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RESUMEN 

 
Los efluentes de la industria del curtido de pieles contienen grandes cantidades de 

solidos totales (ST), aceites y grasas (AYG), alta demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

y demanda química de oxígeno (DQO), por ello el tratamiento de sus efluentes, es 

problemática ambiental en la provincia de Arequipa. En tal sentido, la presente 

investigación estudió la capacidad de absorción de grasas y aceites de la etapa de pre-

curtido de pieles del Parque Industrial de Rio Seco mediante microalgas en 

fotobiorreactores a escala de laboratorio, para ello primero se recolectó, aisló y cultivó 

seis microalgas provenientes de cuerpos de agua de diferentes localidades de la 

provincia de Caylloma, y de efluentes de curtiembres de la provincia de Arequipa. Con 

las microalgas aisladas se realizó ensayos de tolerancia frente al efluente de remojo a 

las concentraciones de 0%, 25%, 50% y 75%, y puestos en una cámara de cultivo con 

un fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad iluminado con un panel led 

de 30 watts a temperatura ambiente y un pH de 7–9, lo cual nos ayudó a determinar la 

microalga que mostro mayor tolerancia al efluente, para luego a partir de esta, 

implementar un ensayo piloto en un sistema de fotobiorreactores tipo panel para evaluar 

la capacidad de absorción de grasas y aceites, además se determinó las características 

fisicoquímicas del efluente de remojo mostrando los siguientes valores de DQO 7636.9 

mg/L, aceites y grasas de 36.6 mg/L y un pH de 9.2. Concluido el ensayo de tolerancia 

se determinó que la microalga Chlorella sp. presentó diferencias estadísticas altamente 

significativas (p<0.01), mostrando un máximo crecimiento de 2,27X107 Cél/mL en el 

sexto día de evaluación a una concentración del 50% del efluente de remojo. 

Finalmente, el ensayo en los fotobiorreactores tipo panel, empacados con Chlorella sp., 

presento un máximo crecimiento de 7,16X106 Cél/mL con una eficiencia del 82.51 % de 

absorción de aceites y grasas y un pH de 8.7 hasta el día doce de evaluación, 

demostrando una capacidad bioremediadora frente al efluente de remojo de la etapa de 

pre-curtido de pieles. 

Palabras claves: Microalgas, Chlorella, efluente de remojo, curtiembres, 

biorremediación. 
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INTRODUCCION 

El creciente desarrollo de las diferentes industrias no sólo ha mejorado la productividad, 

sino que también da lugar a la liberación de sustancias tóxicas en el medio ambiente, 

creando riesgos para la salud y afectando seriamente la función normal de los 

ecosistemas acuáticos, la flora y la fauna. En los últimos años se ha prestado 

considerable atención a los residuos industriales que suelen ser descargados al suelo o 

en diferentes cuerpos de agua. Esto es probable que resulte en la degradación del 

ambiente (Chhonkar et al., 2009), ya que la industria del cuero genera una cantidad 

considerable de desechos sólidos y líquidos originados del procesamiento de pieles 

(Sehmus, 2013).  

En la actualidad en la ciudad de Arequipa, la industria del curtido de pieles del Parque 

Industrial de Rio Seco vierte sus desechos sin ningún tipo de tratamiento a pozas 

improvisadas cuyo rebose forman riachuelos y filtraciones que llegan al Rio Chili con 

una elevada carga contaminante de efluente (Zeballos, 2013). 

Entre estos desechos se encuentran las grasas que son producidas en los procesos de 

pre-descarnado, afeitado, remojo y el recorte en la etapa de precurtido. Estos desechos 

al ser descargados en el ambiente generan problemas ambientales como la 

contaminación del agua y en el suelo altera la textura, pH, permeabilidad y pérdida de 

capacidad de soporte de crecimiento en las plantas, por tanto, deben ser manejados 

regularmente (Sandoval et al., 2017). 

El contenido de grasa de los desechos de la industria del cuero es notable, y no existe 

un método de aplicación para recuperar estos desechos, debido a la falta de tecnologías 

limpias eficientes y accesibles por las diferentes organizaciones (Farooq et al., 2010). 

Las grasas animales procesadas y los residuos de la industria del cuero son materias 

primas atractivas para producir biodiesel. Muchos investigadores evaluaron la 

disponibilidad de grasas animales y aceites usados para la producción de biodiesel 

(Phan, 2008), sin embargo, es muy escaza la investigación de producción de biodiesel 

a partir de grasa animal, especialmente con altos niveles de ácidos grasos libres 

(Alptekin et al., 2012), y más aún es inexistente estudios sobre el uso de grasas y aceites 

de curtiembres. 

El empleo de microalgas para la producción de biodiésel es una alternativa viable por 

su elevado contenido de lípidos y su perfil idóneo para la obtención de éste, La gran 

mayoría de las especies conocidas de microalgas acumulan sus ácidos grasos, 

triglicéridos y glicolípidos de forma intracelular (Castillo et al., 2017). Otros atributos de 



3 
 
 

las microalgas son su elevada eficiencia fotosintética, su capacidad de crecer tanto en 

aguas marinas, dulces y residuales, así como su velocidad de crecimiento relativamente 

alta (Garibay et al., 2009). Las microalgas pueden mitigar las emisiones de CO2 y 

producir lípidos, por lo que se consideran con potencial para la obtención de 

biocombustibles de tercera generación (Arias et al., 2013). 

Por lo anteriormente descrito la presente investigación tiene por finalidad encontrar 

microalgas con alta capacidad absorbente de grasas y aceites, que permitan reducir la 

contaminación causada por estos residuos en los procesos de la industria del cuero y 

además se podrían transformar en productos más valiosos como el biodiesel. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la capacidad de absorción de grasas y aceites de la etapa de pre-

curtido de pieles del Parque Industrial de Rio seco mediante microalgas en 

fotobiorreactores a escala de laboratorio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar fisicoquímicamente el efluente derivado del proceso de remojo en 

la etapa de pre-curtido de pieles en la industria del cuero del Parque Industrial 

de Río Seco-Arequipa. 

• Aislar e identificar microalgas con capacidad absorbente de grasas y aceites en 

la región Arequipa. 

• Establecer la tolerancia y adaptación de microalgas con capacidad absorbente 

al contenido de grasas y aceites. 

• Determinar el porcentaje de absorción de grasas y aceites mediante microalga 

con mayor tolerancia al efluente graso del remojo de curtido de pieles.  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 ANTECEDENTES 

Sídney et al., (2011) realizó un trabajo para la detección de microalgas con 

potencial para la producción de biodiesel y la eliminación de nutrientes de las 

aguas residuales domésticas tratadas. Este artículo informa sobre los resultados 

de la detección de microalgas capaces de eliminar nitrógeno y fósforo mientras se 

acumulan lípidos. Veinte cepas fueron probadas por su capacidad de crecimiento; 

Se determinaron los parámetros de crecimiento de 13 cepas y las siguientes tres 

cepas se seleccionaron y cultivaron en fotobiorreactores: el aislado y desconocido 

LEM-IM 11, Botryococcus braunii y Chlorella vulgaris. Se determinó la capacidad 

de cada cepa para eliminar el nitrógeno y el fósforo, así como su tasa de 

crecimiento y composición de biomasa. B. braunii LEM 14 mostró los mejores 

resultados combinados y es un buen candidato para el desarrollo de un proceso a 

gran escala. De las aguas residuales domésticas tratadas, el 79,63% del nitrógeno 

y el fósforo se eliminaron después de 14 días de cultivo a 25ºC. La composición 

de la biomasa indicó una acumulación de aceite (36% en peso seco) y una alta 

absorción de carbono (144.91 mg CO2/ g biomasa / L /día). El análisis del éster 

metílico del ácido graso mostró un predominio de los ácidos palmítico (C16: 0) y 

oleico (C18: 1), con cantidades considerables de ácido esteárico (C18: 0), linoleico 

(C18: 2) y alfa-linolénico (C18: 3). 

En la investigación realizada por Rodolfi L., et al. (2009) se analizaron treinta 

cepas de microalgas en el laboratorio por su productividad de biomasa y contenido 

de lípidos. Cuatro cepas (dos marinas y dos de agua dulce), seleccionadas por 

ser robustas, altamente productivas y con un contenido de lípidos relativamente 

alto, se cultivaron bajo privación de nitrógeno en tubos burbujeados de 0.6 L. Sólo 

las dos microalgas marinas acumularon lípidos en tales condiciones. Uno de ellos, 

el Eustigmatophyte Nannochloropsis sp. F & M-M24, que alcanzó un 60% de 

contenido de lípidos después de la falta de nitrógeno, se cultivó en un biorreactor 

de panel plano alveolar de 20 L, para estudiar la influencia de la irradiancia y la 

privación de nutrientes (nitrógeno o fósforo) sobre la acumulación de ácidos 

grasos. El contenido de ácidos grasos aumentó con altas irradiaciones (hasta un 

32.5% de la biomasa seca) y luego de la privación de nitrógeno y fósforo (hasta 

aproximadamente un 50%). Para evaluar su potencial de producción de lípidos 
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bajo la luz solar natural, la cepa se cultivó al aire libre en fotobiorreactores de panel 

de pared verde 110 L en condiciones de nutrientes suficientes y deficientes. La 

productividad de los lípidos aumentó de 117 mg / L / día en medio nutriente 

suficiente (con una productividad de biomasa promedio de 0,36 g / L / día y un 

contenido de lípidos del 32%) a 204 mg / L / día (con una productividad de biomasa 

promedio de 0,30 g / L / día y más del 60% del contenido final de lípidos) en medios 

privados de nitrógeno. En un proceso de cultivo de dos fases (una fase nutriente 

suficiente para producir el inóculo seguido de una fase sin nitrógeno para 

aumentar la síntesis de lípidos), se podría proyectar que el potencial de producción 

de petróleo es de más de 90 kg por hectárea por día. Este es el primer informe de 

un aumento del contenido de lípidos y la productividad de los lípidos por área 

alcanzada a través de la privación de nutrientes en un cultivo de algas al aire libre. 

Los experimentos mostraron que este Eustigmatofito marino tiene el potencial de 

una producción anual de 20 toneladas de lípidos por hectárea en el clima 

mediterráneo y de más de 30 toneladas de lípidos por hectárea en áreas tropicales 

soleadas. 

Chi, (2011) realizó un estudio sobre la producción de lípidos mediante el cultivo 

de levadura oleaginosa y algas con residuos de alimentos y aguas residuales 

municipales, para esto se probaron diferentes cepas de levadura oleaginosa para 

crecer en desechos de alimentos hidrolizados, y los crecimientos de Cryptococcus 

curvatus, Yarrowia lipolytica y Rhodotorula glutinis en esta condición fueron al 

mismo nivel que en el cultivo de glucosa como control. Estas cepas fueron 

probadas para crecer en aguas residuales primarias municipales. C. curvatus y R. 

glutinis tuvieron mayor producción que Y. lipolytica en medios hechos de aguas 

residuales primarias, con y sin glucosa suplementada. Finalmente, se probó un 

proceso para cultivar C. curvatus y R. glutinis en medios hechos de desperdicios 

de alimentos y aguas residuales municipales, y los efluentes de estos procesos se 

trataron adicionalmente con cultivo de levadura y cultivo de alga fototrófica; 1,1 g 

/ L de C. curvatus y 1,5 g / L de biomasa de R. glutinis se produjeron aún más en 

cultivos de levadura de segundo paso, así como 1,53 y 0,58 g / L de biomasa de 

Chlorella sorokiniana en cultivos fototróficos. Las concentraciones de nitrógeno 

residual en los efluentes finales fueron 33 mg / L y 34 mg / L, respectivamente, y 

las concentraciones de fósforo residual fueron 1.5 y 0.6 mg / L, respectivamente y 

los contenidos lipídicos en la biomasa producida fueron de 18.7% a 28.6%. 
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Feng, (2012), evaluó el potencial del alga verde Chlorella zofingiensis para 

acumular lípidos y sus características de crecimiento bajo diferentes 

concentraciones de nitrato y fosfato, como materia prima para la producción de 

biodiesel, se estudiaron los efectos del nitrógeno y el fosfato en la acumulación de 

lípidos y el crecimiento de C. zofingiensis. La tasa máxima de crecimiento 

específico (μ (max)) alcanzó 2.15 días⁻¹ cuando la concentración de NaNO₃ y 

K₂HPO₄ · 3H₂O fue de 1.0 g L⁻¹ y 0.01 g L⁻¹, respectivamente. Los contenidos de 

lípidos de C. zofingiensis cultivados en medios deficientes de nitrógeno (65,1%) o 

fosfato (44,7%) fueron ambos más altos que los obtenidos a partir de células 

cultivadas en medio completo (33,5%). La mayor productividad de lípidos (87.1 

mg L⁻¹ día⁻¹) también se obtuvo de células cultivadas en medios deficientes de 

nitrógeno, lo que indica que la deficiencia de nitrógeno fue más efectiva que la 

deficiencia de fosfato para inducir la acumulación de lípidos en C. zofingiensis. 

Además, también se probó la viabilidad de cultivar el alga en biorreactores de 

placa plana de 60 L y botellas de 10 L al aire libre para biodiesel. Se encontró que 

C. zofingiensis podría adaptarse a las temperaturas fluctuantes y la irradiancia al 

aire libre y la mayor productividad de lípidos. los lípidos podrían alcanzar 0.362 

días y 26,6 mg L⁻¹ días al aire libre, respectivamente. Se prevé que el potencial 

de producción de lípidos de C. zofingiensis sea de 31,1 kg por día en cultivo al aire 

libre. Estos resultados sugirieron que C. zofingiensis es un organismo prometedor 

para la producción de biocombustibles como materia prima y se puede utilizar en 

cultivos a escala exterior. 

Storms et al., (2014). Midieron los lípidos neutros en células de algas usando 

fluorescencia ya que las algas se consideran excelentes candidatas para fuentes 

de combustible renovables debido a sus capacidades de almacenamiento de 

lípidos naturales. El monitoreo robusto de los procesos de fermentación de algas 

y la detección de nuevas cepas ricas en aceite requiere un protocolo rápido y 

confiable para la determinación del contenido de lípidos intracelulares. Las 

prácticas actuales dependen en gran medida de los métodos gravimétricos para 

determinar el contenido de aceite, técnicas desarrolladas hace décadas que 

requieren mucho tiempo y requieren grandes volúmenes de muestra. En este 

documento, Rojo Nilo, es un colorante fluorescente que se ha utilizado para 

identificar la presencia de cuerpos lipídicos en numerosos tipos de organismos, se 

incorpora a un protocolo simple, rápido y confiable para medir el contenido de 
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lípidos neutros de Auxenochlorella protothecoides, un alga verde.  El método 

utiliza etanol, un disolvente relativamente suave, para permeabilizar la membrana 

celular antes de la tinción y una microplaca de 96 pocillos para aumentar la 

capacidad de la muestra durante las mediciones de intensidad de fluorescencia. 

Ha sido diseñado con la aplicación específica de monitoreo de rendimiento de 

bioprocesos. En el ensayo se pueden usar muestras secadas previamente o 

muestras vivas de un cultivo en crecimiento. 

Mendoza, (2019), evaluó la influencia de la iluminancia, el tiempo y el pH en la 

remoción de Materia Orgánica Biodegradable DBO5 de los efluentes de Remojo 

generados en la etapa de Ribera de la Curtiembre Junior SAC, utilizando la 

especie Chlorella vulgaris en biorreactores de columnas de Burbuja (BCR) a 

escala laboratorio; evaluando 3 niveles de Intensidad Luminosa (3150, 5100 y 

8100 lux) y 2 niveles de pH (8.9 y 7.2). En una primera fase se estudió la cinética 

de crecimiento de la microalga Chlorella vulgaris mediante conteo celular, 

determinando el mejor tiempo de cosecha de la microalga de 7 días. Además, se 

determinó que la mejor relación en volumen de Efluente: microalga que muestre 

adaptabilidad de la microalga y eficiencia en remover DBO5, es de 1:1 

respectivamente. Se demostró que el pH e Intensidad de luz influyen en la 

remoción de DBO5, concluyendo que el mejor nivel de Intensidad luminosa y pH 

son 5100 Lux y 7.2 respectivamente, obteniendo 91 % de Remoción de DBO5 en 

12 días. Los resultados permiten sugerir que el tratamiento de los efluentes de 

Remojo de curtiduría con la microalga Chlorella vulgaris es un método viable en 

la remoción de materia orgánica biodegradable DBO5. 

Castañeda, (2016), estudio la influencia de la iluminancia pH y tiempo en la 

remoción de sulfuros sólidos suspendidos demanda química y biológica de 

oxígeno de efluentes de Rivera en Curtiembres utilizando microalgas en un 

biorreactor a escala laboratorio, donde las microalgas fueron colectadas en la 

ciudad de Trujillo y pertenecen al género Scenedesmus sp., y se fabricó un 

prototipo de incubadora para las microalgas donde se controló las condiciones 

necesarias de cultivo. La iluminancia tiene una influencia directa en el crecimiento 

de las microalgas, el mejor valor para la microalga Scenedesmus sp. fue de 5700 

Lx., con este valor de iluminancia se determinó el rango de pH donde la microalga 

presentó un mejor crecimiento, el rango fue de 9.5 a 10.5, en la etapa final se 

utilizaron los valores de iluminancia y rango de pH determinados en un sistema de 
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fotobiorreactores del tipo BCR (columna de burbujas) alimentados con una 

corriente de aire de 4 L/min, fotoperiodo de 24 horas y una proporción de microalga 

nutriente de 5 a 1. El tiempo influye positivamente, tanto en el crecimiento de la 

microalga como en la remoción de los contaminantes; la etapa final de esta 

investigación tuvo una duración de 7 días, realizándose mediciones diarias. Los 

resultados muestran que la microalga disminuyó hasta el 93 % de la DBOs y DQO, 

la remoción de los SST llegó hasta un 74% y se logró remover el 98% de sulfuros; 

por lo tanto, las microalgas son una opción viable para el tratamiento de aguas 

residuales de la etapa de ribera de una curtiembre y su eficiencia mejora cuando 

se brinda las condiciones necesarias para su crecimiento. 

Zevallos, (2013), en su estudio realizó la biorremediación de aguas residuales de 

curtiembre utilizando microalgas de las especies Acutodesmus dimorphus y 

Arthrospira platensis. Las aguas residuales fueron obtenidas de una curtiembre 

ubicada en el Parque Industrial de Rio Seco, Arequipa; la cual descarga sus 

efluentes sin tratamiento previo y son utilizadas más abajo para regadío de 

vegetales; generando problemas de salud a la población local. Primero la muestra 

compuesta del agua residual de curtiembre fue filtrada con lecho de arena-grava, 

después en un biorreactor durante 15 días se realizó el tratamiento de 

biorremediación: el agua residual fue inoculada con las microalgas A. dimorphus 

y A. platensis, por separado y finalmente se evaluó el crecimiento de las 

microalgas, variación de pH y reducción de concentraciones de DBO5, DQO y 

Cromo total. Ambas microalgas crecieron en el agua residual, los valores de pH 

fueron superiores de 7.5. La microalga Acutodesmus dimorphus logró porcentajes 

de remoción de 41% de DBO5, 39% de DQO, 75% de Cromo total y la Arthrospira 

platensis alcanzó 52% de DBO5, 51% de DQO, 33% de Cromo total. El análisis 

estadístico indica que la A. platensis remueve mayor cantidad de DBO5, DQO y 

A. dimorphus remueve mayor cantidad de cromo. Las concentraciones alcanzadas 

por las microalgas entre día 7 y 15 no presentan diferencia estadística para los 

parámetros DBO5 y cromo total; solo se presenta en DQO. No se redujeron las 

concentraciones de DBO5, DQO y Cromo total hasta los LMP (D.S. N⁰003-2002-

PRODUCE) ni VMA (D.S. N⁰ 021-2009-VIVIENDA), solo la A. dimorphus redujo la 

concentración de cromo total a valores inferiores de LMP. La reducción de DBO5 

y DQO probablemente se produjo porque las microalgas mediante un metabolismo 

mixotrófico y heterotrófico utilizaron como nutrientes a la materia orgánica disuelta 
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del agua residual; la remoción de cromo total posiblemente se realizó por la 

interacción con los grupos funcionales presentes en la superficie celular de las 

microalgas y su absorción en el interior celular. 

