estacionaria se dio entre el día 13 y 17, en adelante  se observó la fase 

de muerte. En este fotobiorreactor la mezcla fue ineficiente, además de 

ello las microalgas tienden a adherirse a las paredes del fotobiorreactor, 

presentó contaminación al igual que el FB2, luego del crecimiento 

exponencial la cantidad de microalga que sedimentó fue mayor 

comparada con los otros dos fotobiorreactores, el máximo valor 

alcanzado de biomasa microalgal fue de 1.648 g/L. 

 

Comparando los crecimientos microalgales, figura 3.8, en el 

fotobiorreactor BCR se obtuvo la mayor producción de biomasa 

microalgal en los 20 días de cultivo, llegando a 1.865 g/L, que supera a 

la producción de biomasa en los otros dos fotobiorreactores, el 

RACEWAY con 1.668 g/L y el RECTANGULAR con 1.648 g/L. 

 

En cuanto a la temperatura el rango que osciló en los tres 

fotobiorreactores fue similar, variando desde 24.0 °C hasta 26.0 °C como 

se observa en la figura 3.9, dependiendo de las condiciones climáticas 

del momento; estos datos nos permiten saber que este parámetro no está 

influenciado de forma crítica por el diseño del fotobiorreactor; de igual 

modo que las temperaturas registradas para la fase donde se evaluó el 

efecto del nutriente, figura 3.4, donde la variación de temperatura en los 

fotobiorreactores circulares de base plana tuvo el mismo rango de 

variación.  
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Sin embargo hay estudios que sugieren temperaturas donde la 

reproducción de las microalgas es la más adecuada cuando se encuentra 

en los rangos de 16 °C a 27 °C, [34, 35] investigaciones similares trabajaron 

con rangos de temperatura entre 25 +/- 3°C. [71] Bajas temperaturas en 

referencia con el intervalo anterior no matan a la microalga, sin embargo, 

provocan una disminución de crecimiento, temperaturas arriba de 35 °C 

provocarían que la mayoría de microalgas colapsaran; [35] de forma 

general se conoce que los cambios bruscos de temperatura en el cultivo 

disminuyen el rendimiento de la biomasa, [72] el clima templado de Trujillo 

permite mantener el cultivo en la condiciones más adecuadas de 

temperatura aumentando la producción de biomasa microalgal. 

 

Al final de los experimentos, se seleccionó el fotobiorreactor BCR, por 

cinco motivos: el primero debido a que en él se obtuvo la mayor 

producción de biomasa, el segundo porque la fase de adaptación de la 

microalga fue la más corta, esto probablemente producido por su 

mezclado uniforme, siendo este nuestro tercer factor, el cuarto factor, la 

cantidad de luz fue uniforme y el quinto, el diseño cerrado evitando que 

el inoculo microalgal se contaminará como sucedió con los otros dos 

fotobiorreactores.  

 

 

3.8. REMOCIÓN DE CONTAMINANTES 

 

En esta etapa se trabajó adecuando el pH de la muestra de agua de 

efluente de ribera a un rango de 9.5 – 10.5, el inóculo microalgal para 

esta etapa se tomó cuando presentó el mismo rango de pH; los 

fotobiorreactores fueron del tipo BCR y se iluminaron a una intensidad de 

5700 Lx con un fotoperiodo de 24 horas, la temperatura ambiental fue 

variable entre 27 +/- 3°C, aumentando ligeramente por la cámara de 

cultivo, la aireación mantuvo el flujo de los experimentos anteriores a 4 

L/min y la proporción de nutriente/microalga fue a una relación de 1 a 5.  
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Esta etapa se desarrolló en cuatro fotobiorreactores BCR, (ANEXO N° 9) 

a los que se denominó FB1, FB2, FB3 y FB4; se trabajó a diferentes 

concentraciones de contaminantes como se muestra en la tabla 3.7. 

  
TABLA 3.7: Contenido de contaminantes (efluente de la etapa de ribera) y 

microalgas en los fotobiorreactores. 
 

