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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar del crecimiento y composición 

bioquímica del consorcio microalga-bacteria mediante un sistema air-lift a escala 

laboratorio usando como fuente de nutrientes el agua residual de curtiembres ubicada en 

la ciudad de Arequipa. La metodología que se empleó fue un diseño factorial multinivel 

realizando en total 24 experimentos (12 experimentos con repetición) con 4 controles (2 

medio sintético y 2 agua residual sin consorcio) durante un periodo de 10 días de cultivo. 

Finalmente, en la presente investigación se logró identificar el consorcio microalga-

bacteria. Con predominancia de clorofitas respecto a microalgas y se identificó 10 

especies de bacterias con abundancia relativa, siendo los géneros bacterianos los 

siguientes Lunatimonas, CK06-06-Mud-MAS4B-21, A4b, Gemmatimonas, SM1A02, 

Parvibaculum con especie Parvibaculum_lavamentivorans, Nitrosomonas con especie 

Nitrosomonas_halophila, Thauera, Algiphilus y Candidatus_Protochlamydia. Se 

recolectó y caracterizó el agua residual de la industria de curtiembre de la etapa de rivera 

teniendo características fisicoquímicas iniciales como pH, DQO, N-NH3 y P-PO4 con 

valores de 12.40, 17 900 mg L-1, 283 mg L-1, 24.53 mg L-1; respectivamente. Se logró 

determinar el crecimiento celular y la productividad de la biomasa. Los tratamientos que 

mostraron mayor crecimiento celular fueron el 100% 24:0 con optimización con un valor 

de 9.18x106 cell mL-1 y sin optimización de 9.03x106 cell mL-1. La máxima 

productividad de biomasa se dio en el tratamiento 75% 24:0 con optimización con 95.714 

mg L-1dia-1.  

Las microalgas son una alternativa ecológica a los procesos convencionales con gran 

capacidad de reducción de nutrientes y potencial de producir subproductos de alto valor. 

 

Palabras Clave: Curtiembre, Consorcio, microalga, dilución, fotoperiodo 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to characterize the growth and biochemical 

composition of the microalgae-bacteria consortium by means of a laboratory-scale air-lift 

system using wastewater from tanneries located in the city of Arequipa as a source of 

nutrients. The methodology used was a multilevel factorial design, carrying out a total of 

24 experiments (12 experiments with repetition) with 4 controls (2 synthetic medium and 

2 residual water without consortium) during a period of 10 days of culture. Finally, in the 

present investigation it was possible to identify the microalgae-bacteria consortium. With 

a predominance of chlorophytes with respect to microalgae and 10 species of bacteria 

with relative abundance were identified, the following bacterial genera being 

Lunatimonas, CK06-06-Mud-MAS4B-21, A4b, Gemmatimonas, SM1A02, 

Parvibaculum with species Parvibaculum_lavamentivorans, Nitrosomonas with species 

Nitrosomonas_halophila, Thauera, Algiphilus and Candidatus_Protochlamydia. 

Wastewater from the tannery industry of the rivera stage was collected and characterized, 

having initial physicochemical characteristics such as pH, COD, N-NH3 and P-PO4 with 

values of 12.40, 17 900 mg L-1, 283 mg L-1 , 24.53 mg L-1; respectively. Cell growth and 

biomass productivity were determined. The treatments that showed the highest cell 

growth were 100% 24:0 with optimization with a value of 9.18x106 cell mL-1 and without 

optimization of 9.03x106 cell mL-1. The maximum biomass productivity occurred in the 

75% 24:0 treatment with optimization with 95,714 mg L-1day-1. 

Microalgae are an ecological alternative to conventional processes with a high nutrient 

reduction capacity and the potential to produce high-value by-products. 

 

Keywords: Tannery, Consortium, microalgae, dilution, photoperiod 
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INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, la demanda cada vez mayor de recursos hídricos y su uso 

indebido han aumentado los riesgos de contaminación y de estrés hídrico severo en 

muchas partes del mundo. La frecuencia e intensidad de las crisis hídricas locales han ido 

en aumento, con graves implicaciones para la salud pública, la sostenibilidad ambiental, 

la seguridad alimentaria y energética y el desarrollo económico (United Nations World 

Water Assessment Programme, 2015). 

En el informe (United Nations, 2021) indica que el uso mundial de agua dulce se ha 

incrementado hasta 6 veces durante el último siglo, sin embargo, este crecimiento 

continua a una tasa aproximada de 1% anual desde el año 1980. Si bien la tasa de aumento 

en el uso de agua dulce ha disminuido en la mayoría de los Estados miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde las tasas 

de uso de agua per cápita tienden a estar entre las más altas del mundo, continúa creciendo 

en la mayoría de los países de economías emergentes, así como en países de ingresos 

medios y bajos (Ritchie & Roser, 2017). Gran parte de este crecimiento puede atribuirse 

a una combinación de crecimiento demográfico, desarrollo económico y patrones de 

consumo cambiantes. 

El agua se utiliza para una variedad de aplicaciones industriales, que incluyen dilución, 

generación de vapor, lavado y enfriamiento de equipos de fabricación. El agua industrial 

también se utiliza como agua de refrigeración para la generación de energía en plantas de 

energía nuclear y de combustibles fósiles (la generación hidroeléctrica no se incluye en 

esta categoría), o como aguas residuales de ciertos procesos industriales. La visualización 

muestra las extracciones anuales totales de agua que se utilizan para fines industriales. A 

nivel mundial, Estados Unidos es el mayor usuario de agua industrial, extrayendo más de 

300 mil millones de m³ por año. Esto es significativamente mayor que China, el segundo 

más grande, con 140 mil millones de m³. 
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La mayoría de los países de América, Europa y las regiones de Asia oriental y el Pacífico 

utilizan más de mil millones de m³ para usos industriales por año. Las tasas suelen ser 

mucho más bajas en África subsahariana y en algunas partes del sur de Asia, donde la 

mayoría usa menos de 500 millones de m³. 

A nivel mundial, se estima que el 80% de todas las aguas residuales industriales y 

municipales se liberan al medio ambiente sin ningún tratamiento previo, con efectos 

perjudiciales para la salud humana y los ecosistemas. Esta proporción es mucho más alta 

en los países menos desarrollados, donde las instalaciones de saneamiento y tratamiento 

de aguas residuales son muy deficientes. La gestión del exceso de nutrientes en la 

escorrentía agrícola también se considera uno de los desafíos relacionados con la calidad 

del agua más prevalentes a nivel mundial (OCDE, 2017). Cientos de productos químicos 

también tienen un impacto negativo en la calidad del agua. Los riesgos relacionados con 

los contaminantes emergentes, incluidos los micro contaminantes, se han reconocido 

desde principios de la década de 2000. 

Asimismo, según el Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Mundial del 

Agua (2014), más de dos millones de toneladas de aguas residuales, desechos agrícolas e 

industriales se vierten sin tratamiento en lagos, ríos y otros cuerpos de agua en países en 

desarrollo que eventualmente contaminan el suministro de agua utilizable. Casi todos los 

cuerpos de agua del mundo están altamente contaminados debido a la liberación de varias 

aguas residuales industriales y domésticas. Estas aguas residuales no tratadas 

proporcionan diversos nutrientes orgánicos e inorgánicos, como nitrógeno (N) y fósforo 

(P), para los autótrofos que a su vez lideran el proceso de eutrofización en cuerpos de 

agua (Schindler et al., 2008). 

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) indica que en la 

actualidad existe un exceso de aguas residuales que se producen, las cuales al llegar a las 
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plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) sobrepasan la capacidad de la 

infraestructura hidráulica, originando que la remoción de contaminantes no sea adecuada 

debido a la reducción del tiempo de retención hidráulica (TRH), ocasionando que los 

efluentes no tengan la calidad de agua para su vertimiento, incumpliendo así la normativa 

legal sobre Límites Máximos Permisibles (LMP) y los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA). (OEFA, 2014). 

El Perú generó en el año 2019 aproximadamente 260 millones m3 de aguas residuales 

vertidas sin tratamiento a cuerpos de agua, indicando una gran carga contaminante para 

los diferentes cuerpos de agua existentes en el país. (SINIA, 2019). 

La industria del cuero es una de las mayores generadoras de aguas residuales debido a la 

enorme cantidad de agua que usa en su proceso. Las curtiembres de cueros y pieles son 

básicamente un proceso húmedo, consumiendo 70-100 L de agua por k de piel/cueros 

procesados. Las curtiembres generan aguas residuales en el rango de 30-35 L / k de piel 

/ cuero procesado (Durai & Rajasimman, 2011; Nandy et al., 1999), las cuales se 

caracterizan por su alto contenido en solidos disueltos, pH variable, demanda química de 

oxígeno, demanda biológica, nitrógeno orgánico e inorgánico, sulfuros, compuestos 

orgánicos volátiles, sales, polímeros tensioactivos, resinas,  colorantes , aceites, pesticidas  

y metales tóxicos (Cr, Pb, Sb, Br, etc.) (Gallego-Molina et al., 2013). 

La industria de curtiembre en la Región Arequipa, según le Ordenanza Regional n° 121-

Arequipa, tiene 96 empresas de curtiembres (54 Micro, 32 pequeña y 10 mediana 

empresas) distribuidas en la ciudad teniendo la mayor concentración en el distrito de 

Cerro Colorado. De las 96 empresas, 61 de ella presentan denuncias ambientales (GRA-

ARMA, 2010). 

Así mismo, en Arequipa según el SINIA desde el año 2009 al año 2019 (10 años) solo se 

registraron 117 autorizaciones sanitarias para vertimiento o reúso de aguas residuales 
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industriales, siendo este un indicador que conforme a lo establecido en la Ley 29338, La 

Autoridad Nacional del Agua autoriza el vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo 

natural de agua continental o marina, previa opinión técnica favorable de las Autoridades 

Ambiental y de Salud sobre el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental del 

Agua (ECA-Agua) y Límites Máximos Permisibles (LMP). 

La necesidad, de buscar nuevas tecnologías amigables, de bajo costo y eficiencia de 

remoción de contaminantes y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) presenta a las microalgas como una alternativa interesante. 

Es por ello, que la técnica de utilización de algas (macro o microalgas) en la remoción, 

biotransformación o mineralización de diversos nutrientes, metales pesados y 

xenobióticos de las aguas residuales y el dióxido de carbono del aire residual (Olguín & 

Sánchez-Galván, 2012) se conoce como ficoremediación. Durante este tratamiento, las 

algas utilizan el carbono, el nitrógeno, el fósforo y otras sales como nutrientes, de las 

aguas residuales o del aire, según sea el caso. Otros contaminantes y xenobióticos son 

incluso tratados por los organismos por diversos mecanismos celulares. Este es un 

proceso respetuoso con el medio ambiente, ya que no hay contaminación secundaria si la 

biomasa producida se cosecha para su utilización (Mulbry et al., 2008). La literatura 

revela que la tecnología de biorremediación de algas (ficoremediación) es altamente 

relevante y tiene un inmenso potencial para futuras aplicaciones en diversas estrategias 

de eliminación de desechos. En las últimas décadas, se ha realizado una extensa 

investigación en el avance de la biotecnología de algas y se ha establecido con éxito el 

sistema de remediación de aguas residuales utilizando algas, microalgas en particular, en 

la reducción de una variedad de nutrientes orgánicos, inorgánicos y algunos químicos 

altamente tóxicos (Thomas et al., 2016). Sin embargo, uno de los principales 

inconvenientes de cultivo de microalgas es su método de cosechado o recuperación, ya 
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sea para la producción de biomasa con valor comercial, para el tratamiento de aguas 

residuales y/o para la captura de CO2. 

HIPÓTESIS 

Es posible que un consorcio microalga-bacteria permita remover contaminantes de aguas 

residuales mediante el reaprovechamiento de nutrientes como carbono, nitrógeno y 

fósforo, promoviendo las tecnologías eco amigables. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el crecimiento y composición bioquímica del consorcio microalga-bacteria 

mediante un sistema air-lift a escala laboratorio usando como fuente de nutrientes el agua 

residual de curtiembres, Arequipa 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aislar, cultivar y caracterizar el consorcio microalga-bacteria nativas presentes en los 

lixiviados de las pozas de oxidación del Parque Industrial Río Seco (PIRS). 

2. Caracterizar fisicoquímicamente el agua residual proveniente de la industria de 

curtiembre. 

3. Determinar el crecimiento celular del consorcio microalga-bacteria y tasa de 

productividad de biomasa del consorcio microalga-bacteria. 

4. Determinar el efecto de fotoperiodo, dilución del efluente y optimización en la 

remoción de contaminantes (DQO, N-NH3 y P-PO4). 

5. Determinar la composición lipídica de la biomasa microalga-bacteria extraída después 

del tratamiento. 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

En la investigación de (Rajalakshmi et al., 2021) estudiaron el tratamiento de aguas 

residuales de curtiembre usando un fotobiorreactor a pequeña escala de efluente. La 
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microalga utilizada fue la Chlorella sp. proveniente del lago Yercaud, Tamil Nadu, India. 

Los resultados muestran una remoción de metales pesados como Cromo (Cr) de 10.92 

mg L−1, seguido de Cobalto (Co) 7,37 mg L−1, Níquel (Ni) -9,15 mg L−1, Cadmio (Cd) 

8,48 mg L−1, Plomo (Pb) 12.54 mg L−1, Zinc (Zn) 11.56 mg L−1 y Cobre (Cu) 10.71 mg 

L−1 en el día 20 de tratamiento, asimismo, se utilizó CO2 hasta un 60.50% y la 

concentración de lípidos alcanzada fue de 0.95 g L−1. Finalmente, mediante un análisis 

de infrarrojos por transformada de Fourier se detectó varios grupos como ácidos, 

hidroxilo, alquilo, carbonilo y carboxílico lo que demostraría que las microalgas tienen 

una capacidad de biosorción de contaminantes de aguas residuales de curtiembres. 

Por otro lado, (Mendoza-Bobadilla et al., 2021) buscaron determinar el porcentaje de 

dilución de agua de curtiembre de la etapa de remojo como fuente de nutrientes para 

microalgas Chlorella sp.. En su metodología, ensayaron diferentes porcentajes 15%, 30, 

45%, 60% y 75% de agua residual de curtiembres de la etapa de remojo con el cultivo de 

microalgas. Una vez adaptadas las microalgas, realizaron nuevas diluciones siendo estas 

de 30%,45% y 60% de agua de curtiembre de la etapa de remojo completando el 

porcentaje faltante con microalgas adaptadas. Para el control y seguimiento midieron el 

conteo celular, obteniendo mejores resultados con la concentración de 30% de agua de 

curtiembres. Los autores finalizan indicando que el uso de microalgas es un proceso para 

reducir la contaminación presente en este tipo de aguas residuales. 

Según (Saranya & Shanthakumar, 2018) mencionan que la industria del cuero en cuanto 

a la demanda del consumidor por los productos de cuero se intensifica cada año, 

especialmente en el sector de la moda. Con la creciente presión con respecto a los 

productos químicos, el uso del agua y los problemas de los vertederos, las industrias del 

cuero requieren una investigación continua en la producción, así como un nivel de 

tratamiento de efluentes para garantizar la estabilidad de la industria. La industrialización 
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provocó el estallido del crecimiento económico y la demanda energética con la menor 

consideración de los problemas ambientales, especialmente en los países en desarrollo. 

Así mismo los autores indican que las microalgas han mostrado una promesa significativa 

en el tratamiento de efluentes industriales. Además, el potencial de acumulación de 

lípidos micro algales tiene una participación sustancial en la satisfacción de la demanda 

energética como recurso de energía renovable (por ejemplo, biocombustible). Por lo 

tanto, la asimilación de microalgas de CO2 atmosférico y contaminantes del ambiente 

acuoso tiene un interés abrumador entre los investigadores por el tratamiento combinado 

de efluentes industriales y la mitigación de gases de efecto invernadero de las emisiones 

industriales. Esta revisión se centra en identificar los potenciales de integrar el secuestro 

de CO2 en el tratamiento de efluentes de curtiembres por microalgas. Además, las 

microalgas poseen la capacidad de eliminación de nutrientes en el ambiente de gases de 

combustión y el potencial de producción de combustible en condiciones de estrés. 

En la investigación de (Nagabalaji et al., 2017) mencionan que la principal causa de 

eutrofización en aguas naturales es la presencia de nutrientes (NH4
+, NO3

- y PO4
3-) en los 

efluentes secundarios tratados de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Tuvieron 

como objetivo estudiar diferentes especies de microalgas como Chlorella vulgaris, 

Scenedesmus dimorphus, Chlorococcum sp. y Chlamydomonas sp. La experimentación 

para la eliminación de nutrientes se utilizó aguas sintéticas y aguas industriales. Se 

llevaron a cabo experimentos por lotes para investigar el rendimiento de eliminación entre 

cuatro especies elegidas a diferentes concentraciones de nitrógeno y fósforo. NH4-N y 

PO4-P variaron de 13.2 a 52.8 mg L-1 y 6.6 a 26.4 mg L-1  respectivamente manteniendo 

la relación N: P como 2: 1. En aguas residuales sintéticas, se obtuvieron eficiencias 

máximas de eliminación de NH4-N y PO4-P de 88.6% y 91.2% con Chlorella vulgaris en 

comparación con las otras microalgas estudiadas. Por lo tanto, se llevaron a cabo más 
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estudios utilizando Chlorella vulgaris en experimentos por lotes para investigar el 

rendimiento de eliminación de nutrientes en aguas residuales tratadas secundariamente, 

licor de remojo y efluente compuesto de curtiduría. Los resultados experimentales 

indicaron que se descubrió que la eliminación de NH4-N, NO3-N, PO4-P y DQO era del 

68,6, 74, 71,5 y 90,2%, respectivamente, en las aguas residuales tratadas secundarias. Los 

autores descubrieron que la eliminación máxima de NH4-N, NO3-N, PO4-P y DQO en las 

aguas residuales de la curtiduría compuesta fue de 55, 85.6, 60.5 y 43.4% 

respectivamente. En el licor de remojo, la eliminación máxima de NH4-N, NO3-N, PO4-

P y DQO se encontró en 66.7, 62.6, 63.6 y 93.8% respectivamente. Finalmente, el estudio 

concluye que las microalgas tienen capacidad remediadora capaz de lograr con una mejor 

calidad del agua podrían eliminarse de manera segura. 