Gálvez, (2019), realizo la ficoremediación de aguas residuales municipales a partir 

del cultivo de Chlorella sp. y Ankistrodesmus sp. La aplicación de las microalgas 

en el tratamiento de aguas residuales se basa en utilizarlas como 

microorganismos “purificadores de aguas residuales”, aprovechando los 

nutrientes presentes del agua como medio de cultivo. Este proceso es conocido 

actualmente como ficoremediación; es así que el objetivo en este estudio fue 

ficorremediar las aguas residuales municipales. Las muestras de aguas residuales 

fueron colectadas de las salidas de desagüe de Moronacocha y del Puerto el 

Huequito. La evaluación de ficorremediación se realizó por un período de 15 días 

a través del análisis fisicoquímico de las muestras de agua residual colectadas 

antes y después del cultivo de cada especie de microalgas en cada muestra. La 

ficorremediación en las aguas colectadas en la salida de desagüe de 

Moronacocha se logró altos porcentajes de remoción de CO2, fosfatos y amonio 

al 87.5%, 47.5% y 100.0% respectivamente en Chlorella sp.; y en 78.8%, 45.0% y 

100% respectivamente en Ankistrodesmus sp. En las aguas colectadas en la 

salida de desagüe del Puerto el Huequito se logró altos porcentajes de remoción 

de CO2, fosfatos y amonio al 92.0%, 36.8% y 97.20% respectivamente en 

Chlorella sp.; y en 72.0%, 21.1% y 100% respectivamente en Ankistrodesmus sp.  

La tasa de crecimiento en el cultivo de las aguas colectadas en la salida de 

desagüe de Moronacocha se obtuvo 310 ± 0.02 mg/L y 280 ± 0.03 mg/L en 

Chlorella sp y Ankistrodesmus sp. respectivamente con sus porcentajes de lípidos 

totales de 23.87 ± 0.21 y 27.81 ± 0.37; mientras que en las aguas colectadas en 

la salida de desagüe del Puerto el Huequito se obtuvo 330 ± 0.04 mg/L y 280 ± 

0.02 mg/L en Chlorella sp y Ankistrodesmus sp. Respectivamente con sus 

porcentajes de lípidos totales de 22.31 ± 0.26 y 28.63 ± 0.84. En conclusión, se 

demostró que, sí es posible la ficorremediación de aguas residuales a partir del 

cultivo de Ankistrodesmus sp. y Chlorella sp. 

Rodríguez, (2010) evaluó la capacidad de los microorganismos fotosintéticos y su 

potencial para producir exoenzimas que puede ser aprovechado para el 

tratamiento de aguas residuales.  Se evaluó la diversidad y abundancia de 
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microalgas, cianobacterias y bacterias fotosintéticas en lagunas de estabilización 

de una Planta extractora de aceite de palma (Elaeis guineensis) en relación con 

los parámetros fisicoquímicos.  La presencia de lipasa, proteasa, fosfatasa, 

celulasa, amilasa y ureasa también fue determinada en estos microorganismos y 

en su flora bacteriana asociada.  Asimismo, se analizó la capacidad de remoción 

de DQO, nitrógeno, fósforo, sólidos totales, Grasas y Aceites en el agua residual 

en cultivos unialgales de microalgas y cianobacterias.  El estudio se realizó con 

agua residual (AR) y enriquecida con fertilizante (ARN), en un primer bioensayo.  

Mientras que, se utilizó, además, agua residual + fertilizante + mezcla orgánica 

(ARNO) y agua residual + mezcla orgánica (ARO), mezcla orgánica + fertilizante 

(NO) y en relación a los controles (control-AR) y agua destilada+ fertilizante 

(Control) en un segundo bioensayo.  Se identificaron 18 microalgas, 8 

cianobacterias y 1 bacteria fotosintética; de las cuales se cultivaron Chlorella sp. 

1, Chlorella sp. 2 y Chlorella sp. 3, Scenedesmus sp. 1 y S. Ecornis, 

Chlamydomonas sp., Chlorococcum sp., Oocystis sp. y Euglena sp. y 2 de 

cianobacterias Geitlerinema sp. y Synechocystis sp.; a partir de las cuales, 

también fueron aisladas 13 cepas de sus bacterias asociadas.  La presencia de 

amilasa, lipasa, proteasa, fosfatasa, celulasa y ureasa fue detectada en Chlorella 

sp. 1, Chlorella sp. 2, Chlorella sp. 3, Synechocystis sp., Oocystis sp., 

Chlorococcum sp. y Geitlerinema sp.  Los ensayos diseñados con agua residual 

permitieron deducir que, la remoción de DQO, parece no depender, al menos de 

las microalgas.  En cambio, la de fósforo y de grasas fue más efectiva cuando 

dicho residual era más enriquecido con nutrientes inorgánicos y orgánicos 

(ARNO).  De igual manera, con el agua residual enriquecida (ARN, ARO y ARNO) 

se produjo una remoción del 99,58% para el nitrógeno.  Los resultados sugieren 

que las cepas de Chlorella sp., Oocystis sp., Scenedesmus sp., Chlorococcum sp. 

y Geitlerinema sp. productoras de exoenzimas pueden ser utilizadas para el 

tratamiento de residuales enriquecidas con almidones, proteínas y grasas. 
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 MICROALGAS 

1.2.1 Definición y generalidades 

El término microalga engloba un grupo muy diverso de microorganismos 

fotosintéticos unicelulares, procariotas (cianobacterias) y eucariotas, que se 

localizan en hábitats diversos tales como aguas marinas, dulces, salobres, 

residuales o en ambientes húmedos, bajo un amplio rango de temperaturas, pH 

y disponibilidad de nutrientes. Algunos autores sostienen que existen unas 

40.000 especies de microalgas, mientras que otros hablan de 100.000 tipologías, 

de las cuales se desconoce su composición bioquímica y metabolismo. Para su 

desarrollo requieren Co2, Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Magnesio y otros 

nutrientes menores como metales, los cuales son esenciales porque actúan 

como cofactor de enzimas esenciales del metabolismo de las microalgas (Lara 

et al., 1996). 

Existen microalgas con metabolismo autótrofo, las cuales requieren únicamente 

compuestos inorgánicos como Co2, sales, agua y una fuente de energía 

lumínica, para su crecimiento (Brennan y Owende, 2010). Y especies de 

microalgas que crecen con fuentes orgánicas de carbono y en ausencia de una 

fuente lumínica, estas condiciones son propias de cultivos heterótrofos (Huang 

et al., 2010).  

Muchas algas son capaces de crecer bajo procesos tanto autótrofos como 

heterótrofos, de manera que la fuente de energía es tanto la luz como la materia 

orgánica. El carbono lo obtienen por tanto de compuestos orgánicos y de CO2. 

Algún ejemplo de microalgas mixotróficas son la Spirulina platensis o la 

Chlamydomonas reinhardtii (Brennan & Owende, 2010).  

La historia evolutiva de las microalgas se puede categorizar por la pigmentación, 

ciclo de vida, sustancias de reserva, composición de la pared celular, estructuras 

de reproducción, hábitat y entre otros. Por estas características se ubicaban 

tradicionalmente en criptogramas, talofitas o protistas. más tarde con el uso del 

microscopio electrónico la ultraestructura y los diferentes marcadores 

moleculares, han generado nuevas propuestas de clasificación y ubican a estos 

organismos fotosintéticos en los grupos, Euglenoides, Diatomeas, Pardas, Algas 

Verdes, Rojas (tabla 1), autores señalan que es necesario seguir estudiando 
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estos organismos porque aún hay muchas taxas que requieren ser reubicados 

(Abdel et al., 2012). 

Esta diversidad muestra un gran potencial de explotación de estos 

microorganismos para la producción de productos de alto valor agregado y 

biocombustibles (Chisti, 2007). 

TABLA 1.   

Clasificación de microalgas y cianobacterias 

División Nombre común Clorofila Carotenoides Sustancia de 

reserva 

Habitad 

 

Chlorophyta 

 

Algas verdes 

 

a y b 

B-caroteno 

Xantofilas 

 

Azucares 

almidón 

fructosano 

aceites 

A. Saldada 

A. dulce 

Terrestres 

 

Charophyta 

 

Algas pétreas 

 

a y b 

B-caroteno 

α-caroteno 

Xantofilas 

 

 

Almidón 

 

Agua dulce 

 

Euglenophyta 

 

euglenoides 

 

a y b 

B-caroteno 

Xantofilas 

 

Paramilon 

Azucares 

 

A. Saldada 

A. dulce 

Terrestres 

 

Chrysophyta 

 

diatomeas 

 

a y c 

B-caroteno 

Xantofilas 

Fucoxantina 

 

Aceites 

A. Saldada 

A. dulce 

Terrestres 

 

Phaeophyta 

 

Algas pardas 

 

a y c 

B-caroteno 

Xantofilas 

Fucoxantina 

Aceites 

Manitol 

 

 

Agua 

Saldada 

 

Rhodophyta Algas rojas a y d Xantofilas Almidón 

florideano 

A. Saldada 

A. dulce 

 

Pyrrophyta 

 

Dinoflagelados 

 

a y c 

B-caroteno 

Flocoxantina 

Dinozanotina 

 

Almidón 

glucano 

 

A. Saldada 

A. dulce 

Fuente (Khan et al. 2009) 
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1.2.2 Parametros que afectan el crecimiento de las microalgas 

Dentro de los factores que determinan la producción microalgal tenemos: 

radiación, tiempo de retención, turbulencia, oxígeno disuelto, pH; carbono, 

nitrógeno, fósforo e interacciones bióticas (Álvarez, 1989). 

1.2.2.1 Radiación 

Durante el cultivo de microrganismos fotoautótrofos es de suma importancia 

tener en cuenta como un factor limitante al crecimiento celular la fuente de 

energía luminosa durante la fotosíntesis, por ejemplo, la distribución de la 

intensidad lumínica debería ser homogénea para lograr una máxima 

productividad (Ruiz, 2008). 

Se debe tener en cuenta que la tasa de fotosíntesis celular F (capacidad de 

captación de fotones) depende de la energía luminosa que reciben las células. 

La fotosíntesis se incrementa con el aumento de la intensidad lumínica hasta 

alcanzar la tasa máxima de crecimiento específica para cada especie en el 

punto de saturación de la luz (Park et al., 2011). Una vez sobrepasado este 

punto se llega a la fotoinhibición, lo que conlleva a la pérdida de productividad, 

disminución en la fotosíntesis e incluso la muerte (Hernández, 2014). 

Resulta difícil independizar los efectos de la temperatura y la luz sobre el 

crecimiento masivo de las algas, debido a que la capacidad fotosintética, los 

parámetros de crecimiento y la densidad celular están influenciadas por la luz 

y la temperatura o la interacción de ambos; en relación con reacciones 

reguladas por enzimas (Prieto, 2008). 

1.2.2.2 Nutrientes 

En función a los nutrientes, las microalgas se pueden clasificar en autótrofas, 

heterótrofas o mixotróficas. Es importante destacar que un déficit de nutrientes 

provoca en las microalgas una acumulación de lípidos siempre que haya luz y 

CO2 disponibles (Rodolfi, 2009; Khozin, 2006). Los principales nutrientes 

minerales que las microalgas toman del medio y necesitan para su desarrollo 

son: 

✓ Carbono: las microalgas autótrofas pueden emplear como fuente de 

carbono el CO2 presente en la atmósfera o en gases de escape, así como 

los iones bicarbonato (HCO3−) mediante la enzima anhidrasa carbónica. 

Son capaces de tolerar hasta unas 150.000 ppmv de CO2, aunque hay 

especies de microalgas como Chlorella que han demostrado que toleran 
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hasta 400.000 ppmv. Cuando se provee a las algas de carbonato, se hace 

generalmente en forma de Na2CO3 y NaHCO3. Los compuestos orgánicos 

proporcionan para las microalgas heterótrofas tanto la energía como la 

fuente de carbono. Así mismo, las microalgas mixotróficas son capaces de 

crecer bajo procesos tanto autótrofos como heterótrofos, de manera que la 

fuente de energía es tanto la luz como la materia orgánica, obteniendo el 

carbono de compuestos orgánicos y del CO2. Después del carbono, el 

nutriente más importante para el desarrollo microalgal es el nitrógeno, que 

es incorporado como nitrato (⁻NO3) o como amonio (NH4+) (Hernández, 

2014). 

✓ Nitrógeno: es otro de los macronutrientes esenciales en el crecimiento de 

las microalgas es un factor crítico para la regulación de lípidos en las 

microalgas (Park et al., 2011). Las microalgas pueden tomar nitrógeno del 

medio generalmente en forma de urea, nitrato, nitrito, amonio, nitrógeno 

gas y óxidos de nitrógeno (NOx) (Xin, 2010). 

✓ Fosforo: es tomado del medio en forma de ortofosfatos (P-PO4-3), cuya 

concentración en equilibrio con las formas protonadas depende del pH del 

medio. Factores como un pH excesivamente alto o bajo, o la ausencia de 

iones como potasio, sodio o magnesio, ralentizan la toma de fosfatos por 

parte de las microalgas. La cantidad necesaria de fósforo es mucho menor 

que la de nitrógeno para una misma cantidad de biomasa generada. 

Diversos autores concluyen que la toma de nutrientes por parte de las 

microalgas se ve influida por la relación N:P (Aslan y Kapdan, 2008). El 

fosforo cumple un rol importante en la formación de ácidos nucleicos y 

transferencia de energía, la deficiencia de este nutriente en el medio de 

cultivo es una de las mayores limitaciones de crecimiento (Martínez, 2008). 

1.2.2.3 Turbulencia 

Un factor importante en los cultivos masivos es la aireación, proceso que 

produce la oxigenación del cultivo, la homogenización de los nutrientes y el 

movimiento constante de las células hacia la superficie luminosa con lo cual se 

optimiza la fotosíntesis, además de aportar CO2 para el crecimiento celular 

(Alveal et al., 1995). La agitación también impide la sedimentación; además 

favorece la producción, puesto que las algas no se encuentran en todo 

momento en la superficie y así evitan la fotoinhibición, aprovechándose del 
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efecto optimizador de la radiación intermitente (Álvarez y Gallardo, 1989). Estos 

efectos benefician el crecimiento y productividad del cultivo. Sin embargo, el 

verdadero rol de la agitación en el aumento de la producción algal todavía debe 

ser evaluado. Se han observado efectos positivos provocados por una intensa 

agitación sobre la productividad solamente en cultivos algales que se 

desarrollan en estanques agitados por ruedas de paletas. En biorreactores 

cerrados, con utilización de bombas, el efecto positivo puede ser enmascarado 

debido al daño mecánico que sufren las paredes de las células. En 

biorreactores de columnas de burbujeo, la provisión de aire sirve para el doble 

propósito de proveer turbulencia y remoción del oxígeno. Así, es más difícil 

evaluar si la influencia sobre la productividad se debe al grado de turbulencia 

alcanzado o proviene del bajo contenido de oxígeno disuelto en el medio 

(Eliach et al., 2004). 

1.2.2.4 Oxígeno disuelto 

Durante el día la intensa fotosíntesis en un sistema de cultivo podría conllevar 

a una saturación de oxígeno por encima del 200%. Park (2011), determino que 

a una saturación de oxígeno del 200 y 300% existe una reducción del 17 y 25% 

en la productividad microalgal. Otro efecto desfavorable para los cultivos de 

algas planctónicas, en el cual intervienen la luz y el oxígeno es la fotooxidación. 

El oxígeno es un elemento tóxico para los organismos, quienes se protegen de 

él de muy distintas maneras. Las algas utilizan como protección los 

carotenoides, el superóxido dismutasa y otras moléculas que se combinan con 

el oxígeno en exceso. Pero, en intensidades luminosas elevadas, 

sobresaturación de oxígeno y ausencia de dióxido de carbono en el cultivo se 

produce el fenómeno de fotooxidación que mata las microalgas y puede acabar 

con el cultivo (Hernández y Labbé, 2014). 

1.2.2.5 pH 

Es otro aspecto delicado del cultivo masivo porque la ingestión del carbono 

inorgánico por las algas aumenta el pH del medio y desplaza el equilibrio hacia 

los carbonatos. Las algas no usan los carbonatos, con lo cual pueden 

encontrarse limitadas en su crecimiento por el carbono (Álvarez y Gallardo, 

1989). 
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1.2.3 Microalgas en el tratamiento de aguas residuales 

El tratamiento de las aguas residuales es esencial, puesto que es un paso 

determinante para que el agua que ha sido usada por los seres humanos regrese 

al medio de forma aceptable y que continúe el ciclo hidrológico. Uno de los 

métodos más usados en la actualidad es la remediación biológica, que puede 

ser biorremediación, ficorremediación y rizorremediación. La biorremediación 

busca lograr el tratamiento de aguas residuales empleando microalgas, las 

microalgas son muy efectivas en el tratamiento de aguas residuales 

especialmente porque tienen la capacidad de remover nutrientes, metales 

pesados y xenobióticos en estas aguas (Hoffmann, 1998). 

Debido a la capacidad de estas microalgas para tratar varios tipos de 

contaminantes, las especies autóctonas pueden ser utilizadas como una 

excelente opción cuando los nutrientes tales como nitrógeno y fósforo tienen que 

ser eliminados. Lv et al., (2010), afirman que un sistema de microalgas puede 

ser empleado como un proceso de tratamiento secundario alternativo para la 

eliminación simultánea de nutrientes y materia orgánica de las aguas residuales. 

Australia, EE. UU., Tailandia, Taiwán y México fueron los primeros interesados 

en el tratamiento de agua residual con microalgas en los años 50 (Abdel et al., 

2012). En la década de los 80 en Estados Unidos se demostró que se podía usar 

agua residual para la producción de microalgas a escala industrial, aunque la 

productividad fue menor de la esperada (Gao et al., 2012). Posteriormente se ha 

considerado el empleo de corrientes procedentes de la depuración de agua 

residual para la producción de biocombustibles a partir de microalgas (Olguín, 

2012). Finalmente, en la actualidad cada vez está más extendido el concepto de 

depuradoras de vertido cero.  

Este concepto está basado en la depuración de agua residual con microalgas 

obteniendo agua limpia y biomasa, de forma que cada vez se estimula más la 

producción de biocombustibles con microalgas, hasta el punto de que parece la 

única fuente sostenible para la obtención de biocombustibles (Chen et al., 2015).  

