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RESUMEN 

Algunas cianobacterias pertenecientes al género Anabaena producen compuestos de 

interés comercial. Esta investigación reporta el efecto de la concentración de nutrientes 

en función del nitrato de sodio y de amonio a 0, 2, y 4 mM; y de la irradiancia a 39, 117 

y 234 µmol m-2 s-1 a través del tiempo, sobre la producción de biomasa (medida con 

varios métodos) de un consorcio de microalgas y cianobacterias con predominio de 

Anabaena sp. en cultivos discontinuos alimentados. Mismos que se llevaron a un 

escalado piloto (10 L) del cual se cosechó, secó y analizó químicamente la biomasa 

generada. El crecimiento y la composición bioquímica del consorcio se vio influenciado 

por la combinación de factores antes mencionados, estadísticamente significativos 

(p<0.05). La mejor producción de pigmentos y biomasa se generó bajo la combinación 

de los factores Concentración de Nitrato (2 mM) e Irradiancia (234 µmol m-2 s-1 ó 12 

klux). Un notorio incremento en la cantidad de biomasa se produjo utilizando como 

fuente de nitrógeno al nitrato de amonio. La composición bioquímica de la biomasa 

cosechada determinó una potencial aplicación dentro de la industria alimentaria, 

farmacéutica y su uso como biofertilizante y acondicionador de suelo. 

PALABRAS CLAVE: consorcio, Anabaena, nitrato, irradiancia, escalado.  
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ABSTRACT 

Some cyanobacteria of the genus Anabaena produce compounds of commercial interest. 

This study reports the effect of the concentration of nutrients in function of sodium 

nitrate and ammonium nitrate at 0, 2, and 4 mM; and the irradiance at 39, 117 and 234 

mol m-2 s-1 over time, on the production of biomass (measured with various methods) 

from a consortium of microalgae and cyanobacteria with predominant Anabaena sp. in 

fed batch cultures. Those were scaled up to 10 L and their biomass harvested, dried and 

chemically analyzed. The growth and biochemical composition of the consortium was 

influenced by the combination of the above factors, with statistical significance 

(p<0.05). The best production of pigments and biomass was generated on the 

combination of the nitrate concentration (2 mM) and Irradiance (234 mol m-2 s-1 or 12 

klux) factors. A notorious increase in the amount of biomass was produced using 

ammonium nitrate as nitrogen source. The biochemical composition of the harvested 

biomass determined a potential application in the food industry, pharmaceutical industry 

as well as biofertilizer and soil conditioner. 

KEYWORDS: Consortium, Anabaena, nitrate, irradiance, scale-up. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Formulación del Problema 

Dentro de nuestro país existen pocos antecedentes de investigaciones sobre 

cianobacterias fijadoras de nitrógeno (Chico, 2010) y menos aún sobre la variación de 

factores que incidan sobre la producción de microorganismos fotosintéticos (m.o.f.) con 

aplicaciones industriales por su potencial de sintetizar compuestos que son bastante 

apetecidos por el sector comercial.  

Abalde et al. (1995) indica que el manejo de cultivos de m.o.f. requiere considerar 

ciertos parámetros clave y que el desconocimiento de su adecuado manejo hace que la 

explotación de una gran variedad de metabolitos se dificulte. Metabolitos, que podrían 

aprovecharse dentro de países en vías de desarrollo como el nuestro, donde la 

desnutrición y seguridad alimentaria todavía representan un gran problema y las 

alternativas para obtener proteína a bajo costo son limitadas por diversas razones. 

La constitución bioquímica de las microalgas y cianobacterias permite que puedan 

ser utilizadas dentro de la industria alimenticia, acuícola, farmacéutica, entre otras 

(Olaizola, 2000). Debido a esto es imperativo determinar condiciones a nivel de 

laboratorio para una producción adecuada de m.o.f. con la perspectiva de un 

escalamiento. 

El crecimiento de Anabaena sp. se ha observado en varios estudios realizados a 

nivel mundial (Albarracín, 2005), sin embargo se desconoce la influencia que la 

variación de diferentes parámetros de cultivo (irradiancia, fuente de nitrato, 
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concentración de nitrato en el medio, etc.) puedan ocasionar en un consorcio con 

predominio de este género. Establecer estos parámetros facilitará el estudio sobre la 

factibilidad de uso de esta cianobacteria formando parte de un consorcio, ya sea como 

suplemento alimenticio u otras aplicaciones industriales. 

1.2 Justificación del Problema 

Las microalgas y cianobacterias son m.o.f. que se encuentran tanto en ambientes 

marinos como de agua dulce y se utilizan como alimento en la acuicultura para la 

producción de moluscos bivalvos, crustáceos, algunas especies de peces y zooplancton. 

Los suplementos terapéuticos producidos a partir de estos microorganismos (m.o.) 

abarcan un importante mercado donde dominan compuestos como: el β-caroteno, la 

astaxantina, ácidos grasos poliinsaturados, polisacáridos, etc. Dentro de las especies más 

representativas de microalgas y cianobacteria para la producción comercial encontramos 

a Isochrysis, Chaetoceros, Chlorella, Arthrospira (Spirulina), Dunaliella, Nostoc y 

Anabaena (Priyadarshani & Rath, 2012). 

Mulkidjanian (2006) señala que las cianobacterias y microalgas se encuentran 

dotadas de complejos fotosistemas capaces de absorber la irradiación solar de alta 

longitud de onda y después canalizar la energía absorbida en otras formas como energía 

química y eléctrica. La irradiación solar es un recurso de energía limpia, abundante y 

renovable que de ser eficientemente transferida, sería más que suficiente para abastecer a 

toda la humanidad. Además pueden crecer más rápido que las plantas y presentan un 

antecedente genético simple que es relativamente fácil de manipular.  
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El potencial de su fotosíntesis para la producción de compuestos valiosos o para uso 

energético es ampliamente reconocido gracias a que presentan un consumo más eficiente 

de energía solar en comparación con las plantas superiores. Generalmente la gran 

mayoría de los sistemas de cultivo masivo se ven limitados por la luz. Por tanto, resulta 

de gran importancia el comprender la influencia de la irradiancia sobre la actividad 

metabólica de las microalgas y cianobacterias para la producción de biomasa (Yun & 

Park, 2001). 

Priyadarshani y Rath (2012) han reportado que estos m.o. pueden ser usados para 

producir una gama de metabolitos como: proteínas, lípidos, carbohidratos, carotenoides 

o vitaminas para salud, alimentación, suplementos alimenticios, cosméticos y 

producción de energía. El primer uso que los humanos les dieron data de hace 2000 

años, cuando los chinos usaron Nostoc para sobrevivir durante la hambruna. Sin 

embargo, la biotecnología de las microalgas y cianobacterias comenzó realmente a 

desarrollarse a mediados del siglo pasado. 

En la actualidad existen numerosas aplicaciones comerciales en donde los m.o.f. 

pueden ser empleados para mejorar el valor nutricional de los alimentos humanos y 

animales, debido a su composición química, juegan un papel crucial en la acuicultura y 

pueden ser también incorporadas en los cosméticos, además son cultivadas como fuente 

de moléculas bastante valiosas. Por ejemplo los ácidos grasos poliinsaturados pueden ser 

agregados a fórmulas infantiles o suplementos nutricionales y los pigmentos son 

importantes como colorantes naturales.  
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Según Metting (1996), las microalgas y cianobacterias tienen tres atributos 

fundamentales que pueden ser convertidos en ventajas técnicas y comerciales: (1) son un 

grupo de organismos genéticamente muy diverso con un amplio rango de (2) 

características fisiológicas y (3) bioquímicas; por lo que naturalmente producen una 

variedad de grasas, azúcares, compuestos bioactivos, etc. En los últimos años, aparte de 

utilizar a estos organismos como proteínas unicelulares se las proyecta como fábricas 

celulares vivientes para la producción de biocombustibles y varios compuestos 

bioquímicos benéficos usados en industrias alimenticias, acuícolas y farmacéuticas por 

la presencia de diferentes compuestos útiles. 

Con la finalidad de mejorar la eficiencia con respecto a la producción de pigmentos, 

proteínas y compuestos bioactivos, es imperioso optimizar el crecimiento de los m.o.f. 

en función de ciertos parámetros importantes como la concentración y naturaleza de 

nutrientes, pH, irradiancia, agitación, salinidad y temperatura en condiciones de 

laboratorio. De ahí que en la presente investigación se haya considerado necesario 

analizar aspectos fundamentales como el tiempo de generación, velocidad de 

crecimiento específica y producción de metabolitos bajo diferentes concentraciones de 

nitrato e irradiancia, factores de gran interés a nivel industrial.  

En definitiva, lo que se pretendió evaluar fue el crecimiento de un consorcio de 

m.o.f. con predominio de la cianobacteria fijadora de nitrógeno Anabaena sp. a nivel de 

laboratorio a fin de optimizar su producción de biomasa (empleando un sistema de 

cultivo discontinuo que fue sometido a distintos niveles de irradiancia y concentraciones 

de nitrato). Dicha biomasa atravesó un proceso de escalado geométrico cilíndrico no 
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distorsionado, y luego de ser cosechada se efectuó sobre ella un análisis químico 

proximal del cual se derivaron algunas aplicaciones en base a su composición; 

esperando generar una oportunidad de industrializar el proceso de manera rentable 

aprovechando los compuestos producidos por este consorcio conformado en su mayor 

parte de cianobacterias filamentosas ramificadas, que tienden a formar biopelículas 

capaces de adherirse a las paredes de los fotobiorreactores y obstruir la entrada de luz, 

esto incide de forma negativa sobre el crecimiento del cultivo debido al efecto de 

ensombrecimiento producido. La evaluación del crecimiento del consorcio utilizando un 

sistema de cultivo discontinuo por las ventajas que este ofrece, a distintas 

concentraciones de nitrato y de irradiancia, representa un primer paso para contar con un 

sistema de producción de biomasa de alta calidad, capaz de cubrir la demanda a un bajo 

costo. 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

− Evaluar tres concentraciones de nitrato y tres intensidades de irradiancia en la 

producción de biomasa del consorcio formado predominantemente por la 

cianobacteria Anabaena sp. y con menor presencia de Geitlerinema sp., 

Leptolyngbya sp. y la microalga Chlorella sp. en cultivos discontinuos y posterior 

escalado piloto. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Aislar las cianobacterias Anabaena sp., Geitlerinema sp., Leptolyngbya sp. y la 

microalga Chlorella sp.  a partir de un consorcio inicial. 

2. Determinar el efecto combinado de tres intensidades de irradiancia y tres 

concentraciones de nitrato sobre el crecimiento del consorcio formado 

predominantemente por la cianobacteria Anabaena sp., con menor presencia de 

Geitlerinema sp., Leptolyngbya sp. y la microalga Chlorella sp. en cultivos 

discontinuos.  

3. Aplicar el sistema de cultivo discontinuo alimentado y escalado para la producción 

de biomasa del consorcio, a la combinación de irradiancia y nitrato que inicialmente 

estimula su mayor crecimiento. 

4. Determinar el contenido de proteínas, cenizas, lípidos y carbohidratos mediante 

análisis químico proximal de la biomasa producida en cultivos escalados de 10 litros.  

1.4 MARCO REFERENCIAL 

1.4.1 Generalidades de las cianobacterias 

El filo cianobacteria consiste de m.o. procariotas fotosintético-oxigénicos que 

poseen dos fotosistemas (PSII y PSI) y usan H2O como agente fotoreductor en la 

fotosíntesis. Todas las cianobacterias conocidas son fotoautótrofas y usan 

principalmente al CO2 como fuente de carbono. Debido a una mínima necesidad de 

nutrientes, las cianobacterias pueden habitar un amplio rango de ambientes inclusive 
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bajo condiciones extremas como aguas termales, suelos desérticos y los polos 

(Castenholz, 2001). 

El tiempo de aparición de las primeras cianobacterias dentro del planeta es todavía 

incierto debido a una controversial interpretación de los fósiles Precámbricos. De todos 

modos, si se conoce que gran parte de su actual diversidad se alcanzó hace más de dos 

billones de años y probablemente jugaron un papel representativo en la acumulación de 

oxígeno de la atmósfera primitiva de nuestro planeta. Adicionalmente a su notablemente 

larga persistencia como organismos de vida libre, las cianobacterias también forman 

asociaciones simbióticas con biota más compleja; por ejemplo, la especie fijadora de 

nitrógeno Anabaena (o Nostoc) azollae forma una asociación simbiótica con el helecho 

flotante Azolla, que se encuentra ampliamente distribuido en charcas y suelos inundados. 

Los cloroplastos de plantas y algas parecen ser derivados originalmente de una 

endosimbiosis en la cual una cianobacteria fue tragada y retenida por una célula 

eucariota incolora (Vincent, 2009). 

Actualmente, las cianobacterias constan de 2000 especies en 150 géneros (Tabla 1), 

con una gran variedad de formas y tamaños. Con respecto al ámbito ecológico, existen 

tres grupos principales dentro del ambiente acuático: especies formadoras de estera, que 

forman biofilms perifíticos (adheridos a un sustrato) sobre las rocas, sedimentos y 

plantas sumergidas; especies formadoras de bloom, que crean una amplia gama de 

problemas de calidad de agua y que son más comunes en lagos ricos en nutrientes 

(eutrofización), y picocianobacterias, que son células extremadamente pequeñas (<3 µm 

de diámetro) frecuentemente abundantes en los lagos de aguas claras. Otros grupos 
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incluyen especies coloniales no formadoras de Bloom, que habitan comúnmente en una 

variedad de ambientes acuáticos como: lagos mesotróficos, humedales y agua salada; 

especies metafíticas que forman agregados asociados con macrófitas emergentes (plantas 

acuáticas como juncos y cañas que se extienden desde el agua hacia el aire de la 

superficie); ciertas especies que crecen como perifitón pero que también se cataloga 

como plankton; y varias asociaciones simbióticas (Vincent, 2009). 

 

Tabla 1. Los cinco órdenes de cianobacterias reconocidas en el 
esquema taxonómico botánico clásico 

 

 

Orden Características Géneros 
representativos 

1. Chroococcales  
 

Células cocoides que se 
reproducen mediante 
fracción binaria o 
gemación 
 

Aphanocapsa, 
Aphanothece, 
Gloeocapsa, 

Merismopedia, 
Microcystis, 
Synechococcus

, Synechocystis 
 

2. Pleurocapsales  
 

Células cocoides, 
agregados o pseudo-
filamentos que se 
reproducen por  
baeocitos 

Chroococcidio
psis, Pleurocapsa 

3. Oscillatoriales  Filamentos uniseriados 
sin heterocistos o 
acinetos  

Lyngbya, 
Leptolyngbya, 
Microcoleus, 

Oscillatoria, 
Phormidium, 
Planktothrix, 
Geitlerinema 

 
4.Stigonematales  División en más de un 

plano, ramificaciones 
verdaderas y formas 
multiseriadas, 
heterocistos 

Mastigocladus 
(Fischerella),  

Stigonema 
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En el esquema de clasificación bacteriana, los órdenes se conocen como 

subsecciones del Phylum BX: Cianobacterias. 

Rippka et al. (2001), explican que dentro de las cianobacterias de agua dulce 

encontramos a los géneros: Anabaena, Microcystis y Planktothrix, que son organismos 

principales del plancton y que forman ocasionalmente masas conocidas como blooms de 

agua. El género Anabaena comprende una cianobacteria filamentosa, formadora de 

heterocistos que puede tener una vacuola de gas. Las cepas de Microcystis son 

cianobacterias unicelulares formadoras de colonias con vesículas de gas (Herdman et al., 

2001). 

Sivonen & Jones (1999) mencionan que las cianobacterias del género Planktothrix 

son filamentosas y capaces de moverse por deslizamiento, tienen una abundancia de 

vacuolas de gas y se encuentran típicamente en agua dulce eutrófica o hipereutrófica. 

Este género es uno de los productores más importantes de microcistinas tóxicas en 

ambientes de agua dulce. 

1.4.1.1 Anabaena sp. 

 
Figura 1. Especies del género Anabaena sp. presentes en el consorcio 
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Anabaena sp. es un género de cianobacteria filamentosa, formadora de heterocistos, 

no ramificada y sin morfotipos polarizados, clasificada generalmente en la familia 

Nostocaceae  (Komárek, 2010). 

Se la considera un microorganismo cosmopolita debido a que desempeña un 

importante papel en diversos ecosistemas como los arrozales, que representan un 

ambiente favorable para el crecimiento de cianobacterias cumpliendo con los requisitos 

de luz, agua, temperatura, humedad y disponibilidad de nutrientes de una manera óptima 

(Prasanna & Nayak, 2007). 

Sivonen (2000) indica que las cepas de Anabaena también pueden producir tres 

diferentes tipos de neurotoxinas: un alcaloide (anatoxina-a), un organofosfato 

(anatoxina-a(S)) y toxinas carbamato (saxitoxinas). La anatoxina-a ha sido también 

encontrada en pocas cepas de Microcystis y Oscillatoria. Homoanatoxina-a, un derivado 

de la anatoxina-a, es producido por algunas cepas de Oscillatoria y Planktothrix. Las 

cepas tóxicas de cada género no se pueden distinguir de las no tóxicas por 

caracterización morfológica. La clasificación tradicional de las cianobacterias se basa en 

su morfología y patrones de división celular. Las características celulares como: el 

desarrollo de acinetos, heterocistos y vesículas de gas dependen de las condiciones de 

cultivo; que pueden causar dificultades y guiar a conclusiones erradas en la 

identificación de cianobacterias. 
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1.4.1.1.1 Taxonomía de Anabaena sp. 

Reino:  Bacteria 

División:  Cyanobacteria 

Clase:   Cyanophyceae 

Orden:  Nostocales 

Familia:  Nostocaceae 

Género:  Anabaena 

1.4.1.2 Geitlerinema sp.  

 
Figura 2. Especie del género Geitlerinema sp. presente en el consorcio 

Geitlerinema es un género de la familia Pseudanabaenaceae, que se encuentra 

ecológicamente en distintos biotipos, usualmente con carácter alcalino como fuentes 

termales, aguas contenedoras de H2S, en tierra húmeda de invernaderos, suelos, 

carreteras, aguas superficiales, aguas salobres en la zona litoral de lagos, en cascadas, 

arrozales y páramos con briófitos (Perkerson III, Perkerson, & Casamatta, 2010). 

Se caracteriza presentar tricomas de alta motilidad, cilíndricos de menos de 4 µm de 

ancho, una ausencia obligada de vaina, tallo delgado y delicado generalmente de color 
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verdeazulado brillante, raras veces violeta o café, difluente, a veces en forma de 

fascículo; con los tricomas aislados ocasionalmente. Las constricciones en las paredes 

transversales se encuentra mayormente ausentes, el extremo de los tricomas están 

gradualmente atenuados y doblados o enrollados (especialmente en los extremos). Las 

células son generalmente más largas que anchas, usualmente presentando gránulos de 

cianoficina o cuerpos carotenogénicos localizados.  