En la investigación de (K. V. Ajayan et al., 2015a) menciona que existen varias especies 

de microalgas con capacidad eficiente para eliminar sustancias tóxicas de las aguas 

residuales, siendo muchas de estas especies potenciales una opción prometedora, 

ecológica y sostenible para el tratamiento de aguas residuales terciarias con una posible 

ventaja de mejorar la economía del cultivo de microalgas para la producción de 

biocombustibles. El presente estudio se ocupa de la ficoremediación de las aguas 

residuales de la curtiduría (TWW) usando Scenedesmus sp. aislado de un hábitat local. 

La especie de prueba se cultivó en TWW en condiciones de laboratorio y se cosechó el 

día 12. Los resultados revelaron que la biomasa de algas durante el período de crecimiento 

no solo redujo la carga de contaminación de los metales pesados (Cr-81.2-96%, Cu 73.2-

98%, Pb-75 98% y Zn-65 98%) sino también los nutrientes. (NO3> 44.3% y PO4> 95%). 

En la investigación de (Cai et al., 2013) indican que la eliminación de aguas residuales a 

menudo resulta una carga de nutrientes elevados en ambientes acuáticos, que pueden 

producir condiciones favorables para fitoplancton no deseables, así como el nitrógeno, 
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fósforo y metales tóxicos de aguas residuales bajo ambientes controlados. Además, en el 

presente review mencionan que los nutrientes pueden ser eliminados, de tal forma que 

reduce significativamente el riesgo de un plan de crecimiento perjudicial sobre el 

crecimiento. Asi mismo hace una revisión de los principales componentes de nutrientes 

de las diferentes corrientes de aguas residuales, los mecanismos de absorción de 

nutrientes de algas, el rendimiento de eliminación de nutrientes de varias especies de 

microalgas cuando se cultivan en aguas residuales y los sistemas actuales de producción 

de microalgas. Finalmente, nuevas tecnologías de cultivo de algas aplicables para la 

producción de biocombustibles y la recuperación de nutrientes en cuerpos de agua 

contaminados. 

Según (Daneshvar et al., 2019) tuvieron como objetivo hacer una comparación exhaustiva 

del potencial de diferentes materiales basados en microalgas para la eliminación del 

cromo hexavalente (Cr (VI)) del agua. Entre los materiales probados, el biochar de 

microalgas mostró la mayor eficiencia de eliminación (100%) de Cr (VI). Las capacidades 

de adsorción estimadas en monocapa más altas fueron 23.98, 25.19 y 24.27 mg g-1 a 5, 

22 y 35 ° C, respectivamente. Los datos experimentales mostraron un buen cumplimiento 

del modelo cinético de pseudo-segundo orden. Los resultados de los estudios continuos 

en columna mostraron que la eficiencia de eliminación de la columna aumentó de 52.33 

a 57.58% al aumentar la dosis de adsorbente de 0.125 a 0.200 g. La eficiencia de desorción 

de Cr (VI) por NaOH 0.1 M se incrementó de 51.16 a 59.41% por baño de sonicación en 

comparación con el agitador de rodillos. Utilizando BaCl2 recuperó más del 97% de Cr 

(VI) desorbido en menos de 10 minutos. Este estudio muestra que los materiales de 

microalga no vivos son más efectivos que las células vivas en la eliminación y 

recuperación de Cr (VI) del agua. 
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En la investigación de (Saranya & Shanthakumar, 2019a) indican que las microalgas 

tienen un interés considerable debido a su potencial de ficoremediación así como ser 

materia prima para la producción sostenible de biocombustibles. Los autores evaluaron 

el rendimiento de las algas verdes Chlorella vulgaris (NRMCF0128) y Pseudochlorella 

pringsheimii (VIT_SDSS) para la recuperación de efluentes combinados de aguas 

residuales y curtiembres bajo diferentes diluciones. Se observó una reducción 

significativa en la concentración de contaminantes en el efluente:> 65% para NH3-N, 

100% para PO4-P,> 63% para DQO y> 80% para cromo total, a diluciones más altas 

(hasta 30%) de la curtiduría. efluente (T) para ambas especies. Finalmente, concluyen que 

la microalga verde Pseudochlorella pringsheimii es prometedora para el tratamiento 

sostenible de efluentes combinados de aguas residuales y curtiembres junto con la 

producción de biocombustibles. 

En la investigación de Campos Pena, Bertoldi, Tolfo da Fontoura, Ferreira Trierweiler & 

Gutterres (2019) menciona que las aguas residuales generadas en las curtiembres tienen 

elementos esenciales para el crecimiento de microalgas, pero también tienen algunos 

compuestos tóxicos que pueden dificultar o restringir el crecimiento de microalgas en este 

entorno. Este trabajo demostró el crecimiento del consorcio de microalgas que se origina 

a partir de un decantador de tratamiento de efluentes de una curtiduría completa para el 

tratamiento de las aguas residuales de una curtiduría que procesa el cuero desde el proceso 

de Wet blue hasta el cuero acabado. Inicialmente se evaluó el crecimiento del consorcio 

de microalgas en los tres efluentes diluidos en agua destilada al 50%: efluente crudo 

(50RE50W), efluente después de la coagulación / floculación primaria (50PE50W) y 

efluente después del tratamiento biológico primario y secundario (50BE50W). Después 

de 16 días de cultivo, el 50PE50W presentó la mayor concentración de biomasa (1.77 g 

L − 1). Los valores de eliminación más altos para los efluentes 50RE50W, 50PE50W y 



23 
 

50BE50W fueron 51.02%, 99.90%, 82.88% y 91.75% para la demanda química de 

oxígeno (DQO), N-NH3, TKN y P-PO4-, respectivamente. Se verificaron bajos niveles de 

eliminación de nutrientes en el efluente crudo (100RE), ya que el consorcio no pudo 

crecer en este medio. Finalmente, a concentraciones de 25RE75BE (25% de efluente 

bruto diluido con 75% de efluente después del tratamiento biológico) y 50RE50B (50% 

de efluente crudo diluido con 50% de efluente después del tratamiento biológico), se 

alcanzaron valores de eliminación efectivos. Concentración de crecimiento de biomasa 

hasta 1.3 g L-1 y valores de eliminación de N-NH3, TKN, P-PO4, DQO, carbono orgánico 

total (TOC) y demanda biológica de oxígeno (DBO5), de 99.90%, 79.36%, 87.82%, 14.26 

%, 35.82% y 42.86%, respectivamente, se alcanzaron en 50RE50B. 

En la revisión de Zhao & Chen (2019) mencionan que se deben idear con urgencia 

métodos novedosos para controlar la calidad de las aguas residuales de la curtiduría. Con 

estos métodos, sería más fácil promover el desarrollo sostenible en la industria de la 

curtiduría. En dicha revisión se resumien los siguientes aspectos de las aguas residuales 

de la curtiduría: (i) las fuentes y características de las aguas residuales de la curtiduría, 

(ii) los principales métodos de tratamiento (tratamientos primarios, secundarios y 

terciarios) y (iii) el estado de utilización de los recursos de las aguas residuales. Los 

autores hicieron una  revisión sobre los métodos de tratamiento con un solo contaminante 

que se esfuerzan por eliminar diversos productos químicos tóxicos, incluidos el nitrógeno 

total, el fósforo total, el ión cloruro, las sales crómicas, los compuestos que contienen 

azufre y los tintes. Asi mismo proponen métodos para tratar las aguas residuales de la 

curtiduría. Concluyendo que mediante el uso de una técnica de tratamiento de 

combinación propuesta, los efluentes en las aguas residuales de la curtiduría se pueden 

controlar para satisfacer los estándares más estrictos de eliminación de aguas residuales 

y asi mismo para su reuso. 
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En la investigación de Das, Naseera, Ram, Meena, & Ramaiah (2016) definen a la 

ficoremediación como el uso de algas para la eliminación o reducción de nutrientes 

inorgánicos y xenobióticos de las aguas residuales. El objetivo de la investigación fue 

estudiar el potencial de una cepa de la microalga verde, Chlorella vulgaris, para reducir 

varios contaminantes en las aguas residuales de la curtiduría (TW). La microalga se 

cultivó en TW durante un período de cultivo de 21 días y la eliminación / reducción / 

biotransformación resultante de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), la demanda 

química de oxígeno (DQO), nitratos (NO3 – N), fosfatos (PO4 – P). El aislamiento fue 

eficiente en la eliminación del exceso de nutrientes en las aguas residuales. En particular, 

la eliminación completa (reducción del 100%) de NO3-N y Cr se observó en el 6° y 12° 

día del período de cultivo, respectivamente. La eliminación de fosfatos fue tan alta como 

91.73% para el día 6 y más del 99% para el día 21. Esta cepa también redujo las 

concentraciones de sulfato al 67.4% para el día 21. Niveles de demanda química de 

oxígeno (DQO) y demanda bioquímica de oxígeno (DBO) en TW se redujeron en 94.74% 

y 95.93%, respectivamente, después de 21 días. Los autores concluyen que C. vulgaris 

tiene potencial relevante para bioremediar y desintoxicar las aguas residuales de la 

curtiduría para mejorar su calidad y cumplir con los límites recomendados de descarga de 

efluentes. 

Según Da Fontoura, Rolim, Farenzena, & Gutterres (2017) tuvieron com objetivo 

aprovechar los nutrientes de las aguas residuales de curtiduría, las cuales tienen un alto 

contenido orgánico y son ricas en compuestos nitrogenados que son esenciales para el 

cultivo de microalgas. La metodología consitió en cultivar microalgas en aguas residuales 

de la curtiduría para la producción de biomasa de microalgas con el objetivo de tratar este 

efluente. La producción de biomasa y la eliminación de nitrógeno amoniacal, fósforo y 

demanda química de oxígeno por las microalgas Scenedesmus sp., además propusieron 
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diferentes concentraciones de aguas residuales (entre 20% y 100%), intensidad de luz 

(entre 80 y 200 μmol de fotones m-2 s-1) a una temperatura de 25 ° C y aireación constante. 

Los resultados mostraron que la adaptación de microalgas para esta fuente de nutrientes 

fue efectiva. El cultivo de Scenedesmus sp. mostró una concentración máxima de biomasa 

(0.90 g L-1) y una eliminación máxima de nitrógeno amoniacal (85.63%), fósforo 

(96.78%) y DQO (80.33%) en aguas residuales de curtiduría de 88.4% e intensidad de 

luz de 182.5 μmol de fotones m-2 s-1. 
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1.1.Generalidades de la industria de curtiembre  

La producción de cuero a partir de cueros crudos, lo que se denomina curtido, ha sido 

considerado como uno de los procesos industriales más importantes desde la antigüedad. 

Durante siglos, el cuero fue uno de los pocos materiales disponibles para la producción 

de prendas y calzado de alta durabilidad. Hoy en día, el cuero sigue siendo uno de los 

principales materiales para la producción de ropa y calzado debido a sus propiedades 

únicas (Famielec & Wieczorek-Ciurowa, 2011). 

Las curtiembres transforman la piel de animales en cuero, en la ciudad de Arequipa estas 

están mayormente ubicadas en el parque industrial Río Seco, del distrito de Cerro 

Colorado. Son una fuente de contaminación del agua, el aire y el suelo. La mayoría de los 

productos químicos utilizados, jabones humectantes, aromáticos, ácidos fuertes y bases 

fuertes, hacen que en esta industria las autoridades ambientales siempre están presentes. 

(Lazo Cuentas, 2017) 

 
Figura 1 Curtiembres 

En las curtiembres, la corriente de agua residual se caracteriza a menudo por altas 

concentraciones de contaminantes con baja biodegradabilidad y es un gran desafío tanto 

tecnológico como ambiental (Elabbas et al., 2016; Giusy Lofrano et al., 2013). Los 
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desechos de la industria del curtido causan efectos nocivos en los sistemas acuáticos, 

terrestres y atmosféricos debido a su alta demanda de oxígeno, decoloración y 

componentes químicos tóxicos en las fases líquida, sólida y gaseosa. En la industria de 

curtiembres se utilizan muchos productos químicos tóxicos como cromo, titanio, sosa 

cáustica, sulfato de amonio, sulfuro de sodio, cal, ácido fórmico, ácido sulfúrico, enzimas, 

colorantes, formiato de sodio, bicarbonato de sodio, jabón y detergentes (Sawalha et al., 

2020). 

La industria del cuero ocupa una posición destacada en la economía mundial, siendo el 

cuero uno de los productos más comercializados (V. Kumar & Thakur, 2020) con un valor 

de comercio internacional mayor a los US$ 80 mil millones anuales; el principal 

productor de cuero es China con 25% de la producción mundial (ITC, 2015), otros países 

de gran importancia se muestran en la Figura 1 y en América Latina se estima un 

crecimiento de un 13 % (FAO, 2015). Su producción  presenta un desafío considerable 

por ser una industria altamente contaminante, si bien la materia prima principal usa un 

desecho de la industria cárnica, la producción de cuero implica el uso de muchos 

productos químicos y una gran cantidad de agua; la cantidad de agua varía por la 

diversidad de tecnologías usadas, así como por el tipo de cuero, pero se estima que el 

consumo de agua en curtiembres bien gestionadas está abajo de 30 m3/ tonelada de piel 

procesada (Buljan et al., 2011), no obstante, pequeñas empresas y curtiembres de países 

en desarrollo tienen un promedio de 45-100 m3/tonelada (Esparza & Nadia, 2001; 

Mannucci et al., 2010) de los cuales el 90% del agua usada es vertida como efluente 

toxico. (Saranya & Shanthakumar, 2019a). Por ejemplo China reporta un consumo anual 

total de agua en curtiduría de aproximadamente 1400 millones de toneladas y una 

cantidad de descarga cerca de 1200 millones de toneladas (Zhao & Chen, 2019). 
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Figura 2 Producción mundial de cuero en el mundo (ITC, 2015) 

1.1.1. Caracterización de residuos de la industria de Curtiembres 

La industria moderna del cuero se basa en pieles que son un subproducto de la industria 

cárnica. En este aspecto, las curtiembres reutilizan materiales de desecho de otras 

industrias de proceso. Por otro lado, los procesos de curtido generan cantidades aún 

mayores de subproductos y desechos que los del cuero terminado.  

Los residuos de curtiduría suelen contener una mezcla compleja de productos químicos 

orgánicos e inorgánicos. Tradicionalmente, la principal preocupación del público sobre 

las curtidurías ha sido la generación de olores y la contaminación del agua por los vertidos 

no tratados. Los contaminantes más importantes asociados con la industria del curtido 

incluyen cloruros, taninos, cromo, sulfato y sulfuros y otros químicos orgánicos traza 

(Jahan et al., 2015; Giusy Lofrano et al., 2013). En términos de cantidad, se produce un 

promedio de 30 a 35 m3 de aguas residuales por tonelada de cuero crudo procesado. Sin 

embargo, la producción de aguas residuales varía bastante en un amplio rango (10-100 

m3 por tonelada de piel) dependiendo de la materia prima, el producto de acabado y los 

procesos de producción. 
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Tabla 1: Procesos de curtiembres, tiempos operativos y residuos generados 

Tiempo de 

proceso 

Residuo 

Generado 
Características de aguas residuales por etapa 

Remojo (24-

48h) 

1,5 m3 Agua 

residual/tonelada 

(Sal, suciedad, 

grasas, jabón) 

Demanda Química Oxígeno 

Sólidos totales 

pH 

Cloruro 

Cromo total 

29000 mg L-1 

125000 mg L-1 

6.33 

200000 mg L-1 

0 mg L-1 

Depilación y 

pelambre (48 h 

para piel de 

cabra y 18 h 

para pieles de 

vaca) 

1,2 m3 Agua 

residual /ton 

(Sulfuro, muy 

tóxico) Cal y 

cabello 

Demanda Química Oxígeno 

Sólidos totales 

pH 

Cloruro 

Cromo total 

167000 mg L-1 

140000 mg L-1 

12.41 

42.5 mg L-1 

0 mg L-1 

Desencalado 

(3,17 horas) 

1 m3 Agua 

residual /ton de 

cada etapa 

Demanda Química Oxígeno 

Sólidos totales 

pH 

Cloruro 

Cromo total 

10400 mg L-1 

37400 mg L-1 

9.8 

105000 mg L-1 

0 mg L-1 

Decapado (2,7 

h de mezcla) 

Luego, las 

pieles se dejan 

en el tambor 

durante la 

noche: pH 2,5-

2,8 

Sin residuos Demanda Química Oxígeno 

Sólidos totales 

pH 

Cloruro 

Cromo total 

8980 mg L-1 

105000 mg L-1 

4.65  

35000 mg L-1 

0 mg L-1 

Curtido (8 

horas de 

mezcla) Luego 

las pieles se 

dejan en el 

tambor durante 

24 h. 

0,8 m3 Agua 

residual 

/tonelada 

(Cromo) 

Demanda Química Oxígeno 

Sólidos totales 

pH 

Cloruro 

Cromo total 

7390 mg L-1 

77600 mg L-1 

3.65 

27500 mg L-1 

3506 mg L-1 

Fuente: Extraído de (Sawalha et al., 2019) 

La tabla 1 muestra la cantidad de desechos liberados y las principales características de 

las aguas residuales de varios procesos de fabricación de cuero para dos curtiembres 

ubicadas en las ciudades de Hebrón y Naplusa en Palestina. Las principales características 

de contaminación de las aguas residuales liberadas de curtiembres son la demanda 

química de oxígeno (DQO), los sólidos totales (ST), el pH, las concentraciones de cloruro 

y el cromo total. El proceso de encalado tiene la DQO más alta y el valor de pH más alto, 
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mientras que el proceso de curtido libera aguas residuales altamente concentradas en 

cromo. 