CONTENIDO DE CONTAMINANTE Y MICROALGA EN LOS 

FOTOBIORREACTORES ( ml ) 

FOTOBIORREACTORES FB1 FB2 FB3 FB4 

PROPORCIÓN 1/3 1/1 3/1 Blanco 

CONTAMINANTE 700 1400 2100 0 

MICROALGA 2100 1400 700 2800 

TOTAL 2800 2800 2800 2800 

 

 

Los parámetros de control en esta etapa se basaron en la remoción de la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de 

Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Sulfuros (S-2), en 

un periodo de siete días. 

 

Las proporciones indicadas en a tabla 3.7 en lo referente a efluente con 

contaminantes y microalgas, nos permitirá evaluar lo que sucede cuando 

la cantidad de contaminantes es menor a la cantidad de microalgas, 

cuando las cantidades son iguales y cuando hay exceso de contaminante 

frente a una carga de microalgas menor.  

 

Los  tres supuestos  se pueden producir a escala real, la investigación 

indicó que los mayores índices de remoción suceden cuando la 

proporción de microalga es mayor, sin embrago en los otros casos 

también hay efectos positivos pero en un mayor tiempo. 
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3.8.1. Remoción de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 
 

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

reducción considerable de la DBO5; el mayor porcentaje de remoción se 

dio en el FB1, 93%;  debido a la concentración de la microalga que fue la 

más elevada. 

 

La remoción en el FB2 y FB3 fue a un ritmo más lento con resultados del 

85% en ambos casos, figura 3.10, las microalgas son microorganismos 

primitivos que se adaptan a los cambios, en base a ello la eficiencia de 

remoción en los dos fotobiorreactores mencionados aumentará en el 

transcurso de los días. 

 

Los resultados muestran que la cantidad de microalgas influye 

directamente en la remoción de contaminantes, el blanco mostró una 

cantidad de DBO5 estable en el tiempo, esto nos sirvió para saber que la 

microalga contribuye a la DBO5, pero no de una manera significativa, la 

concentración de DBO5 de la microalga varió en un 1%, pasando de 

523.45 ppm al inicio de la experiencia y finalizando con 516.56 ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.10: Remoción de la Demanda Bioquímica de Oxígeno del efluente de  

ribera con microalgas a escala laboratorio 
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3.8.2. Remoción de Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

 

Los resultados mostraron iguales porcentajes de remoción que la DBO5, 

esto ya que estos parámetros de calidad de agua están relacionados 

entre sí, el porcentaje de remoción de DQO fue de 93%, 85% y 85% para 

los fotobiorreactores FB1, FB2 y FB3 respectivamente como se muestra 

en la figura 3.11, de igual forma la cantidad de microalga influye en la 

disminución de este parámetro. 

 

El blanco arrojó valores de DQO muy cercanos a los valores de DBO5 y 

esto se valida ya que en este fotobiorreactor no había presencia de 

contaminantes del agua del efluente de ribera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11: Remoción de la Demanda Química de Oxígeno del efluente de 
ribera con microalgas a escala laboratorio.  
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3.8.3. Remoción de Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

 

En cuanto a la remoción de SST, los mejores resultados se dieron en el 

FB1 pasando de 4370 ppm a 1145 ppm, en porcentaje se traduce en un 

74% de remoción,  en el FB2 los SST pasaron de 9400 ppm a 3545 ppm, 

62% y en el FB3 este parámetro paso de 14145 ppm a  9100 ppm, con 

un porcentaje de remoción de 36% como se observa en la figura 3.12.  

 

El blanco nos permitió saber un estimado de la proporción de SST que 

aportan las microalgas a lo largo de todo el proceso siendo el máximo de 

875 ppm y el mínimo de 400 ppm al inicio del experimento. A medida que 

la biomasa microalgal aumenta, aumenta el nivel de SST de la microalga, 

este parámetro se establece de acuerdo a la cinética de crecimiento de 

la microalga, el continuo crecimiento y renovación aportará en cierta 

manera a la cantidad de SST en la muestra final, pero de acuerdo a los 

resultados este aporte no es significativo al compararlo con su remoción 

que está por encima del 74%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Remoción Sólidos Suspendidos Totales del efluente de ribera 
con microalgas a escala laboratorio 
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3.8.4. Remoción de Sulfuros (S-2) 

 

La remoción de Sulfuros en los experimentos mostró resultados muy 

favorables para el sistema, en los primeros dos días como observamos 

en la figura 3.13 ya se había disminuido notablemente este parámetro.  