Ausencia de aerótopos, tilacoides dispuestos concéntricamente, periférica y 

paralelamente a las paredes celulares longitudinales. Las células apicales son usualmente 

cónicas, con forma de gancho o dobladas y principalmente acuminadas o redondeadas. 

La reproducción se da por desintegración de tricomas en hormogonios mótiles sin 

células necrídicas (Anagnostidis, 1989). 

1.4.1.2.1 Taxonomía de Geitlerinema sp.  

Reino:  Bacteria 

División:  Cyanobacteria 

Clase:   Cyanophyceae 

Orden:  Oscillatoriales 

Familia:  Pseudanabaenaceae 

Género:  Geitlerinema 
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1.4.1.3 Leptolyngbya sp. 

 
Figura 3. Especies del género Leptolyngbya sp. presentes en el 

consorcio 

Es un género de cianobacteria filamentosa, de filamentos largos solitarios o 

enrollados en grupos y finas esteras (a veces macroscópicas de varios centímetros de 

diámetro) arqueadas, onduladas o en espiral, isopolares, delgadas, finas, de 0.5 a 3.2 µm 

de ancho, con vainas facultativas simples y delgadas, pero firmes. Generalmente son 

incoloras y se encuentran abiertas en el extremo apical; estas vainas se unen a los 

tricomas o cerca de ellos, envolviendo uno solo, raramente (en tramos cortos) dos 

tricomas; inusualmente presenta ramificaciones falsas (comunes en condiciones de 

cultivo especiales), por lo general con una sola ramificación lateral.  

Los tricomas son finos, cilíndricos, por lo general no atenuados a los extremos o 

ligeramente atenuados, con células apicales redondeadas o cónicas, no constreñidas o 

encogidas en las paredes transversales e inmóviles. La mitad de las células son 

isodiamétricas o más largas que anchas, cilíndricas, con un 50% de contenido 

homogéneo, sin aerótopos, raramente con escasos gránulos prominentes de color azul 

pálido verdoso, grisáceo, verde oliva, amarillento o rojizo. El extremo de las células está 
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desprovisto de pared celular o caliptras gruesas. Los heterocistos y acinetos están 

ausentes (Komárek, 1992).  

Las células se dividen por fisión binaria transversal simétrica (raramente asimétrica), 

crecen hasta su tamaño original antes de la siguiente división. La reproducción se da por  

hormogonios móviles, liberados por los tricomas de sus extremos, fragmentados sin la 

ayuda de células necrídicas típicas. Las especies de Leptolyngbya son muy comunes en 

suelos y en perifitón y metafitón de biotipos halófilos (marinos) y de agua dulce, varias 

especies han sido reportadas en fuentes minerales o de sitios rocosos aerofíticos; crecen 

endogeológicamente en mucílago y en limo colonial con otras algas, se desarrollan bien 

en cultivos. Una cepa de "Plectonema boryanum" o Leptolyngbya boryanum se ha usado 

como cepa modelo para algunos bioensayos. Su taxonomía no se encuentra bien 

establecida en relación a su sencillez morfológica (Koksharova & Wolk, 2002). 

1.4.1.3.1 Taxonomía de Leptolyngbya sp.  

Reino:  Bacteria 

División:  Cyanobacteria 

Clase:   Cyanophyceae 

Orden:  Oscillatoriales 

Familia:  Pseudanabaenaceae 

Género:  Leptolyngbya 

1.4.2 Células Diferenciadas en las CFN 

Heterocistos.- La fijación de N2 se lleva a cabo exclusivamente por organismos 
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procariotas (Bacteria o Archaea) ya sea en ambiente anóxico bajo condiciones micro-

óxicas intercelulares que sean apropiadas para la expresión y función de enzima fijadora 

de N2, nitrogenasa. Esta enzima es codificada por el operón nifHDK y es 

extremadamente sensible al oxígeno. En un filamento cianobacteriano fotosintético el 

heterocisto provee un sitio microóxico para la fijación de N2. Por lo tanto, en estos 

organismos la compartamentalización de la fotosíntesis oxigénica y la fijación de N2 

para diferentes tipos de células es la solución al problema de incompatibilidad entre 

ambos procesos. El heterocisto se encuentra cubierto por una cubierta distintiva que 

consiste en  el interior de una capa de glucolípidos que funciona como barrera permeable 

para gases, y en el exterior de una capa homogénea más gruesa de polisacáridos que 

aparentemente protege a la capa de glucolípidos del daño físico (Xu, Elhai, & Wolk, 

2008). 

La organización de las membranas intracitoplasmáticas (tilacoides) es diferente en 

los heterocistos y las células vegetativas, probablemente reflejando la particular 

bioenergética de los heterocistos. La actividad del fotosistema II se pierde durante la 

diferenciación de heterocistos, favoreciendo el establecimiento de un ambiente 

intracelular microóxico. Sin embargo, algo de oxígeno todavía ingresará hacia el 

heterocisto (junto con el N2), probablemente a través de sus polos. La estructuras 

semejantes a cuellos en los polos de los heterocistos pueden disminuir la superficie de 

contacto con las células vegetativas adyacentes para disminuir la cantidad de gas que 

ingresa hacia el heterocisto. La respiración consume el oxígeno que ingresa al 

heterocisto, y dos oxidasas respiratorias heteroespecíficas terminales han sido 
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identificadas en Anabaena sp. PCC 7120. Adicionalmente, la fosforilación dependiente 

del fotosistema I es importante en la bioenergética de los heterocistos (Valladares et al., 

2003). 

Los heterocistos carecen de la Ribulos 1,5 Bifosfato Carboxilasa-Oxigenasa y no 

fija CO2 fotosintéticamente, dependiendo en su lugar de carbono fijado que se recibe de 

células vegetativas adyacentes. Componentes reducidos son transferidos hacia los 

heterocistos probablemente en la forma de azúcares como sacarosa, y la vía oxidativa de 

las pentosas fosfato es importante para el catabolismo del azúcar dentro de los 

heterocistos. Amonio es producido por la reacción de fijación efectuada por la 

nitrogenasa, pero en filamentos fijadores de N2 éste es incorporado directamente en 

glutamina y otros aminoácidos (Wolk et al., 1976). 

Los heterocistos contienen altos niveles de glutamina sintetasa (que cataliza la 

amidación dependiente de glutamato, produciendo glutamina) y carecen de la enzima 

GOGAT (que cataliza la transamidación reductiva de 2OG, produciendo dos moléculas 

de glutamato). Los heterocistos aislados que pueden fijar N2 producen glutamina cuando 

son incubados en presencia de glutamato. Estas observaciones sugieren que existe un 

intercambio glutamato-glutamina entre células vegetativas y heterocistos que resultan en 

una exportación neta de nitrógeno desde los heterocistos (Thomas, 1977). 

Ziegler et al. (2001) indica que en los heterocistos polares se acumulan gránulos de 

cianoficina al lado citoplasmático de los cuellos. Curiosamente, en los heterocistos 

terminales el ‘cuello’ y los gránulos de cianoficina se forman únicamente en el 

heterocisto polar cercano a la célula vegetativa, otro efecto morfogenético. Se ha 
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sugerido que la cianoficina ejerce una función como buffer de nitrógeno, acumulando el 

nitrógeno fijado transitoriamente, aunque la acumulación de cianoficina o es requerida 

para el crecimiento diazotrófico. 

Acinetos.- Los acinetos son células parecidas a  esporas, frecuentemente más largas 

que las células vegetativas y que se diferencian de ellas en respuesta a condiciones 

ambientales como limitación de luz o de fosfato, que probablemente resulte en una 

disminución de la energía celular. En filamentos fijadores de N2, la posición de los 

acinetos en relación a los heterocistos es específico de cada cepa. Por ejemplo, en 

Anabaena cylindrica los acinetos se diferencian junto a los heterocistos. Los acinetos 

muestran una actividad metabólica existente pero reducida, acumulando reservas de 

carbono (glucógeno) y nitrógeno (cianoficina). Así mismo, presentan una pared celular 

gruesa que comparte algunos componentes con la envoltura de los heterocistos. La 

germinación de los acinetos se da bajo condiciones permisivas de crecimiento y 

frecuentemente involucran una liberación de un corto filamento a través de un poro 

presente en su envoltura (Cardemil & Wolk, 1979). 

Hormogonios.- Los hormogonios son filamentos cortos compuestos de células 

pequeñas y que muestran motilidad deslizante (involucrando la acción de pili o la 

producción de mucílago) o flotación mediada por vacuolas de gas. Pueden ser vistos 

desde cerca o lejos de colonias de Nostoc spp. sobre medio sólido. No se conoce de 

factores físicos o nutricionales únicos que activen la diferenciación de hormogonios, 

aunque puede ser estimulada por cambios en múltiples factores. La diferenciación de 

hormogonios involucra división celular sin un incremento de biomasa, resultando en sus 
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células pequeñas características. 

Tandeau de Marsac (1994) indica que los hormogonios se presentan como unidades 

dispersas que, una vez formadas, se liberan por fragmentación del filamento vegetativo 

producido. Luego de unos pocos días los hormogonios se vuelven sésiles y empiezan a 

crecer, produciendo un nuevo filamento vegetativo que puede o no contener 

heterocistos, dependiendo de la disponibilidad del nitrógeno fijado. Los hormogonios 

son unidades de infección en el establecimiento de simbiosis entre cianobacterias 

formadoras de heterocistos y las plantas, varios factores vegetales pueden estimular la 

diferenciación de hormogonios (Meeks & Elhai, 2002). 

1.4.3 Metabolismo del nitrógeno en la cianobacterias 

1.4.3.1 Fuentes de nitrógeno utilizadas por las cianobacterias 

Las cianobacterias para su crecimiento utilizan varias fuentes de nitrógeno como el 

nitrato, nitrito, dinitrógeno y la urea. La asimilación de dichas sustancias se da en el 

interior de la célula, donde se metabolizan para generar amonio. Así mismo, son capaces 

de incorporar amonio directamente, siempre y cuando se encuentre disponible 

directamente en el medio. Entre otras fuentes de nitrógeno se encuentran los 

aminoácidos (glutamina o arginina). La asimilación de las diferentes fuentes de 

nitrógeno depende del consumo energético que represente, así, el amonio es la fuente de 

nitrógeno preferida por las cianobacterias (Herrero, Muro-Pastor, & Flores, 2001).  
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1.4.3.2 Asimilación de nitrato y nitrito 

La asimilación de nitrato y nitrito involucra su transporte hacia el medio intracelular, 

mediado por una permeasa a concentraciones bajas de sustrato cuya energía es obtenida 

en forma de ATP; y su reducción a amonio es mediada por la enzima nitrato reductasa y 

nitrito reductasa respectivamente, que utilizan como donador fisiológico de electrones a 

la ferredoxina (Luque, Flores, & Herrero, 1993). 

1.4.3.3 Asimilación de amonio 

A pesar de que el amoniaco es capaz de difundirse a través de las membranas 

biológicas, este mecanismo parece ser insuficiente como para asegurar un buen 

suministro de nitrógeno hacia el interior de la célula cuando el amonio (pKa=9,26) se 

encuentra a concentraciones del orden 1 µM o menores en el medio extracelular. Existe 

un trasporte activo de amonio que se ha encontrado en algunas cianobacterias como las 

unicelulares Synechococystis sp. PCC 7942 y Synechocystis sp. PCC 6803; y las 

formadoras de heterocistos Anabaena variabilis ATCC 29413 y Anabaena azollae 

(Montesinos et al., 1998). 

1.4.3.4 Oxidación de Amonio y Nitrato 

La oxidación bacteriana de amonio es típicamente un proceso metabólico aeróbico y 

autotrófo (donador de electrones o fuente de energía inorgánicos), que se da en dos 

pasos y se conoce como nitrificación (Ahn, Yu, & Chandran, 2008) 

En el primer paso, las BOA de NH4 a NO2, en un proceso que consume oxígeno 

tanto para la respiración como para apoyar las reacciones enzimáticas de la enzima 
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amonio monooxigenasa. El segundo paso involucra la continua oxidación de NO2 a NO3 

a través de BON que utilizan al oxígeno como aceptor de electrones. Avances 

tecnológicos recientes permiten la oxidación de NH4 pero previenen la oxidación del 

NO2, proceso conocido como “nitritación” (Van Der Star, y otros, 2007). 

La estequiometría de la oxidación/nitritación de amonio está bien establecida. 

Asumiendo un rendimiento de biomasa de 0,2 mg formados como DQO por mg de 

amonio oxidado, la estequiometría molar de esta reacción es:  

 

Se debe notar que una cantidad sustancial de ácido se forma por nitritación, pero el 

rendimiento de biomasa es relativamente bajo. La otra característica importante de la 

nitritación es que la demanda de oxígeno por mol de amonio oxidado es alta. Por lo 

tanto, aunque las bacterias nitrificantes constituyan un pequeño porcentaje de la 

comunidad bacteriana en un ambiente natural o en un biorreactor, deben ejercer una 

significativa demanda de oxígeno para funcionar (Ahn, Yu, & Chandran, 2008). 

1.4.4 Influencia de la luz sobre las cianobacterias 

Glaser (1983) señalan que las cianobacterias pueden presentar diferentes colores: 

verde, verdeazulado, café, morado, rojo, e inclusive casi negro. El color de las células 

(de acuerdo al rango de longitud de onda absorbido por su maquinaria fotosintética), 

depende de los tipos de pigmentos presentes y de las cantidades y proporciones en los 

que se encuentren. Un pigmento común a casi todas es la clorofila a, que es un pigmento 
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de los centros de reacción de los PS I y II. Se conocen excepciones en el caso de 

Prochlorococcus y Acaryochloris. Diferentes tipos de carotenoides (equinenona, 

myxoxantófila, entre otros) se encuentran comúnmente presentes también. Y, con pocas 

excepciones las cianobacterias presentan ficobilisomas pegados a las membranas 

Tilacoides. Éste es un complejo macromolecular compuesto de ficobiliproteínas, que 

pueden llegar a constituir hasta el 40% de las proteínas solubles de la célula. La 

aloficocianina (absorbancia máxima 650 nm) se encuentra en la subestructura del 

núcleo, la parte del ficobilisoma que está directamente asociada con el centro de 

reacción fotosintética. La ficocianina azul (pico de absorción 620 nm), la ficoeritrina 

roja (565 nm) y la comparativamente rara ficoeritrocianina (570 nm) están presentes en 

bastones que se emanan desde el núcleo. Dos formas de subunidades (α y β) existen de 

cada una de estas ficobiliproteínas, y se ensamblan como heterodímeros en estructuras 

de orden superior; éstos agregados son los bloques de construcción del ficobilisoma.  

Tandeau de Marsac (1983) encontró que ciertas especies (cepas de Oscillatoria y 

Phormidium) cambian su color en función de propiedades espectrales de la luz en la que 

se desarrollan. Este fenómeno es conocido como “Adaptación Cromática 

Complementaria” y fue observado por primera vez por Theodor Wilhelm Engelmann en 

1883. Cuando los organismos son iluminados con un espectro de luz, asumen en el 

transcurso de uno o dos días, un color complementario a la parte del espectro en la cual 

están creciendo. Engelmann por lo tanto sugirió que la pigmentación se da usualmente 

para permitir el uso más eficiente de las longitudes de onda disponibles en el hábitat 

particular de crecimiento celular. Hoy en día se conoce que el fenómeno de Adaptación 
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Cromática Complementaria es causado por un cambio en la proporción en la cual las 

diferentes ficobiliproteínas son incorporadas en los bastones de los ficobilisomas. 

Cuando las células están expuestas a la luz roja, más ficocinina azul es producida; 

cuando están expuestas a la luz verde, la ficoeritrina roja es preferentementemente 

sintetizada. El resultado es la creación de una nueva forma de ficobilisoma que es capaz 

de cosechar de manera más eficiente las longitudes de onda presentes en el ambiente. 

1.4.5 Generalidades de las microalgas 

Las algas son organismos fotosintéticos que incluyen a las algas marinas 

(macroalgas) y a un grupo altamente diverso de m.o. conocidos como microalgas. La 

ficología es el estudio de las algas que históricamente se desarrolló como una disciplina 

enfocada en las similitudes morfológicas, fisiológicas y ecológicas de estos organismos 

e inclusive de las algas verdeazules (cianobacterias) y proclorofitas. Las algas eucariotas 

representan al menos cinco linajes evolutivos y son ubicuas en hábitats marinos, 

terrestres y de agua dulce. El número de especies algares ha sido estimado entre uno y 

diez millones, de los cuales la mayoría son microalgas, su gran diversidad bioquímica es 

la base de muchas aplicaciones biotecnológicas e industriales (Metting, 1996).    
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1.4.5.1 Chlorella sp. 

 
Figura 4. Morfología de la microalga Chlorella sp. vista bajo un 

microscopio ocular 

La microalga Chlorella sp. fue descubierta y nombrada por el holandés M.W. 

Beyerinck en 1890, data de aproximadamente dos millones de años y se caracteriza por 

presentar una coloración verde, forma esférica y un diámetro de 2-10 micras; es propia 

de agua dulce, generalmente se encuentra distribuida en lagos y pantanos de todo el 

mundo. Su nombre proviene del griego ‘Chloros’ que significa ‘verde’, y del latín ‘ella’, 

que significa ‘cosa pequeña’. Chlorella sp., posee una alta concentración de clorofila en 

relación a otras microalgas, por los que su capacidad de fotosíntesis es mucho más 

elevada que la de otras plantas. Chlorella vulgaris puede dividirse hasta en cuatro 

células cada 20 horas (Kanno & Kazie, 2005). 

Las células son redondas o de forma elipsoidal, la pared celular es rígida y contiene 

glucosamina, posee un cloroplasto lateral sin pirenoide. Su reproducción es asexual sólo 

por autoesporas. Se conocen más de 100 especies del género Chlorella, sin embargo, 

solamente diez de ellas han sido bien establecidas (Garofalo, 2011). 
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Las investigaciones realizadas sobre esta microalga destacan que su biomasa puede 

ser usada como alimento para animales, biofertilizantes, alimento de los acuarios o 

puede ayudar a resolver problemas de salud pública, por medio de la purificación 

biológica de las aguas negras de las ciudades (Kanno & Kazie, 2005). 

Actualmente Chlorella sp., está siendo investigada como un nuevo recurso 

alimenticio, ya que una célula de Chlorella contiene cerca de 50% de proteínas, 5% de 

clorofila y un gran número de vitaminas y carotenoides; así como para proveer comida y 

oxígeno en viajes al espacio y en submarinos (Lee, 1995). 

1.4.5.1.1 Taxonomía de Chlorella sp. 

Reino: Plantae 

División: Chlorophyta 

Clase: Trebouxiophyceae 

Orden: Chlorellales 

Familia: Chlorellaceae 

Género: Chlorella 

1.4.6 Componentes de un medio de fermentación industrial 

La mayor parte de medios de fermentación industrial son formulaciones complejas 

que contienen ingredientes pobremente definidos. A menudo dichos ingredientes 

contienen múltiples nutrientes para el crecimiento de los m.o. Sin embargo, para el 

desarrollo de un medio, un ingrediente dado debe proveer principalmente un solo 

nutriente. Por ejemplo, la harina de soya se usa principalmente para suministrar 
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nitrógeno complejo o proteína para del crecimiento de un microorganismo. Aunque, 

contiene también considerables cantidades de carbohidratos y minerales. La materia 

prima para fermentación se puede clasificar en cuatro categorías de nutrientes: 

materiales usados principalmente como fuentes de carbono, nitrógeno o minerales; y 

materiales usados para fines especiales (Baltz, Davies, & Demain, 2010). 