Las microalgas pueden tratar tanto aguas residuales urbanas, como aguas 

residuales agrícolas e industriales, etc. Han sido empleadas tradicionalmente 

para el tratamiento terciario del agua residual, ya que eliminan por completo los 

compuestos orgánicos e inorgánicos presentes en el agua procedente de 

tratamiento secundario, el problema es que cada etapa adicional en el 
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tratamiento de aguas residuales produce una gran elevación del coste final 

(Abdel et al., 2012). 

Para disminuir los costes de depuración de agua residual y de la obtención de 

biocombustibles, se sabe que la biomasa obtenida contiene proteínas que 

pueden ser otro subproducto para la obtención de biofertilizantes y piensos para 

animales y peces, disminuyendo aún más los costes de producción. En todo caso 

este tipo de sistemas no se han extendido porque las tecnologías disponibles 

deben ser aun mejoradas para poder competir con las tecnologías 

convencionales. 

Los factores más importantes en la operación de este tipo de sistemas son la 

propia calidad del agua, además del diseño y modo de operación del reactor, y 

el tipo de microorganismos presentes en el proceso (Abdel et al., 2012). 

Para el proceso de selección de las microalgas se deben considerar cuatro 

aspectos importantes, primero que su tasa de crecimiento sea rápido, segundo 

la capacidad de eliminar de los nutrientes, tercero la capacidad de adaptabilidad 

en distintas condiciones ambientales y, por último, la alta productividad de su 

biomasa (Li et al.,2019). 

Las microalgas que han sido más estudiadas en el tratamiento de aguas 

residuales pertenecen a los géneros Anabaena, Phormidium, Spirulina, 

Chlamydomonas, Chlorella, Scenedesmus (Hoffmann, 1998). 

De modo que, la caracterización del contenido celular de las microalgas nos 

permite aprender no solo las peculiaridades de algunas especies para producir 

mayores cantidades de algunos compuestos específicos, como los ácidos 

grasos de cadena larga (el omega-3 y el ácido eicosapentaenoico), carotenoides 

(el betacaroteno y la astaxantina) y proteínas, sino también sus aplicaciones en 

diferentes sectores como la producción de biofertilizantes y biocombustibles a 

través del aprovechamiento de su biomasa ( biogas, bioaceite y bioetanol) (Hao 

et al., 2017). 

 

1.2.4  Uso de microalga Chlorella en el tratamiento de agua residuales 

industriales  

Las cepas más usadas para el tratamiento de aguas residuales son las del 

género Chlorella, sobre todo aquellas cepas aisladas de las propias aguas 

residuales, por lo que son especies autóctonas.  
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El nombre Chlorella proviene del griego Chloros, que significa verde, y del latín 

ella, que significa cosa pequeña (Beyerinck, 1890). Este género pertenece a la 

división Chlorophyta, conocidas como algas verdes, Chlorella apareció en la 

Tierra hace aproximadamente 1.5 o 2 mil millones de años. Es un alga verde 

unicelular de agua dulce; que es extensamente encontrada en lagos y pantanos 

por todo el mundo.  

Las especies de Chlorella son inmóviles al estar desprovistas de flagelos, tienen 

pared celular con hemicelulosa y son de forma esférica con un diámetro de entre 

2 a 10 μm. posee un cloroplasto delgado parietal con o sin pirenoides (Huang et 

al., 2009). 

Los únicos elementos reproductores que se les conocen son las autoesporas. El 

color verde lo obtiene de los cloroplastos, que son las estructuras encargadas de 

realizar la fotosíntesis. Gracias a la fotosíntesis, que es el proceso por el que 

adquiere carbono de la atmósfera (como elemento vital para su crecimiento y 

desarrollo) forma parte de la base de la cadena alimenticia. Se reproduce muy 

rápidamente y de forma asexual (Madigan, 2002). 

Beyerinck (1890) clasifico Taxonomicamente a la microalga Chlorella vulgaris de 

la siguiente manera: 

 

Reino: Protista 

División: Chlorophyta 

Clase: Chlorophyceae 

Orden: Chlorococcales 

Familia: Oocystaceae 

Género: Chlorella 

Especie: Chlorella vulgaris 

 

Chlorella vulgaris, es altamente utilizada para producir biodiesel debido a su 

relativa facilidad de cultivo y altas tasas de producción y han sido evaluadas con 

fines alimenticios debido a su valor nutricional. Estudios anteriores habían 

mostrado que Chlorella sp. fue una de las tres especies de mayor tasa en la 

producción en estanques abiertos, ya que eran difíciles de ser contaminados por 

otros microrganismos (Lv et al., 2010; Huang et al., 2009). 
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1.2.5 Mecanismos de absorción de Aceites y Grasas   

Las microalgas que se utilizan en el tratamiento de aguas residuales se 

caracterizan por soportar elevadas concentraciones de nutrientes, presentan una 

actividad metabólica elevada, contribuyen con la oxidación bacteriana, tienen la 

capacidad de resistir variaciones ambientales y presentan estrategias 

fisiológicas para exhibir un crecimiento mixotrófico e interacción favorable 

microalga-bacterias (Salazar, 2005). Entre otras estrategias fisiológicas de estos 

microorganismos, se encuentran la capacidad de producir exoenzimas 

degradadoras de compuestos orgánicos en las aguas residuales, a fin de generar 

sustratos más asimilables para su crecimiento y metabolismo.  Esto significa, 

que la carga orgánica en estos efluentes puede ser degradada por esta 

maquinaria enzimática. (Hosetti y Patil, 1992).  

La producción de enzimas extracelulares, tales como; amilasa, proteasa, lipasa, 

celulasa y fosfatasa constituye una propiedad bien conocida en microalgas y 

cianobacterias; por ser utilizadas con carácter taxonómico, para identificación a 

nivel de especies.  Tal es el caso de las microalgas Chlorococcum y 

Spongiococcum quienes producen enzimas proteolíticas extracelulares y 

enzimas amilolíticas (Archibald y Bold, 1970; Deason, 1976).  Por ejemplo, la 

habilidad de hidrolizar gelatina es una característica de las especies de Chlorella, 

Ankistrodesmus y Scenedesmus. En las diatomeas, Navicula y Nitzschia se ha 

detectado actividad agarolítica, proteolítica y fosfatasa.  También se ha descrito, 

en un estudio enzimático la fosfatasa alcalina en Phaeodactylum tricornutum, 

Nannochloris y Nannochloropsis, que estas diatomeas usan fuentes de fosforo 

inorgánico, mediante el uso de p-nitrofenil fosfato y 4-metil-umbeliferil fosfato 

(Ruiz et al, 1997) Las actividades enzimáticas asociadas a la pared celular de 

plantas vasculares, hongos y bacterias, también se han encontrado en especies 

de Chlorella y Scenedesmus, dada la existencia de glicosidasas, fosfatasas y 

esterasas (Burczyk y Loos, 1995). Esta capacidad de producción de exoenzimas 

por parte de las microalgas, y de otros microorganismos heterotróficos, puede 

ser utilizada como herramienta para inducir una mayor eficiencia en la 

degradación de materia orgánica existente en aguas residuales.  Las enzimas 

extracelulares o ectoenzimas que están unidas a la superficie de la célula y las 

de forma libre como las Exoenzimas son absorbidas dentro de las sustancias 
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poliméricas extracelulares (EPS) de la matriz del lodo del tratamiento de aguas 

residuales (Cadoret et al., 2002); 

En este sentido, se han desarrollado paquetes biotecnológicos integrados por 

fuentes de microalgas y bacterias para formular productos comerciales, capaces 

de remover y acelerar el proceso de depuración biológica de las aguas residuales 

de procedencia doméstica, agropecuaria e industrial (Ecobiotec, 2006).  Es por 

ello, que reviste sumo interés, en el área de la biotecnología de microalgas en 

nuestros países, incursionar en nuevas líneas de investigación sobre remoción 

de materia orgánica de aguas residuales en función del uso de exoenzimas.  Y 

considerando, la falta de experiencias y conocimiento sobre la aplicación de 

inóculos enriquecidos con microalgas-bacterias productoras de exoenzimas 

como catalizadores en el pulimento de aguas residuales, debe realizarse 

estudios, referente a la detección de exoenzimas por parte de microalgas y su 

flora bacteriana asociada, y su posterior evaluación como fuentes de remoción 

de materia orgánica y de nutrientes de aguas residuales. 

Para comprender la bioquímica y los mecanismos moleculares de la 

acumulación de lípidos en las microalgas, es necesario responder dos preguntas 

importantes: por que algunas cepas acumulan más lípidos que otras y lo que 

desencadena la acumulación de lípidos en condiciones de estrés. A diferencia 

de la gran cantidad de estudios sobre los efectos del estrés ambiental en la 

biosíntesis de TAG y el cambio del perfil de ácidos grasos, existen pocos 

informes sobre las enzimas y vías que activan y controlan la acumulación de 

TAG de almacenamiento en microalgal Células. Sin embargo, se han logrado 

importantes avances en hongos filamentosos (Gong, 2011).  

Las microalgas contienen ácidos grasos como componentes de su membrana, 

productos de almacenamiento, metabolitos y fuente de energía (Demirbas, 

2010). Estos microorganismos representan una opción viable como materia 

prima para producir biodiesel, debido a la mayor productividad de biomasa y 

mayor velocidad de replicación con respecto a plantas cultivables (Chisti, 2007), 

algunas especies pueden acumular entre 20-80% (peso seco) de triglicéridos 

(Chisti, 2011), no requieren terrenos cultivables para el crecimiento celular y no 

compiten por alimento humano (Amaro et al., 2011).  

Para la producción exitosa de biodiesel empleando microalgas como sistemas 

biológicos para la acumulación de biomasa y lípidos, el primer punto crítico es 
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buscar e identificar cepas híper productoras de lípidos (Mutanda et al., 2010). A 

pesar de que el intervalo de lípidos contenidos en microalgas oscila entre 1-75% 

(peso seco), algunas especies pueden alcanzar hasta el 90% (peso seco) bajo 

condiciones específicas de cultivo. Para elegir una cepa se debe considerar una 

estrategia de selección en base a diversos criterios que sean prácticos a los 

siguientes problemas: a)velocidad de crecimiento, cuantificado normalmente por 

biomasa total acumulada por unidad de tiempo y unidad de volumen; b) cantidad 

y calidad lipídica; c) respuesta a alteraciones del ambiente, se consideran 

variaciones de temperatura, entrada de nutrientes y fuente lumínica, así como 

competencia con otras especies de microalgas o bacterianas; d) velocidad de 

absorción y afinidad por nutrientes, particularmente CO2, nitrógeno y fósforo; e) 

cultivo de biomasa sencillo para su posterior procesamiento (Amaro et al., 2011) 

Biosíntesis de lípidos en microalgas 

En microalgas verdes, la ruta metabólica para la síntesis de ácidos grasos 

empieza por la unión del complejo luz-biomasa, el cual está mediado por la 

clorofila II y carotenoides, los cuales capturan la energía lumínica en forma de 

fotones (Fig.1). La energía es empleada por el fotosistema II en la oxidación 

catalítica del agua, formando protones, electrones y O2 molecular. Los 

electrones se transportan mediante la cadena de transporte fotosintética para 

promover la producción de NADPH mediante la reducción de ferredoxina. Dentro 

del lumen tilacoidal se genera un gradiente electroquímico, debido a la liberación 

de protones después de la oxidación de agua; el cual se emplea para la 

formación de ATP mediante la vía ATP sintasa. Los productos de la fotosíntesis 

NADPH y ATP son sustratos del ciclo de Calvin (Beer et al., 2009); donde la 

enzima Rubisco cataliza la conversión de CO2 y ribulosa-5-fosfato en dos 

triosas, las cuales son convertidas subsecuentemente en piruvato y acetil-CoA 

(Stephanopoulos et al., 2008). Las moléculas de acetil-CoA son carboxiladas 

dentro del cloroplasto por acetil-CoAcarboxilasa (ACC) para la síntesis de 

malonil-CoA (Huet al., 2008), molécula que es transferida a la proteína 

acarreadora de grupos acil (ACP) del complejo multi-enzimático sintasa de 

ácidos grasos (SAG); donde la subunidad cetoacil-ACP sintasa (CAS) cataliza la 

condensación de malonil-ACP mediante tres reacciones cíclicas: reducción, 

deshidratación y reducción; condensando el producto con otra molécula de 

malonil-CoA (Harwood y Guschina., 2006). El ciclo se repite hasta formar 
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cadenas saturadas de ácido palmítico (16:0) o esteárico (18:0). La enzima ACP-

sintasa abre la cadena acil y libera el ácido graso (Scott et al., 2010). 

 

Figura 1.  Esquema de la biosíntesis de lípidos en microalgas 

(Beer et al. 2009). 

La formación de triacilgliceroles se lleva a cabo en el retículo endoplasmático, en 

órganelos especializados llamados plástidos, donde se producen lípidos neutros 

con la finalidad de almacenar energía y liberar espacio dentro de la célula. La 

primera reacción para la síntesis de triacilgliceroles (TAG) es la condensación 

(acilación) de glicerol-3-fosfato (G3P) con acil-CoA para formar lisofosfátido 

(LPA), el cual es catalizado por acil-CoA: glicerol-sn-3-fosfato acil-transferasa 

(GPAT) y otra molécula de acil-CoA para producir fosfatidato (PA) (Beer et al., 

2009). Posteriormente, PA puede ser desfosforilado por el enzima ácido 

fosfatídico fosfatasa (PAP) para formar diacilglicerol. Finalmente, la síntesis de 

TAG es catalizada por acil-CoA: diacilglicerolacil-transferasa (DGAT), la cual 

incorpora un tercer grupo acil-CoA a la molécula diacilglicerol, los TAGs 

resultantes son almacenados en cuerpos de aceites (Murphy, 2001), los cuales 

son la materia prima para obtener biodiesel. 



24 
 
 

 INDUSTRIA DEL CURTIDO 

1.3.1 Análisis de la situación de la industria del curtido 

Según información de la FAO el 35% del ganado del mundo se encuentra en 

Asia, el 34.5% en América, el16.8% en África, el10.8% en Europa y el 2.7% en 

Oceanía. India es el país que concentra el mayor número de ganado con el 

16.2%, seguido por Brasil (12.4%), China (7.7%) y Estados Unidos (7.3%) 

(MVDT, 2009). 

En varias partes del mundo los cambios ambientales han sido dramáticos. En 

Estados Unidos hace veintiocho años existían más de 300 curtiembres, hoy en 

día existen menos de 90. A medida que la agencia estadounidense de protección 

ambiental (EPA) y cada uno de los estados desarrollaron e impusieron de 

manera estricta sus estándares para los efluentes de los residuos de las 

curtiembres, determinando tres opciones: Cumplir con los estándares en las 

plantas existentes, trasladar las operaciones en húmedo a nuevas plantas con 

controles de contaminación o cerrar (Miller et al., 1999)  

La industria del cuero en el Perú se encuentra en estado crítico debido a la 

presencia de fuerzas internas y externas, muchas curtiembres formales han 

cerrado; frecuentemente, los operadores y empleados de una curtiembre formal 

que cierra han reaparecido como curtiembres informales. Muchas curtiembres 

formales inclusive alquilan sus servicios a curtidores informales como un medio 

para generar ingresos o también operan dentro de sus propias casas rodeados 

de sus vecinos que sufren las consecuencias (Lazo, 2017). 

Las empresas dedicadas a las industrias de la curtiembre en Perú, tanto formales 

como informales, operan principalmente en las ciudades de Trujillo, Arequipa y 

Lima. MITINCI (1999) en el Reporte Técnico para la Industria de Curtiembres en 

el Perú indicó que aproximadamente el 50% del cuero producido a nivel nacional 

proviene de empresas formales (López, 1999), sin embargo, la falta de 

documentación causada por empresas formales e informales dificulta estimar la 

producción anual nacional (Pérez et al., 2008). 

Arequipa años ha producido cuero de exportación, sin embargo, desde la edad 

de oro de las "Fábricas América" de Pedro P. Díaz, hasta la actualidad, el 

negocio del cuero ha sufrido una vertiginosa caída. Según algunos, esto se debe 
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a la poca demanda, la informalidad y la casi nula conciencia de conservación 

medioambiental por parte de los industriales, también ha jugado su parte.  

El Parque Industrial de Río Seco se formó hace casi 30 años. La idea original 

era que allí operen sólo curtiembres, antes instaladas en las riberas del río Chili 

que recibía todas sus descargas. Luego se abrió a todo tipo de industria. A fines 

de los 90, la mayor parte de curtiembres que conformaron la asociación 

APYMECO se trasladaron a estos terrenos ubicados en la jurisdicción de Cerro 

Colorado.  

El Parque Industrial de Río Seco cuenta con aproximadamente 200 hectáreas 

divididas en 3 etapas. Se encuentra ubicado al noreste del centro de la ciudad 

de Arequipa, geográficamente entre la costa y la meseta de la sierra del Perú en 

la margen derecha del río Chili e izquierda de la quebrada Añashuayco (Fig. 2).  

En Río Seco sólo hay una laguna de oxidación terminada, con un volumen de 

casi 28 mil metros cúbicos de agua está al tope de su capacidad, la laguna ha 

estado al borde del colapso en más de una ocasión. Como era la única, las aguas 

fueron derivadas hacia las quebradas de Añashuayco dañando seriamente la 

cantera más importante de sillar de Arequipa.  

La industria del cuero es considerada uno de los sectores más contaminantes; 

ya que son necesarios alrededor de 500 kg de productos químicos para el 

procesamiento de una tonelada de cuero crudo; por que el 85% no se incorporan 

en el cuero acabado; convirtiéndose en contaminantes del ambiente (Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2012).  

Desde el punto de vista ambiental, las dos primeras etapas son importantes por 

el volumen y la carga contaminante de los efluentes, y las dos últimas etapas, 

por la cantidad de residuos sólidos y emisiones de solventes generados en las 

distintas operaciones para obtener el cuero acabado (Amaya et al., 2005). 

Estimándose que para procesar una tonelada de piel desde el proceso de ribera 

hasta el proceso final de acabado, se usan entre 15 y 40 m3 de agua fresca, 

generando un volumen semejante de residuos líquidos (Prazad, 2009), 

eliminándose sin previo tratamiento lo que genera aún mayor contaminación por 

los altos contenidos de materia orgánica (DBO o DQO) e inorgánica (DQO), 

sólidos suspendidos, sulfuro, cloruro, cromo, además de grasas constituyentes 

de la piel en concentraciones que alcanzan niveles tóxicos (Pinedo, 2012). 
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Figura 2.  Ubicación del Parque Industrial de Río Seco (OEFA, 

2017). 
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1.3.2 Marco Legal y Normativo 

Las curtiembres de Arequipa consideradas tradicionalmente como un rubro 

importante que ha servido de base para el florecimiento de una reconocida 

industria de productos de la manufactura del cuero, se encuentra con exigencias 

de competitividad comercial debido a la globalización y a exigencias ambientales 

que tienen que cumplir con la normatividad del país. Desde la década del 90 se 

comenzó a aplicar en el país regulaciones ambientales en los diferentes sectores 

de la economía.  Sin embargo, en el sector industrial, estas regulaciones se han 

venido implantando con poco progreso. Sin embargo, la existencia de la 

Legislación Ambiental ha dado lugar a presiones de la ciudadanía organizada, 

hacia las autoridades competentes cuando existen condiciones ambientales que 

afectan a las ciudades (Chávez y Alpaca, 2014). En el caso de las curtiembres, 

se trata justamente de un tipo de industria con una importante carga 

contaminante en forma de efluentes, residuos sólidos y vapores.  