Tabla 2: Composición promedio de un efluente de curtiembre 

Parámetros 
Remojo Pelambre Desencalado Decapado Curtido Recurtido 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 
pH 6 

7.7 

10 12.5 

11.9 

13 6 

8.6 

11 4 

3.6 

3.2 4 

5 

10 

 
T [°C] 10 30 10 25 20 35   20 60 
DBO5 [mg L-1] 2000 5000 5000 20000 1000 4000 100 250 6000 15000 
DQO [mg L-1] 3000 

5000 

31000 

6000 

11800 

 

20000 

58000 

 

40000 

 

 

2500 

5325 

 

7000 

1000 

800 

2900 

300 

400 

15000 

4365 

- 

75000 

SST [mg L-1] 25000 

2300 

40000 

6700 

 

6700 

 

25000 

 

2500 

 

10000 

30000 70000 - 

- 

- 

- 
STD [mg L-1] 22000 33000 - - - - 29000 67000 - - 
Cl-1 [mg L-1] 15000 

17000 

30000 

50000 

 

3300 

 

25000 

 

2500 

 

15000 

20000 

8950 

30000 

2000 

- 

5000 

- 

10000 
S-2 [mg L-1] 0 700 2000 

2650 

3300 25 

134 

250 - - 

 

- 

- 

- 

- 
Cr (III) [mg L-1] - - - - - - - 4100 0 3000 
N-NH3 [mg L-1] 850 - 380 - - - 670 - - 530 

Fuente: Extraído de (Sawalha et al., 2020) 

1.1.2. Procesos de las curtiembres 

El proceso de curtido consta de una serie de varios pasos/etapas mecánicos y químicos, 

como se muestra en la Figura 3. Se pueden dividir además en tres subprocesos 

fundamentales, a saber, la etapa preparatoria, el curtido y la formación de costras. El 

primer subproceso incluye la conservación, remojo, encalado, pelambre, descarnado, 

partido, rendido, desengrasado y decapado. Después de eso, la materia prima pretratada 

se curte (Covington, 2009). Durante el proceso de curtido, la proteína del cuero sin curtir 

o de la piel se convierte en un material estable no putrefacto. Los compuestos de cromo 

(III) se utilizan comúnmente como agente curtiente (en el w90% de las curtidurías de todo 

el mundo). La formación de costras consta de etapas tales como dilución, recurtido, 

lubricación y pasos de coloración. Posteriormente, el cuero curtido se somete a un paso 

de acabado, que le da el patrón requerido, el brillo o las cualidades impermeables. Las 

operaciones de acabado incluyen aceitado, cepillado, impregnación, pulido, repujado, 

glaseado y volcado (Famielec & Wieczorek-Ciurowa, 2011). 
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En el tratamiento de pieles de animales, existen diferencias dependiendo del tipo de la 

piel a tratar, la tecnología utilizada y las características de la piel. El curtido es un proceso 

que se divide en tres etapas básicas: ribera, curtido y acabado. La etapa de ribera, así como 

la etapa de curtido se llevan a cabo en grandes contenedores cilíndricos de madera 

llamados "bombos", que son tambores huecos, que tienen una columna hueca en la parte 

central.  

 

(*) Procesos que generan mayor cantidad de agua residual 

Figura 3 Proceso común para la conversión de piel a cuero en Perú adaptado de (Jakov 

Buljan et al., 2019) 

 

En la tabla 3 se muestra las etapas con la descripción de un proceso de curtiembre 

 

 

Tabla 3: Descripción de las etapas del proceso de curtiembre 

 

ETAPAS PROCESOS DESCRIPCIÓN 

Etapa de Rivera 

Remojo 

Las pieles crudas están con agua y 

pequeñas cantidades de sustancias 

absorbentes para hidratar las proteínas 

de la piel, solubilizar las proteínas 

desnaturalizadas, eliminar la sal 

utilizada en la etapa de conservación, 

hidratar y abrir las fibras contraídas de 

las pieles secas y eliminar los residuos. 

de sangre, excremento, tierra pegada a la 

piel 

Pelambre 

El tratamiento de pelambre-pelambre 

tiene como objetivo la eliminación de las 

pieles de los componentes que no se 

transforman en cuero, como la materia 
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ETAPAS PROCESOS DESCRIPCIÓN 

epidérmica superficial incluyendo el 

pelo y la capa adiposa subcutánea. 

Lavado y 

Desencalado 

Las pieles sin pelo, descarnadas y 

alcalinas son neutralizadas 

(desencaladas) con sales ácidas de 

amonio y tratadas con enzimas, similares 

a las que se encuentran en el sistema 

digestivo, para eliminar los restos de 

pelo y degradar las proteínas. 

Desengrasado 

El paso de desengrasado elimina el 

exceso de sustancias grasas naturales de 

las pieles. Esta operación se lleva a cabo 

particularmente para pieles de oveja 

donde la cantidad de sustancias grasas en 

peso crudo es de aproximadamente 30-

40% 

Decapado 

El decapado aumenta la acidez de la piel 

hasta pH 3, lo que permite que los 

taninos de cromo penetren en la piel. 

Etapa de curtido 

En la operación de curtido se trata la piel 

con sustancias sales de cromo, sustancias 

vegetales, aldehídos, aceites, etc. 

Etapa de recurtido 

Los procesos de recurtido y acabado en 

húmedo confieren a la piel curtida 

características especiales o deseadas. 

 

Etapa de Acabado 

El acabado incluye todas las operaciones 

realizadas en la piel después del engrase 

e incluye la mejora de la resistencia del 

color a las manchas y abrasiones, el 

alisado y estiramiento de la piel, el 

secado, el acondicionamiento, el 

replanteo, el pulido en seco, el pulido y 

el recubrimiento. 

 

Fuente: Adaptado de (Giusy Lofrano et al., 2013) 

1.1.3. Contaminación producida por las curtiembres 

Todo proceso de producción genera contaminantes, los cuales pueden ser un riesgo latente 

para el medio ambiente ya que al tener contacto con los seres vivos o con el medio 

ambiente puede generar un peligro potencial. Las curtiembres son industrias 

contaminantes y que en sus residuos contienen altas concentraciones de sulfuro, materia 

orgánica y cromo, que pueden alcanzar niveles altamente tóxicos (Vidal et al., 2003). 
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Tabla 4: Valores de contaminantes de curtiembres bajo condiciones de buenas prácticas.  

Fuente: Extraído de (IULTCS, 2018) 

La etapa de Rivera, tiene por finalidad eliminar las impurezas y preparar la piel para el 

curtido (Sawalha et al., 2020); este proceso genera lodos compuestos por el exceso de cal; 

además de generar una alta demanda de energía eléctrica. La segunda etapa el curtido es 

la principal y consiste en transformar las pieles en productos estable; el curtido al cromo 

es usado por el 80-90% de las industrias del cuero (Covington,2004)((Oruko et al., 2020) 

y tan solo el 54-56% del cromo Cr aplicado en forma de sulfato de cromo básico (BCS) 

reacciona con las pieles, el resto se descarga como desecho líquido y solido (Buljan, 2000) 

(Kiliç et al., 2011), otros afirman que los métodos actuales de curtido absorben entre  50-

85% de cromo (Mukesh & Anil, 2005; Saravanabhavan et al., 2004). Los contaminantes 

generados en esta etapa son conocidos por su alta toxicidad, pobre biodegradabilidad y 

potencial de bioacumulación (Tasca & Puccini, 2019). Como última etapa está el 

acabado; su objetivo es complementar el bronceado añadiéndole las propiedades físicas 

ETAPAS 
Water 

(m3/t) 

COD 

(k/t) 

BOD 

(k/t) 

SS 

(k/t) 

Cr 
3+ 

(k/t) 

S 2- 

(k/t) 

TKN 

(k/t) 

Cl- 

(k/t) 

SO4
2- 

(k/t) 

Grasa 

(k/t) 

TDS 

(k/t) 

Rivera 7-25 120-

160 

40-

60 

70-

120 

 2-9 9-14 120-

150 

5-20 5-8 200-

300 

Curtido 1-3 10-

20 

3-7 5-

10 

2-5  0-1 20-

60 

30-

50 

1-2 60-

120 

Post- 

curtido 

4-8 15-

40 

5-15 10-

20 

  1-2 5-10 10-

40 

3-8 40-

100 

Acabado 0-1 0-10 0-4 0-5 1-2       

TOTAL 12-37 145-

230 

48-

86 

85-

155 

3-7 2-9 10-

17 

145-

220 

45-

110 

9-18 300-

520 
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y mecánicas deseadas. Estas operaciones implican el uso de agentes recurtientes, 

engrasadores, colorantes y acabados químicos, los cuales también contribuyen en un alto 

impacto de DQO (Thanikaivelan et al., 2005). Otra  fuente de contaminación relevante 

en las aguas de curtiduría es la sal, proveniente del curado donde se requiere de 300-400 

k de sal y trae consigo altas cantidades de sulfuros (Tasca & Puccini, 2019), además la 

mezcla de cal y el agua residual del curtido no solo generan olor desagradable típico de 

las curtiembres mal gestionadas, también genera un gas letal sulfuro de hidrógeno (H2S) 

a pH<10(Guzmán Ordóñez & Luján Pérez, 2010) , que sigue siendo de lejos el asesino 

más frecuente en accidentes de curtiduría. En la tabla 5, se compila investigaciones sobre 

la composición físico química de las aguas residuales de curtiembres, lo cual evidencia la 

contaminación al ambiente. 

Tabla 5: Composición físico-química del agua residual de curtiembres. 

*Todos los parámetros se expresan en mg L-1  con la excepción del pH y conductividad 

(mS cm-1) 

pH* Cond. 

(mS/cm) 

DQO DBO Sólidos Cl- S2- P Cr N-

NH3 

Referencia 

8.30 - 3633 - - 5960 - 6.98 - - (Nagi et al., 

2020a) 

3.50 31 2559 500 - - - 1.25 544 622 (da Silva et al., 

2020) 

6.9 - 4800 1500 STD: 

27320 

9967 203 1.7 20.9 532 (Saranya & 

Shanthakumar, 

2019a) 

7.76 - 3070 1520 SST: 

1595 

STD: 

5167 

- - 1.89 9.57 - (Das et al., 

2018) 

7.45 - 4000 1350 SST: 

500 

STD: 

4333 

- 11.75 6.01 3.22 2734 (Das et al., 

2017) 

4.07 71.91 387 116 SST: 

456 

- 0.05 - 2000 - (Mella et al., 

2015) 

8.50 1.342 5680 759 SST: 

1690 

6580 185 165 521 - (Bhattacharya 

et al., 2013) 

7-9-

9.2 

20042 2533 977 SST: 

1244 

6528 860 62 258 118 (Mandal et al., 

2010) 



36 
 

1.1.4. Procesos convencionales para el tratamiento de efluentes de la industria de 

la curtiembre. 

Las curtiembres son una de las industrias más importantes de producción peruana, ya que 

las materias primas están ampliamente disponibles y los procesos se han optimizado a 

través de la práctica histórica del curtido de cuero en todo el país.  

El tratamiento de aguas residuales de curtiembres puede resultar difícil debido a su 

compleja composición, por eso es muy importante segregar las corrientes y pretratarlas 

por separado (Buljan et al., 2011), incluso se indica que mezclar los 3 efluentes y luego 

tratarlos es ineficiente económicamente (Mukesh & Anil, 2005), sin embargo pequeñas 

industrias o curtimbres de países en desarrollo no realizan esta segregación del efluente 

para tratarlo, como es el caso de Perú, que solo en una de sus ciudades más importantes 

de la región sur (Arequipa) cuenta con 96 curtiembres formales (GRA-ARMA, 2010) y 

un total de 400 curtiembres entre formales e informales (Garma et al., 2018). 

Sin embargo, los efluentes líquidos de esta industria son difíciles de procesar porque 

contienen grandes cantidades de contaminantes. Los métodos tradicionales para tratar los 

efluentes de la curtiduría incluyen pretratamientos (tamices, ecualización), primarios 

(químicos) y secundarios (biológicos, generalmente lodo activado). 

Una de las principales características de la industria del cuero curtido en el medio 

ambiente es el gran volumen de agua que necesita, por lo que las descargas no solo son 

abrumadoras, sino que también causan una carga contaminada muy alta. Existe un 

considerable interés en reducir estas enormes cantidades de agua utilizadas en sus 

diversos procesos. Los aspectos centrales que preocupan en los efluentes de la curtiembre 

se destacan: 

• Cromo 

• Materia orgánica 
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• Nitrógeno  

• Sulfuro 

• Salinidad 

• Sólidos en suspensión o Solidos Suspendidos 

Por lo general las curtiembres para tratar sus efluentes realizan i) pretratamiento para 

eliminar partículas grandes, arenas, aceites y grasas ii) tratamiento primario para eliminar 

solidos orgánicos e inorgánicos iii) tratamiento secundario donde se elimina materia 

orgánica disuelta o coloidal iv) tratamiento avanzado o terciario (INETI, 2000). Los 

métodos más usados para el tratamiento de efluentes de una curtiembre incluyen los 

procesos pretratamiento, físico-químicos y biológicos, sin embargo, nuevos procesos 

híbridos vienen siendo estudiados como una alternativa a los tratamientos 

convencionales. 

1.1.4.1.Pre- Tratamientos. 

Se remueven sólidos gruesos para evitar atascos, abrasión y daños a tuberías, bombas, 

equipos y a otros elementos  

A. Homogenización: La homogeneización consiste simplemente en amortiguar las 

variaciones de flujo por rotación, para obtener un flujo constante o casi constante. Esta 

técnica se puede aplicar en diversas situaciones, según las características del sistema de 

alcantarillado. (Suárez López, Jácome Burgos, & Ures Rodríguez, 2014) 

B. Cribado: El desbaste también se conoce como cribado y sirve para eliminar 

materiales sólidos y suspendidos. Con frecuencia se realiza instalando rejillas metálicas 

de diferentes diseños y características de operación que retienen el material grueso 

dependiendo del tipo de agua tratada. (Lozano-Rivas, 2012) 

C. Eliminación de sulfuros: El tratamiento requerido por el agua contaminada con 

sulfuro en la etapa de pelambre es la oxidación, siendo una de las corrientes más tóxicas 
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en la curtiduría. Para eliminar los sulfuros de los efluentes de la etapa de pelaje, deben 

ser básicos (pH> 9), para evitar la formación de sulfuro de hidrógeno (gas muy tóxico 

con un olor desagradable). En este proceso, los sulfuros se tratan con oxidantes fuertes 

como el permanganato de potasio o el peróxido de oxígeno, que convierten los sulfuros 

en sulfatos y azufre elemental. (Fundación entorno empresa y Medio Ambiente, 1998). 

D. Eliminación de cromo: Para eliminar el cromo, básicamente se trata de recuperar 

el baño de curtido, haciendo que este precipite gracias a un agente alcalinizante como el 

hidróxido de sodio en un medio alcalino controlado. El hidróxido de sodio (NaOH) es 

una base fuerte que favorece la reacción con el ion Cr+3 formándose el hidróxido de 

cromo; para uso industrial tiene un costo relativamente bajo y posee más pureza que la 

cal; además el ion sodio es más tolerante en las aguas residuales que los demás iones 

metálicos. El precipitado puede redisolverse con ácido sulfúrico y, por lo tanto, 

reutilizarse en el proceso de curtido. (Mendoza Quintos, 2016) 

1.1.4.2.Tratamiento Primario (Físico-químico) 

Son aquellos que eliminan los sólidos en suspensión y materia orgánica, cromo y sulfuros, 

presentes en el agua residual. Después del pretratamiento, Este tratamiento tiene sistemas 

de coagulación y floculación, luego sistemas de sedimentación o flotación de sólidos. 

(Cyclusid, 2011). El tratamiento convencional para la eliminación del cromo se basa en 

la adición de coagulantes como el sulfato de aluminio o el cloruro férrico, esto debe 

administrarse antes de la homogeneización química. (Arias Cepeda, 2013). 

La tecnología de coagulación floculación es el tratamiento Fisicoquímico más usado para 

efluentes de curtiembre y se emplea como tratamiento primario con el objetivo de 

eliminar partículas y materia orgánica. El tipo de coagulante usado, su dosificación y el 

rango de pH juegan un papel importante dependiendo directamente de las características 

del agua residual. Actualmente este método es usado ampliamente en Italia (Galasso & 
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Raimo, 2006), también es considerado el método más usado en China,(Zhao & Chen, 

2019). En América latina países como Colombia, Venezuela y Perú usan este método, 

pero existe una gran proporción de curtiembres que descargan sus efluentes solo con un 

pretratamiento (Esparza & Nadia, 2001).  

Tabla 6:Eficiencia de los tratamientos físico químicos convencionales 

 

Los coagulantes inorgánicos son los más usados y estudiados para curtiembres (Tabla 6) 

como el alumbre, el sulfato ferroso (FeSO4), el cloruro de hierro (FeCl3) y sulfato de 

aluminio (Al2(SO4)3). En los últimos años para mejorar la eficiencia se vienen 

Coagulante 
Pretratamie

nto 

DQO SS Cromo 

Referenci

a Entrada 

(mg  L-

1) 

Eficienc

ia (%) 

Entrad

a 

(mg  

L-1) 

Eficienc

ia (%) 

Entrad

a 

(mg  

L-1) 

Eficienc

ia (%) 

Al2(SO4)3 

800mg  L-1  

y FeCl3 

900 mg  L-

1 a  

Sugiere una 

decantación 

y ajuste a 

un pH de 

7.5 

3300±1

50 
30–37 

260±4

5 
38–46 

16.8±2

.3 
74-99 

(Z. Song 

et al., 

2004) 

FeCl3 800 

mg  L-1 

Na2CO3 

como 

coagulante 

de ayuda 

600  mg L-1 

3800 ± 

5  
82.6 

573 ± 

50 
36 

22 ± 

2.5 

 

3.5 
(Aber et 

al., 2010) 

PSF 80 mg  

L-1 
Condicione

s 

ambientales 

y pH 7.5 

2781  82.5 1633 90.5 59.5 80.2 

(Sui et al., 

2010) 

PAC 80 

mg  L-1 2781 65.4 1633 72.8 59.5 66.2 

PFS 80mg  

L-1 2781 61.6 1633 69.4 59.5 63.4 

900 mg  L-

1  de PAFC 

Ajuste de 

pH a 8.5 

mediante 

Ca(OH)2 

6475-

7085 
> 75 

1400-

1800 
>95 - - 

(G 

Lofrano 

et al., 

2006) 

600 mg  L-

1  PAC + 

65mg  L-1  

polielectrol

ito 

Ajuste de 

pH 4 
27000 42 18500 80 - - 

(Borchate 

et al., 

2012) 

600 mg /  

L-1 FeCl3 

Ajuste de 

pH 8,5 y T 

10 ° C 

2843 41.5 480 55.7 3 - 
(Zhang et 

al., 2009) 

FeCl3 

150mg  L-1   

Previa 

filtración 

arenisca 

3980±2

9 
92 

6800±

35 
99% 9.81 96.4 

(Chowdh

ury et al., 

2013) 
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desarrollando el uso de policloruro de aluminio (PAC), polisilicato de aluminio (PASiC), 

poli silicato férrico (PSF), sulfato poli férrico (PFS) y policloruro de aluminio férrico 

(PCAF). Aguas de curtiduría vegetal también son tratadas mayormente por coagulación 

floculación por el método de (PAC). 