1.4.7 Sistemas de cultivo 

Lim & Shin (2013) establecen que una célula viva de fuente animal, vegetal o de 

m.o. es en esencia un reactor bioquímico en expansión y división constantes, en el cual 

una gran variedad de reacciones bioquímicas catalizadas por enzimas toman lugar. Los 

cultivos de m.o. involucran células microbianas, mientras que los cultivos de tejidos 

involucran células animales o vegetales. Estos cultivos pueden ser ejecutados como en el 

caso de las reacciones químicas y bioquímicas, en tres modos operacionales clásicos: 

Batch, Continuo y Semi-Batch (Semi-Continuo). En los últimos treinta años, ha habido 

un crecimiento tremendo en el uso de los reactores Semi-Batch para las industria 

biotecnológica, química y de tratamiento de aguas residuales debido a la creciente 

demanda de químicos y productos especiales; además de una cierta ventaja que los 

reactores Semi-Batch ofrecen. Los procesos Batch y Semi-Batch son utilizados para 

manejar usualmente productos de alto valor en pequeños volúmenes como los de 

fermentación (aminoácidos, antibióticos, ADN recombinante y productos químicos 

especiales). Asimismo, en estos procesos el objetivo es maximizar la ganancia que 



	  

	  

	  

26	  

puede alcanzarse al final de la ejecución, donde el contenido del reactor es cosechado 

para posteriores procesamientos como la separación y purificación. 

1.4.7.1 Cultivos Batch o Discontinuos 

En una operación batch, todos los componentes necesarios del medio e inóculo son 

añadidos al principio y no durante el período de fermentación. De tal manera que, sus 

concentraciones no son controladas sino que varían mientras las células los consumen. 

Los productos, ya sean estos intracelulares o extracelulares, son cosechados únicamente 

al final de la ejecución. Controles básicos de pH, temperatura, oxígeno disuelto, y 

espuma son aplicados durante el curso del cultivo discontinuo. El pH, oxígeno disuelto y 

temperatura normalmente se mantienen constantes durante la operación del reactor. La 

única optimización de parámetros es la composición inicial del medio de cultivo. Sin 

embargo, las optimizaciones del perfil de temperatura y pH pueden incrementar el 

rendimiento sobre las operaciones llevadas a cabo bajo temperatura y pH constantes 

(Lim & Shin, 2013). 

1.4.7.2 Cultivos Continuos  

En una operación continua, una o más de las corrientes de alimentación que 

contienen los nutrientes necesarios son alimentadas continuamente, mientras que el 

efluente contenedor de células, productos y residuos son removidos continuamente. Se 

establece un estado estacionario al mantener una igual tasa de flujo volumétrico para las 

corrientes de alimentación y el efluente. De ese modo, el volumen del cultivo se 
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mantiene constante, y todas las concentraciones de nutrientes permanecen en valores 

constantes de estado estacionario (Lim & Shin, 2013).  

Las operaciones de un reactor Continuo son comunes en industrias químicas, con 

excepción de la producción de proteínas unicelulares, algunas de producción cervecera y 

procesos de tratamientos de aguas residuales municipales. Los cultivos continuos no han 

sido adoptados ampliamente por la industria. No es un modo dominante de operación 

industrial principalmente por la dificultad de mantener esterilidad (contaminación por 

otros organismos), protegerlo de ataques de fagos o mutaciones, y porque a menudo las 

operaciones en estado estacionario presentan rendimientos más bajos que las 

operaciones dinámicas por razones que todavía no se entienden completamente (Lim & 

Shin, 2013).  

1.4.7.3 Cultivos Fed-Batch o Discontinuos Alimentados 

Lim & Shin (2013) señalan que un cultivo fed-batch es una operación semi-batch en 

donde los nutrientes necesarios para el crecimiento celular y la formación de productos 

son alimentados intermitente o continuamente vía una o más corrientes de alimentación 

durante el curso de una operación prácticamente Batch. El medio de cultivo es 

cosechado usualmente solo al final del periodo de operación, parcialmente o por 

completo (sirviendo el remanente como inóculo para la próxima ejecución). Este 

proceso puede ser repetido (Fed-Batch Repetido) un número de veces si las células son 

completamente viables y productivas. Existen una o más corrientes de alimentación pero 

ningún efluente durante el curso de operación. Las fuentes de carbono, nitrógeno, 
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fosfatos, nutrientes precursores o inductores son alimentadas intermitente o 

continuamente manipulando las tasas de alimentación durante la ejecución. Los 

productos son cosechado únicamente al final de la operación, por lo que el volumen del 

cultivo se incrementa durante el curso de operación hasta que está lleno. Después de eso, 

una operación Batch es usada para alcanzar los resultados finales, de manera que, el 

cultivo Fed-Batch es una operación dinámica. Este tipo de operación fue llamado 

primero Cultivo Fed-Batch o Fermentación Fed-Batch. También es conocido como 

Zulaufverfahren en Alemán o ryukaho2 en Japonés. En Ingeniería Ambiental tratando 

con desechos tóxicos, este tipo de operación se conoce como una operación de llenar y 

sacar o Reactor Discontinuo Secuencial. 

1.4.7.4 Razones para optar por los Cultivos Fed-Batch 

Los cultivos discontinuos alimentados se han practicado desde comienzos del siglo 

XIX, cuando se lo reconoció en la producción de levaduras del mosto de malta, en 

donde, la concentración de malta en el medio tenía que mantenerse lo suficientemente 

baja para suprimir la formación de alcohol y maximizar el rendimiento de las células de 

levadura. La alta concentración de malta aceleraría el crecimiento celular, que a su vez 

causaría las condiciones anaeróbicas que favorecieron la formación de etanol y bajaron 

el rendimiento de las células de levadura. Se agregó mosto adicional a una tasa de 

alimentación que siempre fue menor a la tasa que las levaduras podían utilizar. La 

alimentación de nutrientes (intermitente o en aumento) a un medio inicialmente diluido 

se presentó después en una producción de levaduras a gran escala para mejorar los 
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rendimientos y obviando la producción de etanol. Sin embargo, existe especulación 

acerca de que una pequeña cantidad de etanol pueda ser necesaria para asegurar la 

calidad de las levaduras en el pan. A través de la manipulación de una o más tasas de 

alimentación, la operación fed-batch puede proveer medios únicos de regulación de 

concentración de compuestos que controlan tasas de reacción clave, por lo tanto, pueden 

proveer una ventaja definitiva sobre las operaciones batch o continua. Si resulta 

beneficioso controlar independientemente la concentración de más de una especie, más 

de una corriente de alimentación puede ser usada (Lim & Shin, 2013). 

1.4.8 Escalamiento de biorreactores 

Guerra, Izurieta, & Paez (2009) definieron al escalado como un proceso mediante el 

cual se logra establecer una puesta en marcha exitosa y la operación económica de una 

unidad a gran escala basándose en resultados de investigaciones realizadas a una escala 

más pequeña. De tal manera que, para la aplicación del concepto de escalado, es 

imprescindible que el diseño del proceso tenga algún grado de incertidumbre y que por 

ello tenga que realizarse sobre la base de experimentos que se lleven a cabo a una escala 

inferior a la industrial. Las presiones competitivas en la industria química y 

biotecnológica hacen que sea más necesario contar con procedimientos de escalado 

rápidos y directos, desde los laboratorios en investigación y desarrollo, para poder 

acortar el tiempo que transcurre entre la concepción de un nuevo proceso y la puesta en 

marcha de la planta correspondiente a escala industrial. 

Gran parte de los procesos biotecnológicos son aerobios y se llevan a cabo en 
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reactores tipo tanque agitado, razón por la que se han desarrollado diversas 

investigaciones para comprender la teoría de escalado en este tipo de procesos. A pesar 

de los estudios realizados, y considerando que el enfoque de la ingeniería en los 

procesos biotecnológicos se sigue centrando en la transferencia de oxígeno, los 

investigadores no han logrado generalizar una base eficaz para el desarrollo de un 

proceso de escalado exitoso. En la actualidad, muchos ingenieros bioquímicos todavía 

practican el escalado como si se tratara de una ciencia oculta, en el que tratan de 

mantener constante la tasa de aireación asegurando únicamente que ésta se encuentre en 

valores muy por debajo de las condiciones de inundación del sistema de agitación. 

Dutta (2008) afirma que el escalamiento involucra el estudio de los problemas 

asociados a transferir la información obtenida en el laboratorio (mL) a escala de planta 

piloto (L) y desde escala de planta piloto (L) a escala industrial (m3).  En cada una de las 

etapas de escalamiento se evalúan algunos aspectos del proceso: 

1. Escala de laboratorio se llevan a cabo: 

– la selección de cepas 

– estudios básicos de cinéticas de crecimiento 

– niveles de expresión 

– selección del medio, etc. 

2. Planta piloto se optimizan las condiciones de operación 

– forma de operación 

– flujos, presiones 

– Temperaturas 
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– velocidades de agitación, etc 

3. Escala industrial se lleva a cabo la producción del producto de interés a niveles 

rentables. 

El escalamiento más difícil se da entre la escala de laboratorio y la planta piloto, 

debido al diseño de los equipos; dado que la dinámica de fluidos es diferente en cada 

escala, al tamaño de los electrodos, entre otros. 

1.4.8.1 Criterios de Escalamiento 

La selección del criterio de escalamiento dependerá de cual es la variable más 

importante para el crecimiento del microorganismo y para la producción de producto 

deseado, por ejemplo: fragilidad del m.o., trasferencia de O2, etc. (Barsanti, 2006). 

1.4.8.2 Similitud 

Para el óptimo diseño de un sistema de producción escalado (prototipo), se debe 

pasar los datos de pequeña escala (modelo) a gran escala. El requisito fundamental para 

el escalado es que el modelo y el prototipo deberían ser similares el uno con el otro. Tres 

tipos de condiciones se deben satisfacer para asegurar una similitud entre el modelo y el 

prototipo; Estas son:  

1. Similitud Geométrica de los límites físicos: El modelo y el prototipo deben tener 

la misma forma, y todas las dimensiones lineales del modelo deben estar 

relacionadas a las correspondientes dimensiones del prototipo por un factor de 

escalamiento constante. 

2. Similitud Dinámica de los campos de flujo: La tasa de velocidades de flujo de las 
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partículas de fluido correspondientes es la misma tanto en el modelo como en el 

prototipo, así como la relación de todas las fuerzas que actúan sobre ellas. 

Cuando la similitud dinámica de dos campos de flujo con límites 

geométricamente similares se alcanza, los campos de flujo exhiben patrones de 

flujo geométricamente similares. 

3. Similitud Cinemática: Las razones entre las velocidades en puntos equivalentes 

deben ser iguales tanto en el modelo como en el prototipo. 

El primer requisito es obvio y fácil de cumplir, pero el segundo y tercero son más 

difíciles de comprender y de lograr. Las similitudes cinemáticas y dinámicas se van 

estableciendo durante las primeras etapas en las que se desarrollan métodos y se 

establecen parámetros para la producción del m.o. El escalamiento en cultivos 

microalgales o cianobacterianos a nivel de laboratorio, inicia con cepas o inóculos de 

250 mL o menos, que se aíslan bajo luz y bajas temperaturas, en cultivos del tipo batch 

sin aireación o administración de dióxido de carbono (Dutta, 2008). 

Los inóculos pueden ser útiles para escalar en volúmenes de 250 mL a 4 L ya que 

crecen y se desarrollan rápidamente durante un período de 7 a 14 días a temperaturas e 

intensidad de luz más elevadas, ya sea con aire o con dióxido de carbono, para que 

cuando la cepa se haya adaptado a los nuevos volúmenes, se tomen pequeñas 

proporciones como inóculo provenientes del volumen total escalado del cultivo con el 

fin de pasar a la siguiente etapa como cultivo a escala intermedia. Los cultivos 

intermedios (4 L - 20 L), son los cultivos a escala piloto que posteriormente pueden 
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pasar a gran escala (Figura 5). Los cultivos a gran escala suelen ser de un mínimo de 50 

L hasta miles de m3 ya sea en fotobiorreactores abiertos o cerrados (Barsanti, 2006). 

 
Fuente: FAO (2006) 

Figura 5. Esquema del proceso de escalado microbiológico 

1.4.9 Aplicaciones de la biomasa microalgal y cianobacteriana 

La biomasa microalgal es producida en instalaciones de ingeniería, cuyo diseño 

fundamental e infraestructura dependen de los requerimientos de crecimiento de las 

microalgas de interés y del valor y naturaleza el producto final. Dos métodos principales 

de producción son el fotobiorreactor y los estanques abiertos. Los fotobiorreactores son 

fermentadores iluminados de variable sofisticación que se encuentran cerrados al 

ambiente con la finalidad de prevenir una contaminanción química o biológica como: el 

parasitismo, predación, y la necesidad de controlar la competencia de microalgas 

indeseables cuando la especie cultivada no es competitiva. Solamente los productos de 

alto valor como: ficobilinas de grado reactivo o componentes de investigación marcados 

isotópicamente son producidos en sistemas cerrados. La producción de biomasa 

microalgal a escala industrial para el mercado de alimentación humana saludable, 

ingredientes de alimentos animales y para tratamientos de aguas residuales se lleva a 

cabo en estanques abiertos al ambiente (Richmond & Becker, 1986). 
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El mantenimiento de cultivos de una sola especie (unialgales) en estanques abiertos 

se basa en la habilidad competitiva que posea la microalga o cianobacteria de interés. En 

consecuencia, por ejemplo Spirulina predomina naturalmente en aguas de alcalinidad 

elevada, y Dunaliella en cultivos salinos (Jassby, 1988). 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales que dependen de las microalgas 

para la producción de oxígeno son dominados por las clorofitas con tasas de crecimiento 

altamente específicas que toleran ambientes con grandes concentraciones de compuestos 

orgánicos particulados y disueltos, por ejemplo: Ankistrodesmus, Chlorella, 

Scenedesmus, etc. (Oswald, 1988).  

Los pigmentos producidos por las cianobacterias constituyen los más coloridos  y 

atractivos componentes que se utilizan dentro de la Bioindustria. Varios estudios 

alrededor del mundo han confirmado la diversidad del gran repertorio de pigmentos que 

están revolucionando el uso industrial de los colores con su valor nutracéutico y 

farmacéutico. Las cianobacterias optimizan la captura de luz basada en irradiancia 

disponible y composición espectral modulando su composición de pigmento antena, a 

través de un fenómeno conocido como Adaptación Cromática Complementaria.  

Entre los pigmentos más importantes tenemos a las ficobiliproteínas (conformadas 

por ficocianina, ficoeritrina y aloficocianina), que representan alrededor del 20% del 

peso seco total. Los carotenoides, por otra parte, actúan como antioxidantes, por 

consiguiente, protegen a las células de daños por moléculas de oxígeno inestables. Estos 

pigmentos pueden estimular al sistema inmune y posiblemente disminuir el riesgo de 

enfermedades cardíacas, prevenir la aparición de cánceres y proteger contra 
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enfermedades relacionadas con la edad como cataratas, esclerosis múltiple, degradación 

macular, etc.  

Thajuddin y Subramanian (2005) señalan que los carotenoides y las ficobiliproteínas 

característicos de las cianobacterias tienen un alto valor comercial, usándose como 

colorantes naturales, aditivos alimenticios para mejorar el color de la carne del pez 

salmónido y para mejorar la salud y fertilidad del ganado. Asimismo, las cianobacterias 

secretan enzimas que pueden ser explotadas comercialmente para la producción a gran 

escala de por ejemplo: beta lactamasa, proteasa, lipasa, amilasa, celulasa, ureasa y 

superóxido dismutasa. Adicionalmente éstos m.o. son ricos en polioles, polisacáridos, 

lípidos, ácidos grasos, compuestos halogenados, etc. con varias propiedades de 

aplicación como floculantes, surfactantes, entre otras. 

Nayak et al. (2005) caracterizaron un grupo de cepas de Anabaena en base a la 

acumulación de dos pigmentos importantes (carotenoides y ficobiliproteínas) que 

variaron significativamente entre las cepas observadas. Más del 60% de ellas 

acumularon 1.01–1.96 µg mL−1 de carotenoides. Fuera de las proteínas celulares totales, 

las ficobiliproteínas pueden constituir hasta el 50%. La PC, APC y PE se encuentra 

solamente en Cianobacterias, Algas Rojas y Criptofitas.  

Gupta et al. (2013) mencionan que con la finalidad de identificar cepas potenciales 

para la producción de pigmentos y así mismo entender la función de diferentes 

condiciones nutricionales y ambientales en promover la acumulación de pigmentos, se 

han emprendido varios estudios. Se ha observado una tremenda diversidad, no solo a 

nivel intergenérico, sino también a niveles intragenerérico, interespecífico e 
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intraespecífico en la composición de ficobilina y proporción relativa de PC, PE y APC. 

Pueden ser empleadas como agente colorante natural de alimentos (golosinas, helados, 

productos lácteos y bebidas), drogas y cosméticos. El extracto buffer de ficocianina de 

Spirulina sp. se utiliza en lápiz de labios, sombras y delineadores de ojos; mientras que 

la c-ficocianina también actúa como un inhibidor selectivo  de la citocromo oxidasa II y 

posee efectos hepatoprotectores y antiinflamatorios. 

Knorr y Sinskey (1985) señalan que la industria procesadora de alimentos es la más 

grande y antigua en usar procesos biotecnológicos. Un mayor desarrollo de los 

productos y procesos alimenticios basados en la biotecnología dependen del 

mejoramiento de procesos existentes, como la fermentación, tecnología de biocatálisis 

inmovilizada, producción de aditivos, así como del desarrollo de nuevas oportunidades 

para la biotecnología alimentaria. Se necesita mejoras en la caracterización, seguridad y 

control de calidad de materiales alimenticios, métodos de procesamiento, conversión y 

manejo de desechos; así como en los sistemas de cultivo de tejidos y microorganismos 

actualmente utilizados. También es imperativo estudiar la relación estructura-función de 

los materiales alimenticios, de la fisiología celular y la bioquímica de la materia prima.  

Los m.o.f. son una rica fuente de carbohidratos, proteínas, enzimas y fibra. Además 

de muchas vitaminas y minerales como las A, C, B1, B2, B6, niacina, iodina, potasio, 

hierro, magnesio y calcio que se encuentran en abundancia. Al ser una fuente de 

nutrientes esenciales, se los considera una fuente principal de alimento, especialmente en 

países asiáticos como China, Japón y Korea, en donde, las microalgas y cianobacterias 

han sido usadas como suplemento nutricional o fuente de alimento por cientos de años. 
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Algunas cepas de Anabaena y Nostoc son consumidas en Chile, México, Perú y 

Filipinas. Nostoc commune con una elevada concentración de fibra y moderada de 

proteína se usa potencialmente como una nueva fuente de fibra dietética y puede 

representar un importante papel fisiológico y nutricional dentro de la dieta humana 

(Jeraci & Vansoest, 1986). 