 

En el FB1 la cantidad de sulfuros pasó de 20.1 ppm a 0.323 ppm lo que 

se traduce en una remoción del 98%, en el FB2 la remoción de sulfuros 

pasó de 39.9 ppm a 1.233 ppm, 97% y en el FB3 la remoción fue del 93% 

con un inicio de 60.2 ppm y finalizo en 3.97 ppm.  

 

El blanco no presenta concentraciones de sulfuros puesto que no 

contiene efluente de ribera de curtiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: Remoción de Sulfuros del efluente de ribera con microalgas a 

escala laboratorio 

 

En la figura 3.10 se muestra la remoción de la DBO5 en el tiempo 

haciendo uso de las microalgas en un fotobiorreactor BCR a escala piloto 

y con las condiciones adecuadas de pH e iluminación mencionada 
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anteriormente, se demostró que la remoción de DBO5 por las microalgas 

si es posible llegando a porcentajes de remoción del 93% en siete días. 

 

En todos los experimentos los indicies de remoción más elevados se 

dieron en el FB1 que presenta una proporción de 

contaminante/microalga de 1 a 3, demostrando que la cantidad de 

biomasa microalgal influye directamente en la remoción de los 

contaminantes en un lapso de siete días, aun así, en los otros dos 

fotobiorreactores que contenían mayor contenido de contaminantes, se 

logró remover este parámetro en un porcentaje del 85%, demostrando 

que las microalgas se adaptan y brindan resultados favorables en un 

mayor periodo de tiempo. 

 

De igual forma sucedió con la remoción de DQO como se aprecia en la 

figura 3.11, simulando los resultados anteriores donde el FB1 removió 

el 93% de este parámetro al cabo de los 7 días y en los otros dos se 

removió el 85%; esto demuestra la relación que tienen estos dos 

parámetros donde trabajando uno, el otro en consecuencia disminuye en 

igual proporción. 

 

Los resultados muestran que las microalgas son eficientes para  la 

remoción de contaminantes, esta eficiencia se mejora cuando se brindan 

las condiciones adecuas para su crecimiento, influye de manera notable 

el diseño del fotobiorreactor.  

 

Las microalgas tienen un aporte de DBO5 y DQO, para evaluar este 

porcentaje se trabajó con un blanco que contenía solo microalga, los 

resultaron mostraron que las microalgas presentaron una concentración 

máxima de DBO5 de 523. 45 ppm y DQO ppm 722.53 ppm, valores muy 

bajos comparándolos con el efluente de ribera de las curtiembres.   

 

En lo referente a la remoción de Sólidos Suspendidos Totales como se 

observa en la figura 3.12 se demostró que este parámetro también es 

factible de reducir con el uso de las microalgas, sin embargo se tiene que 
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considerar que estos microorganismos, al mismo tiempo, aumentan este 

parámetro. Su aporte es en base a la biomasa microalgal que aumenta 

en el tiempo, que es beneficiosa si se desea obtener mayores 

porcentajes de remoción.  

 

El aporte de SST de las microalgas debido a su crecimiento aumentó de 

400 ppm a 875 ppm, sin embargo como la carga SST del efluente de 

ribera es mucho mayor y las microalgas lograron reducir este parámetro 

en porcentajes del 74% en el FB1. Los resultados son favorables, 

indicando nuevamente que la proporción de microalga/contaminante es 

importante si se quiere lograr mejores resultados en un tiempo corto. 

 

Las microalgas logran remover los sulfuros de manera extraordinaria en 

un tiempo muy corto, figura 3.13 donde se observa que tan solo al día 

tres de trabajo se logró la remoción de más del 80%, y al finalizar los 

experimentos se logró la remoción del 98% en el FB1, 97% en el FB2 y 

93% en el FB3. En base a estos resultados la capacidad de remoción de 

sulfuros del agua del efluente de ribera utilizando microalgas es perfecta, 

ya que los resultados finales son tan bajos que se adecuan al D.S. N° 

021-2009-VIVIENDA donde se establece que este parámetro debe estar 

bajo los 5 ppm.  