1.1.4.3.Tratamientos Secundarios. 

La finalidad de este tratamiento es eliminar la DBO soluble el cual no es posible eliminar 

en el tratamiento primario, en este tratamiento se elimina las cantidades adicionales de 

sólidos sedimentables y se intentan replicar los fenómenos naturales de estabilización de 

la materia orgánica que ocurren en el organismo receptor. La ventaja es que, en este 

proceso, el fenómeno se implementa más rápidamente para facilitar la descomposición 

de contaminantes orgánicos en poco tiempo. (Alcalde Loyola, y otros, 2015) 

A. Tratamientos aerobios  

Entre los procesos aeróbicos más utilizados y estudiados se encuentran los lodos 

activados o una de sus variantes. Los tratamientos aeróbicos utilizan procesos que 

involucran microorganismos facultativos que, en presencia de oxígeno, metabolizan 

material orgánico y generalmente se usan para tratar aguas residuales con bajo contenido 

orgánico. Las bacterias heterotróficas oxidan la materia orgánica (Moreno Silva, 2014). 

Materia orgánica + O2→ CO2 + H2O (1) 

Lodos activados: Los sistemas de lodo activado utilizan microorganismos que oxidan 

los materiales orgánicos y los convierten en compuestos tolerantes para el medio 

ambiente. Debido a su alto contenido de compuestos orgánicos y nitrógeno, el tratamiento 

de lodos activados de baja carga es generalmente el tratamiento más recomendado. Este 

sistema, aplicado en zanjas aireadas, permite la biodegradación de la materia orgánica en 
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combinación con nitrificación y posterior desnitrificación. El licor de mezcla luego pasa 

a un sistema de sedimentación donde el agua residual tratada se separa del lodo (Escuela 

Organización Industrial, 2008). 

Reactores aerobios: Es la tecnología más utilizada son los reactores discontinuos 

secuenciales (SBR) por su simplicidad de diseño. Es una buena alternativa para industrias 

que producen pequeños efluentes, pero con una elevada variabilidad en cuanto a sus 

características (Condorchem Envitech, 2019). 

Un reactor discontinuo secuencial es un sistema de crecimiento suspendido en el que el 

agua residual se mezcla con un lodo biológico existente en un medio aireado. Es el único 

proceso biológico en el que se combina en un mismo tanque el proceso de reacción, 

aeración y clarificación. La ventaja de estos reactores es que puede cambiar la eficiencia 

de la eliminación de nutrientes, el tiempo de cada fase variando el pH y OD (Remtavares, 

2006) 

B. Tratamientos anaerobios 

Su aplicación en el sector de la curtiduría es rara, porque este tipo de efluente produce 

gases tóxicos e inflamables, lo que requiere la acción de diferentes tipos de 

microorganismos, que son: bacterias formadoras de ácidos y bacterias que forman metano 

El carbono se reduce a metano, nitrógeno a amoníaco y azufre a sulfuro de hidrógeno, lo 

que le da un olor desagradable (Esparza & Gamboa, 2001). 

Reactores anaerobios. Funciona mediante un complejo proceso microbiológico que se 

lleva a cabo en ausencia de oxígeno, las aguas residuales a tratar penetran en la parte 

inferior del reactor y entran en contacto con un manto de lodo que consiste en gránulos 

biológicos, donde se transforma la materia orgánica. biomasa y compuestos. Orgánico, 

en general volátiles. Aunque este es un proceso natural, actualmente es una tecnología 

competitiva (Centro Tecnológico Aragón, 2011). 
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Los reactores UASB (del inglés Upflow Anaerobic Sludge Blanket), operan en régimen 

continuo y en flujo ascendente, es decir, el afluente entra por la parte inferior del reactor, 

atraviesa todo el perfil longitudinal, y sale por la parte superior. El proceso UASB fue 

desarrollado a mediados de los 70 en la Universidad de Wageningen (Holanda) por un 

equipo dirigido por el Doctor Gazte Lettinga y se aplicó por primera vez a escala 

industrial en una industria azucarera alemana (Aqua Limpia, 2017). 

El efluente de los reactores UASB normalmente necesita tratamiento adicional para 

remoción de Demanda Química y/o Bioquímica de Oxígeno (DQO/DBO), material 

orgánico coloidal, patógenos, olores, entre otros parámetros de calidad del efluente, para 

alcanzar las normas específicas de descarga o reúso. (Fernández Polanco & Seguezzo, 

2015). Los sistemas de tratamiento biológico ya sean aeróbicos o anaeróbicos, requieren 

monitoreo y control continuo, por lo que se deben tener en cuenta varios parámetros para 

una operación óptima y eficiente (Méndez Pampín, Vidal Sáez, E Lorber, & Márquez 

Romegialli, 2007). 

1.1.4.4.Tratamiento Terciario.  

Este tratamiento remueve contaminantes específicos, usualmente tóxicos o compuestos 

no biodegradables o aún la remoción complementaria de contaminantes que no fueron 

removidos en su totalidad en el tratamiento secundario; como medio de filtración se puede 

emplear arena, grava antracita o una combinación de ellas. El pulido de efluentes de 

tratamiento biológico se suele hacer con capas de granulometría creciente, duales y 

multimedia, filtrado en arena fina son preferibles cuando hay que filtrar flóculos formados 

químicamente y aunque un ciclo sea más corto pueden limpiarse con menos agua. La 

adsorción con carbón activo se utiliza para eliminar la materia orgánica residual que ha 

pasado el tratamiento biológico (Ovín Ania, 2003). 
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1.1.4.5.Tratamiento híbridos y nuevas tecnologías 

El tratamiento ultrasónico, se identifica como un método ecológico y eficiente para la 

eliminación de diferentes tipos de lodos debido a la cavitación producida por ultrasonido 

(SCWO) (Ma et al., 2020). Adsorción con nanopartículas vienen siendo ampliamente 

estudiado con resultados prometedores para la eliminación de Cr (Islam et al., 2019). La 

electro-coagulación con una alta eliminación de Cr y una reducción significativa de DQO 

es una alternativa eficiente, pero genera cantidades significativas de lodos, además 

requiere altos costos operativos (Deghles & Kurt, 2016). El uso de microalgas como 

biorremediación en aguas de curtiembres ofrece resultados eficaces, logrando 100% de 

remoción para Nitrógeno total cuando se usan consorcios (Pena et al., 2020). Las 

microalgas, son fáciles de manipular, adaptar y cultivar, lo que trae consigo bajos costos 

de operación y beneficios gracias a la producción de gran cantidad de biomasa (por su 

alta capacidad de absorción de nutrientes inorgánicos); siendo un tratamiento secundario 

o terciario prometedor. En la Tabla 10 se puede observar las tecnologías emergentes para 

el tratamiento de efluentes de curtidurías. 

Tabla 7 Nuevas tecnologías para tratamiento de efluentes de curtiembres 

Proceso/Método Remoción Mecanismo Oportunidades Referencia 

Ultrasonido Eliminación de 99% de 

TOC y Cr, se obtiene un 

sobrenadante enriquecido 

con especies Cr (VI) y 

lodos privados de Cr. El 

Cr2O7 liberado se 

recupera, para rehusó en 

curtido con cromo. 

Ultrasonido con 

oxidación de 

agua 

supercrítica 

(UL-SCWO) 

 (Ma et al., 

2020) 

Oxidación 

avanzada, 

microfiltración, 

nanofiltración. 

DQO (99%), TDS (> 

96%) y cromo (> 99%) a 

un flujo razonablemente 

alto sostenido de 210–

220 LMH 

Previo 

tratamiento de 

sedimentación 

se trató 

mediante POA 

con Fenton, 

seguido de 

microfiltración 

Descompone 

efectivamente 

moléculas 

complejas y 

peligrosas en 

moléculas 

inofensivas y 

simples. La 

(Pal et al., 

2020) 
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Proceso/Método Remoción Mecanismo Oportunidades Referencia 

y nanofiltración 

(basada en GO) 

posterior 

microfiltración 

seguida de 

nanofiltración 

convierte en 

reutilizable el 

agua. 

Ozono Remoción de 90% de 

DQO,  85% en SST Y 

NT 

BBGR (Reactor 

granular de 

biofiltro 

secuenciador 

por lotes) 

equipado con 

una unidad de 

ozonización 

En comparación 

con el 

tratamiento 

convencional de 

efluentes de 

curtiduría, el 

proceso 

integrado reduce 

la producción de 

lodos en 30 

veces y los 

costos 

operativos en la 

cuarta parte. 

(Di Iaconi 

et al., 2009) 

Microalgas Eficiencia de remoción 

de DBO y  DQO en un 

90% en el consorcio y en 

más del 80% 

individualmente. 

Eficiencia para  deTN y 

TP de 91.16% y 88%. 

Remoción de Cr entre 

90,17 y 94,45%. 

Microalgas 

marinas 

Chlorella sp. y 

Phormidiumsp, 

cultivado a una 

temperatura 

constante de 

28±0.5ºC, bajo 

iluminación 

fluorescente de 

150–300 mmol 

de fotones m2/s 

(con 12:12 h de 

luz: fotoperíodo 

oscuro). 

Alta eficiencia, 

bajo costo, 

aprovechamiento 

de los nutrientes 

del agua residual 

para producir 

biomasa 

potencialmente 

valiosa, de alta 

rentabilidad 

(Das et al., 

2018) 

1.1.5. Normativa con respecto a los efluentes de la industria del curtido 

En el Perú, los LMP en la industria del curtido se rigen por el Decreto Supremo No. 003 

- 2002 - PRODUCE. Estos límites se muestran en la Tabla 8 y dan una idea del tipo de 

carga contaminante presente en los efluentes de curtido. 
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Tabla 8: Límites máximos permisibles de parámetros contaminantes de la industria 

curtiembre, según el Decreto Supremo N° 003 – 2002 – PRODUCE 

Parámetro Unidad 
Límites Máximos Permisibles de efluentes 

Para Alcantarillado Para aguas superficiales 

pH --- 6.0 – 9 5.0 – 8.5 

Temperatura °C 35 35 

SST mg L-1  500 30 

Aceites y 

grasas 

mg L- 
50 20 

DBO5 mg L- 500 30 

DQO mg L- 1500 50 

Sulfuros mg L- 3 0.5 

Cromo VI mg L- 0.4 0.2 

Cromo Total mg L- 2 0.5 

N-NH4 mg L- 30 10 

 

Fuente: (MINAM, 2002) 

 

1.2. Microalgas 

 

El uso de algas (macro o microalgas) en la eliminación, biotransformación o 

mineralización de diversos nutrientes, metales pesados y xenobióticos de las aguas 

residuales y dióxido de carbono del aire residual se conoce como ficoremediación 

(Olguín & Sánchez-Galván, 2012). 

Durante este tratamiento, las algas usan carbono, nitrógeno, fósforo y otras sales 

como nutrientes, de las aguas residuales o del aire, según sea el caso. Otros 

organismos y otros contaminantes y xenobióticos son atendidos por varios 

mecanismos celulares. Este es un proceso ecológico ya que no hay contaminación 

secundaria si la biomasa producida se cosecha para su utilización (Mulbry et al., 

2008). 

La tecnología de biorremediación de algas (ficoremediación) es muy relevante y tiene 

un inmenso potencial para futuras aplicaciones en diversas estrategias de eliminación 

de residuos. En las últimas décadas, se ha realizado una investigación exhaustiva 
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sobre el avance biotecnológico de las algas y ha establecido con éxito el sistema de 

remediación de aguas residuales utilizando algas, microalgas en particular, en la 

reducción de una serie de nutrientes orgánicos e inorgánicos y algunos productos 

químicos altamente tóxicos (Thomas et al., 2016). 

Las microalgas, son organismos fotosintéticos, capaces de crecer en ambientes 

extremadamente duros y difíciles. Además, hay varios informes de investigación 

sobre el secuestro de microalgas de varios metales pesados en sus paredes celulares 

a través del proceso de adsorción o intercambio iónico, como medio de 

biorremediación de metales pesados (Priyadarshani et al., 2012). A diferencias de las 

macroalgas, las microalgas no pueden ser observada a simple vista siendo necesario 

un microscopio para observar su morfología. La ficorremediación tiene múltiples 

objetivos como (1) el reciclado de nutrientes de las aguas residuales (nitrógeno y 

fósforo), (2) la degradación, transformación o eliminación de xenobióticos, (3) 

secuestro o fijación de CO2 (Gani et al., 2015). 

De cualquier manera, es un reto desarrollar y optimizar los diferentes efluentes 

industriales, así como recuperar recursos hídricos como ríos y lagos afectados por los 

vertimientos mediante la ficorremediación. Cabe mencionar que las microalgas 

tienen una capacidad de fijar diferentes tipos de metales en la pared celular mediante 

procesos como intercambio iónico y adsorción (Priyadarshani et al., 2012). 

 

1.2.1. Sistemas de microalgas usados en la biorremediación 

 

Los principales sistemas de cultivo de microalgas, ya se para la producción de 

biomasa o la remediación de aguas residuales, son los sistemas abiertos y sistemas 

cerrados (Fotobiorreactores). En cuanto a los sistemas abiertos más 

convencionales se encuentra los cultivos de algas en estanques abiertos (raceway 

pond) y los sistemas “turf scrubber”. Por otro lado, los sistemas cerrados para el 
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cultivo de microalgas tienen una mayor diversidad de configuraciones, pero 

dentro de los más utilizados tenemos a los sistemas columna de burbujeo, paneles, 

air-lift y   tubulares (Richardson et al., 2012). Las microalgas que se desean 

cultivar, ya sea en sistemas abiertos o sistemas cerrados, pueden ser cultivos puros 

(monocultivos), consorcios con adaptación natural de las comunidades 

microalgales. Cabe mencionar que los 2 últimos modos de cultivo son más 

sustentables que los monocultivos.  

1.2.2. Sistemas de cultivo abiertos y cerrados 

Los estanques abiertos son un sistema de cultivo de microalgas simple y 

ampliamente usados para la producción de biomasa (Handler et al., 2012). Sin 

embargo, este sistema requiere de gran espacio para aumentar la eficiencia del 

proceso. En general, los High Rate Algal. Ponds (HRAP) son estanques con una 

profundidad de entre 15 a 30 cm, dividido por un muro central formando 2 canales 

(Park et al., 2011). El cultivo circula mediante paletas situadas en uno de los 

canales (Park et al., 2011; Posten, 2009). Este sistema es el más rentable por su 

multiplicidad, debido a que puede ser usado en tratamiento de aguas residuales 

(Abdel-Raouf et al., 2012). Esto implica que las microalgas pueden obtener 

nutrientes de un agua residual lo que disminuiría el costo de aplicación de 

nutrientes pudiendo obtener concentraciones de biomasa de 0.7 g L-1 (Contreras-

Flores et al., 2003) y productividades de 50 toneladas (Rawat et al., 2011). Sin 

embargo, estos sistemas abiertos presentan como desventajas la pérdida de 

volumen por evaporación, la disponibilidad de luz a todas las células en el reactor, 

disposición de terreno y contaminación por microrganismo heterótrofos 

(Contreras-Flores et al., 2003). 
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En cuanto a los sistemas cerrados (Fotobiorreactores), el crecimiento de 

microalgas puede cultivarse en condiciones controladas por lo que hay un 

incremento en la productividad de biomasa en comparación con los sistemas 

abiertos. En la investigación de  Kong et al. (2010) comprobó que en 

fotobiorreactor cultivando a Chlamydomonas reinhardtii usando aguas residuales 

se obtuvo mejores tasas de eliminación de nitrógeno y fósforo (38% y 15%, 

respectivamente) en comparación de recipientes de cultivo. Sin embargo, una de 

las principales desventajas es el costo de implementación siendo 

aproximadamente 10 veces más que la inversión en los sistemas abiertos (Davis 

et al., 2011) . 

En el artículo de revisión de (Mata et al., 2010) realizó un cuadro comparativo 

entre los 2 tipos de sistemas, tal como se muestra en la tabla 9. 

Tabla 9 Comparación de sistemas de cultivo de microalgas abierto y cerrado a escala 

Sistema de cultivo para 

microalgas 
Sistemas Cerrados (FBR´s) 

Sistemas abiertos 

(Estanques) 

Control de la contaminación Fácil Difícil 

Riesgo de contaminación Reducido Alto 

Esterilidad Posible Nulo 

Control del proceso Fácil Difícil 

Control de las especies Fácil Difícil 

Mezcla Uniforme Muy baja 

Régimen de operación Batch o semi continuo Batch o semi continuo 

Espacio requerido Menor Mayor 

Relación Área/Volumen Alta Baja 

Densidad Poblacional Alta Baja 

Inversión Alta Baja 

Costos de operación Alta Baja 

Eficiencia de utilización de 

luz 
Alta Baja 

Control de temperatura Temperatura más uniforme Difícil 

Productividad 3 a 5 veces mayor Baja 

Evaporación del medio de 

cultivo 
Baja Alta 

Control de la transferencia de 

gas 
Alta Baja 

Escalamiento Difícil  Difícil  

Fuentes: Modificado de (Mata, Martins, & Caetano, 2009) 
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1.2.3. Importancia del uso de monocultivo y consorcio 

Los microorganismos, en el ecosistema, forman para de comunidades y consorcios 

organizados que se benefician mutuamente para poder sobrevivir y poder 

desarrollarse en medios agresivos o de contaminación. Sin embargo, la selección 

de optar por un cultivo puro o un consorcio depende del objetivo de estudio. 