En la actualidad, debido a su valor nutricional son consumidas alrededor del mundo, 

Dentro de los m.o.f. más biotecnológicamente relevantes se encuentran Chlorella 

vulgaris, Haematococcus pluvialis, Dunaliella salina y Spirulina maxima que son 

ampliamente usadas y comercializadas principalmente como suplementos nutricionales 

para humanos y como aditivos para piensos (balanceados) en forma de tabletas, cápsulas 

y líquidos (Figura 6). 

	  
Fuente: Priyadarshani y Rath (2012) 

Figura 6. Comercialización de  m.o.f. como suplementos nutritivos 

Las microalgas y cianobacterias se añaden también a las pastas, bocadillos o bebidas 

como suplementos nutritivos o colorantes alimenticios naturales (Becker, 2004).   

Borowitzka (1988) expresa que existen una variedad de compuestos químicos como: 
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pigmentos, vitaminas y enzimas con distintas aplicaciones pueden ser obtenidas en una 

escala comercialmente viable a partir de las cianobacterias, que son ricas en vitaminas y 

pueden excretarlas hacia el ambiente exterior. Algunas cianobacterias marinas 

constituyen una fuente potencial para la producción a gran escala de vitaminas de interés 

comercial como las vitaminas del complejo B y la vitamina E. 

Las cianobacterias también excretan secreciones poliméricas extracelulares (EPS por 

sus siglas en inglés) compuestas principalmente de polisacáridos. Las EPS garantizan la 

función como agente de unión de partículas del suelo. Así, las costras microbióticas 

conducen a la formación de estructuras superficiales duras y enredadas que mejoran la 

estabilidad de la superficie del suelo y lo protegen de la erosión. Las cubiertas 

cianobacterianas y EPS también cumplen una función significativa en el 

almacenamiento de agua debido a las propiedades higroscópicas de los polisacáridos, 

contribuyendo a incrementar la capacidad de retención de agua del suelo (Issa, y otros, 

2007). 

Song et al. (2005) menciona que dentro de la agricultura los m.o.f son empleados 

como biofertilizantes y acondicionadores de suelo. La mayoría de cianobacterias son 

capaces de fijar el nitrógeno atmosférico y ser usadas eficazmente como biofertilizantes.  

Con el uso de las algas verdeazuladas, aparte de incrementar el rendimiento y ahorro del 

nitrógeno, las propiedades físico-químicas del suelo también se ven mejoradas. Existe 

una acumulación gradual de nitrógeno y carbón residual, así como una mejora en el pH 

del suelo y en su conductividad eléctrica (Mulkidjanian, 2006). 



	  

	  

	  

39	  

Malik, Ahmed y Rizki (2001) indican que después del agua, el nitrógeno es el 

segundo factor limitante del crecimiento vegetal en muchos campos y su deficiencia es 

compensada con los fertilizantes.  

Issa y otros (2007) indican que los efectos benéficos de las cianobacterias sobre las 

propiedades físicas del suelo han sido demostrados a través del estudio de costras 

microbióticas, cuyos constituyentes más abundantes son las cianobacterias filamentosas 

que ejercen un efecto mecánico sobre las partículas del suelo, ya que forman una malla 

pegajosa y las unen en la superficie cubierta de polisacáridos. 

Anabaena en asociación con el helecho de agua Azolla contribuye con un aporte de 

nitrógeno de hasta 60 kg/ha y también enriquece suelos con materia orgánica. Una 

variedad de cianobacterias de vida libre son ahora identificadas como componentes 

eficientes de los biofertilizantes. A más del aporte de nitrógeno, las cianobacterias 

benefician al cultivo de plantas produciendo varias sustancias promotoras del 

crecimiento (Thajuddin & Subramanian, 2005). 

Issa y otros (2007) también han reportado que las cianobacterias como fijadoras de 

carbono y nitrógeno pueden mejorar el contenido de nutrientes, representando una 

fuente potencial de nitrógeno, que puede ser beneficiosa para una próxima producción 

de cultivo. Dados los efectos benéficos sobre el suelo, las cianobacterias han sido 

utilizadas como inóculos en un intento de mejorar la estructura del suelo, incrementar la 

fertilidad o recuperar suelos dañados. Aunque muchos estudios se relacionan con el uso 

de inóculos de cianobacterias como acondicionadoras de suelo, se requiere que hayan 

más registros de trabajo adicional a corto y largo plazo. 
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1.5 HIPÓTESIS 

• Existe una combinación de la concentración de nitrato y de la intensidad 

luminosa que incrementa en forma significativa la producción inicial de biomasa 

de un consorcio con predominio de Anabaena sp. en cultivos discontinuos. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 PARTICIPANTES 

Los participantes en el desarrollo y ejecución del proyecto en cuestión fueron: mi 

persona David Francisco Dávila Ortega; el Doctor Rodrigo Ávalos, docente de la 

Carrera de Ingeniería en Biotecnología, como Director del Proyecto de Graduación; el 

Ingeniero Rafael Vargas, docente de la Carrera de Ingeniería en Biotecnología, como 

Codirector del Proyecto de Graduación y el Doctor Ever Morales, docente de la 

Universidad Politécnica Salesiana como asesor científico externo. 

2.2 ZONA DE ESTUDIO 

Este proyecto de investigación se llevo a cabo dentro del Laboratorio de Docencia 

perteneciente al Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, ubicado en el Campus Politécnico de 

Sangolquí, con dirección: Av. El Progreso s/n - vía Amaguaña, cantón Rumiñahui, de la 

provincia de Pichincha, Ecuador, y cuyas coordenadas son: Latitud 0º18’53,891’’ (Sur), 

Longitud 78º26’46,562’’ (Oeste), Altura Elipsoidal 2518.640 m (Figura 7). 
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Fuente: Google Maps (2014) 

Figura 7. Ubicación del Laboratorio de Docencia de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE  

2.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto se llevó a cabo entre los meses de Agosto de 2013 y 

Septiembre de 2014. 

2.4 METODOLOGÍA 

2.4.1  Obtención de las muestras del consorcio 

Las muestras del consorcio formado por las cianobacterias Anabaena sp., 

Geitlerinema sp., Leptolyngbya sp. y la microalga Chlorella sp., se obtuvieron a partir 

del consorcio número 6 (Figura 8) correspondiente al Proyecto de Tesis de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador: Aislamiento y evaluación de la viabilidad de 

cianobacterias de la rizósfera de plantas leguminosas cultivadas en la parroquia Poaló, 

Latacunga – Cotopaxi; que se encontraba constituido por la cianobacteria fijadora de 

nitrógeno Anabaena sp. y las microalgas Chlorococcum sp. y Desmodesmus sp. 

(Martínez, 2013).  
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Figura 8. Consorcio #6 conformado por la cianobacteria Anabaena sp. 

y las microalgas Chlorococcum sp. y Desmodesmus sp. 

2.4.2 Aislamiento del consorcio 

Se prepararon varios litros de medio BG110 en forma líquida a partir de cuatro 

soluciones stock y se dispensaron 200 mL en tres frascos de vidrio autoclavables 

previamente esterilizados en un autoclave (marca MARKET FORGE, modelo 

STERILMATIC. Figura 9).  

 
Figura 9. Envase de vidrio autoclavable 
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La composición y preparación del medio BG110 se detalla en los Anexos 1 y 2. Las 

imágenes de todos los equipos utilizados durante la ejecución del proyecto se encuentran 

en el Anexo 15. 

También se preparó medio BG110 en forma sólida, para lo cual se añadieron 15 g de 

agar Bacto por litro de medio BG110 líquido. A partir de una muestra inicial se 

sembraron las placas, previamente autoclavadas, con medio sólido mediante estriado 

(Figura 10) y se mantuvieron bajo luz artificial hasta encontrar evidencia de crecimiento 

(Figura 11), después de esto se procedió realizar la caracterización morfológica de las 

colonias desarrolladas a través del microscopio óptico con un aumento de 40X (Figura 

12).  

 

 
Figura 10. Siembra en placas Petri con medio BG110 sólido 
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Figura 11. Presencia de colonias sobre placa Petri 

 
Figura 12. Observación en microscopio ocular (Lente 40X) 

Los cultivos fueron decantados y homogenizados cada vez que era necesario. Se 

detectó la presencia de Anabaena sp., Leptolyngbya sp., Geitlerinema sp. y Chlorella sp. 

en algunas colonias de las placas Petri con medio sólido y se las transfirió a tubos 

vacutainer de 10 mL esperando que se acumule suficiente biomasa para poder continuar 

con el aislamiento (Figuras 13, 14 y 15). 
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Figura 13. Consorcio detectado en una colonia 

 
Figura 14. Inóculo de colonias en tubos vacutainer de 10 ml. 

 
Figura 15. Tubos vacutainer mantenidos durante el proceso de 

aislamiento 

2.4.2.1 Cultivo en condiciones de laboratorio 

Primer ensayo.- El crecimiento del consorcio fue monitoreado por contenido de 

clorofila a, carotenoides y ficocianina, hasta llegar a la fase estacionaria; en medios de 
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cultivo BG110 enriquecidos con 0, 2 y 4 mM de nitrato de sodio (solución 1A/BG11c) y 

mantenidos con aireación constante a 21 ± 2°C e iluminación unilateral con tres 

intensidades de luz: 39, 117 y 234  µmol m-2 s-1 equivalentes a 2, 6 y 12 klux 

respectivamente. El valor del inóculo inicial fue de 5 mL en 200 mL de cultivo. 

Segundo ensayo.- Para evaluar el efecto que tiene una diferente fuente de nitrato en 

el medio de cultivo se trabajó con un subcultivo del primer ensayo, mismo que fue 

sometido a un proceso de activación, durante aproximadamente dos semanas. En ese 

tiempo a más de reactivar las cepas se buscó producir la cantidad de biomasa suficiente 

para servir como inóculo del segundo ensayo. 

El crecimiento del consorcio fue monitoreado por Densidad Óptica (DO), contenido 

de clorofila a, carotenoides y ficocianina, hasta llegar a la fase estacionaria; en medios 

de cultivo BG110 + 2 mM de NaNO3 y NH4NO3, mantenidos con aireación constante a 

21 ± 2°C e iluminación unilateral a una intensidad de 234 µmol m-2 s-1. El valor del 

inóculo inicial fue de 10 mL en 200 mL de cultivo. 

La irradiancia procedente de lámparas fluorescentes (marca LAMPTAN, 110V-10V, 

60Hz) se midió usando un luxómetro (marca FISHER SCIENTIFIC; Figura 16).  
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Figura 16. Medición de irradiancia para el ensayo 

2.4.2.2 Determinación de cinética de crecimiento 

Los resultados obtenidos fueron ingresados en una hoja de cálculo (Microsoft 

Excel), allí se procedió a elaborar curvas de crecimiento con respecto a las variables 

establecidas; en donde el eje de las “Y” corresponde al parámetro de crecimiento 

seleccionado en cada experimento; mientras que en el eje de las “X” se encuentra 

indicada la edad del cultivo (días).  

Para determinar µ se seleccionaron dos puntos de muestreo, uno de los cuales 

coincide con un valor menor (X1) y el otro con un valor superior (X2). Mientras que, t1 y 

t2 corresponden al tiempo indicado para X1 y X2. Una vez obtenida µ se calculó el 

tiempo de duplicación (Td). 

La velocidad de crecimiento (µ) y la tasa de duplicación (Td) fueron calculadas 

según la metodología establecida por Lobban, Chapman y Kremer (1988). Entre las 

formulaciones de estos tres autores se mencionan las formulas siguientes: 
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  Donde: 

t1 , t0 = Tiempo final e inicial. 

X1 , X0 = Densidad celular final e inicial en fase logarítmica.  

 

El tiempo de duplicación (Td) a su vez, fue determinado mediante la siguiente 

ecuación:  

 

 

2.4.2.3 Análisis de pigmentos 

2.4.2.3.1  Pigmentos liposolubles   

Se tomaron cinco mL de cultivo previamente homogenizado en tubos correctamente 

lavados y secados para todas las réplicas de cada tratamiento. Se centrifugó a 4000 rpm 

durante cinco minutos en una centrífuga (marca HETTICH, modelo 1810-01 

UNIVERSA). Se removió el 90% de sobrenadante con ayuda de una pipeta Pasteur y se 

añadieron dos mL de metanol, dicha mezcla fue agitada en un vórtex (marca LABNET, 

modelo VX100) y mantenida durante 24 horas en refrigeración para luego centrifugarse 

bajo las mismas condiciones.  

La detección de un sedimento incoloro, significa que ha habido una extracción 

completa (Figura 17). Con ayuda de una pipeta Pasteur se trasladó el sobrenadante hacia 

una probeta volumétrica de 10 mL donde se midió el volumen del extraído, este paso se 
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efectuó bajo condiciones de oscuridad para evitar que la clorofila entre en proceso de 

fotooxidación. 

 
Figura 17. Extracto de pigmentos liposolubles del consorcio 

Los extractos obtenidos fueron colocados en celdas plásticas para su lectura en un 

espectrofotómetro (marca THERMO SCIENTIFIC, modelo GENESYS 20; Figura 18). 

En la Figura 19 se puede observar un pool con los extractos de pigmentos liposolubles 

correspondientes a un día de muestreo. 

 
Figura 18. Celdas plásticas con extracto de pigmentos liposolubles 
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Figura 19. Pool de pigmentos liposolubles (carotenoides y clorofila a) 

del consorcio 

Los valores de absorbancia son 480 nm para carotenoides y 665 nm para clorofila a, 

usando como blanco al metanol. Tanto para clorofila a (Marker, Nusch, Rai, & 

Riemann, 1980) como para carotenoides (Strickland & Parsons, 1972) el cálculo de 

concentraciones se realizó mediante las formulas siguientes: 

Chl a (µg/ml) = [(13,14*A665)*vol. extracto (mL)]/vol. muestra (mL) 

Carotenoides (µg/ml) = [(A480 x 4) x (vol. extracto]/vol. muestra) 

2.4.2.3.2 Pigmentos hidrosolubles 

Una alícuota de cinco mL de cultivo fue centrifugada a 4000 rpm durante diez minutos, 

luego se descartó el sobrenadante y se añadieron de dos a cuatro gotas de glicerol, se 

homogenizó y se mantuvo la muestra en congelación por 30 minutos. Luego se la retiró 

del congelador y se añadieron de dos a cuatro mL de agua destilada (Figura 20). 

Posteriormente se sometió la muestra a procesos de congelación y descongelación 

sucesivos y se centrifugó a 4000 rpm por diez minutos. Finalmente el sobrenadante se 

midió en celdas plásticas utilizando un espectrofotómetro a longitudes de onda de 615 
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nm y 652  nm (Figuras 21). En la Figura 22 se puede observar un pool con los extractos 

de pigmentos hidrosolubles correspondientes a un día de muestreo. 

 
Figura 20. Extracto de pigmentos hidrosolubles del consorcio 

 
Figura 21. Celdas plásticas con extracto de pigmentos hidrosolubles 

del consorcio 

 
Figura 22. Pool de pigmentos hidrosolubles (ficocianina) del consorcio 

Las concentraciones de Ficocianina se determinaron a través de las siguente fórmula 

propuesta por Bennet & Bogorad (1973): 

Ficocianina (mg ml-1) = [(DO615 – (DO652x 0,474)] / 5,34) x vol. extracto / vol. 
muestra 
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2.4.2.4 Determinación de turbidez de los consorcios 

En el segundo ensayo se evaluó la turbidez de los consorcios por densidad óptica a 

una longitud de onda de 750 nm (DO750). Las lecturas se realizaron por triplicado. Para 

lo cual se colocaron cinco mL del cultivo en un tubo vacutainer y se realizó la lectura en 

el espectrofotómetro. 

2.4.2.5 Determinación de peso seco 

Para determinar el peso seco se extrajeron alícuotas de biomasa equivalentes a cinco 

mL de cada unidad experimental del segundo ensayo, y luego de medir su turbidez por 

triplicado a 750 nm. Se procedió a calcular el valor expresado en mg de peso seco/mL de 

acuerdo a la relación empírica propuesta por Chiu et al., (2009):  

mg Peso Seco ml-1 =  (DO750 x 0,396) – 0,004 

2.4.2.6 Determinación de Exopolisacáridos (EPS) 

2.4.2.6.1 Determinación cualitativa 

El método se fundamenta en la tinción negativa con tinta china (Figura 23), mismo 

que permitió observar la presencia y/o ausencia de los EPS (Otero & Vicenzini, 2004). 

	  
Figura 23. Portaobjetos con muestras del consorcio teñidas con tinta 

china 
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2.4.2.6.2 Determinación cuantitativa 

Se realizó mediante la precipitación a 4ºC, durante 24 horas de los EPS con un 

solvente orgánico (etanol 1:1), a partir del sobrenadante extraído de los cultivos al final 

de la fase estacionaria colocado en tubos Falcon graduados de 50 mL, mezclados en frío 

para asegurar una mejor precipitación. Cuando la reacción es positiva se da la formación 

de un precipitado de color blanquecino (Shah, Ray, & Madamwar, 2000).   

2.4.2.7 Determinación del índice de heterocistos y acinetos. 

Se realizó mediante conteo visual del número de heterocistos y acinetos presentes 

por filamento de Anabaena sp. a una magnificación del 40X en el microscopio ocular 

óptico (Figura 24). Este procedimiento fue sugerido por Morales (2013). 

	  
Figura 24. A: Células Vegetativas. B: Acineto. C: Heterocisto 

2.4.2.8 Determinación del volumen celular empacado (VCE) como índice 

de crecimiento.  

Se tomó una alícuota de diez mL y se la dejó decantar por un lapso de 15 a 30 

minutos en tubos Falcon graduados de 50 mL El volumen celular empacado se expresó 

como mL de pellet sobre mL de cultivo (Ellora et al., 2012). 
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Se tomó una muestra de cada una de las 27 unidades experimentales (Primer ensayo) 

y aparte otras cinco muestras en intervalos de tres días, para evaluar el proceso de 

escalado. 

2.4.3 Proceso de escalado del cultivo 

Consistió en aumentar el volumen de cultivo para obtener una mayor producción de 

biomasa. Se empezó utilizando tubos vacutainer de diez mL con un 20% en volumen de 

medio de cultivo BG110 líquido e iluminación unilateral equivalente a 234 µmol m-2 s-1, 

posteriormente se fue incrementando el volumen desde 200 mL (Cultivo 

madre/Ensayos) hasta llegar a 10 L (Escalado final), tomando en cuenta su crecimiento 

(Densidad Óptica), contenido de Clorofila a, Ficocianina, Carotenoides, 

Exopolisacáridos, Índice de heterocistos, VCE y Peso Seco con el aumento del volumen 

de cultivo.  