Particularmente en la ciudad de Arequipa, al contarse con numerosas 

curtiembres de tamaño predominantemente pequeña y al estar éstas localizadas 

en forma dispersa en la ciudad, se logra como consecuencia una distribución de 

la carga contaminante (Zevallos, 2013). 

En el informe técnico legal N° 675-2016-PRODUCE del P.I.R.S. determinó que 

el efluente liquido es el principal impacto generado por esta actividad industrial 

además informe técnico legal N° 302-2017-PRODUCE realizado a la empresa 

de curtiembre Austral S.R.L. En la cual se realizó un estudio de impacto 

ambiental sobre los efluentes líquidos tomados en el buzón de salida antes de 

ser vertido al sistema de alcantarillado y se obtuvo como resultados que los 

parámetros están por encima de los Límites Máximos Permisibles (Produce, 

2012). 
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1.3.2.1 Base legal aplicada a las actividades de curtiembre 

La normativa ambiental aplicada en el monitoreo de efluentes residuales 

industriales y el sector curtiembre, se detalla a continuación: 

✓ Ley 28611 Ley General del Ambiente, la cual establece los principios y 

normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 

vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva 

gestión ambiental y contribución a la protección del ambiente, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo 

sostenible del país. 

✓ Ley N°29338 - Ley de Recursos Hídricos, ley que regula el uso y gestión 

de los recursos hídricos. Comprende el agua superficial, subterránea, 

continental y los bienes asociados a esta. Se extiende al agua marítima y 

atmosférica en lo que resulte aplicable. 

✓ D. S. Nº001-2015-VIVIENDA: modifican diversos artículos del Decreto 

Supremo N° 021-2009 VIVIENDA, que aprobó los Valores Máximos 

Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en 

el sistema de alcantarillado sanitario, así como de su Reglamento, 

aprobado mediante Decreto Supremo N°003-2011 VIVIENDA y modificado 

por el Decreto Supremo N°010-2012-VIVIENDA. 

✓ D.S. N°021-2009-VIVIENDA, se aprobaron los Valores Máximos 

Admisibles (VMA). 

✓ D.S. N°002-2008 MINAM Aprueban Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua. 

✓ D.S. N°003-2002-PRODUCE Aprueban límites máximos permisibles y 

valores referenciales para las actividades industriales de cemento, 

cerveza, curtiembre y papel. 

✓ D.S. N°017-2015-PRODUCE Reglamento de Gestión Ambiental para la 

Industria Manufacturera y Comercio Interno. 
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1.3.2.2 Límites Máximos Permisibles LMP para el sector curtiembre 

Es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o a una emisión, que al 

ser excedido causa o puede causar daños a la salud, bienestar humano y al 

ambiente. (Tabla 2 y 3) Su cumplimiento es exigible legalmente. 

TABLA 2.   

Límites Máximos Permisibles de efluentes para alcantarillado en el 

sector curtiembre 

PARAMETROS UNIDAD DE MEDIDA LMP 

pH  6 – 9 

Temperatura °C <35 

Solidos Suspendidos Totales mg/L 500 

Aceites y grasas mg/L 50 

DBO5 mg/L 500 

DQO mg/L 1500 

Sulfuros mg/L 3 

Cromo VI mg/L 0.4 

Cromo total mg/L 2 

N-NH4 mg/L 30 

Coliformes fecales NMP/100ml :: 

Fuente: Anexo 1 del D.S. N°003-2002-PRODUCE del 03-10-2002 

TABLA 3.   

Límites Máximos Permisibles de efluentes para aguas superficiales en el 

sector curtiembre 

PARAMETROS UNIDAD DE MEDIDA LMP 

pH  5,0 – 8,5 

Temperatura °C <35 

Solidos Suspendidos Totales mg/L 30 

Aceites y grasas mg/L 20 

DBO5 mg/L 30 

DQO mg/L 50 

Sulfuros mg/L 0,5 

Cromo VI mg/L 0,2 

Cromo total mg/L 0,5 

N-NH4 mg/L 10 

Coliformes fecales NMP/100ml 1000 

Fuente: Anexo 1 del D.S. N°003-2002-PRODUCE del 03-10-2002 
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1.3.2.3 Valores máximos Admisibles (VMA) 

Son los Valores Referenciales establecidos y serán evaluados con la 

información generada a través de informes de monitoreo, a fin de determinar 

su idoneidad o necesidad de efectuar ajustes y darles posteriormente el 

carácter de Límites Máximos Permisibles.  (Tabla 4) En la revisión de los 

Valores Referenciales se tomará en cuenta la información proveniente de los 

estudios ambientales presentados ante el Ministerio de la Producción y de las 

correspondientes acciones de fiscalización realizadas.  

TABLA 4.   

Valores Máximos Permisibles de efluentes para alcantarillados y aguas 

superficiales en el sector curtiembre 

PARAMETROS UNIDAD DE MEDIDA VMA 

pH  6 – 9 

Temperatura °C <35 

Solidos Suspendidos Totales mg/L 500 

Aceites y grasas mg/L 100 

DBO5 mg/L 500 

DQO mg/L 10000 

Sulfuros mg/L 5 

Cromo VI mg/L 0.5 

Cromo total mg/L 10 

N-NH4 mg/L 80 

Coliformes fecales NMP/100ml - 

Fuente: Anexo 2 del D.S. N°003-2002-PRODUCE del 03-10-2002 

 

 

1.3.2.4 Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua 

Los ECA son instrumentos de gestión ambiental que miden la concentración de 

elementos, sustancias u otros en el aire, agua o suelo. Su finalidad es fijar 

metas que representan el nivel a partir del cual se puede afectar 

significativamente el ambiente y la salud humana (tabla 5). 

  



31 
 
 

TABLA 5.   

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen 

Disposiciones Complementarias 

 

Categoría 4: Conservación del ambiente acuático 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

E1: 

Lagunas 

y lagos 

E2: Ríos 
E3: Ecosistemas 

costeros y marinos 

Costa 

y 

sierra 

Selva Estuarios Marinos 

FÍSICOS-QUÍMICOS 

Aceites y grasas (MEH) mg/L 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

Cianuro Libre mg/L 0.0052 0.0052 0.0052 0.001 0.001 

Color (b) 

Color 

verdadero 

Escala Pt/Co 

20(a) 20(a) 20(a) ** ** 

Clorofila A mg/L 0.008 ** ** ** ** 

Conductividad  (µS/cm) 1000 1000 1000 ** ** 

Demanda bioquímica 

de oxígeno (DBO5) 
mg/L 5 10 10 15 10 

Fenoles  mg/L 2.56 2.56 2.56 5.8 5.8 

Fósforo total mg/L 0.035 0.05 0.05 0.124 0.062 

Nitratos (NO3
-) (c) mg/L 13 13 13 200 200 

Amonio total (NH3) mg/L (1) (1) (1) (2) (2) 

Nitrógeno Total  mg/L 0.315 ** ** ** ** 

Oxígeno Disuelto (valor 

mínimo) 

mg/L 
≥5 ≥5 ≥5 ≥4 ≥4 

Potencial de Hidrógeno 

(pH) 

Unidad de 

pH 
6.5 a 9.0 

6.5 a 

9.0 

6.5 a 

9.0 
6.8-8.5 6.8-8.5 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

mg/L 
≤25 ≤100 ≤400 ≤100 ≤30 

Sulfuros  mg/L 0.002 0.002 0.002 0.002 0.022 

Temperatura  °C ∆3 ∆3 ∆3 ∆2 ∆2 

Fuente: (D.S. 004-2017-MINAM)  
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 PROCESO PRODUCTIVO EN LA INDUSTRIA DEL CURTIDO 

El proceso productivo de la industria del cuero tiene por finalidad transformar la 

piel de los animales en un producto imputrescible que poseen diferentes 

características como belleza, flexibilidad y sean muy resistentes, y que le den gran 

valor comercial y estético. Se puede obtener cuero de diferentes pieles de 

animales como: cerdos, ovinos, equinos, caprinos, bovinos (Rey de Castro Rosas, 

2013). 

En general el proceso del cuero consta de diferentes técnicas, y estas se 

desarrollan principalmente dentro de tres etapas que son; etapa de ribera, donde 

se elimina el pelo de la piel; etapa de curtido, donde la piel se prepara para ser 

curtida y transformada en cuero; y etapa de acabado, donde se le da al cuero las 

características finales. Todas estas etapas según la empresa o el tipo de piel a 

tratar se pueden modificar alterando la secuencia de etapas o utilizando otros 

reactivos, las cuales terminarán dando las características finales del cuero. Para 

ello se ha elaborado un flujograma de las diferentes etapas y efluentes 

descargados en cada uno de los procesos. (Fig. 3). 
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Figura 3.  Diagrama de flujo del proceso de curtido (elaboración 

propia) 
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1.4.1 Etapa de ribera o pre curtido 

En esta etapa el cuero es preparado para ser curtido, en ella es limpiado y 

acondicionado asegurándole un correcto grado de humedad; o sea devuelve el 

estado húmedo inicial de las pieles para posteriores etapas del proceso 

productivo.  

Esta etapa se inicia con la llegada y almacenamiento de las pieles en un lugar 

destinado donde se les da su mantenimiento y es bañada en sal para su 

conservación, en el proceso de remojo se hidratan las pieles en botales, con el 

fin de eliminar la sal y otros elementos (sangre, excretas y suciedad), este 

proceso demanda grandes volúmenes de agua, la cual termina llevando consigo 

componentes químicos y materia orgánica, en el proceso de pelambre se utiliza 

cal y sulfuro de sodio para disolver el pelo y preparar el cuero para la posterior 

curtición, el último proceso de esta etapa es el descarnado y dividido, que 

consiste en eliminar el cebo, grasas y tejido conjuntivo, esta se realiza en una 

maquina descarnadora, para luego pasar al dividido del cuero en dos partes, 

denominadas la flor, parte superior de la piel y la carnaza la parte subsiguiente 

a la flor, generalmente de la flor se fabrica el cuero y de la carnaza se fabrica el 

Gamuzon (Fig. 4).  

Las pieles peladas descarnadas y/o divididas (eventualmente) se denominan 

comúnmente pieles en tripa. El peso en tripa, medido en este estado, sirve de 

base para el cálculo de las dosificaciones de productos químicos que se 

requieren para los procesos siguientes (Gonzales y Raisman, 2007). 
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Figura 4.  Etapa de Ribera: A) Almacenamiento de pieles, B) 

Remojo y Pelambre, C) Piel luego del proceso de pelambre, D) 

Máquina de descarnar y E) Máquina de dividido. 

 

1.4.2 Etapa de curtido 

El consumo de agua en esta etapa no es tan alto como en la etapa de ribera, 

aquí pasan las pieles completamente limpias, las cuales aquí recibirán un 

tratamiento para mejorar la flexibilidad, abrir los poros, preparar la piel para el 

teñido de manera adecuada. se resalta que aquí está la presencia del Cromo 

(Fig. 5). 

El primer proceso de esta etapa es el desencalado, con el fin de quitar toda la 

cal posible, de los anteriores procesos, el proceso de purgado tiene como 

objetivo preparar la piel limpiándola y abriéndola con el fin que el cromo penetre 

de manera adecuada. Siguiendo el proceso de piquelado que consiste en 

acondicionar la piel, para el curtido, disolviendo toda la sal restante. Curtido, 

proceso por el cual se transforma la Flor de piel en cuero comercial por medio 

del uso de la Sal de cromo y basificante, una vez el cuero este curtido este es 

rebajado el grosor de manera homogénea, teniendo como principal residuo la 

viruta de Cromo la cual es almacenada en saquillos para su disposición final. 

Este cuero se deja un promedio de 24h en reposo logrando así la mayor fijación 

del cromo, preparándolo para ingresar a un botal usando formiato, bicarbonato 

de sodio y amonio. Finalmente, en el proceso de recurtido va surgiendo el cuero 
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que se quiere obtener al final del proceso, si este presenta defectos es un buen 

momento para intentar corregirlos. El recurtido es una de las operaciones más 

importantes porque influiría directamente en el engrase, teñido, acabado y 

definirá las características finales del cuero (Masotti, 2014). 

 

 

Figura 5.  Etapa de Curtido: A) Desencalado de pieles, B) 

Escurrido de pieles, C) Cuero rebajado, D) Máquina de dividido y 

E) Curtido de pieles. 

1.4.3 Etapa de acabado 

La etapa de acabado comprende las operaciones y procesos que dan al cuero 

las características finales que requiere para la confección a diferentes fines (Fig. 

6). En esta etapa se procede al raspado, que cosiste en pulir para darle un buen 

acabado al cuero; el teñido para conferirle al cuero determinada coloración, ya 

sea superficialmente, en parte del espesor o en todo el espesor para mejorar su 

apariencia, para esto se emplea tintes con base de anilina; el engrase es el último 

proceso en fase acuosa en la fabricación del cuero y precede al secado. A través 

del engrase se incorporan sustancias grasas para obtener un cuero más suave 

y flexible; El ablandamiento es una operación que consiste en romper 

mecánicamente la adhesión entre las fibras confiriéndole al cuero flexibilidad y 

blandura esta operación se puede realizar en la molliza o en botal; el proceso de 

pintado que consiste en la adición de pinturas, lacas, resina, entre otros, para 

darle al cuero el acabado y por último el planchado final del producto en esta 
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etapa se aplana el cuero, mediante una maquina al vacío, esta hace que el cuero 

tengo la textura adecuada mediante un planchado con vapor de agua (Masotti, 

2014; Winkler, 2012).  

 

 

Figura 6.  Etapa de acabado: A) Raspado de cuero (Viruta), B) 

Proceso de teñido y engrase, C) Proceso de secado de cuero, D) 

Producto final 

 

 EFLUENTES GENERADOS EN EL PROCESO DE REMOJO EN LA ETAPA 

DE PRE CURTIDO  

En este proceso se genera una carga contaminante importante, de acuerdo con 

la literatura, el porcentaje típico de reactivos químicos retenido en el cuero es 15%, 

el resto no es retenido en el cuero y se elimina en los efluentes, este gran 

porcentaje de reactivos no retenidos produce un impacto ambiental considerable 

(Buljan et al., 2000). 

La fuerte carga contaminante es generada por los siguientes factores 

➢ Suciedad adherida a las pieles por su cara exterior: Compuesta 

fundamentalmente por tierra y guano adherido al pelo. Se eliminan 

principalmente en el remojo generando en el RIL (residuos industriales 

líquidos), sólidos suspendidos y DBO5. 
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➢ Componentes constitutivos del cuero que se eliminan durante la ribera 

(proteínas no estructuradas y mucroproteinas) que se encuentran en la 

sangre y líquido linfático, estos componentes deben eliminarse, de 

preferencia, en el proceso de remojo. Su eliminación se traduce en un 

aumento de la DBO5. 

➢ Grasas: se saponifican parcialmente en el medio alcalino, dando origen a una 

parte del valor del extracto etéreo del efluente total de curtiembre. 

 

1.5.1 Parámetros indicadores de contaminación en el efluente de Remojo de la 

etapa de Rivera 

1.5.1.1 Aceites y Grasas 

Son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno que flotan en el agua 

residual, recubren las superficies con las cuales entran en contacto, causan 

iridiscencia y problemas de mantenimiento, e interfieren con la actividad 

biológica pues son difíciles de biodegradar (Rojas, 2000). 

Son productos de las diferentes etapas del proceso de curtiembre como, en la 

operación de remojo y pelambre, se da lugar a la saponificación de las grasas 

por el sulfuro de sodio, siendo eliminados en los efluentes líquidos y 

aumentando la materia orgánica. Las grasas y aceites se presentan en forma 

de materia flotante y generan mal olor (Bustos, 2012). 

 

1.5.1.2 Demanda bioquímica de oxigeno 

La demanda bioquímica de oxígeno es la cantidad de oxígeno que requieren 

los microorganismos para oxidar (estabilizar) la materia orgánica biodegradable 

en condiciones aerobias. El oxígeno disuelto será consumido en el proceso 

para satisfacer los requerimientos de DBO. Se debe a la presencia de los 

diferentes constituyentes orgánicos de la piel como grasas, proteínas, sangre, 

pelo los cuales aumentan considerablemente la carga de DB0 (Rojas, 2000). 

 

1.5.1.3 Demanda química de oxigeno 

La demanda química de oxígeno, DQO, corresponde a la cantidad de oxígeno 

requerida para oxidar completamente por medios químicos los compuestos 

orgánicos a C02 y H20, el oxidante usado es el dicromato de potasio en medio 

ácido. La DQO es útil como parámetro de concentración orgánica en aguas 
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residuales industriales o municipales tóxicas a la vida biológica, en general se 

espera que la DQO sea aproximadamente igual a la DBO, pero especialmente 

en aguas residuales industriales, existen factores que hacen que dicha 

afirmación no se cumpla (Rojas, 2000). 

Del 100% de los productos químicos empleados, sólo el 15% es retenido en el 

cuero mientras que el 85% se elimina en el efluente líquido, (CPTS, 2003), lo 

que muestra la elevada complejidad y contaminación de los efluentes 

provenientes de las curtiembres. 

 

1.5.1.4 Sólidos suspendidos totales 

Los sólidos suspendidos contenidos en el agua son aquellos que no están en 

solución pero que pueden ser retirados, los sólidos pueden ser flotantes, 

sedimentables o no sedimentables y pueden contener material orgánico o 

sustancias inertes. Los sólidos suspendidos pueden llevar a dificultades en el 

tratamiento del agua e impactos adversos en la vida acuática (MITINCI, 1999).  

Estos sólidos se generan en las diferentes operaciones del proceso de 

producción, con presencia de sangre, estiércol, pelo destruido y químicos 

aumentando la presencia de sólidos en las aguas residuales como por ejemplo 

de un SST presenta la cal que es poco soluble en agua aumentando los sólidos 

(Bustos, 2012). 

 

 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN INDUSTRIAL 

El tratamiento de aguas residuales de origen industrial incluye el mecanismo y 

proceso usado para tratar aguas residuales que han sido contaminadas por algún 

medio por actividades de origen antropogénico industrial o comercial y luego son 

liberadas al medio ambiente o reutilizados. Este tratamiento de aguas se dificulta 

por la presencia de contaminantes orgánicos e inorgánicos (Tobar, 2016). El 

tratamiento de aguas residuales se da mediante operaciones unitarias que 

implican fenómenos físicos, y los procesos unitarios realizados en base a 

procesos químicos o biológicos. La agrupación de algunas de las operaciones y 

los procesos químicos se conocen como pretratamiento, tratamiento primario, 

secundario y terciario. 
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1.6.1 Pretratamiento 

El pre-tratamiento es el primer paso para seguir en el tratamiento de aguas, la 

misión de esta etapa es la separación de material y cuerpos gruesos (plástico, 

madera, telas, pelos etc.), que de no ser apartados dañarían los equipos de las 

siguientes etapas o sedimentarían en las tuberías y conductos de la instalación, 

además es necesario eliminar las grasas y aceites que serían causantes de bajar 

el rendimiento de procesos químicos y biológicos (Tobar, 2016). Los pre-

tratamientos más frecuentes son: Tanque de tormentas, separación de grandes 

sólidos (pozo de gruesos), cribado o desbaste (rejas), tamizado, dilaceración, 

desarenado, desengrasado, homogeneización. 