Cuando se necesita biomasa de alto valor, se sugiere el uso de monocultivos 

axénicos (cultivos con una sola especie o cepa) (McNeil et al., 2013). Sin 

embargo, los monocultivos son muy sensibles a la contaminación y requieren un 

control elevado para tener un rendimiento óptimo de cultivo. 

Por otro lado, el consorció permite el cultivo de diferentes especies de algas, las 

cuales pueden o no tener diferente actividad de ficoremediación, fotosíntesis, 

producción total de biomasa, biotransformación o adsorción más eficiente de 

metales pesados o nutrientes. Es por esta razón que la mezcla de microorganismos 

puede mostrar un mejor rendimiento que el monocultivo, y que se pueden formar 

simbiosis entre microorganismos que no generen un efecto antagonista generando 

una comunidad funcionalmente estable. La asociación de algas eucariotas con 

otros organismos como bacterias, levaduras o cianobacterias puede ser 

beneficiosa en los resultados de producción. Por lo tanto, la asociación simbiótica 

/ sinérgica / mutualista de organismos en co-cultivos artificiales puede producir 

productos comercializables y permitir un modo de producción de biorrefinería 

(Markou & Nerantzis, 2013). 

En la investigación de Renuka et al. (2013) menciona que las tasas de absorción 

de nutrientes se ven favorecida la integración de consorcios debido al 

establecimiento de interacciones cooperativas entre los microrganismos. 
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Según Patel et al. (2017) existen factores importantes para lograr la estabilidad de 

los consorcios entre los cuales menciona: (1) tamaño del inóculo inicial de las 

especies constituyentes, (2) duración de la fase logarítmica de las especies, (3) 

características  de no alelopatía, fenómeno biológico por el cual un organismo 

produce uno o más compuestos bioquímicos que influyen en el crecimiento, 

supervivencia o reproducción de otros organismos y (4) el mantenimientos de las 

características originales del consorcio. 

Entre las características que pueden tener las especies que conforman el consorcio 

tenemos la fijación de nitrógeno, fijación de CO2, desintoxicación de metales 

pesados, entre otras. Lo importante es tener en cuenta que cada característica de 

los diferentes microorganismos antes mencionadas pueden mejorar las 

condiciones de crecimiento del consorcio. Es decir, un consorcio de cianobacterias 

y Chlorophytas (Algas verdes) pueden ser exitoso, esto de acuerdo a Cardinale 

(2011) indica que una comunidad de microorganismos más variado o diverso 

puede tener una mayor estabilidad y producción de biomasa. Es posible que en los 

Estanque abiertos así se inoculen con diferentes especies de algas y esté expuesto 

a una contaminación por otras especies no deseadas, ocasiona un cambio 

estructural de la comunidad original, sin embargo, es posible que la interacción 

entre la comunidad original se proteja de los patógenos o a la intensidad luminosa, 

sin embargo, puede disminuir el rendimiento general para prevalecer la 

sostenibilidad de la ficoremediación. 

1.2.4. Relación simbiótica del consorcio microalga-bacteria en tratamiento de 

aguas residuales. 

El sistema microalga-bacteria se diseñó por primera vez por William J. Oswald, 

usando la radiación solar en lagunas de tratamiento de aguas residuales, haciendo 



51 
 

este proceso viable técnico-económicamente debido a que las microalgas, por su 

metabolismo, producen oxígeno, el cual es aprovechado por las bacterias 

presentes en el agua residual para oxidar biológicamente la materia orgánica. En 

el metabolismo de las bacterias se produce CO2 el cual es utilizado por las 

microalgas durante el proceso de fotosíntesis. 

Entonces la simbiosis microalga-bacteria asimila el nitrógeno y fósforo causando 

un incremento del pH, debido a que el CO2 se disocia en iones de bicarbonato 

(HCO3
-) los cuales son consumidos por las microalgas para su crecimiento, por lo 

que se da una acumulación de iones hidroxilo OH-, los cuales son los responsables 

del incremento gradual del pH (Martínez et al., 2000). Según las siguientes 

reacciones se observa la producción de iones hidroxilos por el consumo de iones 

de bicarbonato (HCO3
-) y iones nitratos (NO3

-).  

HCO3
– → CO2 + OH– 

NO3
–+ 5,7 (CO2) + 5,4 (H2O) → C5,7 H9,8 O2,3 N + 8,25 (O2) + OH- 

En el agua residual el nitrógeno se encuentra en su forma más oxidada que es el 

nitrato. Esto debido a que el nitrato (NO3
–) posee una mayor estabilidad 

termodinámica en sistema aireados acuosos siendo entonces la fuente principal 

del nitrógeno. El pH del medio de cultivo ideal para el crecimiento de microalgas 

se encuentra en un rango de 8.2 a 8.7. 
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Figura 4 Interacción microalga-bacteria (consorcio. Extraído de (Behari Sukla, 

Enketeswara, & Debabrata, 2019) 

Por otro lado, el incremento del pH y oxigenación producido por las microalgas 

ocasiona la eliminación de patógenos como coliformes fecales, esto debido a que 

el consorcio microalga-bacteria asimilar mejor los nutrientes como nitrógeno y 

fósforo y se promueve el crecimiento tanto de microalgas por el consumo de CO2 

y el de bacterias por el consumo de oxígeno producido por la fotosíntesis. 

El mecanismo involucrado en la simbiosis del consorcio microalga-bacteria se 

puede resumir en las siguientes reacciones. 

CH2O + O2→ CO2 + H2O 

CO2 + H2O → CH2O + O2 

1.2.5. Rol de las microalgas en la detoxificación de contaminantes orgánicos y 

metales pesados 

En la actualidad, es una gran preocupación la presencia en el medio ambiente de 

contaminantes tóxicos como metales pesados y compuestos peligrosos. En la 

investigación de Mani & Kumar (2014) descubrieron que las algas que poseen 

alginato (algas verdes) y/o sus derivados tienen capacidad de biosorción por varios 



53 
 

iones metálicos. Esto se debe a que las microalgas poseen un área superficial 

específica alta y carga negativa neta (Suresh Kumar et al., 2015). A continuación, 

se muestra la tabla 10 sobre estudios previos sobre el potencial de las microalgas 

para la biorremediación de metales pesados.  

Tabla 10: Productos que podrían ser obtenidos en el tratamiento de efluentes de 

curtiembre con microalgas.  

Microalga 
Medio de 

cultivo 
Bioproducto Rendimiento/Contenido Referencia 

Chlorella Sp 

Efluente de 

Curtiembre 

(Diluido 

50% y 

100%) 

Lípidos 

 

18.5% 

 

3.94% 

 

(K. V. Ajayan 

et al., 2018) 

Pseudochlorella 

pringsheimii 

Efluente de 

Curtiembre 
Lípidos 25.4% 

(Saranya & 

Shanthakumar, 

2019a) 

Chlorella Sp 

Efluente de 

Curtiembre 

(Diluido 

50% y 

100%) 

Ácidos 

grasos 

insaturados 

50.05% 

 

35.26% 

(K. V. Ajayan 

et al., 2018) 

Chlorella 

sorokiniana 

Efluente de 

Curtiembre 

(Diluido 

25% y 40% 

Lípidos 

162 mg L-1 

 

158 mg L-1 

(Nagi et al., 

2020a) 

C. variabilis 

Efluente de 

Curtiembre 

(Diluido 

25% y 40% 

Lípidos 

103 mg L-1 

 

154 mg L-1 

(Nagi et al., 

2020a) 

Scenedesmus 

sp. 

Efluente de 

Curtiembre 

(Diluido 

40%) 

Lípidos 106 mg L-1 
Nagi et al., 

2020) 

 

Asimismo, en la tabla 11, se observa investigaciones de microalgas con efecto remediador 

de metales: 
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Tabla 11: Estudios sobre aplicación de microalgas para biorremediación de metales 

pesados. 

Microalgas Referencia Metal estudiado 

Tetraselmis chuii Ayse et al. (2005) Cu 

Spirulina (Arthrospira) 

Platensis 

Arunakumara et al. 

(2008) 

Pb 

Spirogyra sp., Nostoc 

commune 

Mane et al. (2011) Se 

Anabaena variabilis, 

Aulosira sp., Nostoc 

muscorum, 

Oscillatoria sp., and 

Westiellopsis sp. 

Parameswari et al. 

(2010) 

Cr (VI), Ni (II),  

Scenedesmus bijuga, 

Oscillatoria 

quadripunctulata 

Ajayan et al. (2011) Cu, Co, Pb, Zn 

Scenedesmus acutus, 

Chlorella vulgaris 

Travieso et al. (1999) Cd, Zn y Cr 

Chlorella minutissima Singh et al. (2011) Cr (VI) 

Fuentes: Extraído de Priyadarshani, Sahu, & Rath (2011) 

1.3.Tipos de cultivo y factores que afectan el crecimiento de microalgas en aguas 

residuales 

Según Bajhaiya et al. (2010) las microalgas tienen un potencial de adaptarse y crecer 

en diferentes tipos de aguas residuales, ya sea las industriales, municipales y 

agrícolas. Sin embargo, las microalgas tienen diferentes modos nutricionales que 

están en función de su aprovechamiento de carbono para la producción de biomasa, 

las cuales son el modo (1) autotrófico, (2) heterotrófico y (3) mixotrófico (Mata et 

al., 2010). 

Tanto el modo heterotrófico y mixotrófico logran un crecimiento de biomasa 

ligeramente mayor al modo autotrófico, sin embargo, esto depende y tiene gran 

fluctuación de especie a especie.  

El modo autotrófico tiene como fuente principal de carbono al CO2 fijado de la 

atmósfera sin requerir una fuente de carbono externo como sustrato. Es por ello que 
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la diferencia principal de los modos de nutrición de las microalgas depende 

principalmente la fuente de carbono. De acuerdo a lo que menciona Perez-Garcia et 

al. (2011) el modo mixotrófico utiliza una combinación del modo autotrófico 

fotosíntesis) y heterotrófico (sustrato de carbono) tal como usan algunas especies 

como Chlamydomonas reinhardtii y Chlorella vulgaris. Además, existen otras 

microalgas con la capacidad de cambiar de modo o de utilizar ambas vías 

simultáneamente. 

 

 

Figura 5 Modos nutricionales de microalga. Fuente: Extraído de Behari Sukla, 

Enketeswara, & Debabrata (2019) 

De acuerdo a la estequiometría de la biomasa microalgal, C106H181O45N16P, se 

observa que aproximadamente más del 50% le corresponde al elemento del carbono. 

Las microalgas pueden aprovechar el carbono inorgánico de la atmósfera, en forma 

de CO2, durante el proceso de la fotosíntesis obteniendo almidón y lípidos. Adicional 

a este mecanismo, las microalgas también pueden asimilar el carbono orgánico 

presente en la glucosa, glicerol, acetato entre otros durante el crecimiento del modo 

heterotrófico. 
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Si bien es cierto, el carbono es un elemento esencial en el crecimiento de las 

microalgas, existen otros compuestos necesarios para el desarrollo óptimo del 

cultivo. El nitrógeno es el segundo compuesto más importante para el desarrollo de 

las microalgas, siendo asimilado en su forma iónica de amonio (NH4
+) de manera 

preferencial a su forma como nitratos y nitritos. 

Otro elemento de gran importancia es el fósforo, el cual forma parte de algunas 

proteínas y su asimilación es en su forma inorgánica como orto fosfato (PO4
3-). Sin 

embargo, el crecimiento también depende de otros factores como luz, temperatura, 

pH, fotoperiodo, intensidad luminosa y factores biológicos. que son importantes para 

el cultivo de microalgas. 

1.4.Rendimiento de remoción de nutrientes de aguas residuales por microalgas 

Existen investigaciones que consideran las microalgas como tratamiento terciario sin 

embargo, las microalgas son eficientes en remover contaminantes como un proceso 

secundario (L. Wang et al., 2010). Debido a la capacidad ficoremediadora que poseen 

se considera una tecnología eco amigable en comparación a los procesos físico-

químicos, los cuales involucran mayores costos y generan residuos como lodos los 

cuales generan una contaminación secundaria. Por ejemplo, la microalga P. Kessleri-

I tuvo una gran eficiencia en la remoción de nitrógeno amoniacal y fósforo con 

porcentajes de 89% y 98% respectivamente. A continuación, se muestra la tabla 12 

que muestra una comparación de eficiencias de remoción de contaminantes de 

diferentes industrias utilizando microalgas. 

Tabla 12: Eficiencias de remoción de diferentes microalgas en aguas residuales 
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Especie de 

microalga 

Medio de cultivo Condiciones de 

cultivo 

Remoción Fuente 

Neochloris 

oleoabundans, 

Chlorella vulgaris 

y Scenedesmus 

obliquus 

Digestato (efluente de 

digestor anaeróbico)  

T de 25 +-2°C 

Iluminacion de 

200 µmolm-2s-1 

Relación de 

dilución de 1:10 

Remoción de NH4
+-N de 

83%, más 99% y más 99% 

para S.obliquus, C.vulgaris y 

N.oleoabundans 

respectivamente. Remoción 

de Fosfato mayor al 94% 

para todas las cepas 

(Franchino 

et al., 

2013) 

Consorcio 

microalgas 

(Chlorella sp, 

Acutodesmus sp. y 

Scenedesmus sp) 

y bacterias 

indígenas 

(Flavobacterium 

sp.,Rhodobacter 

capsulatus y 

Rhodoferax 

fermentans 

Aguas residuales 

municipales crudas 

diluidas con lodos de 

fermentación 

anaeróbica con 10 a 

25% 

Fotobiorreactor   (H. U. Cho 

et al., 

2017) 

Consorcio 

Chlorella 

vulgaris y Bacillu

s licheniformis 

Aguas residuales 

municipales simulados 

pH de 7.0 

regulado, 

Tiempo de cultivo 

de 6 días 

Temperatura de 

25°C, iluminación 

de 30 µmolm-2s-1 

Remoción de 86% de NH4
+ y 

93% de TP, acompañado de 

un aumento de la cantidad de 

Chl a  

(Liang et 

al., 2013) 

Consorcio de 

microalgas-

bacterias 

(Chlorella 

sorokiniana  y Ch

lorella sp.  y dos 

bacterias Klebsiell

a pneumoniae 

y Acinetobacter 

calcoaceticus). 

Aguas residuales de 

industria de lácteos 

(RDWW) 

Cultivado en 

biorreactor de 5L, 

Temperatura de 

30°C, con 

agitación a 

150RPM e 

Iluminación de 

250 µmolm-2s-1 y 

un fotoperiodo de 

16h/8h 

Eficiencias de eliminación de 

N y DQO de 84.69% y 

90.49% respectivamente. 

Además de una producción 

de biomasa de 2.87 g/l. 

(Bhusan 

Makut et 

al., 2018) 

Microalgae 

C.vulgaris JSC-6  

Aguas residuales 

porcina diluida 5 veces 

pH ajustado a 

alrededor de 7.5, 

adición de 2.5% 

de CO2 (g) para 

cultivo 

mixotrófico 

Producción de biomasa de 

3.96 g/l en cultivo 

mixotrófico, con una 

acumulación de 

carbohidratos de 58% (más 

del 90% como glucosa). 

Eliminación de DQO de 60-

70% y de 40-90% de 

eliminación de N-NH3 

(Y. Wang 

et al., 

2015) 

C. vulgaris, 

Chlorococcum sp. 

Parachlorella. ke

ssleri 

S. oblicuo y 

S. Quadricauda 

Aguas residuales 

ganaderas sin diluir 

Con composición 

DQO, NH4
+-N, NO3

—

N, NO2
—N y TP de 

T=25°C; 

intensidad de 

luz=55.5µmolm-

2s-1; 

fotoperíodo=14h:

10h; pH=8.1 

C.vulgaris exhibió un alto 

potencial de eliminación de 

nutrientes de DQO, NH4
+-N, 

NO3
—N, NO2

—N y TP de 

62.30%, 81.16%,98.69%, 

(Lv et al., 

2018) 
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10416, 663.18, 93.62, 

1.27 y 86.33 mg L- 

Tiempo de cultivo 

= 3 a 5 días; 

reactor por lotes 

v=1L 

83.59% y 85.29% 

respectivamente. 

Chlorella sp, y 

Chlamydomonas 

sp.  

Aguas residuales 

municipales (efluente 

secundario de PTAR) 

Temperatura de 

cultivo de 25+-

2°C. Iluminación 

constante de 

4150lx. El 

efluente fue 

previamente 

filtrado y 

esterilizado en 

autoclave. 

Sistema de cultivo 

discontinuo 

Máxima eficiencia de 

eliminación de NO3
- - N fue 

de 84.11% en 14 días de 

cultivo para la Chlorella y un 

porcentaje mayor de 

eliminación de fosforo de 

100% para la 

Chlamydomonas sp. que en 

otras especies  

(Rasoul-

Amini et 

al., 2014) 

Acutodesmus 

dimorphus 

(termotolerante) 

Aguas residuales de 

industria láctea 

(DQO=2593.33 

mg L-, NH4
+-N = 

277.40 mg L-1, 

TP=5.96 mg L-1, 

TOC=116.23 mg L-1) 

Top=35°C; 

intensidad 

lumínica = 

60µmolm-2s-1; 

fotoperiodo=12:1

2h; V=1L; 

Tiempo de cultivo 

=8 días; 

Recolección por 

centrifugación y 

secado a 60°C 

Eliminación de DQO de 

91.71%, NH4
+-N de 100%, 

TP de 100%, y el consumo 

de TOC fue de 51.39%.  La 

biomasa generada contiene 

25% en peso de lípidos y 

30% de carbohidratos. 

(Chokshi et 

al., 2016) 

Chlorella vulgaris Aguas residuales de 

mariscos 

Intensidad de luz 

artificial de 150 

µmolm-2s-1 y luz 

natural (luz solar) 

Temperatura 

experimental fue 

a 27°C+-2°C  

Tiempo de cultivo 

de 14 dias 

El crecimiento con luz solar 

muestra las siguientes 

eficiencias: Eficiencias de 

eliminación de DQO y 

DBO5 fueron de 88% y 81% 

respectivamente 

Eliminación de N-total fue de 

95% y Fosforo total de 83%. 

Y modo de luz artificial de 

81%, 74%, 79%, y 72% 

respectivamente 

(Nguyen et 

al., 2019) 

Arthrospira 

maxima y 

Chlorella vulgaris 

 

Aguas residuales 

porcinas y aguas de 

Nejayote 

Mezclas variadas 

de aguas 

residuales y 

nejayote (T1-5), 

Tiempo de cultivo 

de 12 días. 