El escalamiento se realizó en frascos de vidrio y de plástico de diferentes 

dimensiones, que fueron desinfectados y esterilizados con anterioridad. Tuvo una 

duración de cuatro meses aproximadamente. Para conocer valores estimados de 

producción de pigmentos se tomaron dos alícuotas de cinco mL del cultivo escalado por 

quintuplicado (5) tomadas cada tres días (50 mL por día de muestreo, 200 mL en total) 

durante un lapso de doce días. Las absorbancias correspondientes fueron medidas en los 

días posteriores a la toma de muestras de acuerdo a protocolos establecidos. 

Se buscó la similitud geométrica cilíndrica para que se cumpliera con las 

proporciones aproximadas del tanque del fotobiorreactor según la semejanza geométrica 
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no distorsionada. La escala de proporcionalidad se calculó entre las longitudes verticales 

útiles de los recipientes que fueron usados como modelo y el prototipo del 

fotobiorreactor final de acuerdo a la ecuación presentada por Galmés (2006): 

 

Donde: 

L = Longitud útil (horizontal o vertical)  

Lm = Longitud del modelo  

Lp = Longitud del prototipo 

Se usó como recipiente final para el escalado un bidón de plástico PVC para agua 

purificada con capacidad de 20 L. En la boca del bidón se introdujeron dos mangueras 

plásticas que estaban conectadas directamente con las salidas de aire del compresor. 

2.4.4 Análisis Químico Proximal del consorcio 

La biomasa húmeda obtenida del escalado piloto del consorcio fue decantada y 

cosechada. Luego de esto, se sometió a un proceso de secado solar para la obtención de 

biomasa seca (Figura 25), sobre la cual se realizó un análisis químico proximal con 

respecto a: humedad, cenizas, proteínas, grasas, fibra y carbohidratos totales.  

El análisis fue llevado a cabo por profesionales del Laboratorio CENTROCESAL 

Cia. Ltda ubicado al norte de la ciudad de Quito - Ecuador. 
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Figura 25. Biomasa sometida a secado solar 

2.5 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El presente proyecto de investigación consistió de dos ensayos: el primero aplicando 

un Diseño Factorial Anidado 32 y el segundo un Diseño Completamente Aleatorizado 

7X2 (DCA). 

2.5.1  Ensayos 

Se propuso un primer ensayo para evaluar el efecto de interacción entre la 

concentración de nitrato e irradiancia sobre la producción de biomasa del consorcio 

formado por las cianobacterias Anabaena sp., Geitlerinema sp., Leptolyngbya sp. y la 

microalga Chlorella sp. en cultivos discontinuos; en donde se determinó el contenido de 

pigmentos (carotenoides, ficocianina, clorofila a) en condiciones de laboratorio 

expuestos a tres intensidades de luz de 39, 117 y 234 µmol m-2 s-1 (iluminación 

unilateral) y tres concentraciones de nitrato de sodio (0, 2 y 4 mM). Para la medición de 

dichas variables se estableció un diseño experimental; a partir del cual se seleccionó el 

tratamiento más efectivo y se escaló el cultivo a una producción de biomasa de 10 litros. 

De igual manera, se estableció un segundo ensayo en el cual se evaluó la diferencia 

sobre la producción de biomasa utilizando dos diferentes fuentes de nitrato (nitrato de 
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sodio y nitrato de amonio) a una concentración de 2 mM e intensidad luminosa de 234 

µmol m-2 s-1. 

2.5.2  Unidad experimental 

La unidad experimental para ambos ensayos fueron envases de vidrio autoclavables 

de 475 mL de capacidad con medio BG110 que se mantuvieron con aireación constante a 

21 ± 2°C. 

2.5.3 Diseños experimentales 

2.5.3.1 Primer Ensayo  

Se empleó un arreglo factorial anidado 32. Según Gutiérrez et al. (2008), este 

modelo estadístico se puede escribir considerando el efecto individual de cada factor y 

de la interacción entre ambos, de la siguiente manera: 

𝑌!"#$ = 𝜇 + 𝐴! ! + 𝐵! ! + C! + 𝐴𝐵 !" ! + ε !"#$ 

 

Donde:  

 µ es la media global de las poblaciones de todos los tratamientos 

 A es el factor anidado Concentración de Nitrato 

 i representa tres niveles (0 mM, 2 mM  y 4 mM) 

 B es el factor anidado Intensidad de luz. 

 j representa tres niveles (39 µmol m-2 s-1 , 117 µmol m-2 s-1 y 234 µmol m-2 s-1) 

 C es el factor Tiempo. 

i =1,2,3          j =1,2,3        k =1,...,5       l =1,...,n            
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 k representa cinco niveles (días 5, 11, 18, 25 y 28) 

 l representa el número de repeticiones (3) 

Este diseño factorial anidado 32 constará de 9 tratamientos por día de muestreo 

9 tratamientos (3 repeticiones) =  27 unidades experimentales 

9 tratamientos (5 muestreos) =  45 tratamientos en total 

45 tratamientos totales (3 repeticiones) = 135 observaciones 

2.5.3.2 Segundo Ensayo  

Se empleó un Diseño Completamente Aleatorizado (DCA) 7x2. Según Gutiérrez et 

al. (2008), este modelo estadístico se puede escribir considerando el efecto individual 

del factor, de la siguiente manera: 

𝑌!" = 𝜇 + 𝐴! + 𝐵! + ε !"# 

 

Donde:  

 µ es la media global de las poblaciones de todos los tratamientos 

 A es el factor Fuente de Nitrato 

 i representa dos niveles (Nitrato de Sodio y Nitrato de Amonio) 

 B es el factor Tiempo 

 j representa siete niveles (días 3, 7, 11, 14, 17, 22 y 25) 

 k  número de repeticiones (3) 

Este diseño DCA 7x2 constará de 2 tratamientos por día de muestreo 

2 tratamientos (3 repeticiones) =  6 unidades experimentales 

i =1,2        j =1,...,7     k =1,...,n       
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2 tratamientos (7 muestreos) =  14 tratamientos en total 

14 tratamientos totales (3 repeticiones) =  42 observaciones 

2.5.3.3 Variables, factores, niveles y tratamientos 

2.5.3.3.1 Variable de respuesta 

Las variables de respuesta para ambos ensayos fueron las concentraciones de 

Clorofila a, Carotenoides y Ficocianina.  

2.5.3.3.2 Factores 

Factores controlables: luz (µmol m-2 s-1), concentración de nitrato en el medio 

(mM), fuente de nitrato en el medio (NaNO3 y NH4NO3), mediciones en el tiempo (días 

de muestreo).  

Factores no controlables o de ruido: Temperatura, pH, aireación, porcentaje de 

humedad, variaciones en la lectura del espectrofotómetro, operador. 

Factores estudiados: Las variaciones en el contenido de las diferentes variables de 

respuesta de acuerdo a las intensidades de luz, concentración y fuentes de nitrato en el 

medio de cultivo.  

2.5.3.3.3 Niveles y tratamientos  

2.5.3.3.3.1 Primer Ensayo  

Para la evaluación del efecto de interacción entre la concentración de nitrato e 

irradiancia sobre la producción de biomasa del consorcio en cultivos discontinuos se 

emplearon tres niveles en el factor A (CONCENTRACIÓN DE NITRATO):  
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A1) Medio BG110  + 0 mM de NaNO3 

A2) Medio BG110 + 2 mM de NaNO3 

A3) Medio BG110 + 4 mM de NaNO3. 

Tres niveles en el en el factor B (INTENSIDAD DE LUZ): 

B1) 39 µmol m-2 s-1 

B2) 117 µmol m-2 s-1  

B3) 234 µmol m-2 s-1 

Y cinco niveles en el factor C (TIEMPO): 

C1) Día 5 

C2) Día 11 

C3) Día 18 

C4) Día 25 

C5) Día 28 

De esta manera se obtuvieron nueve tratamientos con tres réplicas dando un total de 

27 observaciones por cada día de muestreo (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Esquema del Diseño Factorial 32 anidado 

Tiempo (C1: 5, C2: 11, C3: 18, C4: 25, C5: 28)	  

 Intensidad de luz 
Concentración 

de Nitrato B1: 39 µmol m-2 s-1 B2: 117 µmol m-2 s-1 B3: 234 µmol m-2 s-1 
A1: 0 mM A1B1 A1B2 A1B3 
A2: 2 mM A2B1 A2B2 A2B3 
A3: 4 mM A3B1 A3B2 A3B3 
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2.5.3.3.3.2 Segundo Ensayo  

Para la evaluación del efecto de utilización de dos diferentes fuentes de nitrato sobre 

la producción de biomasa del consorcio en cultivos discontinuos se emplearon dos 

niveles en el factor (FUENTE DE NITRATO):  

A) Medio BG110  + 2 mM de NaNO3 

B) Medio BG110 + 2 mM de NH4NO3 

Y siete niveles en el factor E (TIEMPO): 

C1) Día 3 

C2) Día 7 

C3) Día 11 

C4) Día 14 

C5) Día 17 

C6) Día 22 

C7) Día 25 

De esta manera se obtuvieron dos tratamientos con tres réplicas dando un total de 

seis observaciones (Tabla 3). 

Tabla 3. Esquema del Diseño Experimental DCA 

Tiempo (C1: 3, C2: 7, C3: 11, C4: 14, C5: 17, C6: 22, 
C7: 25)	  

 
Fuente de Nitrato 

Repeticiones A: NaNO3 B: NH4NO3 
1 A1 B1 
2 A2 B2 
3 A3 B3 
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2.5.3.4 Error aleatorio y error experimental 

Se consideró dentro del error aleatorio a la variabilidad producida por: humedad 

exterior, temperatura, errores de los equipos usados para la medición, errores 

ocasionados por el operador. Dentro del error experimental se consideró a la 

manipulación de las unidades experimentales por parte del investigador a lo largo del 

proyecto. Con la intención de reducir estos errores se optó por tomar al tiempo en el cual 

se realizaron las mediciones como factor de bloque. 

2.5.3.5 Análisis y procesamiento de datos 

El procesamiento de datos, así como la realización de los diversos cálculos 

requeridos se efectuaron a través del programa Microsoft® Excel® 2011 para Mac 

(Versión 14.4.2), mientras que el análisis estadístico de los resultados se efectuó 

mediante el programa INFOSTAT® para Windows. 

2.5.3.6 Interpretación 

Se interpretaron los resultados con el fin de determinar el tratamiento que permite 

obtener un mayor contenido de biomasa a partir del consorcio.  

Primeramente se elaboraron tablas de contingencia y gráficas de perfil (interacción y 

transpuestos) para las tres variables dependientes y para la suma total de las mismas, 

como parte del análisis exploratorio (Anexo 5).  

En el primer ensayo se observó que algunas variables incumplían con los supuestos 

del modelo (normalidad, varianza constante e independencia) dentro del diseño 

experimental por lo que se buscó corregir estos problemas ajustando el modelo a través 
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de la aplicación de modelos lineales mixtos. Los análisis de normalidad, 

homocedasticidad e independencia del modelo se encuentran en los Anexos 6, 7 y 8 

respectivamente. 

Los datos presentaron problemas con la homocedasticidad y la normalidad, por lo 

que se utilizó una correlación llamada Prueba de simetría compuesta, ya que se trabajó 

con tiempo, y la función identidad (varIdent), porque las varianzas no eran homogéneas. 

El gráfico diagnóstico de cajas y los análisis de homocedasticidad y normalidad del 

modelo se encuentran en los Anexos 9 y 10 respectivamente. Luego de realizar varios 

ajustes al modelo inicial sin varianzas homogéneas se seleccionó aquellos que 

presentaron los valores más bajos de AIC y BIC (Anexo 11). A partir de este mejor 

ajuste se continuó el análisis.  

Los datos se compararon mediante el análisis de varianza (ANOVA), para la 

determinación de grupos significativamente diferentes. En todos los casos donde el 

valor-P resultó significativo, se empleó la prueba de comparación múltiple entre medias 

del tipo LSD de Fisher a un nivel de significancia del 95%.  

Para el caso del segundo ensayo sí se cumplieron los supuestos del modelo, con 

excepción de la variable Ficocianina; donde se utilizó una conversión del tipo Logaritmo 

Natural. Los análisis de normalidad, homocedasticidad e independencia del modelo se 

encuentran en los Anexos 12, 13 y 14 respectivamente. 

Los datos se compararon mediante el análisis de varianza (ANOVA), para la 

determinación de grupos significativamente diferentes se empleó la prueba de 
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comparación múltiple entre medias del tipo Tukey a un nivel de significancia del 95% 

(Di Rienzo, Guzman, & Casanoves, 2002).   

2.5.3.7 Operatividad de las variables 

	  

Tabla 4. Esquema de operatividad de las variables involucradas en el 
diseño experimental factorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

 

	  

	  

Variables Factor a 
determinar 

 
 

Independientes 

Concentración de 
nitrato 

Eficiencia en 
la producción  

de 
metabolitos y 

biomasa 
Intensidad de luz 

 

 
 
 

Dependientes 
(de respuesta) 

Tiempo 

Clorofila a µg/ml 

Carotenoides µg/ml 

Ficocianina µg/ml 
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Tabla 5. Esquema de operatividad de las variables involucradas en el 
diseño completamente aleatorizado 

Variables Factor a 
determinar 

 
 
 

Independientes 

 
Fuente de nitrato 

 

Eficiencia en 
la producción 

de 
metabolitos y 

biomasa 

 
 
 
 
 

Dependientes (de 
respuesta) 

Tiempo 

Clorofila a µg/ml 

Carotenoides µg/ml 

Ficocianina µg/ml 

Densidad Óptica Abs 
 

Peso seco mg/ml 
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3 RESULTADOS 

3.1 Aislamiento del consorcio 

Como resultado del proceso de siembra sucesivo se obtuvieron alrededor de 

cuarenta placas Petri con medio sólido, en las que se encontró una diversidad de 

consorcios nuevos, sirviendo uno de ellos, como el consorcio inicial a partir del cual se 

pudo llevar a cabo el ensayo.  En el Anexo 3 se detalla la caracterización morfológica de 

microalgas y cianobacterias encontradas en las placas Petri viables.  

Morales et al. (2013) sugirió cuantificar la viabilidad o presencia de estos 

microorganismos atribuyéndoles valores numéricos (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Valores asignados al número de cruces para la observación de 
cianobacterias y microalgas 

Número de cruces Valor 
4 o más Abundantes 

2 y 3 Moderados 
1 Escasos 

 

Al cabo de aproximadamente cinco meses se obtuvieron cepas aisladas de los 

géneros Anabaena sp. y Chlorella sp. Adicionalmente se obtuvo un aislamiento fortuito 

del género Calothrix sp. (Figura 26).  

Al finalizar el segundo ensayo se aisló un consorcio con predominio del género 

Geitlerinema sp. Todas las muestras antes mencionadas se transfirieron a tubos 
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vacutainer de 10 mL (Figura 27) y se donaron al cepario de microorganismos 

fotosintéticos de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE (Figura 28). 

 

 

Figura 26. Proceso de aislamiento inicial 

	  

	  

 
Figura 27. A: Anabaena sp. pura B: Calothrix sp. pura C: Chlorella sp. 

pura D: Consorcio con predominio del género Geitlerinema sp. 
observados con un aumento de 40X 
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Figura 28. De izquierda a derecha: Anabaena sp. pura, consorcio con 
predominio del género Geitlerinema sp., Chlorella sp. pura y Calothrix sp. 

pura 

	  

3.2 Ensayo I 

Este ensayo tuvo una duración de 28 días. Las muestras fueron dos alícuotas de 

cinco mL de cultivo por cada unidad experimental (27) tomadas cada 6-7 días (270 mL 

por día de muestreo, 1350 mL en total). Las absorbancias correspondientes fueron 

medidas en los días posteriores a la toma de muestras de acuerdo a protocolos 

establecidos.  

3.2.1 Análisis Estadístico 

Los tres supuestos del modelo factorial no se cumplieron en su totalidad, 

presentándose sobretodo valores de varianza bastante altos. Se lo ajustó aplicando 

Modelos lineales mixtos, a partir del mejor ajuste se continuó el análisis. 
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3.2.1.1 Evaluación de Clorofila a 

 
Figura 29. ANOVA para la variable dependiente Clorofila 

El análisis de varianza realizado para la variable Clorofila (Figura 29) indicó que 

existen diferencias significativas entre los factores: Nitrato (p=0,0003), Tiempo 

(p<0.0001) y la Interacción Nitrato-Tiempo  (p=0,0024). 

 
Figura 30. Prueba LSD de Fisher para el factor Nitrato 

Los mejores tratamientos fueron los niveles 2 y 4 mM del factor Nitrato, 

presentando una media mayor aquellos tratamientos que se encuentran dentro del nivel 2 

mM  (Figura 30). 



	  

	  

	  

71	  

 
Figura 31. Prueba LSD de Fisher para el factor Tiempo 

Los mejores tratamientos fueron los niveles correspondientes a los días 11 y 25 del 

factor Tiempo, presentando una media mayor aquellos tratamientos que se encuentran 

dentro del nivel 11  (Figura 31). 

 
Figura 32. Prueba LSD de Fisher para la interacción de los factores 

Nitrato y Tiempo 
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Los mejores tratamientos se encuentran dentro del nivel 25 del factor Tiempo y 2 

mM del factor Nitrato (Figura 32).  

3.2.1.2 Evaluación de Carotenoides 

 
Figura 33. ANOVA para la variable dependiente Carotenoides 

El análisis de varianza realizado para la variable Carotenoides (Figura 33) indicó 

que existen diferencias significativas entre los factores: Nitrato (p=0.0364), Luz 

(p=0.0001), Tiempo (p<0.0001) y la Interacción Luz-Tiempo  (p<0.0001). 

 
Figura 34. Prueba LSD de Fisher para el factor Nitrato 

Los mejores tratamientos fueron aquellos que pertenecen a los niveles 2 y 4 Mm del 

factor Nitrato, presentando una media mayor aquellos tratamientos que se encuentran 

dentro del nivel 2 mM  (Figura 34). 
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Figura 35. Prueba LSD de Fisher para el factor Luz 

 

Los mejores tratamientos fueron aquellos que pertenecen al nivel 12 del factor Luz 

(Figura 35). 

 
Figura 36. Prueba LSD de Fisher para el factor Tiempo 

 

Los mejores tratamientos fueron los niveles 11 y 25 días del factor Tiempo, 

presentando una media mayor aquellos tratamientos que se encuentran dentro del nivel 

25  (Figura 36). 
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Figura 37. Prueba LSD de Fisher para la interacción de los factores Luz 

y Tiempo 
 

Los mejores tratamientos se encuentran dentro del nivel 11 y 25 del factor Tiempo y 

12 del factor Luz (Figura 37). 

3.2.1.3 Evaluación de Ficocianina 

 
Figura 38. ANOVA para la variable dependiente Ficocianina 
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El análisis de varianza realizado para la variable Ficocianina (Figura 38) indicó que 

existen diferencias significativas entre los factores: Luz (p<0.0001), Tiempo (p<0.0001) 

y las interacciones Nitrato-Luz (p=0.0171) y Luz-Tiempo  (p=0.0034). 