1.6.2 Tratamiento primario 

El tratamiento primario tiene como objetivo la separación por medios físicos, 

habitualmente complementarios con medios químicos, de los sólidos en 

suspensión sedimentables no retenidos en el tratamiento previo, así como de las 

sustancias flotantes como grasas, fibras, etc. Las operaciones unitarias 

normalmente utilizadas en el tratamiento primario son: Sedimentación o 

decantación; Flotación; Corrección del pH; Sedimentación o Decantación (Tobar, 

2016). La mayor parte de las sustancias en suspensión y disolución en las aguas 

residuales no pueden retenerse, en las rejas y desarenadores, ni tampoco 

pueden separarse mediante flotación por ser más pesadas que el agua. Por ello, 

se recurre a la sedimentación que es la separación de un sólido de la masa 

líquida por efecto de la gravedad, en los esquemas convencionales de 

tratamiento de un agua residual (Bustos, 2012). 

1.6.3 Tratamiento secundario 

El tratamiento secundario tiene como objetivo la eliminación de la materia 

orgánica biodegradable no sedimentable (materia orgánica finamente dividida y 

disuelta en el agua residual), junto a otros varios contaminantes, básicamente 

consiste en provocar el crecimiento de microorganismos que asimilan la materia 

orgánica, los cuales se reproducen y originan nuevos microorganismos 

insolubles que después son separados del flujo como un fango destinado a una 

digestión definitiva directa o indirecta (Tobar, 2016). 

También se puede considerar como tratamiento secundario a la eliminación de 

materia suspendida mediante los procesos de coagulación-floculación con la 

ayuda de reactivos químicos. 



41 
 
 

Coagulación: La adición de un coagulante neutraliza las cargas, produciendo 

un colapso de la “nube” que rodea los coloides de modo que pueden 

aglomerarse. 

Floculación: El producto químico floculante tiende un puente entre las 

partículas coloidales aglomerados para formar flóculos más grandes fácilmente 

asentable.  

El coagulante y floculante más conocidos son: 

Alumbre: es un coagulante efectivo en intervalos de pH 6 a 8. Produce un flóculo 

pequeño y esponjoso por lo que no se usa en precipitación previa de aguas 

residuales por la alta carga contaminante del agua. Sin embargo, su uso está 

generalizado en el tratamiento de agua potable y en la reducción de coloides 

orgánicos y fósforo. 

Sulfato Férrico: Funciona de forma estable en un intervalo de pH de 4 a 11, uno 

de los más amplios conocidos. Producen flóculos grandes y densos que 

decantan rápidamente, por lo que está indicado tanto en la precipitación previa 

como en la coprecipitación de aguas residuales urbanas o industriales (UCLM, 

2014). 

1.6.4 Tratamiento terciario de carácter físico-químico o biológico 

Este tratamiento no aplica técnicas diferentes que los tratamientos primarios o 

secundarios, sino que utiliza técnicas de ambos tipos destinadas a pulir o afinar 

el vertido final, mejorando alguna de sus características. Si se emplea 

intensivamente pueden lograr hacer el agua de nuevo apta para el 

abastecimiento de necesidades agrícolas, industriales, e incluso para 

potabilización (reciclaje de efluentes) (Aguirre et al., 2012). 

 

 TÉCNICAS DE REMEDIACIÓN DE ACEITES Y GRASAS 

Las sustancias de naturaleza lipídica, que, al ser inmiscibles con el agua, van a 

permanecer en la superficie dando lugar a la aparición de natas y espumas. 

Estas natas y espumas entorpecen cualquier tipo de tratamiento físico o químico, 

por lo que deben eliminarse en los primeros pasos del tratamiento de un agua 

residual. 

La contaminación del agua por aceites y grasas es un caso típico de las aguas 

residuales procedentes de procesos industriales.  
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1.7.1 Desengrasado 

Es un proceso que consiste en la separación, en forma de espumas flotante, de 

las grasas y aceites arrastrados por el agua residual, se considera que en las 

aguas residuales urbanas, las grasas constituyen hasta un 28% de los sólidos 

en suspensión, creando problemas en el proceso de depuración como la 

adhesión a aparatos, conductos o depósitos, formación de una capa en la 

superficie de los decantadores que dificulta la sedimentación, al traer hacia arriba 

pequeñas partículas de materias orgánicas, dificulta la correcta aireación La 

grasa residual que puede quedar tras el desengrasado se separa en las balsas 

de decantación, siendo retirada por medio de rasquetas superficiales. Las grasas 

retiradas se conducen a un depósito y de ahí se transportan para su recuperación 

o incineración (Tobar, 2016). 

1.7.2 Tratamientos físicos 

Estos tratamientos se aplican cuando el contenido de materia grasa separable 

es considerable. En ese caso es siempre deseable instalar como primera etapa 

un sistema de separación de grasa-aceite y agua, reduciendo de esta manera la 

carga contaminante que está siendo descargada, y permitiendo la recuperación 

de las grasas y/o aceites potencialmente útiles. 

Separadores API y de placas corrugadas  

Históricamente, el diseño de separadores de agua de petróleo convencionales 

se basaba en criterios desarrollados a partir de un estudio de investigación 

financiado por la API iniciado en 1948; numerosos separadores de aceite-agua 

basados en los criterios de diseño han sido puestos en funcionamiento a lo largo 

de la industria del petróleo (Perry, 2001). Una función principal del separador de 

aceite-agua es quitar grandes cantidades de aceite libre antes del tratamiento 

adicional, teniendo en cuenta que solo puede retener gotas con un tamaño 

>20m. El separador de aceite-agua protege a los procesos subsecuentes de 

tratamiento de aguas residuales, sensibles a cantidades excesivas de aceite. Las 

espumas del separador y aceite no recuperado son típicamente recicladas y 

pueden terminar como lodos (ATAS, 1986). 

Para grandes flujos los separadores API necesitan grandes áreas de superficie, 

por lo que se han modificado a través de la introducción de placas planas 

paralelas, inclinadas o placas corrugadas, especialmente diseñadas, con lo que 
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se ha mejorado la situación hidráulica en estas trampas y a la vez la capacidad 

de carga (Perry, 2001). 

1.7.3 Tratamientos físico-químicos 

Este tipo de tratamiento se aplica a sistemas altamente emulsificados y 

dispersos, tal que el tamaño de las partículas de materia grasa o aceite es menor 

que 20 m, donde los procesos de separación por gravedad son absolutamente 

ineficientes. La estabilidad de los sistemas emulsificados puede ser explicado en 

términos de las cargas electrostáticas transportadas por las partículas. Las 

sustancias grasas en los efluentes de la industria petrolera son invariablemente 

negativamente cargadas, por tanto, ocurre una repulsión partícula-partícula tal 

que inhibe la coagulación espontánea. La desestabilización de los sistemas 

emulsificados se alcanza a través de la neutralización de la carga por ajuste de 

pH, o la adición de un ión de carga opuesta. La efectividad de agregar iones se 

incrementa de acuerdo a la valencia que tenga el ión, tal que los iones trivalentes 

cargados positivamente como el hierro o el aluminio son frecuentemente 

empleados (Rodríguez, 2007). 

  

 SISTEMAS DE REMEDIACIÓN DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE 

MICROALGAS 

Un sistema de remediación biológico presenta grandes ventajas, ya que al 

aplicarlo se obtienen altos rendimientos optimizando los costos de explotación y 

mantenimiento, además destruye completamente los contaminantes 

transformándolos en sustancias inocuas (Rodríguez et al., 2006). 

La fitorremediación se basa en el uso de sistemas biológicos para la remoción o 

transformación de compuestos contaminantes de las aguas residuales, mediante 

el uso específico de consorcios de microorganismos fotosintéticos, donde 

predominan las microalgas (Holguín, 2003). Las microalgas que intervienen en el 

tratamiento de aguas residuales representan un alto potencial biotecnológico, 

puesto que tienen la capacidad de eliminar contaminantes y producir biomasa 

como producto del proceso, permitiendo el reciclaje eficiente de los nutrientes 

(Hernández y Llabbé, 2014). 

La ficoremediación presenta diversas ventajas como son: el mejoramiento de la 

calidad del efluente, el aprovechamiento de nutrientes, la producción de biomasa 

de interés comercial, la oxigenación del agua coma la acción bactericida, la 
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recuperación de CO2 y un alto rendimiento en la bioconversión de la energía solar 

(Pérez, 2009).  Hoy en día, la producción de microalgas se puede lograr 

principalmente por medio de dos modelos de cultivo: los sistemas abiertos, en el 

que los cultivos están expuestos a la atmósfera, y los sistemas cerrados, los 

cuales están aislados. 

1.8.1 Sistemas abiertos 

Los principales sistemas de depuración con algas son lagunas de estabilización 

no demasiado extensas, o sistemas de lagunaje de alta carga (high rate algal 

ponds o HRAP en inglés). Estos sistemas artificiales son canales de oxidación 

de poca profundidad, los cuales disponen de sistemas mecánicos de mezclado, 

y han demostrado gran eficacia en el tratamiento del agua residual contaminada 

(Olguín 2003). También están los sistemas de estanques –raceways– poco 

profundos (aproximadamente de 0,25 a 0,4 m), en los que la luz puede penetrar 

de forma más uniforme por todo el cultivo. Estos dispositivos están provistos de 

agitación mecánica a través de paletas rotatorias, lo que permiten una correcta 

homogenización del cultivo además de evitar su sedimentación. 

Este tipo de sistemas son los más utilizados a nivel comercial para obtener 

grandes cantidades de biomasa microalgal (Fig. 7). Su éxito radica en la facilidad 

de construcción, pudiendo emplearse materiales como hormigón, plásticos o 

cerámica, en la relativa facilidad de operación y mantenimiento y en el bajo coste 

de inversión. En cuanto a sus desventajas, se puede destacar que tienen una 

baja productividad por unidad de área, casi no ofrecen control sobre el cultivo y 

están notablemente más expuestos a la presencia de contaminantes (Zhang et 

al., 2016), 

 
Fuente: Creative Commons Texas A&M AgriLife. 

Figura 7.  Cultivo de microalgas en sistema abierto 
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1.8.2 Sistemas cerrados 

Los sistemas cerrados, como son los fotobiorreactores, cuyo diseño se ha 

realizado de forma que supere algunas de las principales limitaciones de los 

sistemas abiertos, como por ejemplo las pérdidas por evaporación, riesgo de 

contaminación o las pérdidas de CO2. Los fotobiorreactores permiten un control 

más exhaustivo de las condiciones de cultivo al disponer de sistemas de 

regulación y control de los parámetros más importantes de crecimiento (tasa de 

aireación, inyección de dióxido de carbono, etc. Respecto a su diseño hay que 

destacar que existen numerosas variedades, si bien, en la última década, han 

sido los fotobiorreactores tubulares y de placas planas (Fig. 8) los que han 

suscitado mayor interés ya que permiten cultivos con alta densidad celular (3 

veces mayor en comparación con los sistemas abiertos) (Contreras et al., 2003). 

 

Fuente: Creative Commons Texas A&M AgriLife. 

Figura 8.  Cultivo de microalgas en sistema cerrado: A) Placa 

plana, B) Tubular. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es experimental, por la manipulación de la variable de 

interés por parte del investigador, además corresponde a un estudio longitudinal 

prospectivo, según el número y tiempo de evaluación. 

 

 UBICACIÓN DE ESTUDIO 

El desarrollo de la investigación se realizó en el Centro de manejo de Recursos 

Microbianos e Industriales de la Escuela Profesional de Biología, Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

desarrollándose durante los meses de Diciembre del 2018 al mes de Noviembre 

del 2021.  

 

 COMPONENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Identificación de variables 

2.3.1.1 Variable independiente 

• Uso de microalgas (tratamiento biológico; mediante un fotobiorreactor). 

2.3.1.2 Variable dependiente 

• Tolerancia de las microalgas a diferentes concentraciones de aceites y 

grasas. 

• Parámetros fisicoquímicos del proceso de bioabsorción de aceites y grasa.  

• Eficiencia de bioabsorción de aceites y grasas 
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TABLA 6.   

Definición operacional y conceptual de las variables. 

VARIABLE INDICADOR CATEGORÍA UNIDAD 
TIPO DE 

VARIABLE/ ESCALA 

Microalgas 

(variable 

independiente)  

Microalgas aisladas 

de fuentes de agua 

natural y efluentes 

industriales 

- 

Variedades 

de 

mic

roal

ga 

Cualitativa 

Nominal 

Tolerancia de 

Microalgas 

(variable 

dependiente) 

Biomasa de cultivo 

en diferentes 

diluciones del 

efluente en medio 

liquido 

• 75% de 

efluente 

• 50% de 

efluente  

• 25% de 

efluente 

Cel/ml 
Cuantitativa 

Discreta/razón 

Parámetros 

fisicoquímicos 

(Variable 

dependiente) 

pH - 
Unidades 

de pH 

Cuantitativa 

Continua/Interval 

Aceites y grasas - mg/L 
Cuantitativa 

Continua/Razón 

DQO - mg/L 
Cuantitativa 

Continua/Razón 

Eficiencia de 

bioremoción de 

grasas (variable 

dependiente) 

Porcentaje de 

remoción  
- % 

Cuantitativa 

Continua/Razón 
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 MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Metodología de campo 

2.4.1.1 Determinación de los puntos de muestreo  

Se realizó el muestreo de microalgas, a partir de fuentes naturales agua de las 

localidades de Callalli, Madrigal y Yanque, y aguas residuales de la laguna de 

oxidación del P.I.R.S. de la ciudad de Arequipa, (Tabla 7), para la 

determinación de los puntos de muestreo primero se identificaron los lugares 

que se encuentran impactados por los efluentes que son eliminados por las 

diferentes empresas de curtiembres, luego se procedió a georreferenciar los 

diferentes puntos (Fig. 9). 

 

TABLA 7.   

Coordenadas de puntos de estaciones de monitoreo. 

N° Puntos de muestreo 

Coordenadas UTM 

Zona 19K 

Latitud  Longitud  Altitud 

1 Callalli  15°35.7080' S 71°59.9760' O 4344 m.s.n.m 

2 Yanque  15°39.1750' S 71°40.1110' O 3347 m.s.n.m 

3 Relavera Madrigal   15°35.2170' S 71°50.2380' O   3218 m.s.n.m 

4 PIRS 15°47.3910'S  53°17.0250' O 2406 m.s.n.m 
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Figura 9.  Ubicación de puntos de muestreo en las localidades de 

Callalli, Yanque, Madrigal y P.I.R.S. Se muestran los puntos de 

muestreo de las microalgas con mayor crecimiento, en los 

ensayos de tolerancia.  

 

2.4.1.2 Obtención y traslado de microalgas 

La obtención de las muestras se realizó directamente con la ayuda de un bisturí 

y/o pipetas pasteur, para así colocarlos en tubos eppendorf o en frascos de 50 

ml estériles (dependiendo de la cantidad de muestra) llenándolos hasta el 70% 

de su capacidad.  Luego se procedió al cierre hermético de cada una de las 

muestras, y colocarle su respectiva etiqueta que indicaba el código de la 

muestra, tipo de muestra, hora, fecha y el nombre del muestreador (Anexo 1), 

lo cual facilitó su identificación. Así mismo, cabe indicar que el muestreo se 

realizó por triplicado (UNMSM, 2014). 

Una vez rotulados los envases, se procedió a colocarlos en un cooler con ice 

packs, con la finalidad de mantener la muestra refrigerada a 4°C hasta su arribo 

al laboratorio. 
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2.4.2 Metodología de laboratorio  

2.4.2.1 Aislamiento e identificación de microalgas  

➢ Aislamiento 

El aislamiento de las microalgas obtenidas de aguas provenientes de 

ambientes impactados recolectadas a lo largo de la Región Arequipa se 

realizó mediante: 

➢ Diluciones sucesivas  

Este método consistió en realizar diluciones de 1 ml en 10 ml en tubos 

eppendorf, es decir, cada tubo tenía 1 ml de muestra recolectada en 9 ml de 

agua destilada enriquecido con medio nutritivo Bg-11 (Fig. 11), al tubo número 

1 se le coloco 1 ml de la muestra recolectada, y de este tubo se tomó 1 ml y 

se colocó al tubo número 2 y así sucesivamente hasta llegar al tubo 4, luego 

del último tubo se tomó 0.1 ml, para su posterior aislamiento en placas Petri 

que contenían agar con medio de cultivo (Velasco, 1995). 

➢ Plaqueo 

Para el aislamiento y mantenimiento de las microalgas se usaron placas Petri 

con medio agar nutritivo específico (14.5 g/L), para lo cual se tomó un mililitro 

de muestra y se dispersó sobre la superficie de una placa, para evitar el rápido 

secado del agar y la intrusión de otros micro organismos, las placas se 

cerraron con papel parafilm y a continuación se colocaron en una cámara de 

cultivos vegetales, las condiciones de la cámara de cultivo fueron 24°C, 

iluminación por medio de lámparas fluorescentes por un periodo de 12 horas 

de luz/ 12 horas de oscuridad  hasta la obtención de un cultivo puro, todos los 

materiales utilizados para la conservación de las microalgas, resiembra y 

mantenimiento de los cultivos fueron esterilizados previamente en autoclave 

a 121°C y a una presión de 15 Pascales durante 15 minutos (Andersen y 

Kawachi, 2005). 

➢ Cultivo 

Cuando ya se obtuvieron microalgas aisladas en placa, se procedió al 

escalamiento de estas, para ello primero con la ayuda de un asa de siembra 

se inocularon tubos de ensayo (10ml), de ahí estas fueron pasadas a frascos 

de 100ml, las cuales contenían el medio de cultivo BG11, que presenta la 

siguiente composición: 
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Figura 10.  Composición medio BG-11 

 

Todos los inoculos utilizados para cada cultivo experimental serán obtenidos 

partiendo de microalgas de una sola colonia, y fueron mantenidos en la 

cámara de cultivo usando un agitador Orbital (Orbital Shaker) a temperatura 

promedio de 24°C, pH 7 – 8, con aireación continua mediante bombas de aire 

de 120W de potência y fotoperiodo de 12 horas de luz /12 horas de oscuridad 

con lámparas fluorescentes de 30 W (Philips). Para los cultivos de 0.5, y 1 L, 

se utilizó medio BG11, estos frascos también fueron colocados en la cámara 

de cultivo, pero sus tapas fueron adecuadas para recibir aireación, la 

inoculación de estos frascos fue realizado dentro de la cámara de flujo 

laminar, donde la proporción de inoculo y medio fue de 1:2. (Anexo 2). 

➢ Identificación 

Para la identificación taxonómica de las microalgas se realizaron 

observaciones al microscopio compuesto con lámina-laminilla y se utilizó 

claves y descripciones especializadas para cada división, tesis, páginas web 

disponibles y asesorías especializadas. 

Se determinó hasta nivel de género y para determinar taxonómicamente 

géneros y especies se utilizaron claves, descripciones e ilustraciones de la 
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especialidad: Komarék (1998 y 2014), Whitton (2011) y Wehr & Sheath 

(2003). Bicudo (2006), Bonilla (2009), Santana (2012). 