Volumen de 

tratamiento 0.5L a 

nivel laboratorio 

La mezcla T3 (25%nejayote, 

25% de aguas+50% de aguas 

residuales porcinas) mostro 

una reducción de 75% TP y 

96% (4870 mg L-1) de DQO. 

y para la reducción de TN 

una mezcla de 90% de aguas 

residuales porcinas y 10% De 

agua mostró la mejor 

eficiencia con una reducción 

del 92% (138.7 mg L-1). 

Los tratamientos con el 90% 

de ambas aguas residuales no 

muestran crecimiento celular 

significativo para ambas 

especies no muestran la 

mejor opción 

(López-

Pacheco et 

al., 2019) 
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1.5.Mecanismo de remoción de nutrientes mediante microalgas. 

Las microalgas poseen una diversidad de rutas bioquímicas que involucran la 

remoción de contaminantes en el agua. Como se conoce, las microalgas necesitan de 

nutrientes como carbono, fósforo, nitrógeno, sulfuro para la construcción de la 

estructura celular la cual está formada de carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, 

proteínas, entre otros. Las rutas metabólicas que siguen los principales nutrientes se 

muestran en la figura 6. 

 

Figura 6 Mecanismos de remoción de nitrógeno y fósforo de medio acuoso. Extraído de 

(The role of microalgae in wastewater treatment, 2019, pág. 22) 

 

La biosíntesis de todas las proteínas, ADP, ATP, clorofilas involucra al nitrógeno 

como macronutriente. El mecanismo de asimilación del nitrógeno es básicamente el 

Chlorella vulgaris  Aguas residuales 

porcinas 

Tiempo de cultivo 

de 12 días  

 

 

 

 

 

Eficiencias de eliminación de 

TN y TP en aguas residuales 

sin diluir fueron de 90.51% y 

91.54% respectivamente 

(Wen et 

al., 2017) 
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de absorción de nitrógeno disponible ya sea inorgánico y orgánico. El nitrógeno 

inorgánico se encuentra en forma de nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-) y sal de amoniaco 

(NH4
+) en las aguas residuales.  Por su naturaleza iónica, las diferentes formas del 

nitrógeno pueden atravesar la membrana, siendo el nitrógeno amoniacal (NH4
+) 

preferente sobre el nitrato y este a la vez sobre el nitrógeno orgánico (Sandau et al., 

1996). 

La translocación de moléculas de nitrógeno inorgánico (NO3
- y NO2

-) tiene lugar a 

través de la membrana plasmática por transportadores. Dentro de la célula, estas 

moléculas experimentan un proceso de reducción seguido de la formación de amonio 

(NH4
+) como producto final que finalmente se incorpora a la proteína a través del 

anabolismo proteico. En el proceso de absorción de nitrógeno, en primer lugar, el 

nitrato ingresa al citosol, y con la ayuda de la enzima nitrato reductasa (NADH-

dependiente), se convierte en nitrito. Posteriormente, el nitrito se convierte en amonio 

por la enzima nitrito reductasa (unida a NADPH) (Fernandez & Galvan, 2007). 

El amonio es precursor de la producción de aminoácidos dentro de la célula. Sin 

embargo, la absorción directa de amonio también se está produciendo debido a la 

menor necesidad de energía necesaria para la reducción y asimilación (Cai et al., 

2013). Finalmente, todas las formas inorgánicas de nitrógeno se incorporan a la 

biomolécula (forma orgánica).  

Por otro lado, otro macronutriente de gran importancia en el crecimiento y 

metabolismo de las microalgas es el fósforo. Esto debido a que el fósforo es un 

elemento estructural y funcional importante en las macromoléculas como proteínas, 

lípidos y ácidos nucleicos (Richmond, 2004).  

La forma principal en que se encuentra el fósforo es el fosfato, el cual puede estar 

como fosfato dihidrogenado  (H2PO4
-) o fosfato hidrogenado (HPO4

2−) (Martínez et 
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al., 1999). La manera en que el fósforo se incorporara en los compuestos orgánicos 

es mediante el proceso de fosforilación, el cual al ser un proceso que necesita energía, 

la obtiene de los procesos de respiración y fotosíntesis (Cai et al., 2013). 

El exceso de fósforo se almacena en forma de polifosfato dentro de un organelo 

llamado ácido calcisoma, el cual es rico en fósforo y calcio, que cuando hay  ausencia 

de fósforo en el medio, puede ser usado para el crecimiento de las microalgas 

(Seufferheld & Curzi, 2010). 

 

Figura 7 Mecanismo de asimilación de nutrientes consorcio microalga-bacteria. 

Extraído de (Beltrán-Rocha, Guajardo-Barbosa, Barceló-Quintal, & López-Chuken, 

2017) 

 

1.6.Factores físico químicos que influyen en el crecimiento de microalgas 

Los principales factores que afectan el crecimiento de las microalgas son: 

1.6.1. La intensidad de la luz y tiempo de incidencia 

Tienen importancia directa sobre la fotosíntesis y sobre la composición 

bioquímica de las microalgas y el rendimiento en biomasa. Ahora la tasa de 

producción se puede pronosticar en función a la intensidad de luz que incide, cada 

especie de microalga varia su necesidad de luz para su máximo crecimiento y 
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acumulación de biomasa. La luz es necesaria para la síntesis de ATP y NADPH 

que impulsa las reacciones oscuras de la fotosíntesis, hasta su punto de saturación 

y equilibrio.  

La luminosidad juega un papel fundamental en la productividad de las microalgas, 

ya que proporciona la energía necesaria para las reacciones fotosintéticas, 

promoviendo la conversión de nutrientes inorgánicos disueltos en el medio en 

biomasa orgánica (Sutherland et al., 2015a). La luz excesiva puede causar un 

efecto letal en las células por la formación de peróxido de hidrógeno (tóxico para 

las microalgas) en presencia de oxígeno. Dicha reacción se llama foto oxidación 

o muerte fotoxidativa (Hirayama et al., 1996). Por lo tanto, el factor de 

luminosidad es esencial en un sistema de tratamiento biológico de aguas 

residuales de microalgas (Wang et al., 2007). Las microalgas requieren una luz 

óptima para alcanzar económicamente la tasa máxima de fotosíntesis y la 

eficiencia de eliminación de nutrientes (Yan et al., 2013). 

El ciclo de fotoperiodo (luz/oscuridad) de 16h/8h ayudará para evitar la foto 

oxidación y foto inhibición del crecimiento. La distribución uniforme de la luz. 

(para evitar el efecto de autosombreado por capas superiores). 

Franchino et al. informo que la máxima tasa de crecimiento y producción de 

biomasa en Chlorella vulgaris se da a una intensidad de luz de 200 a 400 µmol 

fotones/m2/s. (Franchino et al., 2013).Según (da Fontoura et al., 2017a) el cultivo 

de Scenedesmus sp. mostró una máxima tasa de crecimiento en aguas residuales 

de curtiembre a un intensidad de luz de 182.5 µmol fotones/m2/s. Según He et al., 

2015 (Q. He et al., 2015) concluyeron que las condiciones de poca luz no favorece 

la producción de lípidos en las especies oleaginosas Chlorella sp. y 
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Monoraphidium dybowskii debido a la cantidad limitada de energía para la 

asimilación. 

1.6.2. La temperatura del medio de cultivo 

Tiene influencia directa sobre la bioquímica del proceso y sobre la captación de 

nutrientes, el rango de temperatura de crecimiento para la mayoría de las especies 

de algas es de 20 a 30 °C (25°C) (Ruiz-Martínez et al., 2015). Idealmente, los 

cultivos de microalgas deben mantenerse a la temperatura observada en el 

ambiente de donde se recolectó. 

1.6.3. Concentración de los macronutrientes 

La concentración de N y P en el medio de cultivo se considera un factor 

fundamental y de influencia directa para la cinética de crecimiento de las 

microalgas, que se relaciona con la reducción de nutrientes, acumulación de 

lípidos en las células de microalgas y síntesis de proteínas. 

Los roles del N y P en el metabolismo celular microalgal es como sigue. El N se 

integra principalmente en las proteínas y una baja concentración de N en el medio 

limitará la síntesis de proteínas y la reducción en el número de ribosomas y ARN 

ribosomal que dará como resultado una concentración de P en la biomasa más 

baja, debido a que la mayoría de P se almacena en el ARN ribosomal. La 

concentración de N en la biomasa microalgal no solo depende de la fuente de N 

en el medio, sino también de la fuente de P. Por el contrario, según Beuckels et.al, 

(Beuckels et al., 2015) la eliminación de N fue independiente del suministro de P 

para las especies Chlorella y Scenedesmus, cuando el suministro de N y P es alto, 

las microalgas acumulan más N y P en su biomasa y menos metabolitos ricos en 

C y la tasa de división celular aumenta y viceversa. Los productos fotosintéticos 
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se redirigen de la síntesis de proteínas a la síntesis de carbohidratos cuando los 

nutrientes se vuelven limitantes.  

Chlorella fue capaz de acumular más N (reduce de 80 a 96% de amonio NH3-N) 

que el Scenedesmus. Y la Scenedesmus, por el contrario, acumuló más P (elimina 

el 100% de TP de aguas residuales) que Chlorella. Esto hace que Chlorella sea un 

candidato más atractivo para el tratamiento de aguas residuales ricas en N, 

mientras que Scenedesmus puede ser más adecuado para aguas ricas en P (López-

Pacheco et al., 2019). 

 

1.6.4. Concentración de CO2 

La tasa de crecimiento y la eficiencia fotosintética de una microalga se puede 

mejorar de manera efectiva mediante el aumento de la concentración de CO2 en 

un rango apropiado de modo que la biomasa microalgal se pueda mejorar y 

mejoraría la tasa de asimilación de carbono. El carbono inorgánico (CO2) podría 

provenir de los gases de combustión, pero la sensibilidad de ciertas especies a 

sustancias toxicas (SOx, NOx, etc.) puede no ser viable el uso de CO2 de gases de 

combustión. Alrededor del 2 al 5% (v/v) de CO2 en el aire favorecerá el 

crecimiento de las microalgas u obtenerse de los carbonatos disueltos en las aguas 

residuales. Según Chiu et al, (S.-Y. Y. Chiu et al., 2008) la inhibición del 

crecimiento de la microalga Chlorella sp. en sistemas de cultivo con alta 

concentración de CO2 (10 a 15%v/v) puede inhibirse con un aumento en la 

densidad del inóculo. La transferencia de masa de CO2 en el medio acuoso es muy 

lento, es por ello que requiere de un bombeo continuo de CO2 al sistema de cultivo 

de microalgas para asegurar la suficiente fuente de carbono disponible (C. Song 

et al., 2019). 
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El CO2 se disuelve en el medio para su utilización por las microalgas. Sin 

embargo, en sistemas de cultivos no sumergidos o semi inmersos, la biopelícula 

de microalgas se pone en contacto solido-gas directo con el CO2 (g). Por lo tanto, 

el CO2 podría transferirse de manera más eficiente en comparación con el sistema 

de cultivo suspendido de microalgas. 

1.6.5. pH del medio  

Con respecto al pH, la mayoría de las especies de microalgas se cultivan en un 

rango de pH entre 7.0 y 9.0 (Gonçalves et al., 2017). Sin embargo, existen ciertas 

especies de microalgas que son alcalofílicas (pH 9.0 a 10.0 ej. Spirulina platensis) 

y acidofílicas (pH 5.0 a 6.0 ej. Chlorococcum) Además, el pH del medio de cultivo 

puede asociarse a la concentración del carbono inorgánico disuelto (DIC) es la 

suma de la concentración de CO2, iones bicarbonato (HCO3
-) e iones carbonato 

(CO3 
2-) y las cantidades de cada especie dependerán del pH y de la temperatura. 

Ya que este parámetro determina la solubilidad del CO2 en el medio de cultivo. 

La tasa de consumo de DIC se puede seguir durante la fase de crecimiento 

exponencial. La reducción de DIC en el medio de cultivo se puede deber a dos 

tipos de mecanismos: (1) la captación fotosintética de microalgas y la 

precipitación de la sal (como Ca y Mg) por un aumento de pH afectado por el 

crecimiento de las microalgas en la fase exponencial.  

Un alto valor de pH inhibe el crecimiento y la actividad fotosintética, los procesos 

de transporte de la membrana celular se ven alterados, lo que dificulta la función 

metabólica y la captación de metales traza. De hecho, el pH del medio de 

crecimiento afecta significativamente la disponibilidad de carbono 

inorgánico como bicarbonato y la volatilización del amoníaco libre, que en 

realidad está limitada cuando el pH es inferior a 9.  

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/inorganic-carbon
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/inorganic-carbon
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Con respecto al fósforo en las aguas residuales, el ortofosfato generalmente 

representa aproximadamente el 80% del fósforo total y la forma predominante 

de ortofosfato es una función del pH (Cai et al., 2013). Cuando el pH es alto, el 

ortofosfato puede eliminarse fácilmente mediante la precipitación 

de complejos químicos insolubles (Iasimone et al., 2018). 

Por otro lado, el mismo proceso de fotosíntesis por microalgas resulta en un 

aumento en los niveles de pH en el medio de cultivo, creando una condición 

favorable para la auto floculación de las microalgas. Cuando el valor de pH 

aumenta por encima de pH 9, la células de microalgas, tienden a agregarse, lo que 

permite la auto floculación (Nguyen et al., 2019). 

1.6.6. Importancia de las microalgas en el tratamiento de efluentes de curtiembre. 

El desarrollo industrial, urbano y las diferentes actividades antropogénicas liberan 

diferentes compuestos tóxicos al medio ambiente lo que provoca una pérdida de 

la calidad del agua (Saravanan et al., 2021). Se han utilizado diferentes procesos 

convencionales físico químicos y biológicos para el tratamiento de aguas 

industriales siendo métodos costosos y que generan sub productos indeseables que 

deben ser tratados antes de su descarte (Zainith et al., 2021), dentro de ese 

contexto, el uso de microalgas  surge como una alternativa renovable y sostenible 

para generar bioproductos y bioenergía mediante la eliminación de contaminantes 

presentes en las aguas residuales que sirven como nutrientes para las microalgas 

(Moreno-García et al., 2021). 

El uso de microalgas para la disminución de los contaminantes encontrados en las 

aguas residuales de la industria de la curtiembre ha demostrado ser una eficiente 

tecnología para el tratamiento de este tipo de aguas; sus ventajas radican en ser 

amigables con el ambiente, disminuir el contenido de nutrientes como el nitrógeno 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/phosphorus
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/orthophosphate
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/phosphorus
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/chemicals
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y fósforo, además de remover metales pesados y elementos tóxicos a un menor 

costo, sin necesidad de aplicar un tratamiento posterior (Das et al., 2018). Así 

mismo,  se disminuye el  consumo energético debido a la aireación de los 

procesos, ya que, las microalgas producen oxígeno en el proceso de la fotosíntesis 

por arriba de la saturación en agua (aprox. 6 mg L-1). Aunado a la disminución de 

los costos de operación de los sistemas de microalgas comparados con las 

tecnologías convencionales, además de que la disminución de nutrientes, DQO, y 

algunos metales pesados se llevan a cabo en un mismo sistema aminorando los 

costos operativos (Umamaheswari & Shanthakumar, 2016). 

Diferentes condiciones de cultivo y distintos fotobiorreactores han sido utilizados 

para promover la remoción eficiente y adecuada de los principales contaminantes 

encontrados en aguas residuales (Nagarajan et al., 2020), donde la biomasa utiliza 

los nutrientes del agua (nitrógeno y el fósforo) presentes para su crecimiento y 

duplicación (K. V. Ajayan et al., 2015a; Umamaheswari & Shanthakumar, 2016); 

de igual forma metales pesados tales como Co, Mn y Hg han demostrado ser 

removidos de manera eficiente (Zhao & Chen, 2019).  

La aplicación de cultivos microalgales en consorcio y de manera individual han 

sido utilizados en la remoción de los componentes principales de las aguas 

residuales de esta industria. En este sentido Chlorella sp. y Phormidium sp. 

mostraron ser cepas prometedoras para la disminución de la DQO y DBO ≥ 90% 

y 80%, respectivamente. Con eficientes remociones de nitrógeno total (NT) y 

fósforo total (PT), demostrando que en consorcio ambas especies de microalgas 

disminuyeron la concentración de ambos nutrientes en un 91.16% y de manera 

individual en un 88% (Das et al., 2018).  Saranya y Shanthakumar (2019) 

demostraron el uso de Chlorella vulgaris y Pseudochlorella pringsheimii para la 
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remediación de aguas residuales mezcladas con efluentes de cutiembre a 

diferentes diluciones, donde fueron observadas remociones mayores al 65% para 

el caso del nitrógeno y 100% para el fósforo, así como una disminución  mayor al 

63% para el contenido de DQO.   

Diferentes estrategias de operación han sido evaluadas para incrementar la 

remoción de los nutrientes y disminución de la concentración de DQO en procesos 

biotecnológicos que utilizan microalgas. En este sentido, ciclos de luz y oscuridad 

han sido aplicados para aumentar las eficiencia de remoción (Pena et al., 2020) e 

incremento en la intensidad luminosa como lo reportado por da Fontoura et al., 

(2017), que a una intensidad de 182.5 µmol m-2 s-1 obtuvo una mejora en la 

eficiencia de remoción de nitrógeno, fósforo y DQO con 85.63, 96.78 y 80.33%, 

respectivamente en ciclos de luz/oscuridad de 12/12h.  

La aplicación de cepas resistentes capaces de crecer en condiciones extremas 

como alta concentración de sales, como lo es Chlorella vulgaris también ha sido 

exitosamente utilizada en la remoción de nutrientes y elementos recalcitrantes de 

este tipo de aguas residuales, removiendo hasta 99% de fosfatos, 94.74% de DQO 

y 100% de nitrógeno  (Das et al., 2017) 

1.6.7. Pretratamientos para reducir la toxicidad del efluente curtiembre a tratar 

por microalgas. 