 
Figura 39. Prueba LSD de Fisher para el factor Luz 

Los mejores tratamientos fueron los que se encuentran dentro del nivel 39 (Figura 

14). 

 
Figura 40. Prueba LSD de Fisher para el factor Tiempo 

Los mejores tratamientos fueron los que se encuentran dentro del nivel 28 (Figura 

40). 
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Figura 41. Prueba LSD de Fisher para la interacción de los factores 

Nitrato y Luz 
 

Los mejores tratamientos se encuentran dentro del nivel 2 del factor Nitrato y 12 del 

factor Luz (Figura 41). 
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Figura 42. Prueba LSD de Fisher para la interacción de los factores Luz 
y Tiempo 

Los mejores tratamientos se encuentran dentro del nivel 12 del factor Luz y 28 del 

factor Tiempo (Figura 42). 

3.2.2 Análisis Cinético 

Dentro de los datos obtenidos a partir del diseño de experimentos planteado se 

pudieron definir como principales parámetros cinéticos a la velocidad especifica de 

crecimiento (µ) y al tiempo de generación o duplicación (Td).	   

3.2.2.1 Evaluación de Clorofila a 

 
Figura 43. Curvas de crecimiento en base a la producción de Clorofila 

a 
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Tabla 7. Velocidades de crecimiento específicas y tiempos de 
duplicación en base a la producción de Clorofila a 

[Clorofila a] µ[1] Td[2] 

A1B1 0,025±0,02 28,14±9,90 

A1B2 0,03±0,017 22,90±9,19 

A1B3 0,16±0,018 4,24±4,24 

A2B1 0,06±0,074 11,64±4,14 

A2B2 0,05±0,02 15,23±4,14 

A2B3 0,19±0,09 3,62±2,24 

A3B1 0,08±0,05 8,36±4,14 

A3B2 0,21±0,08 3,34±2,24 

A3B3 0,09±0,01 7,56±5,19 

 [1] Velocidad de crecimiento en d-1. [2] Tasa de duplicación en días. 

3.2.2.2 Evaluación de Carotenoides 

 
Figura 44. Curvas de crecimiento en base a la producción de 

Carotenoides 
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Tabla 8. Velocidades de crecimiento específicas y tiempos de 
duplicación en base a la producción de Carotenoides 

[Carotenoides] µ[1] Td[2] 

A1B1 0,42±0,28 1,66±0,24 

A1B2 0,13±0,04 5,37±4,14 

A1B3 0,63±0,08 1,1±0,24 

A2B1 0,19±0,09 3,57±1,14 

A2B2 0,1±0,03 7,25±1,14 

A2B3 0,88±0,73 0,79±0,24 

A3B1 0,19±0,03 3,69±1,14 

A3B2 0,60±0,49 1,15±0,24 

A3B3 0,64±0,47 1,09±0,24 

[1] Velocidad de crecimiento en  d-1. [2] Tasa de duplicación en días. 

3.2.2.3 Evaluación de Ficocianina 

 
Figura 45. Curvas de crecimiento en base a la producción de 

Ficocianina 
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Tabla 9. Velocidades de crecimiento específicas y tiempos de 
duplicación en base a la producción de Ficocianina 

[Ficocianina] µ[1] Td[2] 

A1B1 0,16±0,06 4,24±0,90 

A1B2 0,30±0,12 2,34±0,95 

A1B3 0,30±0,08 2,31±0,95 

A2B1 0,15±0,07 4,62±0,90 

A2B2 0,36±0,09 1,93±0,95 

A2B3 0,37±0,13 1,88±0,95 

A3B1 0,15±0,07 4,65±0,90 

A3B2 0,18±0,06 3,77±0,95 

A3B3 0,18±2,41 3,95±0,95 

[1] Velocidad de crecimiento en d-1. [2] Tasa de duplicación en días. 

 

Según los análisis estadísticos se determinó que para las variables Clorofila a, 

Carotenoides y Ficocianina el mejor tratamiento fue A2B3, es decir, aquel que se 

sometió a una concentración de nitrato de sodio 2 mM y a una intensidad luminosa de 

234 µmol m-2 s-1 ó 12 klux, presentando los valores máximos de producción que se 

detallan en la Figura 46. 
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Figura 46. Mayores concentraciones de pigmentos producidos por el 

consorcio en función de las mejores condiciones de nitrato e irradiancia 

 

Se puede apreciar una mayor producción de pigmentos hidrosolubles en relación a 

los liposolubles, el orden es el siguiente: Ficocianina > Clorofila a > Carotenoides. 

 

3.2.3 Determinación del VCE como índice de crecimiento 

El estudio del Volumen Celular Empacado (VCE) de este ensayo indicó un máximo 

valor de producción de biomasa para el tratamiento A2B3 correspondiente a 0,77 ± 0,12 

mL pellet/10 mL de cultivo durante el último día de muestreo. En la Tabla 5 se muestran 

los valores de VCE obtenidos al finalizar un periodo de 28 días. Se observan claramente 

las diferencias en cuanto a concentración de volumen húmedo de biomasa por cada uno 

de los nueve tratamientos.  
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Tabla 10. Determinación del Volumen Celular Empacado (VCE) de los 
nueve tratamientos (ml pellet/10 mL de cultivo ± DE)	  

Tratamiento Volumen Celular Empacado (VCE) 

A1B1 0,33±0,25 

A1B2 0,57±0,25 

A1B3 0,67±0,35 

A2B1 0,1±0,00 

A2B2 0,6±0,2 

A2B3 0,77±0,12 

A3B1 0,20±0,10 

A3B2 0,63±0,21 

A3B3 0,57±0,29 

3.3 Ensayo II 

Este ensayo tuvo una duración de 25 días. Las muestras fueron tres alícuotas de 

cinco mL de cultivo por cada unidad experimental (6) tomadas cada tres-cuatro días (90 

mL por día de muestreo, 630 mL en total). Las absorbancias correspondientes fueron 

medidas en los días posteriores a la toma de muestras de acuerdo a protocolos 

establecidos.  

A partir del día 14 se comenzó a notar un cambio de coloración en todas las 

unidades experimentales del ensayo, que pasó de ser azul verdoso a amarillo verdoso 

(Figura 47). Este cambio se vio acompañado por una disminución en la concentración de 

ficocianina y un incremento de los pigmentos liposolubles.  
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Figura 47. A: Ensayo durante la segunda semana; B: Ensayo durante la 

primera semana 

3.3.1 Análisis Estadístico 

Se cumplieron los tres supuestos del modelo para todas las variables a excepción de 

la Ficocianina. Por lo cual, se optó como alternativa realizar una transformación del tipo 

logaritmo natural. Se ajustó el modelo y se aplicó el análisis de varianza (ANOVA).  

3.3.1.1 Evaluación de Clorofila a 

 
Figura 48. ANOVA para la variable dependiente Clorofila 

El análisis de varianza realizado para la variable Clorofila (Figura 48) indicó que 

existe diferencias significativas para el factor: Tiempo (p<0.0001). 
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Figura 49. Prueba LSD de Fisher para el factor Fuente de Nitrato 

El mejor tratamiento fue el nivel B del factor Fuente de Nitrato (Figura 49). 

 

 
Figura 50. Prueba LSD de Fisher para el factor Tiempo 

 

Los mejores tratamientos fueron los correspondientes a los días 3 y 7 del factor 

Tiempo, presentando una media mayor aquellos tratamientos que se encuentran dentro 

del nivel 3  (Figura 50). 
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3.3.1.2 Evaluación de Carotenoides 

 
Figura 51. ANOVA para la variable dependiente Carotenoides 

El análisis de varianza realizado para la variable Carotenoides (Figura 51) indicó 

que existe diferencias significativas para el factor: Tiempo (p = 0,0020). 

 

 
Figura 52. Prueba LSD de Fisher para el factor Fuente de Nitrato 

El mejor tratamiento fue el nivel B del factor Fuente de Nitrato (Figura 52). 
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Figura 53. Prueba LSD de Fisher para el factor Tiempo 

Los mejores tratamientos fueron los niveles correspondiente a los días 7, 11, 14 y 25 

del factor Tiempo, presentando una media mayor aquellos tratamientos que se 

encuentran dentro del nivel 7  (Figura 53). 

 

3.3.1.3 Evaluación de Ficocianina 

 
Figura 54. ANOVA para la variable dependiente Ficocianina 

El análisis de varianza realizado para la variable Ficocianina  (Figura 54) indicó que 

existe diferencias significativas para el factor: Tiempo (p=0,0020). 
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Figura 55. Prueba LSD de Fisher para el factor Fuente de Nitrato 

El mejor tratamiento fue el nivel B del factor Fuente de Nitrato (Figura 55). 

 

 
Figura 56. Prueba LSD de Fisher para el factor Tiempo 

 

Los mejores tratamientos fueron los niveles correspondiente a los días 3, 7, 11, 14, 

17 y 22 del factor Tiempo, presentando una media mayor aquellos tratamientos que se 

encuentran dentro del nivel 7  (Figura 56). 
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3.3.1.4 Evaluación de Densidad Óptica 

 
Figura 57. ANOVA para la variable dependiente Densidad Óptica 

El análisis de varianza realizado para la variable Densidad Óptica (Figura 57) indicó 

que existe diferencias significativas para el factor: Fuente de Nitrato (p<0.0001). 

 

 
Figura 58. Prueba LSD de Fisher para el factor Fuente de Nitrato 

El mejor tratamiento fue el nivel B del factor Fuente de Nitrato (Figura 58). 
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Figura 59. Prueba LSD de Fisher para el factor Tiempo 

No se encontraron grupos de medias diferentes para esta variable (Figura 59). 

3.3.1.5 Evaluación de Peso Seco 

 
Figura 60. ANOVA para la variable dependiente Peso Seco 

El análisis de varianza realizado para la variable Peso Seco (Figura 60) indicó que 

existe diferencias significativas para el factor: Fuente de Nitrato (p<0.0001). 

 
Figura 61. Prueba LSD de Fisher para el factor Fuente de Nitrato 
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El mejor tratamientos correspondió al nivel B del factor Fuente de Nitrato (Figura 

61). 

 
Figura 62. Prueba LSD de Fisher para el factor Tiempo 

No se encontraron grupos de medias diferentes para esta variable (Figura 62). 

3.3.2 Análisis Cinético 

Dentro de los datos obtenidos a partir del diseño de experimentos planteado se 

pudieron definir como principales parámetros cinéticos a la velocidad especifica de 

crecimiento (µ) y al tiempo de generación o duplicación (Td). 
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3.3.2.1 Evaluación de Clorofila a 

 
Figura 63. Curvas de crecimiento en base a la producción de Clorofila 

a 

	  

Tabla 11. Velocidades de crecimiento específicas y tiempos de 
duplicación en base a la producción de clorofila a, con diferentes fuentes 
de nitrato en el medio 

[Clorofila a] A (NaNO3) B (NH4NO3) 
µ[1] 0,13±0,08 0,20±0,07 

Td[2] 5,26±2,12 3,55±2,12 
[1] Velocidad de crecimiento en d-1. [2] Tasa de duplicación en días. 
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3.3.2.2 Evaluación de Carotenoides 

 
Figura 64. Curvas de crecimiento en base a la producción de 

Carotenoides 

 

Tabla 12. Velocidades de crecimiento específicas y tiempos de 
duplicación en base a la producción de carotenoides, con diferentes 
fuentes de nitrato en el medio	  

[Carotenoides] A (NaNO3) B (NH4NO3) 
µ[1] 0,17 ± 0,06 0,13 ± 0,03 

Td[2] 4,08 ± 2,83 5,31 ± 2,83 
[1] Velocidad de crecimiento en d-1. [2] Tasa de duplicación en días. 
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3.3.2.3 Evaluación de Ficocianina 

 
Figura 65. Curvas de crecimiento en base a la producción de 

Ficocianina 

	  

Tabla 13. Velocidad de crecimiento específica y tiempo de duplicación 
en base a la producción de Ficocianina, con diferentes fuentes de nitrato 
en el medio 

[Ficocianina] A (NaNO3) B (NH4NO3) 
µ[1] 0,31 ± 0,18 0,67 ± 0,37 

Td[2] 2,23 ± 0,83 1,04 ± 0,83 
[1] Velocidad de crecimiento en  d-1. [2] Tasa de duplicación en días. 
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3.3.2.4 Evaluación de Densidad Óptica 

 
Figura 66. Curvas de crecimiento en base a la Densidad Óptica medida 

a 750 nm 

 

Tabla 14. Velocidad de crecimiento específica y tiempo de duplicación 
en base a la Densidad Óptica medida a 750 nm., con diferentes fuentes de 
nitrato en el medio 

Densidad 
Óptica A (NaNO3) B (NH4NO3) 

µ[1] 0,029 ± 0,005 0,038 ± 0,014 
Td[2] 24,05 ± 4,95 18,35 ± 7,07 

[1] Velocidad de crecimiento en  d-1. [2] Tasa de duplicación en días. 
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3.3.2.5 Determinación de Peso Seco 

 
Figura 67. Curvas de crecimiento en base a la concentración de 

biomasa 

	  

Tabla 15. Velocidades de crecimiento específicas y tiempos de 
duplicación en base a la concentración de biomasa, con diferentes fuentes 
de nitrato en el medio 

[Peso Seco] A (NaNO3) B(NH4NO3) 

µ[1] 0,019 ± 
0,001 

0,043 ± 
0,004 

Td[2] 37,41 ± 
2,83 

16,05 ± 
4,95 

[1] Velocidad de crecimiento en d-1. [2] Tasa de duplicación en días. 
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Figura 68. Concentración de biomasa al final del ensayo (día 25) 

 

 

 
Figura 69. Mayores concentraciones de pigmentos producidos por el 

consorcio en función de la mejor fuente de nitrato 
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Figura 70. Mayores concentraciones de pigmentos producidos por el 

consorcio en función de la mejor fuente de nitrato durante el último día de 
muestreo 

3.4 Proceso de Escalado 

Las proporciones nL de semejanza geométrica entre los modelos a escala de 

laboratorio y el prototipo se detallan en la Tabla 16. 

Tabla 16. Proporciones nL obtenidas durante el proceso de 
escalamiento del consorcio 

Dimensiones de los recipientes 
usados durante el escalamiento 

 

Volu
men 

Largo Útil 
(cm) 

Diámetro 
(cm) 

250 mL 6 7 0,67 
500 

mL 9 11 0,67 
1 L 13,5 9,7 0,69 
3 L 19,5 11 0,67 
7 L 29 17,5 0,66 20 L 44 23,4 
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3.4.1 Evaluación de Clorofila a 

 
Figura 71. Curva de crecimiento en base a la producción de Clorofila a 

	  

	  

Tabla 17. Velocidad de crecimiento específica y tiempo de duplicación 
en base a la producción de Clorofila a del consorcio escalado 

P. Cinéticos [Clorofila a] 
µ[1] 0,013 ± 0,002 

Td[2] 51,56 ± 2,12 
[1] Velocidad de crecimiento en d-1. [2] Tasa de duplicación en días. 

 

 

 

0,400$

0,450$

0,500$

0,550$

0,600$

0,650$

0,700$

0,750$

0,800$

0,850$

0,900$

0$ 2$ 4$ 6$ 8$ 10$ 12$ 14$

Co
nc
en

tr
ac
ió
n+
(μ
g/
m
L)
+

Edad+del+cul7vo+(días)+

Concentración+de+Clorofila+a+del+consorcio+escalado+



	  

	  

	  

99	  

3.4.2 Evaluación de Carotenoides 

 
Figura 72. Curva de crecimiento en base a la producción de 

Carotenoides 

	  

Tabla 18. Velocidad de crecimiento específica y tiempo de duplicación 
en base a la producción de Carotenoides del consorcio escalado 

P. Cinéticos [Carotenoides] 
µ[1] 0,017 ± 0,004 

Td[2] 41,75 ± 4,24 
[1] Velocidad de crecimiento en d-1. [2] Tasa de duplicación en días. 
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3.4.3 Evaluación de Ficocianina 

 
Figura 73. Curva de crecimiento en base a la producción de 

Ficocianina 

	  

Tabla 19. Velocidad de crecimiento específica y tiempo de duplicación 
en base a la producción de Ficocianina del consorcio escalado 

P. Cinéticos [Ficocianina] 
µ[1] 0,042 ± 0,004 

Td[2] 1,64 ± 0,12 
[1] Velocidad de crecimiento en d-1. [2] Tasa de duplicación en días. 
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Figura 74. Mayores concentraciones de pigmentos producidos por el 

consorcio durante el proceso de escalado 

	  

3.4.4 Determinación de Exopolisacáridos (EPS) 

3.4.4.1 Determinación cualitativa  

Los exopolisacáridos o polisacáridos capsulares están presentes como envoltura 

celular en Anabaena sp. (Tinción negativa), el polisacárido se presenta como una 

estructura clara, se distingue claramente la estructura de la cianobacteria (Figura 75). 
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Figura 75. A: EPS (0 mM). B: EPS (2 mM). C: EPS (4 mM) 

	  

3.4.4.2 Determinación cuantitativa 

Se produjo una reacción negativa al utilizar etanol, es decir, no se formó el 

precipitado de color blanquecino (Figura 76).  

 
Figura 76. Precipitación de EPS mediante Etanol 

3.4.5 Determinación del índice de heterocistos y acinetos 

Las relaciones de número de heterocistos y acinetos por filamento del consorcio con 

predominio de Anabaena sp. se muestran en la Figura 77.  
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Figura 77. Relación Heterocisto/Filamento y Acineto/Filamento del 

consorcio a diferentes concentraciones de Nitrato de Sodio 

3.4.6 Determinación del VCE como índice de crecimiento 

El estudio del Volumen Celular Empacado (VCE) del cultivo escalado indicó un 

máximo valor de producción de biomasa correspondiente a 0,098 ± 0,075 mL pellet/10 

mL de cultivo durante el último día de muestreo. En la Tabla 20 se muestran los valores 

de VCE obtenidos en un periodo de 15 días, se nota claramente que durante las 

observaciones realizadas cada tres días (M1 a M5) el valor de biomasa fue 

incrementándose gradualmente. 

 

Tabla 20. Determinación del Volumen Celular Empacado (VCE) del 
cultivo escalado (ml pellet/10 ml de cultivo ± DE) 

Escalado Volumen Celular 
Empacado (VCE)  

M1 0,63 ± 0,082 
M2 0,63 ± 0,082 
M3 0,077 ± 0,037 
M4 0,093 ± 0,052 
M5 0,098 ± 0,075 
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3.5 Análisis químico proximal del consorcio 

El reporte proporcionado por el Laboratorio CENTROCESAL Cia. Ltda se 

encuentra en el Anexo 4. Un resumen de los resultados obtenidos se muestra en la Tabla 

21 y en la Figura 78 se los representa en forma de un gráfico pastel. 