 

3.9. DESARROLLO DE LOS COSTOS DE TRATAMIENTO 

 

La viabilidad de aplicación de este tratamiento a la realidad industrial 

depende una evaluación costo – beneficio, esta evaluación permitirá 

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

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

que es solo un estudio a escala laboratorio.  

 

Este valor refleja el gasto en soles (S/) que se necesita para poder tratar 

un m3 de efluente de la etapa de ribera de una curtiembre. 
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Los costos se analizaran según lo propuesto por Bayramoglu et.al. [66] 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 (
𝑺/

𝑳
) =  𝒂𝑪𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 +  𝒃𝑪𝒒𝒖í𝒎𝒊𝒄𝒐𝒔  

 

Donde:  

𝑪𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (
𝑘𝑤 − ℎ

𝐿
) 

𝒂 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (
𝑆/

𝑘𝑤 − ℎ
) 

𝑪𝒒𝒖í𝒎𝒊𝒄𝒐𝒔 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 (
𝑘𝑔

𝐿
) 

𝒃 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 (
𝑆/

𝑘𝑔
) 

 

El consumo de energía de la cámara de cultivo fue de 32 wh. Sabiendo 

que la cámara estuvo en funcionamiento permanente durante 7 días para 

el tratamiento de 11 litros, tenemos:  

 

𝑪𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 =  
32 𝑤

ℎ
𝑥 

 1 𝑘𝑤

1000 𝑤
 𝑥

7 𝑑𝑖𝑎𝑠

11 𝐿
𝑥

24 ℎ

1 𝑑í𝑎𝑠
= 𝟎. 𝟒𝟗 

𝒌𝒘 − 𝒉

𝑳
 

𝒂 = 𝟎. 𝟒𝟖 (
𝑺/

𝒌𝒘 − 𝒉
) 

𝑪𝒒𝒖𝒊𝒎𝒊𝒄𝒐𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏 
𝒌𝒈

𝑳
 

𝒃 = 𝟒. 𝟓𝟎 (
𝑺/

𝒌𝒈
) 

 

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

efluente de ribera de una curtiembre de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (
𝑆/

𝐿
) = 0.48 (

S/

kw − h
) (0.49 

kw − h

L
) + 4.50 (

S/

kg
)( 0.001 

kg

L
) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (
𝑆/

𝐿
) = 0.2397  

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 (
𝑺/

𝒎𝟑) = 239.7 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒊𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 (
𝑺/

𝒎𝟑) = 4.5 

 

                (1) 

                (2) 

                (3) 

                (4) 

                (5) 
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CAPÍTULO IV.  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 
4.1.  CONCLUSIONES 

 

 La iluminancia, el pH y el tiempo influyen directamente en la remoción 

de Sulfuros, Sólidos Suspendidos, Demanda Química y Biológica de 

Oxígeno de una muestra de efluente de ribera de una curtiembre.   

 

 La iluminancia influye  en el crecimiento microalgal, sin embargo existe 

un factor de foto – inhibición cuando la iluminación es excesiva; en el 

trabajo se concluyó que para el tratamiento de este tipo de efluente y 

con la microalga Scenedesmus sp la mejor iluminancia es de 5700 Lx; 

este parámetro, también influye directamente en la remoción de 

Sulfuros, Sólidos Suspendidos, Demanda Química y Biológica de 

Oxígeno en el efluente de la etapa de ribera de una curtiembre.  

 

 El pH influye en el crecimiento microalgal y en la remoción Sulfuros, 

Sólidos Suspendidos, Demanda Química y Biológica de Oxígeno del 

efluente de la etapa de ribera de una curtiembre. En la investigación se 

determinó que el mejor pH para el crecimiento de la microalga 

Scenedesmus sp. esta en el rango de 9.5 a 10.5. El pH adecuado 

permite una mayor eficiencia de remoción de contaminantes en un 

menor tiempo. 
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 La microalga Scenedesmus sp logró la remoción de Sulfuros, Sólidos 

Suspendidos, Demanda Química y Biológica de Oxígeno del efluente 

de ribera de una curtiembre en un tiempo menor a siete días, en 

condiciones adecuadas de iluminancia y pH. 