El pretratamiento de efluentes de curtiembres es necesario para maximizar la 

producción de biomasa de microalgas, debido a que los componentes químicos 

presentes pueden inhibir el crecimiento o que ciertos microorganismos 

antagonistas pueden competir por la asimilación de nutrientes. El tratamiento 

preliminar previo al cultivo se puede dividir en primario, secundario y terciario.  

Generalmente el tratamiento primario involucra la remoción física de 
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contaminantes y reacciones químicas. El objetivo principal de esta etapa es de 

remover los sólidos suspendidos y materia coloidal reduciendo así la carga 

contaminante al siguiente proceso. Esta etapa es relevante ya que se debe asegurar 

la remoción mediante operaciones unitarias de cribado para retener materiales 

gruesos como cabellos. Asimismo, se asegura en reducir sólidos suspendidos 

mediante métodos de separación física. 

 

Los métodos más frecuentes para lograr la remoción de sólidos suspendidos y 

partículas coloidales que podrían interferir con la penetración de luz en los 

fotobiorreactores son filtración, centrifugación, coagulación floculación y 

autoclavado (Altenhofen et al., 2018; Gupta & Pawar, 2018; Solovchenko et al., 

2014; Zhao & Chen, 2019). 

Sin embargo, uno de los métodos más utilizados en el tratamiento de aguas 

residuales es coagulación-floculación debido a su costo operativo y su 

adaptabilidad a procesos por lote. Además en la investigación de Haydar & Aziz 

(2009) concluyeron que el uso de polímeros catiónicos y aniónicos como 

coagulantes con alumbre es altamente factible para el tratamiento de aguas de 

curtiembres indicando que el uso de alumbre por sí solo no es económico con 

respecto al costo químico ni con respecto a los mayores volúmenes de lodos 

resultantes, siendo necesario coadyuvantes para la reducción del costo químico 

por metro cúbico de tratamiento de aguas residuales en casi un 50% sin mencionar 

la reducción de la cantidad de lodo de un 60-70% disminuyendo así el costo por 

manejo de este residuo., en la Tabla 13 a seguir se muestran los métodos más 

comunes para el pretratamiento del efluente antes de ser tratados por microalgas. 

Tabla 13: Métodos de Pretratamiento para el cultivo de microalgas 



70 
 

Tipo de agua 

residual 
Pre-tratamiento Microalga Referencia 

Curtiembres 

Dilución: 20%, 50 y 

100% 

 

Scenedesmus sp. (Ballen Segura et al., 2016)  

Coagulación/Floculación  Consorcio microalga  
(de Cassia Campos Pena et 

al., 2019) 

Aplicación de Biochar 
Chlorella 

protothecoides 
(Sforza et al., 2020) 

Ozono 

Chlorella sorokiniana, 

Nannochloropsis 

oculata y Chlorella 

vulgaris 

(Saranya & Shanthakumar, 

2020) 

 

1.6.8. Estrategias para optimizar el cultivo de microalgas en aguas residuales 

Existen estrategias para lograr que el cultivo de microalgas sea factible para el 

tratamiento de aguas residuales.  

 

 

 

 

 

Figura 8 : Optimización de cultivo de microalgas, extraído de las investigaciones 

de   1(Guldhe et al., 2017), 2 Saranya & Shanthakumar (2019a), 3 (Ramsundar et 

al., 2017) y (Qin et al., 2016). 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2. DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION 
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2.1.Tipo y diseño de la investigación  

La presente investigación es de tipo básica, debido a que busca comprender los 

fenómenos relacionados a la remoción de contaminantes asociados al crecimiento 

de microalgas, bajo condiciones controladas como fotoperiodo, dilución, pH, 

entre otros. 

2.2.Unidad de análisis 

La unidad de análisis es el agua residual de curtiembre. 

2.2.1. Población de estudio 

La población de estudio está conformada por todos los efluentes provenientes de 

la empresa Curtiembre Incapieles E.I.R.L. ubicada en el parque industrial Río 

Seco (PIRS). 

2.2.2. Tamaño de muestra 

El tamaño de muestra está determinado por la cantidad necesaria de agua residual 

de curtiembre que permita cumplir con todos las actividades y experimentos 

planteados en el procedimiento experimental, así como la repetibilidad y 

reproducibilidad de los experimentos para el análisis estadístico. 

En total se utilizó 20 Litros de agua residual 
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2.2.3. Selección de muestra  

La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo aleatorio del tipo 

Aleatorio simple (MAS), el cual indica que todos los elementos que conformen la 

población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. 

La muestra determinada fue distribuida y homogenizada para asegurar la 

aleatoriedad y permita la independencia de las muestras. 

2.3.METODOS Y TECNICAS  

2.3.1. Lugar de ejecución 

La investigación se realizó en los laboratorios de la Universidad Católica San 

Pablo en las instalaciones del grupo de Investigación Ciencia y Tecnología 

Ambiental (CTA). 

2.3.2. Materiales y métodos 

Los equipos, reactivos e insumos y materiales de vidrio se detallan en el Anexo 8 

 

 

2.3.2.1.Procedimiento experimental 

2.3.2.1.1. Limpieza y autoclavado del material de laboratorio 

Se lavó el material de vidrio del laboratorio necesario con abundante agua y detergente, 

seguidamente fueron enjuagados con agua destilada para así luego ser colocados en una 

bandeja para que escurran. Una vez que el material de vidrio se encuentre seco, este pasará 

por un proceso de autoclavado para su esterilización, este procedimiento consistirá en 

cubrir previamente el material (placas de vidrio, pipetas, frascos, matraces) con papel 

Kraft, papel aluminio y si es necesario amarrarlos con pabilo, luego todo el material fue 

puesto en bolsas de polipropileno doble, sujetados con pabilo. Posteriormente se colocó 

todo el material preparado dentro de la autoclave durante 30 minutos a 121 °C. Todo el 
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material de vidrio estéril luego del proceso de autoclavado fue colocado dentro de los 

estantes para su posterior uso cuando se requiriera. 

2.3.2.1.2.  Preparación de medio de cultivo BG-11 

El medio de cultivo BG-11 se preparó a partir de 4 soluciones stock (Anexo 2), se procede 

a pesar cado uno de los reactivos para diluirlo en 1 L de agua destilada para cada solución 

stock, se utilizó botellas oscuras para cada stock para evitar el contacto con la luz. Una 

vez preparada cada solución stock se procedió a preparar el medio de cultivo BG-11. 

Para la preparación del Medio de cultivo BG-11 se procedió a pesar el Nitrato de Sodio, 

seguidamente del Bicarbonato de sodio y las soluciones Stock 1, 2, 3 y 4. Se ajustará el 

pH a 7.5 y luego se esterilizó el medio en un Autoclave a 121°C por 15 min (Si el pH 

final queda aproximadamente a 7.1, el medio tiende a precipitar). Después se mantiene el 

medio de cultivo BG-11 en refrigeración a 12°C. 

 

Figura 9: Componentes del medio de cultivo BG-11 

2.3.2.1.3.   Preparación de medio sólido para microalgas 

En un matraz se colocó el medio BG11 y luego se le agregó agar en una proporción de 

14 g L-1. Después con la ayuda de una cocina se calentó el medio hasta diluir el agar, para 

ello se pudo observar un color transparente. Una vez que el agar se disuelva, el medio se 
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llevó a la autoclave para ser esterilizado a 15 Lb. pulg-2 y 121°C por 15 minutos, junto al 

material que se usó, así como las placas Petri, tubos de vidrio, pipetas, entre otros. 

Finalmente, después del proceso de esterilizado, se vertió el medio en cada una de las 

placas Petri, para luego dejar que el medio se solidifique. 

2.3.2.1.4. Aislamiento y cultivo de microalgas nativas provenientes de las pozas de 

oxidación 

Se identificó, los lixiviados de las pozas de oxidación ubicadas en la Parque Industrial 

Ríos Seco (PIRS), microalgas que crecen en la rivera de las pozas de oxidación con 

tolerancia a ambientes agresivos con presencia de contaminantes. 

 

Figura 10: Pozas de Oxidación del PIRS-Arequipa 

Se colectó aproximadamente 1 litro de agua residual de las pozas, asegurándose de 

recolectar la mayor cantidad de microalgas, para esta operación se utilizó frascos 

esterilizados, colectando con una pipeta Pasteur las microalgas. Cabe mencionar que 

se tomó agua residual de estas pozas para evitar un cambio brusco de medio de las 

microalgas. 
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Figura 11: Colecta de microalgas de la ribera de las pozas de oxidación PIRS 

Se transportó la muestra para el laboratorio de Ciencia y Tecnología Ambiental (CTA), 

dejando sedimentar parte de los sólidos gruesos y suspendidos presentes, para 

posteriormente hacer un trasvase del sobrenadante a otra botella adicionándole medio de 

cultivo BG-11. 

 

Figura 12: Crecimiento de microalgas en condiciones controladas 
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Las microalgas mezcladas con el medio de cultivo se dejaron en agitación constante con 

iluminación por 24 horas. Pasando aproximadamente 2 semanas, para notar un 

crecimiento mayor de las microalgas. 

Luego, dichas microalgas se trasvasaron a un nuevo envase con medio BG-11 para su 

crecimiento óptimo e incremento de la biomasa. 

 

Figura 13: Adaptación y crecimiento de microalgas en medio BG-11 

2.3.2.1.5. Aislamiento en placas con Agar 

- Diluciones sucesivas  

Para ello primero se preparó una batería de 6 tubos de ensayo conteniendo 9 mL de medio 

BG-11. Usando una pipeta estéril, se toma 1 mL de la muestra a aislar (consorcio 

microalgal), primero se añade al tubo n. ° 1, se agita y luego usando otra pipeta estéril, se 

repite el mismo procedimiento con los tubos restantes hasta terminar con el tubo No. 5, 

resultando diluciones a las concentraciones de 10-1, 10-2, 10-3,10-4 y 10-5.  Cada tubo se 

rotula colocando su respectiva concentración. Los tubos inoculados con las muestras 

fueron colocados y dejados crecer en una cámara de cultivo a temperatura de 25°C y 
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fotoperiodo de 12h Luz:12h Oscuridad. Todo este procedimiento se llevó a cabo en 

condiciones asépticas utilizando cámara de flujo laminar.  

 

Figura 14: Diluciones seriadas  

- Plaqueo  

Para el aislamiento de microalgas se usaron placas Petri con medio de cultivo BG-11 

sólido. Se utilizó agar bacteriológico 14 g por cada litro de agua destilada, después se 

disolvió el agar y se adicionó los nutrientes en proporción a la cantidad de medio que se 

preparó. Posteriormente, se esterilizó en autoclave a 121°C por 15 minutos, luego se dejó 

enfriar por aproximadamente 15 a 20 minutos hasta lograr una temperatura que permita 

su manejo y se procedió al llenado de las placas Petri dentro de la cámara de flujo laminar. 

Cuando el agar se encuentre completamente frio se procede a realizar la siembra. 

Se preparó placas Petri con agar que contenían 20 mL de medio agarizado, usando medio 

de cultivo BG-11. De cada una de las diluciones se transfirió 1 mL a una placa con medio 

agarizado y mediante un asa de digralsky se extendió uniformemente por toda la 

superficie 

Así mismo, otro juego de placas, la siembra se hizo por la técnica de estría simple, que 

consiste en cargar el asa con la muestra y hacer un zigzag de extremo a extremo de la 

placa. Se coloca en un ambiente con temperatura y luz controladas, se incuba durante 4 a 
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8 días y posteriormente se observa al microscopio y con la ayuda del asa se seleccionan 

las colonias libres de otros microorganismos, y se transfieren a otra placa Petri. 

Todo este proceso es bajo un estricto control de higiene y en un medio estéril. 

 

Figura 15: Crecimiento en placa de microalgas  

2.3.2.1.6. Purificación de muestras de microalgas 

Las colonias que crecieron en las placas se distinguieron por el color (cianobacterias de 

color azul verdoso y clorofitas de color verde). Cuando se observó este crecimiento de 

colonias verde azuladas o verdes, se transfirieron a nuevas placas de agar mediante un asa 

de siembra estéril. Este procedimiento fue para purificar y seleccionar cada especie, 

obteniendo clones de células (monocultivos) en cada placa Petri. 

 

Figura 16: Purificación de microalgas en placas Petri. 
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2.3.2.1.7. Recolección de agua residual de curtiembre 

Se recolectó agua residual de curtiembres de la empresa Incapieles E.I.R.L. 

aproximadamente 40 litros. Se utilizó como referencia para el muestreo del efluente la R.J. 

N.º 010-2016-ANA, Resolución Ministerial N° 273-2013-Vivienda y protocolo propio del 

laboratorio acreditado (Laboratorio Analíticos del Sur-LAS) para la toma de muestra. 

La muestra compuesta se tomó de la etapa de rivera (sin cromo) del proceso de curtiembre 

aproximadamente 20 litros. Una parte fue enviada al laboratorio acreditado para su 

caracterización físico química inicial, para obtener data referencial para la planificación 

de experimentos y el resto del volumen fue transportado al laboratorio del CTA de la 

UCSP. Se analizaron DBO5, DQO, nitrógeno, fósforo, sólidos suspendidos totales (SST), 

metales, entre otros (Anexo 3). 

 

Figura 17: Colecta de aguas residual de curtiembre de la empresa Incapieles E.I.R.L. 
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2.3.2.1.8. Pretratamiento 

Debido a la alta carga de sólidos presentes en el agua residual, se procedió aplicar un 

proceso de coagulación (sulfato de aluminio) y floculación (DR-3000), para favorecer el 

crecimiento del consorcio microalgal, debido a que las microalgas necesitan tener la mayor 

disponibilidad de luz para su crecimiento. El agua pretratada fue caracterizada en el 

laboratorio analítico acreditado (Anexo 3), siendo complementando con análisis en el 

laboratorio de CTA de la UCSP. 

 

Figura 18: Pretratamiento de agua residual de curtiembre con proceso de coagulación 

floculación 

2.3.2.1.9.  Diseño experimental 

El diseño experimental que se usó fue el Diseño Factorial Multinivel, el cual se utiliza 

para estudiar efectos con factores cuantitativos utilizando una combinación de los 

diferentes niveles de la variable y estudiar el efecto de los factores (Dilución, Fotoperiodo, 

Optimización) en las variables respuestas (DQO, N-NH3 y P-PO4). También se usó un 

Diseño de Bloques Completamente Aleatorizado (DBCA) para evaluar el crecimiento 

celular microalgas en el tiempo. 
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Tabla 14: Diseño experimental factorial multinivel 3x2x2 

Prueba Repetición 
Dilución Fotoperiodo Optimización 

% Horas  

1 1 50 16:8 -1 

2 1 75 16:8 -1 

3 1 100 16:8 -1 

4 1 50 24:0 -1 

5 1 75 24:0 -1 

6 1 100 24:0 -1 

7 1 50 16:8 +1 

8 1 75 16:8 +1 

9 1 100 16:8 +1 

10 1 50 24:0 +1 

11 1 75 24:0 +1 

12 1 100 24:0 +1 

1 2 50 16:8 -1 

2 2 75 16:8 -1 

3 2 100 16:8 -1 

4 2 50 24:0 -1 

5 2 75 24:0 -1 

6 2 100 24:0 -1 

7 2 50 16:8 +1 

8 2 75 16:8 +1 

9 2 100 16:8 +1 

10 2 50 24:0 +1 

11 2 75 24:0 +1 

12 2 100 24:0 +1 

13 - BG-11 16:8 - 

14 - BG-11 24:0 - 

15 - TWW 16:8 - 

16 - TWW 24:0 - 

Siendo un total de 28 pruebas experimentales siendo 24 experimentos y 4 blancos con 

una con una radiación fotosintéticamente activa (PAR) de 81.95 µmol m2 s-1. 

• 100%: 140 mL (100% de Agua Residual Curtiembre) + 60 mL Inóculo (30%) 

• 75%: 140 mL (75% de Agua Residual + 25% de Agua destilada) + 60 mL Inóculo 

(30%) 

• 50%: 140 mL (75% de Agua Residual + 25% de Agua destilada) + 60 mL Inóculo 

(30%). 
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• BG-11: 140 mL (100% BG-11) + 60 mL Inóculo (30%). 

• TWW: 200 mL (100% Agua Residual Curtiembre). 

2.3.2.1.10. Determinación de pH 

Para la determinación de pH, se utilizó pH-metro portátil de marca Hanna, el cual se 

calibró usando soluciones de calibración (4,7 y 10) de marca Quim Lab Valle para 

asegurar las mediciones de los diferentes tratamientos. 

2.3.2.1.11.  Determinación de DQO 

Para la determinación de la DQO, se utilizó el método de digestión en un termoreactor 

(DRB200), método aprobado para análisis de aguas residuales según Métodos Estándar 

5220D. El método se basa en la reacción de ácido sulfúrico y un fuerte oxidante, 

dicromato de potasio. Los compuestos orgánicos oxidables reaccionan, reduciendo el ion 

dicromato (Cr2O7 
2-) al ion crómico Cr 3+. Cuando se usa el método colorimétrico 0,7–

40,0 o 3–150 mg L-1, se mide la cantidad de Cr6+ que queda. Cuando se utiliza el método 

colorimétrico de 20 a 1500 mg L-1 o 200 a 15 000 mg L-1, se mide la cantidad de Cr3+ que 

se produce. El reactivo DQO también contiene iones de plata y mercurio. La plata es un 

catalizador y el mercurio se utiliza para minimizar las interferencias de cloruros. 

Finalmente, los resultados se asocian a los mg L-1 de DQO que se definen como mg de 

O2 consumidos por litro de muestra. Finalmente, la lectura se realizará en un 

espectrofotómetro DR3900. (Anexo 4) 
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Figura 19: Equipos (Termoreactor & Espectrofotómetro) y viales para realizar DQO 

2.3.2.1.12.  Determinación de Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) 

Para la determinación del nitrógeno amoniacal, se utilizó el método de salicilato y se 

midió en el espectrofotómetro HACH 3900 con el programa 343 N Ammonia HR TNT. 

El método se basa en la combinación de amoníaco con el cloro para formar 

monocloramina. La monocloramina reacciona con el salicilato para formar 5-

aminosalicilato. El 5-aminosalicilato se oxida en presencia de un catalizador de 

nitroprusiato de sodio para formar un compuesto de color azul. El color azul está 

enmascarado por el color amarillo del exceso de reactivo presente para dar una solución 

de color verde. La longitud de onda de medición es de 655 nm en espectrofotómetros. 