 

Tabla 21. Resultados del Análisis Químico Proximal realizado sobre la 
Biomasa Seca 

Parámetro Unidades Resultado 
Humedad %p/p 22,02 
Proteína %p/p 10,25 

Grasa %p/p 1,9 
Ceniza %p/p 6,6 
Fibra %p/p 2,1 

Carbohidratos 
Totales %p/p 58,13 
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Figura 78. Proporciones de los parámetros medidos dentro del Análisis 

Químico Proximal realizado sobre la Biomasa Seca 

	  

3.5.1 Composición proximal 

La composición proximal de los m.o.f. presentes en la biomasa recolectada presentó 

gran variabilidad (Figura 78). El contenido de proteína encontrado fue de 10.3% de 

peso/peso seco, el de lípidos fue menor que 2.00% p/ps, el de cenizas alcanzó un 6.6%, 

apenas un 2.1% de fibra, mientras que los valores más altos fueron 22% de humedad y el 

de azúcares totales que representó más de la mitad de su constitución (58.1%). 
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4 DISCUSIÓN 

El orden en el que se discutirán los resultados será de acuerdo al presentado en el 

capítulo III.  

4.1 Proceso de aislamiento 

Morales (2013) indica que cuando se modifica la concentración de nitratos del 

medio original es posible obtener mejores resultados en el aislamiento de cianobacterias 

de hábitat naturales. Además, expresa que el medio BG11 es utilizado regularmente para 

el mantenimiento de colecciones y permite el crecimiento de una gran variedad de 

cianobacterias de suelo y agua dulce. Este medio utiliza concentraciones de nitrato muy 

altas y concentraciones de fósforo relativamente bajas (relación molar = 99:1). Sin 

embargo, la concentración de nitratos suele disminuirse. Contrariamente, el medio 

BG110 carece totalmente de nitratos y se usa para el crecimiento de cianobacterias 

fijadoras de nitrógeno.  

Conociendo esto se optó por aplicar dicho medio de cultivo en el proceso de 

aislamiento, logrando aislar un consorcio que se encontraba constituido en su mayor 

parte por la cianobacteria fijadora de nitrógeno Anabaena sp. 

García & Fernández (2011) señalan que para conservar correctamente las cepas 

microbianas dentro de un laboratorio se deben alcanzar tres objetivos: que el cultivo a 

conservar sea puro, evitando que se produzcan contaminaciones durante el proceso de 

conservación; que durante el tiempo de conservación sobrevivan al menos el 70-80% de 

las células, y que estas células permanezcan genéticamente estables. Cumplir con los dos 
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primeros objetivos no es una tarea complicada siempre y cuando se conozca bien la 

técnica microbiológica adecuada, sin embargo, el tercero puede presentar problemas. Es 

por esto, que se han propuesto varios métodos de conservación para microorganismos; 

cabe recalcar que ninguno de ellos es de utilización general y se los puede agrupar en 

tres categorías, que son: Métodos de elección o de conservación a largo plazo, métodos 

alternativos y métodos restringidos.  

En la presente investigación se aplicaron los métodos de conservación por 

congelación y por transferencia periódica, cumpliendo así con los dos primeros 

objetivos; el tercero no se pudo controlar tan rigurosamente ya que al aplicar la 

transferencia periódica no se podía asegurar el mantenimiento de la estabilidad genética. 

Mientras las células están creciendo hay una alternancia de generaciones, y al cabo del 

tiempo las células que se están conservando serán descendientes lejanas de las células 

iniciales. Esto hace posible que algunas de sus características ya no se mantengan 

intactas.  

4.2 Ensayo I  

Muchos estudios con distintos fines reportan irradiaciones muy variables para el 

género Anabaena, irradiaciones que van desde los 1,071 klux (Schagerl & Müller, 2006) 

hasta 23 klux (Guerrero et al., 1998), inclusive aplicando luz solar (Gao et al., 2007) que 

llega a ser de 100 klux en un día soleado (Masojídek et al., 2004). Ante estas 

irradiaciones tan variables y dados los recursos de iluminación disponibles para el 

presente trabajo, se decidió trabajar con tres intensidades: una baja de 39 µmol m-2 s-1 ó 
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2000 Lux, una media de 117 ó 6000 Lux y una alta de 234 ó 12000 Lux, valores que se 

encuentran dentro del intervalo de irradiaciones empleadas con el género Anabaena sp. 

 

Eppley & Peterson (1979) señalan que dentro de los parámetros de cultivo se le 

presta especial importancia a la concentración de nutrientes, pues con frecuencia es 

considerada como uno de los principales factores limitantes del crecimiento de 

microorganismos en ambientes acuáticos. Esto expresa claramente que el contenido y 

composición de proteínas, pigmentos y lípidos se encuentran íntimamente ligados a la 

fuente y concentración de nitrógeno (Betancourt, 1997).  

Para este ensayo se decidió trabajar variando la concentración de nitrato en el medio 

en tres concentraciones: una baja de 0 mM, un media de 2 mM y una elevada de 4 mM 

puesto que se ha reportado una gran variabilidad tanto en el crecimiento como en la 

composición bioquímica de los microorganismos fotosintéticos al aplicar diferentes 

concentraciones de nitrógeno. De igual manera, este efecto se ve incrementado al 

relacionarse con otras variables como son: la temperatura, luz, fuente de nitrógeno y 

concentración de otros nutrientes (Fábregas et al., 1984). La modificación del medio de 

cultivo es probablemente la manera menos costosa de obtener variabilidad en la calidad 

de la biomasa. 

En los experimentos realizados por Foy (1993) y Hu et al. (2000) con otras 

cianobacterias como Synechococcus, Oscillatoria agardhii y O. Redekei se ha descrito 

una correlación positiva entre la concentración de nutrientes (especialmente nitrato de 

sodio) con el crecimiento, además del aumento de la velocidad de crecimiento y 
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disminución de la tasa de duplicación. En los resultados obtenidos se describe esta 

misma correlación correspondiente con la mejor producción de biomasa.   

 

El efecto combinado de la concentración de nutrientes en función del nitrato de 

sodio a 0, 2 y 4 mM y de la irradiancia a 39, 117 y 234 µmol m-2 s-1 sobre el crecimiento 

y composición bioquímica del consorcio con predominio de la cianobacteria Anabaena 

sp. permitió establecer los valores de irradiancia y concentración de nitrato más 

adecuados para lograr un incremento de biomasa, pigmentos, proteínas y carbohidratos 

en cultivos discontinuos y en función del tiempo. 

Al analizar la interacción entre ambos factores se puede indicar que la combinación 

de nitrato e irradiancia que logra optimizar el crecimiento del consorcio y su producción 

de pigmentos corresponde a la mayor irradiancia (12 klux) y la concentración media de 

nitrato (2 mM), con diferencias significativas (p<0.05).  

Estos resultados se asemejan a los encontrados en un estudio relacionado donde se 

cultivó a la cianobacteria marina Oscillatoria sp. para la producción de pigmentos y 

exopolisacáridos. Allí se encontró que hubo influencia de la concentración de nitrato 

sobre el crecimiento de la cepa, ya que se evidenció que la concentración de nutrientes 

entre 8 y 12 mM (media y alta) de NaNO3, elevada irradiancia y pH incrementaron la 

cantidad de  biomasa (peso seco, contenido de carotenoides y carbohidratos) de 

Oscillatoria sp., con un valor óptimo a 12 mM y una absorbancia de 0,96 ± 0,07 

(Fuenmayor, 2005). 
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Morales (2013) indica que los parámetros cinéticos de crecimiento obtenidos para 

cada curva deben compararse entre los diferentes tratamientos, a fin de discutir el que 

haya inducido el mejor crecimiento, y los valores más elevados de “µ” y el menor 

tiempo de duplicación. De acuerdo a las curvas de crecimiento y a los parámetros 

cinéticos para la variable dependiente Clorofila a (Figura 43, Tabla 7) el mejor 

tratamiento fue A3B2, puesto que exhibe el menor tiempo de duplicación (3,34 ± 2,24 d-

1) y la mayor velocidad de crecimiento específica (0,21 ± 0,08 días). Sin embargo, de 

acuerdo al análisis estadístico tomando en cuenta los factores que presentan diferencias 

significativas (p<0.05) se seleccionó al tratamiento A2B3, que presentó un tiempo de 

duplicación de 3,62 ± 2,24 d-1 y una velocidad de crecimiento específica de 0,19 ± 0,09 

días. Este es el único valor de todo el ensayo en el cual difieren los resultados cinéticos 

de los estadísticos. Al tratarse de una diferencia mínima se la puede considerar 

despreciable. 

De acuerdo a las curvas de crecimiento y a los parámetros cinéticos para la variable  

dependiente Carotenoides (Figura 44, Tabla 8) el mejor tratamiento fue A2B3, puesto 

que exhibe el menor tiempo de duplicación (0,79 ± 0,24 d-1) y la mayor velocidad de 

crecimiento específica (0,88 ± 0,73). Estos valores coinciden con el análisis estadístico 

tomando en cuenta los factores que presentan diferencias significativas (p<0.05).  

De acuerdo a las curvas de crecimiento y a los parámetros cinéticos para la variable  

dependiente Ficocianina (Figura 49, Tabla 9) el mejor tratamiento fue A2B3, puesto que 

exhibe el menor tiempo de duplicación (1,88 ± 0,95 d-1) y la mayor velocidad de 

crecimiento específica (0,37±0,13 días). Estos valores coinciden con el análisis 
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estadístico tomando en cuenta los factores que presentan diferencias significativas 

(p<0.05).  

Las cianobacterias son también llamadas algas verde azuladas debido a la 

producción del pigmento azul verdoso Ficocianina, que es utilizado por ellas para 

capturar la luz durante la fotosíntesis (Brown, 1996). En la Figura 20, se observa a esta 

proteína extraída de los cultivos presentando un color azul tornasolado que es 

característico de las cianobacterias. En una de los experimentos realizados por Rosales 

(2007) se logró obtener una mayor producción de biomasa indicada por el promedio de 

concentración de proteínas más alto para la cianobacteria Nostoc con un tratamiento que 

usó medio BG11 modificado con nitrato de sodio (4mM) y a una intensidad de 11 klux. 

Esta combinación de factores se asemeja bastante a la obtenida como resultado dentro de 

esta investigación.  

El mayor valor de VCE equivalente a 0,77 ± 0,12 ml pellet/10 ml de cultivo, 

correspondiente al tratamiento A2B3 (Tabla 10) coincide con el análisis estadístico 

tomando en cuenta los factores que presentan diferencias significativas (p<0.05). Un 

resultado similar se encontró en la investigación realizada por Ellora et al. (2012) 

evaluando el VCE de Cylindrospermum majus y Nostoc muscorum.  

Todos los resultados encontrados demuestran que los factores estudiados ejercen 

una influencia diferencial sobre el crecimiento y síntesis de la Clorofila a, Ficocianina y 

Carotenoides (Figura 46). Asimismo, los resultados indican que cuando el consorcio es 

sometido a irradiancias altas se obtiene un mejor crecimiento, mayor peso seco, 

concentración de pigmentos y carbohidratos.  
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4.3 Ensayo II  

A partir del día 14 se pudo notar como la concentración de Ficocianina fue 

decayendo progresivamente hasta llegar a niveles cercanos a 0 µg/ml, mientras que, los 

niveles de pigmentos liposolubles se incrementaron. Esto se debió a una competencia 

entre las cepas presentes dentro del consorcio, que pasó de tener un predominio del 

género Anabaena sp. a tener un predominio del género Geitlerinema sp. (Figura 47).  

Lo más esperado era encontrar una diferencia de esta magnitud a nivel de 

tratamientos. Sin embargo, al haberse encontrado en todas las unidades experimentales 

se atribuye una influencia directa sobre el error experimental. Indudablemente, las 

concentraciones óptimas del primer ensayo (2 mM de Nitrato y 12 klux de irradiancia) 

se mantuvieron constantes. Pero, el flujo de aire suministrado por menos compresores y 

un menor número de mangueras fue diferente.  

Además, durante el periodo de reactivación del consorcio correspondiente al primer 

ensayo (dos semanas) seguramente la adaptación de las células sufrió algún tipo de 

modificación sobretodo a nivel genético. Esto se explica de acuerdo a los objetivos de 

conservación de cepas mencionados en la sección 4.1. La posición del segundo ensayo 

también se alteró en relación a la posición inicial del primer ensayo por motivos de 

logística. Todos los cambios antes mencionados, por mínimos que parezcan, en un 

experimento donde se evalúa cinética microbiana tienen una incidencia bastante 

representativa sobretodo a nivel de laboratorio. 

Sivonen & Jones (1999) han reportado un aumento de los carotenoides con la 

irradiancia en Oscillatoria agardii, lo cual indica que esta cianobacteria presenta una 
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capacidad carotenogénica en función de la irradiancia, con el objetivo de proteger a la 

célula de la fotooxidación (Nigoyi, Björkman, & Grossman, 1997).  

Es posible que análogamente, Geitlerinema sp. sintetice carotenoides como un 

mecanismo de protección; así como su posterior acumulación ante una elevada 

irradiancia (12 klux en este caso). Esto se pudo demostrar por el hecho de que los 

cultivos hayan presentado una coloración verde amarillenta durante la fase estacionaria a 

partir del día 14 (Figura 47). Este efecto ha sido reportado en otras cianobacterias como 

Planktothrix Agardhii (Rücker et al., 1995), Dunaliella (Herrero & Abalde, 1998), 

Plectonema boryanum (Miskienwicz et al., 2000), Limnothrix sp. (Clemente, 2000) y en 

la microalga Chroomonas sp. (Bermúdez, 2003). 

Al comparar ambos tratamientos se encontró que el tratamiento B produjo una 

mayor concentración de Clorofila a con relación al tratamiento A. Sin embargo, esta 

producción fue decreciendo con respecto a la edad del cultivo. El valor máximo de 

concentración alcanzado fue de 2,791 ± 0,37 µg/ml y un mínimo de 0,530 ± 0,18 µg/ml. 

De acuerdo a las curvas de crecimiento y a los parámetros cinéticos para esta variable 

(Figura 63, Tabla 11) el mejor tratamiento fue B, puesto que exhibe el menor tiempo de 

duplicación (3,55 ± 2,12 d-1) y la mayor velocidad de crecimiento específica (0,20 ± 

0,07 días). 

Al comparar ambos tratamientos se encontró que el tratamiento B produjo una 

mayor concentración de Carotenoides en relación al tratamiento A, alcanzando un valor 

máximo de 1,481 ± 0,43 µg/mL y un mínimo de 0,671 ± 0,46 µg/mL De acuerdo a las 

curvas de crecimiento y a los parámetros cinéticos para esta variable (Figura 64, Tabla 
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12) el mejor tratamiento fue B, puesto que exhibe el menor tiempo de duplicación (5,31 

± 2,83 d-1) y la mayor velocidad de crecimiento específica (0,13 ± 0,03 días).  

Estos resultados concuerdan con los encontrados por Nayak et al. (2005) cuando 

caracterizaron un grupo de cepas de Anabaena en base a la acumulación de dos 

pigmentos importantes (carotenoides y ficobiliproteínas) que variaron significativamente 

entre las cepas observadas. Más del 60% de ellas acumularon 1.01–1.96 µg mL−1 de 

carotenoides.  

Al comparar ambos tratamientos se encontró que el tratamiento B produjo una 

mayor concentración de Ficocianina en relación al tratamiento A. Sin embargo, al igual 

que lo sucedido con la variable Clorofila a, la producción fue decreciendo con respecto a 

la edad del cultivo. De acuerdo a las curvas de crecimiento y a los parámetros cinéticos 

para esta variable (Figura 65, Tabla 13) el mejor tratamiento fue B, puesto que exhibe el 

menor tiempo de duplicación (1,04 ± 0,83 d-1) y la mayor velocidad de crecimiento 

específica (0,67 ± 0,37 días). El valor máximo de concentración alcanzado fue de 26,740 

± 10,23 µg/ml y un mínimo de 0,28 ± 0,03 µg/ml.   

Stein (1979) ha reportado que tomando en cuenta que a una longitud de onda 

equivalente a 750 nm no existe interferencia de los pigmentos fotosintéticos sobre la 

absorbancia, ese valor ha sido extensamente utilizado para monitorear el crecimiento de 

las cianobacterias. En la presente investigación se aplicó esa misma longitud de onda y, 

al comparar ambos tratamientos se encontró que el tratamiento B produjo un mayor 

crecimiento por turbidez en relación al tratamiento A. De acuerdo a las curvas de 

crecimiento y a los parámetros cinéticos para la variable Densidad Óptica (Figura 66, 
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Tabla 14) el mejor tratamiento fue B, puesto que exhibe el menor tiempo de duplicación 

(18,35 ± 7,07 d-1) y la mayor velocidad de crecimiento específica (0,038 ± 0,014 días). 

Al comparar ambos tratamientos se encontró que el tratamiento B produjo una 

mayor concentración de Peso Seco en relación al tratamiento A. De acuerdo a las curvas 

de crecimiento y a los parámetros cinéticos para esta variable (Figura 67, Tabla 15) el 

mejor tratamiento fue B, puesto que exhibe el menor tiempo de duplicación (16,05 ± 

4,95 d-1) y la mayor velocidad de crecimiento específica (0,043 ± 0,004 días).  

El valor máximo de concentración de biomasa alcanzado fue de 0,32 ± 0,04 mg Peso 

Seco/mL para A y de 0,17 ± 0,02 mg Peso Seco/ml para B (Figura 68). Esto indica que 

en el tratamiento B donde se utilizó nitrato de amonio se produjo un crecimiento del 

53.13% mayor en relación al tratamiento A con nitrato de sodio. 

En la Figura 69 se puede apreciar una mayor producción de pigmentos hidrosolubles 

en relación a los liposolubles. El orden es el siguiente: Ficocianina > Clorofila a > 

Carotenoides. Este resultado coincide con el obtenido en el primer ensayo puesto que la 

mayor cantidad de Ficocianina (26,740 µg/ml) se registró durante el día 11 de muestreo. 

Por otra parte, en la Figura 70 se observan las concentraciones obtenidas durante el 

último día de muestreo (día 25), aquí se evidencia un notorio descenso para los tres 

pigmentos; especialmente en el caso de la Ficocianina, en el orden siguiente: Clorofila a 

> Carotenoides > Ficocianina. Esto sugiere que, antes de que las condiciones que recaen 

dentro del error experimental incidan sobre el ensayo la tendencia de producción de 

pigmentos y crecimiento de biomasa era la misma que se observó durante el primer 
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ensayo. Por consiguiente, se deduce que de haberse mantenido condiciones exactamente 

iguales en ambos ensayos los resultados hubiesen sido replicables.  

A pesar de que las variables Clorofila a, Carotenoides, y Ficocianina para los 

tratamientos no hayan mostrado diferencias significativas (p<0.05); la prueba de 

comparación múltiple de Tukey encontró distintos valores de medias y en todos ellos se 

demuestra claramente que el tratamiento al cual se aplicó nitrato de amonio en el medio 

de cultivo (Tratamiento B) presentó una mayor producción de biomasa.  

El hecho de que los tres pigmentos hayan mostrado diferencias significativas 

(p<0.05) para el factor Tiempo sugiere que el tratamiento que utilizó medio BG110 

enriquecido con 2 mM de NH4NO3 favoreció para que el crecimiento del consorcio sea 

más rápido. Esto pudo deberse a que la velocidad de asimilación de las fuentes 

nitrogenadas va en el orden siguiente: NH4>NO2>NO3. Además que el nitrato de amonio 

contenía un aporte adicional de nitrógeno disponible y la energía producida se empleó 

únicamente en el crecimiento celular (Morales, 2013).  