La clasificación y sistematización de géneros y especies se realizó de acuerdo 

con la división siguiente: Cianobacteria, se seguirá el ordenamiento 

taxonómico propuesto por Komarek (2014) y Strunecky et al. (2017); para la 

división Euglenophyta se tomará el sistema de Smith (1950); Bacillariophyta, 

según Round (1996) y Fernandez (1999), y Chlorophyta según Bourrelly 

(1966) y Whitton (2011). 

Las validaciones en la identificación morfológica de las microalgas empleadas 

en las pruebas de tolerancia fueron efectuadas por un especialista en 

taxonomía de microalgas. 

 

2.4.3 Caracterización fisicoquímica del efluente derivado del proceso de remojo 

de la etapa de pre curtido de pieles del P.I.R.S. 

Para la determinación de los parámetros fisicoquímicos se colecto efluentes que 

provienen del proceso de remojo, luego se homogenizo la muestra en un 

recipiente de 20 L y de ahí se tomó una muestra para determinar parámetros 

fisicoquímicos in situ tales como Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, 

Oxígeno Disuelto (%) y Solidos Totales Disueltos (STD), para lo cual se empleó 

un multiparámetro (Aquaread AP-2000). Después se procedió a tomar muestras 

que fueron enviadas a un laboratorio acreditado, donde se determinaron 

parámetros como DBO, la DQO, sólidos totales suspendidos (SST), aceites y 

grasas. 

 

2.4.4 Evaluación de la tolerancia y adaptación de microalgas aisladas frente al 

efluente de remojo de la industria de curtido de pieles del P.I.R.S. a 

condiciones de laboratorio 

El ensayo de tolerancia se realizó mediante cultivo líquido de las microalgas 

aisladas a diferentes concentraciones del efluente de remojo del curtido de pieles 

al 0 %, 25%, 50% y 75%, 

Para esto se realizó un diseño experimental completamente randomizado (DCR), 

y la realización de: 

➢ Tratamientos: fueron 3 tratamientos que se obtuvieron mediante 

diluciones, T1 (25%), T2 (50%) y T3 (75%) del efluente de remojo y un 
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tratamiento control (C) que fue inoculado con medio enriquecido BG-11 

(tabla 8) (Anexo 3). 

 

TABLA 8.   

Contenido de cada tratamiento y control 

 Control T1 T2 T3 

Efluente 0 ml 2.25 ml 4.5 ml 6.75 ml 

Medio bg11 3 ml 0 ml 0 ml 0 ml 

Inóculo (Microalga)  6 ml 6.75 ml 4.5 ml l 2.5 ml 

 

 

➢ Repeticiones: En total se realizaron 3 repeticiones por cada tratamiento y 

control por microalga, obteniéndose 72 unidades experimentales, las 

cuales fueron puestos en la cámara de cultivo con un fotoperiodo de 12 

horas de luz y 12 horas de oscuridad iluminado con un panel led de 30 

watts. 

 

La evaluación de la tolerancia fue medida Inter diariamente mediante el 

crecimiento algal por recuento en cámara de Neubawer (Fig. 11). El conteo se 

realizó en el cuadrante central y en línea diagonal para el caso de microalgas 

menores a 6 µ y en los cuadrantes externos para el caso de microalgas 

mayores a 6 µ. Se hizo el conteo por triplicado. Se saco el promedio y se llevó 

el dato a las fórmulas:  

                 Células menores a 6µ Na = (∑Cel. Ca / 5) * 250000 

                 Células mayores a 6µ Nb = (∑Cel. Cb / 4) * 10000 

Dónde:  

• Na y Nb: Número de células.  

• ∑ Cel. Ca: Suma de células de la diagonal central de la cámara de 

Neubauer.  

• ∑Cel. Cb: Suma de células de los cuadrantes externos de la cámara 

de Neubauer. 
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Figura 11.  Ubicación de las áreas de conteo en cámara de 

Neubauer de acuerdo con el tamaño de las células microalgales. 

 

2.4.5 Determinación del porcentaje de absorción de grasas y aceites mediante 

microalga con mayor tolerancia al efluente de remojo del curtido de pieles 

La capacidad absorbente de las microalgas frente al efluente de la industria de 

curtido se realizó usando la microalga más tolerante en el anterior ensayo, para 

ello se diseñó y construyo un sistema de fotobiorreactores tipo panel, empacados 

con microalga y el efluente de remojo, en una proporción de 1:1 respectivamente.  

El sistema de fotobiorreactores se encontró en condiciones ambientales durante 

15 días de evaluación donde se controló parametros fisicoquímicos 

(Temperatura, pH, Aceites y Grasas), mediante un equipo multiparamétrico y por 

análisis de un laboratorio acreditado. 

La biomasa se determinó mediante densidad celular (C), por conteo directo 

mediante cámara de Neubauer en microscopio óptico a 40X de aumento, la 

evaluación fue cada dos días para la biomasa, la Temperatura y pH, y para la 

determinación de la absorción de grasas y aceites se evaluó cada cuatro días 

por medio de un laboratorio acreditado. 

Para la determinación del porcentaje de absorción de grasas y aceites por la 

microalga, se aplicó la siguiente formula: 

 

 Donde: 
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PA = Porcentaje de absorción. 

Co =Concentración inicial 

Cf = Concentración final 

 

2.4.6 Determinación cualitativa de la absorción de grasas y aceites mediante 

microalga con mayor tolerancia al efluente de remojo del curtido de pieles 

Mediante microscopia roja de Nilo se logra la de medición in situ para determinar 

la presencia de las vesículas lipídicas dentro de las células como prueba inicial 

para la acumulación de lípidos y como método semicuantitativo de 

almacenamiento de lípidos. Rojo de Nilo es un colorante fluorescente que se ha 

utilizado en numerosos tipos de organismos a este se incorpora a un protocolo 

simple, rápido y confiable para medir el contenido de lípidos neutros (Storm et 

al., 2014). 

Solo se necesitan 10 µl de una suspensión de algas a 5 g / L para la lectura de 

fluorescencia. En general, el aislamiento de biomasa de algas seca a partir de 

1,5 ml de caldo de cultivo es más que suficiente. Además, la intensidad de la luz 

de la lámpara en el espectrofotómetro puede degradarse con el tiempo.  

Para producir imágenes de fluorescencia, se requiere un microscopio óptico con 

transmisión tradicional y fuentes de iluminación de epifluorescencia adicionales. 

Los filtros de luz de excitación y emisión en el rango de 530 nm (verde) y 604 nm 

(rojo), respectivamente, son necesarios para la tinción Rojo de Nilo, así como 

una cámara montada en microscopio con software asociado. El procedimiento 

se describe a continuación: 

✓ Preparar una solución de Rojo de Nilo a una concentración de 10 µg/ml 

disuelta en etanol de grado de reactivo de alcohol. Almacene esta solución 

en la oscuridad a 4°C.  

✓ Preparar una solución de etanol al 30% (v/v) en agua desionizada y 

almacénela a 4°C. 

✓ Preparar todas las muestras de algas a la misma concentración de biomasa 

(se recomiendan 5 g/L) y de la misma manera que los estándares utilizados 

en la medición.  

✓ Hacer esto suspendiendo las muestras previamente secadas en la cantidad 

apropiada de tampón fosfato (0,6 g/L de fosfato de potasio dibásico, 1,4 g/L 
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de fosfato de potasio monobásico), o ajustando la concentración de un 

cultivo de algas en crecimiento a 5 g/L con fosfato Tampón. 

✓ Preparar un portaobjetos de microscopio de la muestra procesada de 

acuerdo con los procedimientos de laboratorio estándar.  

✓ Una vez enfocada la laminilla portaobjetos, cambie el microscopio de la 

transmisión al modo de iluminación de epifluorescencia. La fuente de luz 

ahora debe provenir directamente de la lente del objetivo (esto puede 

confirmarse visualmente observando el espacio entre la diapositiva y la lente 

del objetivo).  

✓ Insertar un filtro de excitación verde en la fuente de luz y un filtro de emisión 

rojo en la trayectoria de la luz de observación; La fluorescencia de las células 

teñidas ahora debe ser directamente visible a través del ocular.  

Dependiendo de la sensibilidad de la cámara, la muestra puede no aparecer 

inicialmente en la ventana de vista previa (es decir, la pantalla será negra); Para 

remediar esto, ajuste el tiempo de exposición y la ganancia de la cámara a un 

nivel donde las celdas sean visibles. Los ajustes específicos variarán según los 

instrumentos, equipos y tipos de células. 

 

2.4.7 Procesamientos y análisis de datos 

Para la evaluación de la tolerancia y determinación de la capacidad de 

bioabsorcion de grasas y aceites del efluente de remojo de la etapa de pre-

curtido, mediante microalgas, se empleó la prueba de comparación múltiple de 

ANOVA y la prueba de especificidad de Tukey para determinar las diferencias 

entre las diferentes evaluaciones, detallándose los promedios y estadísticos 

descriptivos de los mismos el análisis de datos se realizó mediante el software 

estadístico SPSS versión 25, mientras que para el monitoreo del crecimiento de 

las microalgas se realizaron curvas de crecimiento para los diferentes tiempos 

de evaluación, el procesamiento estadístico se realizó mediante el programa 

ORIGIN versión 2018.          
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL EFLUENTE DERIVADO DEL 

PROCESO DE REMOJO DE LA ETAPA DE PRE-CURTIDO EN LA 

INDUSTRIA DEL CUERO DEL P.I.R.S. 

Para el análisis fisicoquímico del efluente del proceso de curtido de pieles se eligió 

el que presentó mayor concentración en grasas y aceites, los análisis se realizaron 

bajo metodología normalizada por servicios de Laboratorio Certificado. 

Obteniéndose al efluente del proceso de remojo el cual presento mayor 

concentración de grasas y aceites, el análisis fisicoquímico se realizó al inicio del 

ensayo, las parametros analizados se observan en la tabla 9. 

TABLA 9.   

Análisis fisicoquímico del efluente de remojo de la etapa de pre-curtido 

de pieles. 

PARAMETRO 
UNIDAD DE  

MEDIDA 
VALOR 

LMP (D.S. N°003- 
2002-PRODUCE) 

pH 
Unidades de 

pH 
9.2 5,0 – 8,5 

Temperatura °C  23.3 <35 

Grasas y 
aceites 

mg/L 37.1 20 

DQO mg/L 7636.9 1500 

Fuente: (Elaboración propia)  

 

 AISLAMIENTO Y CULTIVO DE MICROALGAS 

Se pudo aislar por diluciones seriadas y aislamiento en placas Petri seis 

microalgas, las cuales se identificaron mediante observación microscópica y 

comparación morfológica con bibliografía ya establecida, mediante la cual se logró 

determinar el género con el cual se estaba trabajando (Anexo 4 y 5). 
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 EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA Y ADAPTACIÓN DE MICROALGAS AL 

EFLUENTE DE REMOJO DE LA ETAPA DE PRE-CURTIDO DE PIELES 

Para evaluar la adaptación y tolerancia de las microalgas aisladas, frente a 

diferentes concentraciones del efluente de remojo de la etapa de pre-curtido de 

pieles. Se realizó un ensayo de tolerancia a condiciones de laboratorio durante 10 

días evaluación, para determinar la microalga más tolerante, se registró el 

crecimiento de las microalgas cada dos días mediante conteo en una cámara de 

Neubauer, Los resultados del crecimiento se muestran en la tabla 10. 
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TABLA 10.   

Crecimiento de las microalgas aisladas a diferentes concentraciones de 

efluente de remojo de la etapa de pre-curtido de pieles 

TIEMPO DE 
EVALUACION 

MICROALGAS 

CONCENTRACIÓN 

0% 25% 50% 75% 

X X X X 

0 días 

MICROALGA 1 5,13X106 2,9X106 2,58X106 2,15X106 

MICROALGA 2 7,33X106 6,9X106 6,96X106 5,81X106 

MICROALGA 3 9,18X106 8,03X106 8,10X106 7,47X106 

MICROALGA 4 4,75X106 3,7X106 3,11X106 3,02X106 

MICROALGA 5 4,50X106 2,98X106 2,80X106 2,55X106 

MICROALGA 6 8,20X106 7,06X106 6,73X106 6,23X106 

ANOVA (F) 114,92 60,276 44,586 79,94 

SIGNIFICANCIA (P) 0.000…** 0.000…** 0.000…** 0.000…** 

2 días 

MICROALGA 1 6,63X106 1,27X106 1,90X106 7,8X105 
MICROALGA 2 1,02X107 1,20X107 1,19X107 8,07X106 
MICROALGA 3 1,26X107 9,26X106 6,40X106 6,65X106 
MICROALGA 4 5,60X106 2,80X106 2,55X106 2,85X106 
MICROALGA 5 5,67X106 3,27X106 3,82X106 3,72X106 
MICROALGA 6 1,13X107 1,08X107 1,27X107 9,37X106 

ANOVA (F) 108,217 75,396 73,387 83,808 

SIGNIFICANCIA (P) 0.000…** 0.000…** 0.000…** 0.000…** 

4 días 

MICROALGA 1 8,85X106 5,32X106 4,78X106 3,71X106 
MICROALGA 2 1,19X107 1,74X107 1,87X107 1,23X107 
MICROALGA 3 1,47X107 1,14X107 9,47X106 7,13X106 
MICROALGA 4 7,53X106 3,86X106 4,48X106 4,88X106 
MICROALGA 5 6,63X106 5,71X106 3,62X106 4,48X106 
MICROALGA 6 1,42X107 1,75X107 2,27X107 1,34X107 

ANOVA (F) 70,672 108,604 375,027 63,042 

SIGNIFICANCIA (P) 0.000…** 0.000…** 0.000…** 0.000…** 

6 días 

MICROALGA 1 8,75X106 4,35X106 2,77X106 3,67X106 
MICROALGA 2 1,53X107 1,72X107 1,41X107 1,39X107 
MICROALGA 3 1,75X107 1,24X107 7,97X106 7,67X106 
MICROALGA 4 9,25X106 4,00X106 4,13X106 3,80X106 
MICROALGA 5 6,78X106 4,90X106 5,97X106 4,10X106 
MICROALGA 6 1,78X107 1,85X107 2,16X107 1,22X107 

ANOVA (F) 415,423 92,357 92,708 73,395 

SIGNIFICANCIA (P) 0.000…** 0.000…** 0.000…** 0.000…** 

8 días 

MICROALGA 1 4,93X106 4,57X106 2,58X106 1,48X106 
MICROALGA 2 1,42X107 1,14X107 1,13X107 1,07X107 
MICROALGA 3 1,70X107 1,29X107 8,63X106 8,48X106 
MICROALGA 4 8,88X106 5,18X106 3,98X106 3,98X106 
MICROALGA 5 6,97X106 4,30X106 5,73X106 4,30X106 
MICROALGA 6 1,72X107 1,73X107 1,74X107 1,08X107 

ANOVA (F) 127,918 49,649 62,347 49,422 

SIGNIFICANCIA (P) 0.000…** 0.000…** 0.000…** 0.000…** 

10 días 

MICROALGA 1 3,73X106 3,58X106 1,92X106 9,67X105 
MICROALGA 2 1,01X107 1,04X107 9,42X106 7,58X106 
MICROALGA 3 9,97X106 1,02X107 8,22X106 5,08X106 
MICROALGA 4 7,73X106 4,63X106 3,35X106 3,48X106 
MICROALGA 5 6,37X106 4,32X106 4,93X106 3,82X106 
MICROALGA 6 1,41X107 1,36X107 1,39X107 7,70X107 

ANOVA (F) 30,842 25,206 113,156 38,968 

SIGNIFICANCIA (P) 0.000…** 0.000…** 0.000…** 0.000…** 

*: (p<0.05) Diferencias significativas.  **: (p<0.01) Diferencias altamente significativas. 
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En la tabla 10, se muestra el crecimiento de las microalgas a las concentraciones 

de 0%, 25%, 50% y 75% del efluente de remojo, también se muestran los valores 

de la prueba estadística de comparación de ANOVA presentándose diferencias 

altamente significativas (P<0.01) en el crecimiento de las microalgas en las 

diferentes concentraciones del efluente, desde los 0 días hasta los 10 días de 

evaluación. 

 

0 2 4 6 8 10

2,0x106

4,0x106

6,0x106

8,0x106

1,0x107

1,2x107

1,4x107

1,6x107

1,8x107

2,0x107

TIEMPO DE EVALUACIÓN (dias)

 CP1 0%x

 CP2 0%x

 CP3 0%x

 CP4 0%x

 CP5 0%x

 CP6 0%x

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 (

C
e

l/
m

L
)

0 2 4 6 8 10

0,0

2,0x106

4,0x106

6,0x106

8,0x106

1,0x107

1,2x107

1,4x107

1,6x107

1,8x107

2,0x107

 CP1 0%x

 CP2 0%x

 CP3 0%x

 CP4 0%x

 CP5 0%x

 CP6 0%x

TIEMPO DE EVALUACIÓN (Dias)

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 (

C
e
l/
m

L
)

b

a

ab

ab

bc

c
c

d

d

c

b

a

a

b
b

d
d

d

c

d

a

ab

d

c

b

bc

a

c

b

a

a

b

a
b

c

a

b

A 

B 



61 
 
 

Figura 12.  Curvas de crecimientos de las microalgas evaluadas 

en el tratamiento control. A) se muestra las curvas de crecimiento de 

las microalgas aisladas, B) La prueba de comparación de Tukey 

muestra que la microalga seis fue la que presento mayor crecimiento 

en el sexto día llegando hasta 1,78X107 Cél/mL (d), a una 

concentración del 0% del efluente de remojo hasta el décimo día de 

evaluación. 
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Figura 13.  Curvas de crecimientos de las microalgas evaluadas en el 

tratamiento 1. A) se muestra las curvas de crecimiento de las 

microalgas aisladas para el tratamiento 1 con una concentración 25% 

de efluente, B) La prueba de comparación de Tukey muestra que la 

microalga seis fue la que presento mayor crecimiento al sexto día 

llegando hasta 1,85X107 Cél/mL (d), a una concentración del 25% del 

efluente de remojo hasta el décimo día de evaluación. 
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Figura 14.  Curvas de crecimientos de las microalgas evaluadas 

en el tratamiento 2. A) se muestra las curvas de crecimiento de las 

microalgas aisladas, para el tratamiento dos, con una concentración del 

50% del efluente de remojo, B) La prueba de comparación de Tukey 

muestra que la microalga seis fue la que presento mayor crecimiento al 

cuarto día llegando hasta 2,27X107 Cél/mL (d), a una concentración del 

50 % del efluente de remojo hasta el décimo día de evaluación. 
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Figura 15.  Curvas de crecimientos de las microalgas evaluadas 

en el tratamiento 3. A) se muestra las curvas de crecimiento de las 

microalgas aisladas, para el tratamiento tres, con una concentración del 

75% de efluente, B) La prueba de comparación de Tukey muestra que 

la microalga dos fue la que presento mayor crecimiento al sexto día 

llegando hasta 2,27X107 Cél/mL (c), a una concentración del 75% del 

efluente de remojo hasta el décimo día de evaluación. 