 

 La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) se redujo hasta en un 93% 

pasando de 2187 ppm a 153 ppm en siete días, de la misma forma el 

valor de la Demanda Química de Oxigeno (DQO) se redujo hasta en un 

93%, pasando de 4463 ppm en el día uno a 308 ppm en el día siete. 

 
 La remoción de sulfuros (S-2) paso de 20.1 ppm a 0.323 ppm en siete 

días, traduciéndose en una eficiencia del 98%, sin embargo solo al 

tercer día la remoción ya superaba el 80% de la carga total. En cuanto 

a los Sólidos Suspendidos Totales (SST), se logró reducir de 4370 ppm 

a 1145 ppm en siete días, 74%.  

 

 El costo para el tratamiento de un m3 de efluente de la etapa de ribera 

haciendo uso de la microalga Scenedesmus sp fue de S/ 239.7 soles; 

sin embargo si se utiliza solo iluminación natural el consto por m3 es de 

S/ 4.5 soles.  

 
 

4.2. RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda utilizar el método microscópico de recuento celular en 

cámaras (cámara de Neubauer) para realizar una curva de crecimiento 

de la microalga y comparar con el método espectrofotométrico.  

 

 Incluir la variable de temperatura para poder determinar el mejor rango 

de este parámetro donde la microalga presente un mejor crecimiento. 

 
 Investigar otras fuentes de nutrientes para la microalga. 
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 Utilizar agua de curtiembre esterilizada para asegurar que la remoción 

solo sea por la microalga.  

 
 Trabajar con fotobiorreactores de mayor capacidad. 

 
 Diseñar nuevos fotobiorreactores y evaluar su influencia en el 

crecimiento y remoción de contaminantes.  

 
 Evaluar el rendimiento de aceites que produciría la microalga 

Scendesmus sp., para su posible aplicación dentro de la producción de 

biocombustibles.  

 
 Evaluar el porcentaje de proteínas que tiene la microalga  para utilizarla 

como un sustituto en los alimentos de los animales.  
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ANEXOS 
 

ANEXO N° 1 

Imágenes satelitales del lugar y toma de muestra de microalgas 
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ANEXO N° 2 

Cultivo de unialgal de microalgas (Scenedesmus sp) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXO N° 3 

Aminoácidos esenciales en la dieta para niños en crecimiento, según la FAO, 
presentados en mg aminoácido/g de aminoácidos esenciales, comparados con 

los que poseen la soya y la microalga Scenedesmus sp. 
 

Aminoácidos FAO Soya Scenedesmus sp* 

Leucina 160 170 123 

Lisina 110 160 230 

Fenilalanina 110 110 100 

Tirosina 75 80 74 

Metionina 60 30 43 

Cistina 40 30 243 

Treonina 85 85 84 

Valina 140 130 61 

Isoleucina 130 120 42 

Triptófano 15 15 nc** 
* Microalgas cultivadas a nivel de laboratorio, Grupo de Bioprocesos.  
**nc: no se cuantificó. 
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ANEXO N° 4 

Sistema de fotobiorreactores circulares de base plana con 120 ml de capacidad 
(Efecto del nutriente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5 

Variación de tonos de verde que indican la etapa en la que la microalga se 

encuentra 
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ANEXO N° 6 

Cámara de cultivo para las microalgas y control de la iluminación 
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ANEXO N° 7 

Fotobiorreactores: BCR, RACEWAY y RECTANGULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOBIORREACTOR BCR FOTOBIORREACTOR RACEWAY 

FOTOBIORREACTOR DE FORMA RECTANGULAR 
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ANEXO N° 8 

Forma de mezclado en el fotobiorreactor 1 (BCR) 
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ANEXO N° 9 

Reactores y sistema para la etapa de Remoción de Contaminantes 
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