4.4 Proceso de Escalado 

Los cultivos discontinuos son utilizados generalmente en estudios fotoautotróficos 

debido a su facilidad de manejo y a que son adecuados para estudiar los parámetros que 

inciden en el crecimiento celular y la cinética de crecimiento (Abalde et al., 1995). Por 

ello, en la presente investigación se aplicó este sistema de cultivo dentro del proceso de 

escalado. 
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Tobajas & García-Calvo (1999) señalan que dentro del crecimiento microbiano, las 

variables que son de gran importancia para la evaluación económica de los procesos 

biotecnológicos son: el rendimiento de biomasa sobre sustrato (Yx/s), la velocidad 

especifica de crecimiento (µ), el tiempo de generación o duplicación (Td) la constante de 

saturación de sustrato (Ks), la constante de inhibición (Ki), velocidad de consumo de 

oxígeno (QO2), entre otras.  

Todos estos parámetros tienen importancia tecnológica importante en los procesos 

de escalamiento. Para el presente trabajo se utilizó como referencia a los parámetros µ y 

Td por ser los más representativos para evaluar la producción de biomasa a escala de 

laboratorio. 

Blackwel (1975) indica que la cinética de crecimiento microbiano representa una de 

las operaciones más utilizadas por la Ingeniería de Alimentos y la Biotecnología, por lo 

tanto, es imperativo conocer los diferentes mecanismos de crecimiento, así como, sus 

formas de aplicación, de cuantificación, las ventajas y desventajas de los diferentes 

métodos. El hecho de modelar un proceso bioquímico al conocer de antemano los 

parámetros cinéticos nos permite conseguir algunas ventajas dentro de la simulación del 

proceso y disminución de costos en la experimentación industrial para optimizar el 

proceso. Al definir las constantes cinéticas en ambos ensayos se pretende establecer 

parámetros de crecimiento controlados para una producción rentable a largo plazo 

(Volesky & Votruba, 1992).  

Galmés (2006) ha reportado que siempre y cuando se conserve una proporción 

análoga entre el modelo y el prototipo la semejanza geométrica será cumplida. De 
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acuerdo a esto y según las proporciones de los recipientes utilizados se pudo obtener 

relaciones nL para todos ellos.  

Durante todo el proceso de escalado se observaron proporciones de semejanza 

geométrica nL bastante similares. Cada punto del sistema inicial (botellas plásticas con 

volúmenes de 250 mL a 7 L) presentó su correspondiente punto en el sistema final 

(Bidón de 20 L). Esto demostró que las proporciones nL indicaron una semejanza 

geométrica cilíndrica no distorsionada (Tabla 16). 

En las Figuras 71, 72 y 73 se puede apreciar como la producción de pigmentos se 

mantuvo en relación a los valores reportados durante el primer ensayo, de igual manera 

para los parámetros cinéticos (Tablas 17, 18 y 19); produciéndose bajas cantidades de 

pigmentos liposolubles y bastante altas de Ficocianina (Figura 74). Asimismo, se puede 

apreciar que se mantuvo una mayor producción de pigmentos hidrosolubles en relación a 

los liposolubles. En el orden: Ficocianina > Clorofila a > Carotenoides. 

Otero y Vicenzini (2004) reportaron que el aumento en la producción de 

exopolisacáridos o polisacáridos capsulares parece estar relacionado con la protección 

de las células a condiciones ambientales no favorables como desecación, congelamiento, 

altas salinidades, altas irradiancias y carencia de nutrientes. Además, contribuye a 

proteger a las células de la predación por protozoarios y efecto de agentes 

antibacterianos, detergentes, etc. Aparte de proveer la capacidad de formar biopelículas 

y superficies sólidas (De Philippis et al., 1993). 
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Rosales (2007) acota que la mayor parte de los trabajos disponibles alrededor del 

mundo se enfocan principalmente en estudiar los efectos de la deficiencia de nitrógeno, 

debido a que dicha condición parece estimular la producción de exopolisacáridos.  

Los resultados que él obtuvo con relación al efecto de la concentración de nutrientes 

sobre Nostoc LAUN 0015 sugieren que la producción de lípidos, carbohidratos y 

polisacáridos capsulares es mayor en condiciones de limitación de nitrógeno. Esto 

coincide con lo obtenido en la determinación cualitativa de EPS para el consorcio con 

predominio de  Anabaena sp (Figura 75).  

En la determinación cuantitativa de EPS se produjo una reacción negativa al utilizar 

etanol, es decir, no se formó el precipitado de color blanquecino (Figura 76). Esto pudo 

deberse a que el etanol fue empleado como solvente alternativo en lugar del isopropanol 

(Pawar et al., 2013) con el que no se contó al momento de realizar la prueba. Sin 

embargo, a partir de la determinación cualitativa se confirmó que en efecto hubo 

producción de EPS y que se encuentra ligada a las condiciones de suficiencia o 

deficiencia de nitrógeno. 

Se han reportado en trabajos realizados con cultivos discontinuos de Cyanothece sp. 

(De Philippis et al., 1993), que la cantidad de EPS producida es mucho mayor cuando 

los medios están limitados de nitrógeno en comparación con los cultivos controles, 

donde no hay limitación de nutrientes. Resultado que coincide con lo obtenido en la 

evaluación del consorcio escalado.  

Brown (1996) señala que los acinetos o esporas se forman cuando existe una 

deficiencia de fósforo o algún estrés similar. La pared celular se vuelve más gruesa para 
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poder subsistir. Mientras que, los heterocistos se forman cuando el medio se encuentra 

privado de nitrógeno y tienden a formarse en patrones que son vitales para la fijación del 

mismo.  

Se encontró que el número de heterocistos por filamento de Anabaena sp. decrece 

en relación a la suficiencia de nitrato de sodio presente en el medio de cultivo (Figura 

77). Esta tendencia al parecer se mantiene en relación al número de acinetos por 

filamento, aunque entre las concentraciones 0 y 2 mM no se aprecian diferencias 

significativas (p<0.05). Estos resultados concuerdan con los encontrados por Loreto et 

al. (2003) en Anabaena PCC 7120, usando medio ALGAL y variando las 

concentraciones de nitrato en 0, 1, 2, 4 y 8 mM.  

El mayor valor de VCE obtenido durante el último muestreo del cultivo escalado  

fue de 0.098 ± 0.075 mL pellet/10 mL de cultivo (Tabla 20). Esto indicó que se mantuvo 

la tendencia de crecimiento descrita a lo largo del primer ensayo. 

4.5 Análisis Químico Proximal de la Biomasa 

Abalde et al. (1995) indican que el valor de un m.o.f. es función de su composición 

bioquímica y que un mejor conocimiento de la misma permite un uso más adecuado y 

rentable de la biomasa. El Análisis Químico Proximal efectuado sobre la biomasa del 

consorcio con predominio de Anabaena sp. se llevó a cabo precisamente con la 

intención de especificar su composición bioquímica y determinar cual es el mejor uso 

que se le podía dar. 
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Castillo y Berger (1983) y Brow et al. (1989) manifiestan que las microalgas y 

cianobacterias, en general, contienen el 25% - 65% de su peso seco como proteínas, 

hasta el 53% de lípidos y hasta el 58% de carbohidratos, dependiendo de su etapa de 

desarrollo. Por otra parte, Albarracín (2005) señala que el contenido proteico de 

Anabaena sp. va desde el 40% al 65% en peso seco. El valor equivalente al porcentaje 

de peso seco como proteína reportado para el consorcio con predominio de Anabaena 

sp. fue apenas un 10.25% p/ps. Esto pudo ser posiblemente debido que se evaluó un 

consorcio y no un cultivo axénico. 

La composición química de la biomasa microalgal puede ser modificada de una 

forma relativamente fácil a través de cambios físicos o químicos (Becker, 1986). Para el 

caso de Anabaena en cultivos a gran escala, Wang, et al. (1991) reportaron una 

composión química de biomasa con un contenido de proteína en porcentaje de peso seco 

que varía del 32.4% - 44.6%, de carbohidratos 1.83% - 4.81%, y de lípidos 0.2 % - 

54.17%. Todos estos componentes celulares presentan un valor alimenticio o como 

fuente de químicos naturales. Curiosamente, se encontró un 58,13% p/ps de 

carbohidratos lo cual sugiere que la biomasa puede ser apreciada por tener cierto valor 

alimenticio. Aunque, se esperaba encontrar un valor nutritivo rico en proteína, mas no 

necesariamente en azúcares (García, 2010).  

El reporte del Laboratorio indicó que la biomasa presentó un contenido de lípidos 

menor al 2% p/ps, coincidiendo esto con otros resultados de Mabeau y Fleurence (1993), 

Wong et al. (1991), Morales et al. (2013), Marsham et al. (2007), Polat y Ozogul (2008).  
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Chu (2012) expresa que es conveniente el poder usar a las microalgas para producir 

biodiesel en comparación con las plantas debido a que no comprometerá la seguridad 

alimentaria. Esta parece ser la única fuente de biodiesel con un gran potencial de 

reemplazar al diesel fósil. El contenido lipídico de las microalgas varía del 16% al 68% 

en peso seco y su rendimiento alcanza hasta los 136900 L/ha en relación a otras plantas, 

cuyo rango de oscila entre el 172 y 5950 L/ha. El 1,9% p/ps de lípidos encontrado en el 

análisis refleja que el consorcio no sería adecuado para una producción de biodiesel. 

Wang, et al. (1991) indica que el contenido de ceniza de la biomasa de Anabaena 

difiere entre cepas. Aunque, luego de cultivarse por algún tiempo no se encuentran 

diferencias significativas en cuanto a la productividad. El análisis de cenizas mostró un 

alto contenido de minerales (>5% p/ps) que puede ser resultado de la absorción de sales 

inorgánicas presentes en el medio de cultivo o de la asociación entre cationes y 

exopolisacáridos. 

El análisis proximal mostró que la composición del consorcio (proteínas, lípidos, 

cenizas, fibra y azúcares) es semejante al de varios m.o.f. tradicionalmente utilizados en 

la alimentación humana y animal tales como Scenedesmus acutus, Chlorella y Spirulina  

(Fleurence 1999, Galland-Irmouli et al. 1999). Por lo tanto, las especies presentes en el 

consorcio parecen ser una fuente viable de alimento que podrían llegar a ser 

ampliamente usadas y comercializadas como suplementos nutricionales para humanos y 

como aditivos para piensos (balanceados) en forma de tabletas, cápsulas y líquidos. 

Además de su valor alimenticio, las microalgas y cianobacterias han recibido mucha 

atención como fuentes potenciales de compuestos bioactivos (Baltz et al., 2010).  
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Thajuddin y Subramanian (2005) indican que los carotenoides y las ficobiliproteínas 

característicos de las cianobacterias tienen un alto valor comercial. La biomasa 

producida por el consorcio evaluado demostró ser una gran productora de la 

ficobiliproteína Ficocianina. Por lo cual, se sugiere su aplicación industrial como agente 

colorante natural de alimentos (carne, golosinas, helados, productos lácteos y bebidas), 

cosmético (lápiz de labios, sombras y delineadores de ojos) o fármaco (c-ficocianina 

actúa como inhibidor selectivo de la citocromo oxidasa II, posee efectos 

hepatoprotectores y antiinflamatorios, mejora la salud y fertilidad del ganado, etc). 

De igual manera, la producción de EPS encontrada en el consorcio sugiere una 

función como agente de unión de partículas del suelo. Así, conduciendo a la formación 

de estructuras superficiales duras y enredadas que mejoren la estabilidad de la superficie 

del suelo y lo protejan de la erosión. Las cubiertas cianobacterianas y EPS también 

cumplen una función significativa en el almacenamiento de agua debido a las 

propiedades higroscópicas de los polisacáridos, contribuyendo a incrementar la 

capacidad de retención de agua del suelo (Issa, y otros, 2007). 

Mulkidjanian (2006) señalan que con el uso de las algas verdeazuladas, aparte de 

incrementar el rendimiento y ahorro del N2, las propiedades físico-químicas del suelo 

también se ven mejoradas ya que existe una acumulación gradual de nitrógeno y carbón 

residual, así como una mejora en el pH del suelo y en su conductividad eléctrica. 

La mayor absorción de nitrógeno con nitratos, comparada con amonio, quedó 

claramente demostrada por Legaz et al. (1996). Ellos encontraron que los nitratos 

produjeron una alta eficiencia en la absorción de nitrógeno en cítricos en función del 
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tipo de fertilizante [KNO3 ó (NH4)2SO4] aplicados en suelos arenosos y arcillosos, y 

medido después de un período de seis meses. Esto sugiere que la biomasa obtenida a 

través del escalado con nitrato de sodio podría ser aplicada como agente acondicionador 

de suelo.  

Van der Merwe (1953) expresa que el nitrato presenta algunas ventajas sobre el 

amonio con respecto a los biofertilizantes y se debe a que está considerado como una 

fuente predilecta de nitrógeno porque a diferencia del amonio el nitrato no es volátil, así 

que no necesita ser incorporado al suelo después de aplicarse; es móvil en el suelo; 

estimula la absorción sinérgica de cationes como K, Ca y Mg, mientras que el amonio 

compite con ellos por la absorción; puede ser absorbido directamente por las plantas; no 

produce acidificación del suelo; entre otras.  

Al haber cultivado el consorcio con predominio de Anabaena sp. con un medio 

enriquecido con nitrato de sodio se aprovecharon todas las ventajas inherentes a esta 

fuente de nitrógeno, a más del nitrógeno producido por fijación. Sin embargo, es 

imperativo evaluar la actividad y eficiencia de diferentes inóculos del consorcio 

aplicados sobre porciones de suelo con el fin de obtener una visión más clara de su 

potencial como biofertilizante.  

Ugoala et al. (2012) señala que la idea de la agricultura molecular en microalgas y 

cianobacterias trata de generar biomoléculas valiosas para la medicina o industria que 

son difíciles o incluso imposibles de producirse por otra vía, o que requieren de altos 

costos de producción.  
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El consorcio en cuestión presenta una alta producción de pigmentos hidrosolubles 

(Ficocianina), así como de Exopolisacáridos capsulares y otros metabolitos de interés 

económico a nivel industrial. La tasa de las actividades biológicas generalmente depende 

de la naturaleza y la cantidad de los compuestos activos en los extractos de microalgas y 

cianobacterias.  

Por lo tanto, estos resultados requieren de mayor investigación a fin de aislar 

(mediante cromatografía de capa fina y cromatografía líquida de alta eficacia) e 

identificar (mediante espectroscopía infrarroja y de resonancia magnética nuclear y 

espectrometría de masa por impacto electrónico) los compuestos bioactivos de los 

extractos crudos presentes en el consorcio. 

Consecuentemente, las diferencias entre los resultados obtenidos y los de otros 

estudios relacionados pueden atribuirse a factores tales como variaciones estacionales, 

periodo y localización de muestreo, protocolo para la preparación y extracción de 

microalgas frescas o secas, de solventes, etc. (Moreau et al. 1988, Lima et al. 2002, 

Tuney et al. 2007). 
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5 CONCLUSIONES 

1. El consorcio formado predominantemente por la cianobacteria Anabaena 

sp., con menor presencia de Geitlerinema sp., Leptolyngbya sp. y la microalga 

Chlorella sp. se aisló utilizando la técnica de siembra por estriado en medio 

BG110 sólido. 

2. En total se obtuvieron tres cepas aisladas de los géneros Anabaena sp., 

Chlorella sp., Calothrix sp. y un consorcio con predominio de Geitlerinema sp. 

Todas ellas se donaron al cepario de microorganismos fotosintéticos de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE. 

3. Las curvas de crecimiento y los parámetros cinéticos mostraron que se 

obtuvo mayor producción de pigmentos y biomasa al cultivar el consorcio 

empleando 234 µmol m-2 s-1 ó 12 klux de Irradiancia y una concentración de 2 

mM de nitrato de sodio. 

4. De acuerdo a los resultados obtenidos se infiere que la irradiancia, 

concentración y fuente de nitrato influyen sobre el crecimiento y la composición 

bioquímica del consorcio. 

5. Un notorio incremento en la cantidad de biomasa se produjo utilizando 

como fuente alternativa al nitrato de amonio. 

6. Se observó una mayor producción de pigmentos hidrosolubles en relación 

a los liposolubles, en el orden siguiente: Ficocianina > Clorofila a > 

Carotenoides. 
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7. La aplicación del sistema de cultivo discontinuo alimentado y escalado 

hasta un volumen final de 10 L permitió evaluar la producción de biomasa del 

consorcio.  

8. Las proporciones nL calculadas entre los modelos a escala de laboratorio y 

el prototipo demostraron una semejanza geométrica cilíndrica del tipo no 

distorsionada dentro del proceso de escalamiento. 

9. Se detectó la producción de una gran cantidad de la ficobiliproteína 

Ficocianina y de Exopolisacáridos capsulares, sugiriendo una aplicación dentro 

de la industria farmacéutica, como biofertilizante y como acondicionador de 

suelos.  

10. El índice de número de heterocistos y acinetos por filamento 

mostraron una relación inversamente proporcional a la concentración de nitrato 

presente en el medio de cultivo. 

11. El estudio del Volumen Celular Empacado (VCE) del cultivo 

escalado corroboró que la biomasa fue incrementándose gradualmente. Es decir, 

que el crecimiento no se vio afectado por problemas de contaminación o 

relacionados. 

12.  La composición proximal de la biomasa cosechada determinó una 

potencial aplicación dentro de la industria alimentaria. 
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6 RECOMENDACIONES 

1. Trabajar con diferentes parámetros de crecimiento como: 

temperatura, salinidad, pH, aireación, fuente de carbono, agitación, etc. y 

establecer modelos alternativos de producción de biomasa. 

2. Realizar análisis moleculares de las especies que conforman el 

consorcio para tener un antecedente más sólido sobre su fisiología y 

bioquímica a nivel de cepas. 

3. Realizar el primer ensayo utilizando nitrato de amonio y 

corroborar si la producción de biomasa en efecto aumenta. 

4. Optimizar la producción de biomasa con otros sistemas de cultivo 

y comparar en función de la eficiencia. 

5. Hacer un análisis de suelos aplicando diferentes inóculos del 

consorcio con la finalidad de obtener el mejor rendimiento en cuanto a su 

poder biofertilizador. 

6. Aislar e identificar los metabolitos producidos mediante procesos 

más sofisticados como la cromatografía de capa fina, cromatografía líquida 

de alta eficacia (HPLC) e identificar, espectroscopía infrarroja, de resonancia 

magnética nuclear y espectrometría de masa por impacto electrónico.  

7. Optimizar un protocolo para la preparación y extracción de 

microalgas y cianobacterias que se combine con la digestión enzimática y 

establecer rendimientos. 
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8. Ser bastante minucioso con el control de las condiciones del 

ensayo para evitar que aparezcan factores que incidan dentro del error 

experimental. 
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