 

 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE GRASAS Y 

ACEITES DEL EFLUENTE DE REMOJO DE LA ETAPA DE PRE-CURTIDO DE 

PIELES 

La determinación del porcentaje de absorción de grasas y aceites, se realizó con 

la microalga Chlorella sp. 5, aislada de la localidad de Yanque, esta microalga 

presentó mayor resistencia frente al efluente de remojo de la etapa de pre-curtido 

de pieles, para lo cual se diseñó y construyó un sistema de fotobiorreactores tipo 

panel de vidrio de 5mm de espesor, el cual operó a 12 horas de luz y 12 horas 

de oscuridad iluminados mediante tres paneles led de 30 watts, conteniendo el 

50% del efluente de remojo y 50% empacado con microalga. 

 

3.4.1 Diseño y construcción del sistema de los fotobiorreactores tipo panel  

El sistema de fotobiorreactores tipo panel presentó 3 biorreactores de una 

capacidad de 20 litros cada uno (1), elaborado con vidrio transparente de 5 mm 

de espesor, 64 cm de alto, 54 cm de largo y 6 cm de ancho. Cada biorreactor 

se encontró ubicado sobre una estructura de acero inoxidable de 100 cm de 

largo y 60 cm de ancho (2), esta estructura estuvo adaptada para un buen 

funcionamiento con los diferentes componentes de agitación, circulación y 

aireación, que se mantuvieron en constante funcionamiento durante el 

bioproceso. Además, cada fotobiorreactor (1) tuvo acondicionado una llave de 

paso de plástico (3) para la toma de muestras necesarias para la evaluación de 

los parámetros fisicoquímicos como pH, DQO, AyG y Temperatura (°C), los tres 

biorreactores se conectaron cada uno, a una bomba de agua marca SOBO 

modelo WP 3200 de 5W y un caudal de 300 L/H (4), que proporcionó 

movimiento al cultivo, y cada uno de ellos se encontraron interconectados entre 
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si (5). Este proceso permitió una eficiente mezcla del medio de cultivo en los 

fotobiorreactores (1) y obtener un alto grado de homogeneidad del sistema.  

Cada uno de los fotobiorreactores se conectaron a una bomba de aire marca 

VenusaAcua modelo AP-608A (6), estos tuvieron dos salidas de aire por medio 

de una manguera de silicona que presentó un filtro de aire (7) de 0.45 μm, para 

evitar partículas de polvo finas y microorganismos contaminantes, puedan 

dirigirse a la solución de los fotobiorreactores (1); luego el aire llega a unas 

llaves de paso (8) que regulaban la cantidad de aire requerido en el sistema de 

trabajo, la manguera de silicona (9) estuvo conectada en el interior de cada 

fotobiorreactor a dos tubos de vidrio de 0.5 cm de diámetro  y 72 cm de alto 

(10), el mismo que se une con un difusor de burbujas tipo anillo, la velocidad 

de flujo de 500mL/min (11) con orificios igualmente separados en el fondo de 

cada fotobiorreactores, la aireación es muy importante para la oxigenación del 

bioproceso, así como la iluminación la cual fue de 5200 lux en todo el sistema, 

por medio de tres paneles Led de 60 cm cuadrados. Por otro lado, presentaron 

un puerto de inoculación en la parte superior de cada fotobiorreactor (12). 

(Figura 16 y 17).  

 

 

Figura 16.  Sistema de fotobiorreactores tipo panel plano.  

Se muestra en A) El esquema general del fotobiorreactor tipo panel. B) Esquema 

general del sistema de fotobiorreactores tipo panel conectados entre sí, sobre 

una estructura de acero inoxidable, y los tres fotobiorreactores conectados a 

bombas de aire (6). 

A B 



66 
 
 

 

Figura 17.  Sistema de fotobiorreactores tipo panel plano.  

Se muestra en A) El esquema general del sistema de fotobiorreactores tipo panel, 

conectados cada uno de ellos a bombas de agua, recirculando de esta manera la 

solución interna. B) Fotografía real del sistema de fotobiorreactores tipo panel 

puesto en funcionamiento y empacados con microalgas en el efluente de remojo. 

 

3.4.2 Crecimiento de la microalga Chlorella sp. evaluada en el sistema de 

fotobiorreactores tipo panel  

Se empaco la microalga Chlorella sp. 5 en fotobiorreactores tipo panel, donde 

se evaluó su crecimiento, y los parámetros fisicoquímicos de cultivo. El 

crecimiento se evaluó mediante recuento Inter diario en cámara de Neubauer 

y observación al microscopio óptico al aumento de 40X (figura 18). 
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Figura 18.  Curvas de crecimientos de la microalga Chlorella sp. 

evaluada en el sistema de fotobiorreactores tipo panel.  

A) Se Muestra a la microalga Chlorella sp.5, la cual presentó un crecimiento 

máximo al octavo día de evaluación en el sistema de fotobiorreactores tipo 

panel con control de pH y temperatura, con un recuento promedio de 7.2 x106 

Cel/mL. Se observó también un descenso del crecimiento al cuarto día con una 

concentración de 3.2 x106 Cel/mL por efecto de la inoculación del efluente de 

remojo, a partir del quinto día se mostró una adaptación y aumento del 

crecimiento hasta un máximo que se da el día 8 de la evaluación, después del 

cual se observa nuevamente un descenso. B) Se muestra que en el segundo 

día el cultivo presento un descenso del pH de 9.2, hasta un pH de 8.4 a los 8 

días de evaluación donde la microalga Chlorella sp.5 presentó su máximo 

crecimiento, posteriormente presentó una disminución en el crecimiento y un 

valor constante del pH hasta los 14 días de evaluación. C) Se observa el 

crecimiento de la microalga Chlorella sp.5 frente a la temperatura en el sistema 

de fotobiorreactores, en el cual se presentan una temperatura promedio de 

22°C, también se muestra que la temperatura máxima fue de 22.1°C y la 

mínima de 21.8°C. 

 

3.4.3 Evaluación de la eficiencia en la absorción de grasas y aceites del efluente 

de remojo, mediante microalga Chlorella sp. 5 empacada en el sistema de 

fotobiorreactores tipo panel 

La eficiencia de absorción de grasas y aceites mediante Chlorella sp. 5 se calculó 

a partir de la concentración de 50% de efluente de remojo, empacado con 50 % 

de la microalga, por ser la concentración óptima de crecimiento determinada en 
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el ensayo de tolerancia al efluente de remojo, la eficiencia de absorción fue 

evaluada hasta los 15 días (tabla 11 y Figura 19). 

 

TABLA 11.   

Evaluación de la eficiencia en la absorción de grasas y aceites del efluente 

de remojo mediante microalga Chlorella sp. 5 evaluada en el sistema de 

fotobiorreactores tipo panel 

TIEMPO DE 

EVALUACIÓN (días) 

CONCENTRACIÓN DE 

GRASAS Y ACEITES 

(mg/L) 

EFICIENCIA DE ABSORCION 

(%) 

0 DIAS 37.1 0 

4 DIAS 7,97±1,95 78,14±5,33 

8 DIAS 6,4±0,4 82,51±1,08 

12 DIAS 14,8±8,52 50,07±15,74 

ANOVA (F) 
62,580876 62,593899 

SIGNIFICANCIA (P) 
0,000007** 0,000007** 

**: (p<0.01) Diferencias altamente significativas.        

En la tabla 11, se presenta los promedios y desviaciones estándar de la 

eficiencia de absorción de grasas y aceites por Chlorella sp. 5, mostrándose 

diferencias estadísticas altamente significativas (p<0.01), hasta los 12 días de 

evaluación.  
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Figura 19.  Concentración de grasas y aceites según el 

crecimiento de Chlorella sp. 5, hasta los 12 días de evaluación.  

Se muestra la concentración de grasas y aceites según el crecimiento de la 

microalga Chlorella sp., se observó que la más baja concentración de grasas y 

aceites fue de 6.4 mg/L, y se dio en el octavo día de evaluación, donde se 

observó que Chlorella sp. 5, muestra un máximo crecimiento de 7.2 x106 Cel/mL, 

a partir del octavo día se muestra un descenso en el crecimiento y un aumento 

en la concentración de grasas y aceites en el cultivo, hasta los doce días de 

evaluación. 

 

 

Figura 20.  Eficiencia de absorción de grasas y aceites según el 

crecimiento de Chlorella sp. 5, hasta los 12 días de evaluación.  

Se muestra la eficiencia de absorción de grasas y aceites según el crecimiento 

de Chlorella sp. 5, se observó que en el octavo día de evaluación se dio la mayor 

eficiencia con el 82.5 % de absorción, donde también Chlorella sp. 5 muestra el 

máximo crecimiento de 7.2 x106 Cel/mL, a partir del octavo día se muestra un 

descenso en el crecimiento y un descenso en la eficiencia de absorción de 

grasas y aceites en el cultivo, hasta los doce días de evaluación. 
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Figura 21.  Eficiencia de absorción de grasas y aceites según el 

crecimiento de Chlorella sp. 5, hasta los 12 días de evaluación.  

Se observa la prueba de Tukey (a, b, c), la misma que indica mayor eficiencia 

absorción desde el cuarto al octavo día de evaluación con un porcentaje 

promedio de 78.1%(c) y 82.5%(c) de eficiencia respectivamente, al día 12 de 

evaluación se observa una disminución en la eficiencia hasta los 57.37%(d). 

 
 

Figura 22.  Determinación cualitativa de la absorción y 

acumulación de grasas y aceites mediante Chlorella sp. 5 frente al 

efluente de remojo de la etapa de pre-curtido de pieles. Se 

muestran las células de Chlorella sp. 5 teñidas con colorante rojo Nilo. 

crecidas en efluente de remojo al 50 %. Se puede observar estructuras 

circulares con un brillo de color rojo anaranjado brillante donde se han 

acumulado cuerpos lipídicos   
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

A partir de los resultados obtenidos en los parametros fisicoquímicos evaluados 

previo a los ensayos de tolerancia, se encontró los parametros de pH con un 

valor 9.2, Aceites y Grasas con un valor de 37.1 mg/L, los cuales estuvieron por 

encima de los LMP según el DS N° 003-2002-PRODUCE, el cual denota un valor 

de pH entre (5.0 – 8.5) y una concentración de grasas y aceites de 20 mg/L para 

aguas superficiales del sector curtiembre, y de la misma manera sucede con los 

estándares de calidad ambiental para el agua Categoría 4: Conservación del 

ambiente acuático parámetro E2 (RIOS), que establece un valor de pH de  6.5-

9.0 y concentración de grasas y aceites de 5.0 mg/L, adicionalmente, el 

parámetro de pH muestra un valor por encima del establecido en los VMA para 

las descargas de efluentes en el sistema de alcantarillado y aguas superficiales 

para el sector curtiembre (6.0-9.0) denotado en el Anexo 2 del D.S. N°003-2002-

PRODUCE, estos valores elevados nos indica que estos efluentes 

necesariamente necesitan un tratamiento previo para poder ser vertidas al 

alcantarillado o a las pozas, estos resultados encontrados son muy similares a 

los presentados por el Informe técnico legal N° 522 (2019) de PRODUCE, donde 

se muestra que los resultados obtenidos en el muestreo realizado a la asociación 

de empresarios del parque industrial de rio seco (ADEPIRS) exceden todos los 

parámetros excepto la Temperatura y el cromo VI, provocando de esta manera 

un impacto negativo para el ambiente, tal como menciona DIGGAM- PRODUCE 

se genera una afectación en la calidad de agua ya que estás contienen químicos, 

materia orgánica y solidos suspendidos, también se da una afectación del 

consumo del recurso hídrico, generación de residuos sólidos, un gran impacto a 

la vegetación y fauna de la quebrada de Añashuayco, donde los efluentes 

actualmente desembocan sin ningún tipo de tratamiento. 

Se logro aislar y cultivar seis microalgas de fuentes naturales de agua y de aguas 

residuales del P.I.R.S., dentro de las microalgas aisladas, encontramos 2 

familias Chlorellaceae y Scenedesmaceae, las cuales involucran géneros como 

Chlorella y Coelastrella que según estudios realizados por Mendoza (2019), 

Castañeda (2016) y Zevallos (2019), son microalgas que tienen tolerancia y gran 

capacidad de biorremediación frente a efluentes industriales, igualmente en los 

estudios realizados por Araujo (2013), Rodríguez (2010) y Pozo (2010), se 

observan resultados satisfactorios para el crecimiento de microalgas y algunos 
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de estos géneros son  Chlorella, Scenedesmus y Ankistrodesmus, además en 

un estudio realizado por Li et al. (2018), se usó a la microalga Coelastrella para 

la eliminación de NH4-N y fosfatos (TP) presentes en las aguas residuales de 

porcina obteniendo resultados eficientes, lo cual indicaría que estas microalgas 

son capaces de aprovechar los nutrientes de los efluentes industriales para su 

desarrollo, lo cual coincide con el presente trabajo ya que se logró aislar y cultivar 

microalgas en efluente de remojo del proceso de curtido de pieles del Parque 

Industrial  de Rio Seco. 

En los ensayos de tolerancia de las microalgas frente a diferentes 

concentraciones de efluente de remojo de la etapa de pre-curtido de pieles, se 

observó en las curvas de crecimiento del tratamiento 2 con una concentración 

de 50% del efluente de remojo, que las especies de Chlorella aisladas muestran 

un mayor crecimiento en comparación al crecimiento promedio obtenido para los 

otros tratamientos con el efluente de remojo, comprobándose que Chlorella es 

altamente tolerante a la concentración de 50%, evidenciándose esto en su mayor 

crecimiento, se observó además que a mayor concentración del efluente de 

remojo (75%) el crecimiento de las microalgas se vuelve limitado, esto puede 

deberse a la turbidez que presenta el efluente a esta concentración, lo cual no 

facilita el paso de la luz y esto conlleva a un lento crecimiento de las microalgas. 

Chlorella sp. 5 presentó un máximo crecimiento en el tratamiento 2 con 50% de 

efluente, llegando hasta 2,27X107 Cél/mL en el sexto día de evaluación, 

observándose hasta este día su fase exponencial y a partir de aquí su 

decrecimiento hasta el décimo día de evaluación, Así mismo, en las pruebas de 

ANOVA y especificidad de Tukey se encontró que hubo diferencias altamente 

significativas (p<0.01), lo cual se relaciona con el trabajo presentado por 

Mendoza (2019), donde la fase exponencial de las microalgas en el efluente de 

remojo a una concentración del 50%, abarca entre los días 3 al 9 teniendo un 

crecimiento de 7 días aproximadamente y una fase estacionaria que inicia el día 

10, periodo donde termina el crecimiento de las microalgas por ausencia de 

nutrientes, evidenciándose el inicio de la fase de muerte de las microalgas, 

apareciendo un ligero color amarillo, el contenido del efluente no afecta el 

crecimiento las microalgas, evidenciándose que logran adaptarse al medio y 

remover exitosamente la materia orgánica, Por el contrario, el tratamiento FB-1 

es el que menos crecimiento y remoción de materia orgánica expresada en DBO 

presento, debido a la mayor presencia de efluente de Remojo que tuvo un 75 % 
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en volumen y 25 % de microalga; además a partir del día 7 se apreció la aparición 

de un ligero color amarillento acrecentándose al transcurrir los días, 

evidenciándose de esta manera la muerte de las microalgas por sobresaturación 

con los contaminantes presentes en el efluente de Remojo, reduciendo el ciclo 

de crecimiento microalgal, con los resultados obtenidos se determinó que la 

mejor relación en volumen de efluentes de Remojo y microalga para los ensayos 

posteriores es de 1:1 (50% de efluente de Remojo y 50 % de microalga), lo cual 

coincide con esta investigación. Además, en el trabajo realizado por Molina 

(2016) donde utilizó agua residual observó que el consorcio de microalgas 

utilizado exhibió un crecimiento satisfactorio en el efluente residul a distintas 

concentraciones, sin embargo, la mayor densidad celular se obtuvo el 50% de 

concentración del efluente con un promedio de crecimiento de 6,53X106 Cél/mL. 

Entonces, dado que, muchas especies de microalgas proliferan en las aguas 

residuales debido a la abundancia de carbono, nitrógeno y fósforo que actúan 

como nutrientes para las algas, es posible combinar el tratamiento de aguas 

residuales por microalgas, con la producción de biocombustibles a partir de la 

biomasa algal. 

En la evaluación para la determinación del porcentaje de absorción de grasas y 

aceites en la prueba piloto realizada en los fotobiorreactores tipo panel, se 

observó que el parámetro fisicoquímico pH mostro un descenso en el segundo 

día de cultivo de 9,2 con una concentración algal de 9,3 x106 Cel/mL, hasta un 

pH de 8,4 a los 8 días de evaluación donde la microalga Chlorella sp. presentó 

7,2 x106 Cel/mL siendo su máximo crecimiento, posteriormente presentó una 

disminución en el crecimiento y un valor constante del pH hasta los 15 días de 

evaluación. Asimismo, Moranta (2006), estudio el crecimiento de la microalga 

tanto en cultivos axénicos como no axénicos bajo influencia de el pH. Para los 

cultivos no axénicos se obtuvieron los mayores valores de crecimiento a pH 8 y 

9, con 344,68 Cel/mL y 352,34 Cel/mL, Siendo los pH 1 y 3 letal para la 

microalga. En condiciones axénicas, la microalga también incrementó su 

crecimiento en función del pH. Los cultivos mixotróficos y heterotróficos con un 

pH final de 7,8 produjeron los mayores valores de densidad celular con 122,64 y 

109,43 Cel/mL. A diferencia de este último, en los cultivos autotróficos se 

encontró el valor más elevado de crecimiento celular a pH final de 8,2 y 9,6 con 

15,29x106 Cel/mL y 16,12x106 Cel/mL respectivamente. Lo cual nos indicaría que 

un medio alcalino optimiza su desarrollo y crecimiento, pero un pH muy elevado 
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en cultivos con agua residual es posible que ejerzan influencia en la precipitación 

de nutrientes, y en consecuencia disminuyan la disponibilidad de estos para las 

microalgas Rodríguez (2010), un incremento del pH en aguas residuales, como 

valores superiores a 9 afectaría el desarrollo de microalgas tal como lo indica en 

su investigación Lau y col (1995).  

Por otro lado en la investigación realizada por Mora (2005), en el cultivo de 

microalgas en aguas residuales, se obtuvo la máxima densidad celular de 

Chlorella sp. con 74,18 x106 Cel/mL a un pH de 9,0, mientras que a pH 7 

reportaron una densidad celular de 39,50 x106 Cel/mL, cuyas condiciones fueron 

controladas para temperatura, aireación constante, fotoperiodo de 12 horas 12 

horas y una intensidad luminosa de 5800 Lux durante 15 días de evaluación, la 

diferencia que se observa con esta presente investigación donde observamos 

un pH 8.4 y una máxima concentración de 7,2 x106 Cel/mL, puede deberse a los 

condiciones de cultivo, ya que el presente trabajo mantuvo 5200 lux de 

intensidad luminosa para el sistema de fotobiorreactores. De manera similar 

Mendoza (2019), indica que a un tratamiento a 5100 lux de iluminancia muestra 

el mayor crecimiento de microalgas y por ende mayor eficiencia en remover la 

materia orgánica biodegradable llegando a 89 % en 12 días, así como un 78 % 

de remoción del tratamiento a 3150 lux, en comparación con los 65 % obtenidos 

por el tratamiento control a luz natural. Estos resultados coinciden con los 

obtenidos por Carbonell (2018), quien logró la eliminación del 90 % de DBO5 de 

efluentes de remojo de curtiduría en 10 días a 5100 lux. 

El crecimiento de la microalga en el sistema de fotobiorreactores presento una 

temperatura promedio de 22°C, valor que está dentro del rango óptimo para el 

crecimiento de la microalga Chlorella sp., lo que indica que la temperatura no 

afecta el crecimiento de esta. Así pues, Rodríguez (2010) observo el máximo 

crecimiento específico (μ) de 1,27/dia, en un cultivo de 31°C, el cual es dos veces 

mayor que aquél obtenido a 23 °C, encontrando que la temperatura es uno de 

los factores más importantes que influyen en el crecimiento de las microalgas, el 

valor de μ se ve directamente afectado por los cambios de temperatura. Este 

comportamiento sigue el modelo de crecimiento de las microalgas cultivadas 

bajo diferentes temperaturas según Bernard y Rémond (2012) y Serra et al 

(2016) donde reportaron que entre 18 y 25°C el crecimiento de microalgas no 

muestra diferencia significativa, sino que éste sólo es afectado en altas 

temperaturas. 
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En los resultados de la eficiencia de absorción de grasas y aceites cuyo valor 

inicial fue 37.1 mg/L, y una concentración inicial de 1,12x107 Cel/mL en el 

sistema de fotobiorreactores, se observó un periodo de adaptación de la 

microalga al efluente, mostrándose esto en la disminución de la concentración 

algal, ya en el cuarto y quinto día de evaluación se observa su crecimiento hasta 

el octavo día de evaluación, donde se da su máxima concentración algal que fue 

de 7,2 x106 Cel/mL, mismo día también se observó la concentración más baja 

de aceites y grasas que fue de 6.4 mg/L, y además se da la mayor eficiencia de 

absorción con un 82.5 % por parte de Chlorella sp. 5, a partir del octavo día se 

muestra un descenso en el crecimiento y un aumento en la concentración de 

grasas y aceites, así a la vez se da una disminución en la eficiencia de absorción 

en el cultivo hasta los doce días de evaluación, esto debido a que la microalga 

experimenta un proceso de decrecimiento y muerte celular, por lo que se da un 

aumento en la concentración de aceites y grasas y una deficiencia en la 

absorción de las mismas por parte de la microalga, la cual se observó que 

presenta un buen porcentaje de absorción de estos residuos hasta el octavo día 

de evaluación, similar a los valores de eficiencia de absorción obtenidos por 

Rodríguez (2010), donde esté trabajó sobre aguas residuales derivadas de 

actividades industriales de extracción o de procesamiento de materia prima rica 

en grasas, el cual es de suma importancia al momento de determinar, los niveles 

de remoción de DQO y de grasas. Es por ello por lo que se sometió a evaluación 

el grado de reducción de grasas y aceites en los cultivos, en envases cilíndricos 

de vidrio de 1000mL de capacidad, con los diferentes tratamientos (AR; Agua 

Residual con microalga, ARN; Agua Residual con microalga + Nitrofoska, ARNO; 

Agua Residual con microalga + Nitrofoska + mezcla orgánica, NO; Agua estéril 

con microalga + Nitrofoska + mezcla orgánica ), los cuales fueron iniciados con 

un inóculo mixto de 2,0x106 Cel/mL de las microalgas Chlorella sp. y 

Scenedesmus sp., para un primer ensayo y de 2,0x106 Cel/mL de cada especie 

de microalga (Chlorella, Chlamydomonas, Oocystis, Scenedesmus y 

Chlorococcum ); y luego mezcladas para iniciar el cultivo mixto en el segundo 

ensayo. Así mismo, se observó que en el primer ensayo, la mayor remoción se 

produjo en ARN con un 87,23% y en AR un 67,35% respectivamente con 

diferencia significativa, observamos que para el segundo ensayo, este parámetro 

de grasas y aceites obtuvo la mayor remoción en los tratamientos de NO y ARNO 

con 94,72% y 99,13% respectivamente.  
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Así pues, la remoción significativa de residuales de aceite de oliva se ha 

reportado en sistemas de tratamiento de residuales industriales y realizado por 

filtros de arena, con una concentración de 7,5±1,03mg/L a la entrada y de 

0.3±0,07mg/L, a la salida, obteniéndose una reducción del 96%. En este estudio 

se demostró la participación de Lyngbia, Microcoleus chthonoplastes, 

Phormidium corium, Phormidium sp., Oscillatoria salina, Plectonema terebrans y 

Aphanocapsa sp., en asociación con bacterias heterotróficas Safonova et al. 

(2004). 

Por otro lado, el trabajo realizado por Ortiz (2015), evaluó la biodepuracion de 

grasas y aceites de efluentes de industria chocolatera, con la microalga Chlorella 

vulgaris empacada en un sistema de flujo continuo, determinó la concentración 

de aceites y grasas, NO3-, SO4=, DQO, STD, SST, turbidez y DBO cuyos 

valores sobrepasan los límites máximos permisibles de efluentes para vertidos 

a cuerpos de agua, se muestra a continuación la concentración de grasas y 

aceites que fue de 2634.00 mg/L. El crecimiento del cultivo de Chlorella vulgaris 

en biorreactor se realizó durante 15 días periodo en el cual se alcanzó la fase de 

crecimiento lineal, se observó la disminución en la densidad inicial y su repentino 

incremento después del día 7, esto podría deberse al mecanismo de adaptación 

de C. vulgaris al efluente con materia orgánica, ya que supone un cambio de 

nutrición autótrofa (condiciones de biorreactor con medio de cultivo inorgánico) 

a nutrición heterótrofa (presencia de compuestos orgánicos, como grasas y 

aceites). Los resultados mostraron que el cultivo de C. vulgaris aumento su 

biomasa en condiciones heterotróficas durante la evolución del tratamiento. Se 

obtuvieron resultados similares para los productos lácteos de tratamiento de 

aguas residuales por la microalga Botryococcus (Shen et al., 2008) y 

Chlamydomonas polypyrenoideum (Kothari et al., 2013), donde las microalgas 

crecieron mejor y acumularon más lípidos bajo cultivos heterótrofos (residuos 

lácteos) en comparación con cultivo mixotrófico. Así pues, se interpreta que las 

muestras de agua residual de la industria de chocolatera, láctea y curtileria 

contienen fuentes de carbono orgánico en cantidades capaces de mantener 

cultivos heterotróficos de Chlorella vulgaris y otras microalgas 

La producción de biomasa en el trabajo de Ortiz (2015), fue de 0,8 g/L para 

cultivo mixotrófico, y se incrementó a 1,94 g/L en cultivo heterotrófico, siendo la 

concentración inicial de grasas y aceites del efluente 2634.00 ± 7.21 (mg/L), y a 

los 21 días se presentó una concentración de 135.00±5.29 (mg/L). Se muestra 
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también el porcentaje de remoción de grasas y aceites del efluente de la industria 

chocolatera, alcanzándose una máxima remoción a los 7 días de evaluación con 

85% de remoción (2230 mg/L), mientras que a los 20 días se presentó la mínima 

remoción con 4% (126 mg/L), valores que son similares a los obtenidos en esta 

investigación donde al octavo día de evaluación se obtuvo la mayor eficiencia 

con un 82.5 % de absorción por parte de Chlorella sp. 5 y donde además se 

observó la concentración más baja de aceites y grasas que fue de 6.4 mg/L, 

estos resultados se deberían a que durante los primeros días la microalga 

consumió rápidamente la mayor cantidad de grasas, dándose así también una 

alta tasa de crecimiento por parte de la microalga, evidenciándose en una 

máxima eficiencia de absorción de aceites y grasas. 

Las microalgas se caracterizan por tolerar altas concentraciones de nutrientes, 

presentan una actividad metabólica elevada, contribuyen con la oxidación 

bacteriana, tienen capacidad de resistir variaciones ambientales, presentan 

estrategias fisiológicas para exhibir un crecimiento mixotrófico y una interacción 

favorable microalga-bacteria (Salazar, 2005), entre otras estrategias fisiológicas 

de estos microorganismos, se encuentran la capacidad de producir enzimas 

degradadoras de compuestos orgánicos en las aguas residuales, a fin de 

generar sustratos más asimilables para su crecimiento y metabolismo. Esto 

significa, que la carga orgánica en estos efluentes puede ser degradada por esta 

maquinaria enzimática (Hosetti y Patil 1992).  Así como el estudio realizado por 

Rodríguez (2010), donde estudio la producción de lipasas o enzimas lipolíticas, 

que son usadas para la hidrólisis de grasas, síntesis de glicéridos-esteres y 

modificación de lípidos, De tal manera que las lipasas encontradas en las 

microalgas evaluadas, pudiesen ser base de estudios destinados a la producción 

de las mismas; con lo cual se destaca que Chlorella, Scenedesmus y Oocystis, 

exhibieron la mayor actividad lipasa, comparada a otras microalgas y 

cianobacterias evaluadas. Mientras que, de acuerdo con los dos métodos 

utilizados se estableció el siguiente orden descendente de actividad: Chlorella 

sp. 2 > Chlorella sp.1 > Scenedesmus sp.1 > Scenedesmus ecornis > Oocystis 

sp. 

La producción de biomasa en Chlorella sp. se basa en la rápida utilización de la 

materia orgánica en los efluentes de aguas residuales y debe considerarse como 

un medio atractivo, eficiente y respetuoso con el medio ambiente para el 

tratamiento de estas aguas residuales, ya que además de la eliminación de 



78 
 
 

materia orgánica (grasas y aceites), el cultivo de algas añade valor al proceso 

mediante la generación de productos de valor comercial, así pues lo expuesto 

por Rodríguez (2010), Mora (2005) y Chacón et al. (2002), y al observar que se 

dan buenos resultados de crecimiento y remoción utilizando microalgas, y a 

pesar de ser un tema propio del milenio, en la revisión bibliográfica no se han 

identificado estudios similares en la región Arequipa o en otras regiones del Perú. 

Además, también hay otros aspectos que deben ser considerados por ejemplo 

en la asociación microalgas/bacterias. Este tipo de asociaciones, desde una 

mirada más holística de la problemática estudiada, deberá ser abordado en 

investigaciones futuras.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Primera: Se determinó que el efluente con mayor contenido de grasas y aceites en 

la etapa de pre-curtido de pieles fue el efluente de remojo. 

Segunda: Se aislaron seis microalgas por diluciones seriadas y aislamiento en 

placas Petri, correspondientes a las especies Coelastrella sp. Chlorella 

sp. 1, Chlorella sp. 2, Chlorella sp. 3, Chlorella sp. 4 y Chlorella sp. 5. 

Tercera: Se determinó que Chlorella sp.5, fue la microalga más tolerante al 

contenido de Grasas y aceites, se observó además que a mayor 

concentración del efluente de remojo el crecimiento de las microalgas se 

vuelve limitado. 

Cuarta: La eficiencia de absorción de grasas y aceites por la microalga Chlorella 

sp. 5 aislado de la localidad de Yanque, a condiciones de un sistema de 

fotobiorreactores tipo panel, fue de 82.51 %, a los ocho días de evaluación. 
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RECOMENDACIONES 

 

➢ Realizar ensayos de biorremediación a escala de laboratorio, con consorcios de 

microalgas/bacterias, para evaluar su eficiencia en la remoción de aceites y 

grasas en efluentes de la industria del cuero. 

➢ Realizar ensayos con el protocolo para la determinación semicuantitativa de 

acumulación de lípidos utilizando la coloración Rojo de Nilo. 

➢ Hacer un llamado a las autoridades competentes para qué las empresas de la 

industria de curtido implementen tratamientos previos a la emisión de los 

efluentes. 
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ANEXOS 

       ANEXO 1 

Etiquetas para las muestras y codificación de las muestras- análisis 

fisicoquímico 
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ANEXO 2 

Procedimiento del aislamiento y cultivo de las microalgas. 

 

Procedimiento del aislamiento y cultivo de las microalgas A) Placas del cultivo de las microalgas 

después del muestreo, B) Cultivo de microalgas en placas con medio sólido, C) Diluciones de 

las microalgas, D) Vista frontal de una placa con la microalga Chlorella, E) Vista posterior de una 

placa con la microalga Chlorella, F) Cultivo de microalgas en tubos de ensayo con medio líquido, 

G) Cultivo de microalgas en frascos de 100 ml y H) Cultivo de microalgas en frascos de 1 L y 2 

L. 
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ANEXO 3 

Esquema del diseño experimental para la evaluación de la tolerancia  
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Esquema del diseño experimental para la evaluación de la tolerancia  

 

A) Pruebas de tolerancia en tubos de ensayo, B) Disposición aleatoria de las microalgas, C) microalga uno a 

diferentes concentraciones de efluente, D) microalga dos a diferentes concentraciones de efluente, E) 

microalga tres a diferentes concentraciones de efluente, F) microalga cuatro a diferentes concentraciones de 

efluente, G) microalga cinco a diferentes concentraciones de efluente, F) microalga seis a diferentes 

concentraciones de efluente. 
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ANEXO 4 

Microalgas que fueron aisladas y cultivadas 

  

Microalgas aisladas y cultivadas A) Coelastrella sp., B) Chlorella sp. 1, C) Chlorella sp 2, D) Chlorella sp. 3, E) 

Chlorella sp. 4. y F) Chlorella sp. 5.  

A 

E D 

C B 

F 
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ANEXO 5 

Constancia de Identificación morfología de microalgas aisladas 
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ANEXO 6 

 

Informe de los análisis fisicoquímicos evaluados en laboratorio acreditado 
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..
Estación de Muestreo ER-01 ER-02 ER-03

Fecha de Muestreo 2021-09-13 2021-09-13 2021-09-13

Hora de Muestreo 11:00 11:00 11:00

Código de Laboratorio
10912     

00001

10912     

00002

10912     

00003

Matriz ARI ARI ARI

Ensayo Unidad L.C. L.D.  

Material Extractable en Hexano; 

Aceites y Grasas
mg/L 0.9 0.5 6,8 6,4 6,0

RESULTADOS DE ANÁLISIS

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 92570L/21-MA

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL

ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA

CON REGISTRO N° LE - 031
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ANEXO 7 

Comparación del crecimiento en la tolerancia de las seis microalgas aisladas a partir de fuentes naturales agua de las localidades de 

Callalli, Madrigal y Yanque, y de efluentes del P.I.R.S. de la ciudad de Arequipa. 

 

TIEMPO DE 
EVALUACIÓN  MICROALGAS 

0% 25% 50% 75% 

X SD X SD X SD X SD 

0 DIAS 

I 5133333 251661 2900000 507445 2583333 416333 2150000 278388 

II 7333333 225462 6900000 180278 6966667 500833 5816667 381881 

III 9183333 485627 8033333 737111 8100000 1370219 7466667 814453 

IV 4750000 304138 3700000 278388 3116667 175594 3016667 208167 

V 4500000 150000 2983333 104083 2800000 100000 2550000 180278 

VI 8200000 390512 7066667 825126 6733333 368556 6233333 407226 

2 DIAS 

I 6633333 604842 1266667 175594 1900000 576628 783333 152753 

II 10150000 556776 11983333 828151 11950000 606218 8066667 1091253 

III 12600000 409268 9266667 1378707 6400000 1089725 6650000 550000 

IV 5600000 526783 2800000 540833 2550000 200000 2850000 229129 

V 5666667 225462 3266667 236291 3816667 301386 3716667 251661 

VI 11266667 625167 10800000 1475635 12733333 1871051 9366667 851959 

4 DIAS 

I 8850000 589491 5316667 453689 4783333 175594 3716667 401040 

II 11966667 652559 17416667 1451149 18733333 301386 12366667 1501111 

III 14683333 846069 11350000 1311488 9466667 1068098 7133333 275379 

IV 7533333 1061053 3866667 956992 4483333 284312 4883333 361709 

V 6633333 464579 5716667 1077420 3616667 851959 4483333 1365955 

VI 14216667 464579 17533333 480451 22733333 1069268 13350000 739932 

6 DIAS I 8750000 444410 4350000 1374773 2766667 1153617 3666667 485627 
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II 15333333 464579 17150000 1775528 14116667 1389544 13900000 1044031 

III 17500000 264575 12483333 539290 7966667 378594 7666667 575181 

IV 9250000 396863 4000000 492443 4133333 1037224 3800000 312250 

V 6783333 453689 4900000 754983 5966667 776745 4100000 867468 

VI 17816667 425245 18500000 1597655 21600000 2209638 12233333 1600260 

8 DIAS 

I 4933333 850490 4566667 1582982 2583333 1511897 1483333 284312 

II 14183333 453689 11366667 354730 11250000 1682260 10716667 982768 

III 17033333 1445971 12933333 1789786 8633333 1307988 8483333 1129528 

IV 8883333 425245 5183333 2018869 3983333 189297 3983333 1077420 

V 6966667 534634 4300000 300000 5733333 378594 4300000 653835 

VI 17166667 682520 17300000 756637 17400000 1275735 10750000 1275735 

10 DIAS 

I 3733333 857807 3583333 860717 1916667 750555 966667 76376 

II 10050000 390512 10433333 493288 9416667 637050 7583333 104083 

III 9966667 1106044 10166667 2538372 8216667 1068098 5083333 1000417 

IV 7733333 534634 4633333 1906786 3350000 312250 3483333 425245 

V 6366667 529937 4316667 453689 4933333 152753 3816667 561991 

VI 14066667 2169293 13550000 973396 13883333 943840 7700000 1261943 
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Anexo 8 

Valores de pH en el sistema de biorreactores tipo panel con microalga Chlorella sp. 

aislada a partir de fuentes naturales de agua de la localidad de Yanque, Arequipa. 

 

TIEMPO DE 

EVALUACIÓN 

pH PROMEDIO (X) DESVIACIÓN ESTANDAR 

(SD) 

0 DIAS 9,2 0,00000 

2 DIAS 9,2 0,00000 

4 DIAS 8,9333 0,25166115 

6 DIAS 8,5 0,17321 

8 DIAS 8,4333 0,057735 

10 DIAS 8,7000 0,00000 

12 DIAS 8,7000 0,00000 

14 DIAS 8,7000 0,00000 
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Valores de Temperatura en el sistema de fotobiorreactores tipo panel con 

microalga Chlorella sp. 5 aislada a partir de fuentes naturales de agua de la 

localidad de Yanque, Arequipa. 

 

TIEMPO DE 
EVALUACIÓN 

TEMPERATURA 
PROMEDIO (ºC) 

(X) 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR (SD) 

0 DIAS 22,033333 0,057735 

2 DIAS 22,1 0,1 

4 DIAS 22,166667 0,057735 

6 DIAS 21,833333 0,057735 

8 DIAS 21,966667 0,057735 

10 DIAS 21,833333 0,057735 

12 DIAS 22,033333 0,057735 

14 DIAS 22 0,1 

 

  



109 
 
 

Concentración y eficiencia de aceites y grasas el sistema de fotobiorreactores tipo 

panel con microalga Chlorella sp. 5 aislada a partir de fuentes naturales de agua 

de la localidad de Yanque, Arequipa. 

 

TIEMPO DE 
EVALUACIÓN  

CONCENTRACIÓN DE 
GRASAS Y ACEITES 

(mg/L) EFICIENCIA (%) 

0 0 0 

4 7,97±1,95 78,14±5,33 

8 6,4±0,4 82,51±1,08 

12 14,8±8,52 50,07±15,74 

 