(Anexo 4) 

2.3.2.1.13. Determinación de Fósforo total (P-PO4) 

Para la determinación de la P-PO4, se utilizó el método de Ácido Ascórbico, método 

estándar 4500-P-E aceptado por la USEPA, adaptado de los Métodos Estándar para el 

análisis de aguas y aguas residuales. El análisis de Fósforo fue leído en el 

espectrofotómetro HACH 3900. 

El método se basa en la reacción de ortofosfato con el molibdato en medio ácido 

produciendo un complejo mixto fosfato/molibdato. Luego el ácido ascórbico reduce el 

complejo, lo que le da la coloración azul intenso de molibdeno. (Anexo 4) 
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2.3.2.1.14. Determinación de peso seco 

Para la determinación de peso seco, se utilizó el procedimiento de sólidos suspendidos 

totales, haciendo pasar una porción o volumen muestra por una membra de fibra de vidrio 

de 0.45 m con una bomba al vacío y secado en una estufa (Venticell) a 103 - 105 °C. 

 

Figura 20: Peso seco en papel filtro 0.45 um 

 

Figura 21: Equipo de filtración al vacío 
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Figura 22: Estufa para secado de membranas de fibra de vidrio 0.45 m a 105 °C 

2.3.2.1.15. Determinación de conteo celular (cell mL-1) 

Para la determinación del conteo celular, se toma 2 mL de muestra de los diferentes 

tratamientos se utilizó 0.20 L en la cámara de Neubauer y utilizó un microscopio 

binocular (Pesacon) para la visualización del crecimiento celular. 

 

Figura 23: Microscopio Binocular con cámara 
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Figura 24: Conteo Celular en cámara Neubauer 

2.3.2.1.16.  Determinación lípidos 

Para la determinación de lípidos se utilizó un equipo Soxhlet utilizando como solventes 

cloroformo: metanol en una relación 2:1. Para la recuperación del solvente se utilizó un 

equipo de destilación fraccionada. 

 

Figura 25: A. Equipo Soxhlet B. Equipo de destilación 

 

A B 
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Se determinó el contenido de lípidos en porcentaje utilizando la siguiente fórmula: 

% 𝐿í𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 =
(𝑃2 − 𝑃1) ∗ 100

𝑃𝑚
 

 

 

Donde: 

P1= Balón vacío 

P2= Balón vacío + muestra después después de la extracción 

Pm= Muestra seca de biomasa de microalga
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2.3.3. Flujograma de actividades 
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Recolección de microalgas en 

pozas de oxidación 

Caracterización Fisicoquímica de 
aguas residuales de curtiembres 

Adaptación y crecimiento en 

medio BG-11 

Pretratamiento físico químico 
Crecimiento de medio Líquido y 

en placa 

Diseño experimental (DOE) 

Evaluación de factores 
experimentales 

Evaluación del efecto de la 
Dilución. 

Preparación de material de 
laboratorio 

Preparación de material de 
cultivo 

Preparación de coagulantes y 
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fotoperiodo. 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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3.1.Aislamiento, cultivo y caracterización del consorcio microalga-bacteria nativas 

presentes en pozas de oxidación. 

El consorcio aislado de los lixiviados de las pozas de oxidación del PIRS, fue cultivado 

en medio BG-11. Luego se realizaron observaciones microscópicas para estudiar la 

morfología de las microalgas presentes. 

 

Figura 26: Observación microscópicas 40X de consorcio microalgal 

De acuerdo a la Figura 26, se puede determinar, por las características morfológicas, 

que predomina en el cultivo las algas verdes (Clorofitas). 

Por otro lado, se identificó molecularmente el consorcio bacteriano que interactúa con 

el consorcio microalgal mediante un laboratorio externo especializado (Anexo 5). 

De las 3 muestras analizadas, se puedo identificar 10 géneros principales con 

abundancia relativa, siendo los siguientes: 

• Lunatimonas 1.732%, 3.46% 

• CK06-06-Mud-MAS4B-214.524%,9.05% 

• A4b 6.709%,13.42% 

• Gemmatimonas 1.093%,2.19% 

• SM1A02 17.057%,34.12% 
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• Parvibaculum 7.315%,14.63% con especie Parvibaculum_lavamentivorans 

0.001%,0.00% 

• Nitrosomonas 2.750%,5.50% con especie Nitrosomonas_halophila 

2.750%,5.50% 

• Thauera 3.931%,7.86% 

• Algiphilus 3.879%,7.76% 

• Candidatus_Protochlamydia 1.002%,2.00% 

Entre los taxones relevantes identificados tenemos 

Figura 27: Abundancia relativa de taxones en el filo 

En la figura 28 se muestra la imagen KRONA, la cual muestra visualmente el resultado 

del análisis de la anotación taxonómica. Los círculos de adentro hacia afuera 

representan diferentes rangos taxonómicos, y el área del sector significa la proporción 

respectiva de diferentes resultados de anotación de OTU.  
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Figura 28: Análisis de la anotación taxonómica con KRONA 

Finalmente, en la figura 29, muestra el Mapa de calor del conglomerado de abundancia 

taxonómica, que en función a la información de abundancia de los 35 géneros 

principales de todas las muestras, se presenta el mapa de calor para verificar si las 

muestras con un procesamiento similar están agrupadas o no, y también se puede 

observar la similitud y la diferencia de las muestras. El resultado se muestra de la 

siguiente manera: 
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Figura 29: Mapa de calor del conglomerado de abundancia taxonómica 

3.2.Caracterización fisicoquímica del agua residual proveniente de la industria de 

curtiembre. 

Los resultados de la caracterización se muestran en la tabla 15 (Informe completo en el 

Anexo 2). 

Las características físico químicas de los efluentes de curtiembres poseen una gran 

variabilidad debido a las siguientes razones: (1) el tamaño de curtiembre, (2) uso de 

sustancias químicas para procesos específicos, (4) cantidad de agua utilizada y (5) tipo de 

producto terminado. Es por ello que no se existe un efluente de curtiembres con 

características físico químicas homogéneas debido a que estas varían entre curtiembre y 
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curtiembre y de proceso en proceso (Durai & Rajasimman, 2011; Gutterres et al., 2015). 

La gran variabilidad de los efluentes de curtiembres también se puede observar en la tabla 

2, donde se muestra diferentes investigaciones y se ha reportado diferentes valores en los 

parámetros fisicoquímicos del agua residual de curtiembre 

Tabla 15: Caracterización fisicoquímica del agua residual de curtiembre de la etapa de 

ribera 

Parámetro Abreviación Unidad Valor 

Demanda Química de Oxígeno DQO mg L-1 17900.00 

Demanda Bioquímica Oxígeno DBO5 mg L-1 2546.20 

Nitrógeno Amoniacal N-NH3 mg L-1 283.00 

Fósforo P-PO4 mg L-1 24.53 

Aceites y grasas A&G mg L-1 445.80 

Sólidos Suspendidos Totales SST mg L-1 6800.00 

Potencial de Hidrógeno* pH - 12.40 

Temperatura* T °C 22.3 

*Parámetros tomados en campo 

Los efluentes de curtiembre tienen una elevada carga orgánica, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la tabla 15, se muestra un coeficiente de biodegradabilidad (relación de 

DBO5/DQO) es 0.14, lo que indica la poca biodegradabilidad del efluente. Esto debido 

también a la alta presencia de material suspendido, coloidal y disuelto. 

Los efluentes de curtiembre también se caracterizan por poseer generalmente un pH 

alcalino con valores entre 7.5 a 10 (Tabla 5). Sin embargo, los valores pH varían entre 

procesos como por ejemplo los efluentes del proceso de curtido poseen un pH ácido y 

elevada demanda química de oxígeno mientras que los procesos de rivera poseen pH 

alcalinos (Giusy Lofrano et al., 2013). 

La salinidad presente en los efluentes de curtiembre  se debe a que en el proceso de rivera 

se utilizan gran cantidad de sales (cloruros, amonio, sulfatos y cromo) donde 

aproximadamente el 15% al 40% de la sal común es usada para preservar las pieles de los 

animales y ser removidas durante el proceso de remojo (Cooman et al., 2003; 

Sundarapandiyan et al., 2010).   
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Los efluentes de curtiembres poseen una cantidad elevada de nitrógeno, sobre todo el 

nitrógeno orgánico, sin embargo, el contenido de fósforo es menor, lo que sugiere que el 

fósforo es el nutriente limitante para la utilización de un proceso biológico en aguas 

residuales. (Gutterres et al., 2015; Giusy Lofrano et al., 2013). 

Los efluentes de curtiembres poseen una composición química interesante, para su 

aprovechamiento como medio de cultivo de microalgas. Una de las ventajas de los 

efluentes de curtiembres es que tiene concentraciones de nutrientes como nitrógeno y 

fósforo (aproximadamente 273 ppm y 21 ppm, respectivamente) (Cai et al., 2013), los 

cuales son necesarios para el crecimiento microalgal. 

3.3.Pre-Tratamiento  

Se realizó un filtrado de sólidos gruesos con tela filtrante, posterior a ello, se realizó un 

ensayo de prueba de jarras para reducir la concentración de Sólidos Suspendidos, 

utilizando Al2(SO4)3 (coagulante) una dosis de 2500 ppm y una dosis de DR 3000 

(floculante orgánico) 80 ppm, reduciendo la cantidad de sólidos suspendidos, turbidez y 

DQO insoluble. 

Tabla 16: Caracterización fisicoquímica de aguas residuales de curtiembre etapa de 

ribera con pretratamiento 

Parámetro Abreviación Unidad 
Valor después del 

pretratamiento 

Demanda Química de 

Oxígeno 
DQO mg L-1 11130.00 

Demanda Bioquímica 

Oxígeno 
DBO5 mg L-1 2226.00 

Nitrógeno Amoniacal N-NH3 mg L-1 1980 

Fósforo total P-PO4 mg L-1 16.60 

Sólidos Suspendidos 

Totales 
SST mg L-1 950 

Potencial de Hidrógeno* pH - 10.5 

Como se observa en la tabla 16, es importante realizar un pretratamiento al agua residual 

de curtiembre debido a la alta carga de sólidos, existe estrategias para que el cultivo de 
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microalgas sea factible para el tratamiento de aguas residuales. Una de ellas es suministrar 

los nutrientes necesarios para mejorar la productividad del cultivo. Se conoce que una de 

las limitaciones importantes para el crecimiento microalgas es la falta de nutrientes en un 

efluente secundario y terciario. Sin embargo, la adición de nutrientes en forma química 

incrementa el costo del cultivo de microalgas (Guldhe et al., 2017). Otra estrategia para 

mejor el cultivo de microalgas, es mezclar el agua residual concentrada con agua baja en 

nutrientes o dilución para reducir la toxicidad del agua residual.  Sin embargo, la tasa de 

dilución debe optimizarse dependiendo de la fuente y concentración de las aguas 

residuales, así como del modo de cultivo de microalgas. En la investigación de Cho et al. 

(2013) mostró que se puede obtener una mayor producción de biomasa a partir de una 

mezcla de efluentes de un tanque de digestión anaeróbica (10%) y el flujo de aguas 

residuales rechazadas de los tanques de concentrado de lodo (90%). 

Finalmente, los pretratamientos más comunes para reducir la carga orgánica según la 

literatura es filtración y autoclave, siendo el autoclave el método más efectivo para reducir 

la carga microbiana (Ramsundar et al., 2017). 

Por otro lado, una estrategia interesante es la selección de un consorcio nativo de 

microalgas o de cepas tolerantes al estrés. La selección de microalgas nativas posee gran 

capacidad de remoción de nutrientes y adaptación de diferentes tipos de aguas residuales 

que las microalgas comerciales. En la investigación de W. Zhou et al. (2011) estudió 60 

tipos de microalgas que se recolectaron de diferentes lugares, teniendo como objetivo 

seleccionar cepas heterotróficas facultativas con alto contenido de lípidos capaces de 

crecer en aguas residuales domésticas. Dentro de ellas, encontró 27 cepas heterotróficas 

facultativas y de las cuales solo 17 mostraron capacidad de adaptación al agua residual. 

Por otro lado, combinar diferentes especies con una diversidad de vías metabólicas puede 

generar una robustez a las fluctuaciones de los factores ambientales, así como a la 
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composición del agua residual dando una estabilidad mayor al sistema. Así mismo, este 

equilibrio entre especies también permite que las microalgas compartan metabolitos que 

suplan la deficiencia de nutrientes, tolerancia al estrés y resistencia a otros 

microorganismos no deseados (Qin et al., 2016). 

Finalmente, para las pruebas finales se volvió a caracterizar el agua residual de curtiembre 

obteniendo los siguientes resultados: DQO-1994 mg L-1, N-NH3 – 55 mg L-1, P-PO4 – 

4.92 mg L-1, SST – 253.5 mg L-1 y pH 10. 

3.4.Evaluación del crecimiento celular, remoción de contaminantes, efecto de 

optimización de las condiciones del cultivo, dilución y fotoperiodo. 

3.4.1. Crecimiento Celular y peso seco 

Para evaluar el efecto de los factores experimentales sobre el crecimiento celular 

microalgal, se utilizó el conteo celular (cell mL-1) y peso seco (mg L-1) como se observa 

en la figura 30 y figura 31. 

El cultivo se realizó por un periodo de 10 días, en la figura 30 y figura 31, se observa la 

curva de crecimiento microalgal, observando las 4 fases de crecimiento típico de una 

microalga, la cual se puede segregar en cuatro fases, que son la fase de lag o retraso, la 

fase logarítmica o exponencial, la fase estacionaria y finalmente la fase de muerte 

(Krishnan et al., 2015). Como se observa, en la figura 30 y figura 31, la fase de retraso es 

la fase inicial del cultivo en la que las microalgas se adaptan al entorno, como el medio, 

el pH, la temperatura y la iluminación, este periodo se da hasta el día 2, luego la fase 

exponencial se dio en el día 3 hasta el día 6 aproximadamente, teniendo el mayor 

crecimiento microalgal, debido a que en esta etapa las microalgas comienzan a sufrir una 

división celular activa y la biomasa del cultivo aumentará normalmente en orden 

exponencial. Luego 1 día de fase estacionaria del día 6 hasta el día 9, donde cesa el 
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aumento de biomasa. Esto se debe a la misma tasa de división celular y muerte celular. 

Esta fase ocurre principalmente debido al agotamiento de los nutrientes en el medio. 

 

Figura 30: Crecimiento celular en los diferentes tratamientos de agua residual de 

curtiembre 

Finalmente, desde el día 9 inició la fase de muerte observando una caída de crecimiento 

en todos los tratamientos, en esta la tasa de muerte de las microalgas es mayor que la tasa 

de división celular, tal cual muestra una caída en el crecimiento en la figura 30, 

exceptuando del Blanco control BG-11 que continúo creciendo. 

El tratamiento que tuvo el mayor crecimiento en la fase exponencial fue el tratamiento 

100% con fotoperiodo 16:8 con un crecimiento promedio de 9.10x106 cell mL-1 y el de 

menor crecimiento fue el tratamiento 50% con fotoperiodo 16:8 con un crecimiento 

promedio de 6.73x106 cell mL-1.  
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Figura 31: Peso seco en los diferentes tratamientos de agua residual de curtiembre 

En la figura 31, en la fase exponencial que se dio entre el día 2 y día 6 se obtuvo el mayor 

crecimiento en el tratamiento 100% con fotoperiodo 16:8 con un peso seco promedio de 

680 mg L-1 y el tratamiento con menor peso seco fue el 50% con fotoperiodo 24:0 con un 

valor promedio de 460 mg L-1. 

El fotoperiodo juega un papel importante sobre el crecimiento microalgal, debido a que 

la tasa de crecimiento de las células microalgales se ve afectado por este factor, sin 

embargo, hay otros factores como la intensidad de luz, temperatura y la composición del 

medio de cultivo (Kitaya et al., 2008), en este caso un efluente rico en nutrientes como 

nitrógeno y fósforo. Esto se ve respaldado por la revisión realizada por (Parmar et al., 

2011) que afirman que los principales factores que determinan el crecimiento son la luz, 

la temperatura ideal, el medio, la aireación, el pH, los requisitos de CO2 y los períodos 

de luz y oscuridad. Algunos de los nutrientes importantes para el crecimiento de 

cianobacterias/microalgas son NaCl, NaNO3, MgSO4, CaCl2, KH2PO4, ácido cítrico y 

metales traza. 
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En la presente investigación, se experimentó con 2 fotoperiodos: 24h Luz: 0h Oscuridad 

y 16h Luz: 8h Oscuridad, donde la intensidad de la luz fue constante con una PAR de 

81.95 µmol m2 s-1 y tiempo de incidencia hasta 10 días. Así mismo, este factor tienen una 

importancia directa sobre la fotosíntesis y sobre la composición bioquímica de las 

microalgas y el rendimiento en biomasa (Chávez-Fuentes et al., 2018). 

La luz es necesaria para la síntesis de ATP y NADPH que impulsa las reacciones oscuras 

de la fotosíntesis, hasta su punto de saturación y equilibrio (Li et al., 2019) y proporciona 

la energía necesaria para las reacciones fotosintéticas, promoviendo la conversión de 

nutrientes inorgánicos disueltos en el medio en biomasa orgánica (Sutherland et al., 

2015a). Por otro lado, la luz excesiva puede causar un efecto letal en las células por la 

formación de peróxido de hidrógeno (tóxico para las microalgas) en presencia de oxígeno. 

Dicha reacción se llama foto oxidación o muerte fotoxidativa. Por lo tanto, el factor de 

luminosidad es esencial en un sistema de tratamiento biológico de aguas residuales de 

microalgas. Las microalgas requieren una luz óptima para alcanzar económicamente la 

tasa máxima de fotosíntesis y la eficiencia de eliminación de nutrientes, sin embargo, 

cabe mencionar que la luz debe ajustarse con la profundidad de cultivo y la densidad del 

cultivo de microalgas.  

El ciclo de fotoperiodo (luz/oscuridad) de 16h/8h ayuda a evitar la foto oxidación y foto 

inhibición del crecimiento, también la distribución uniforme de la luz es importante para 

evitar el efecto de autosombreado por capas superiores (Khoeyi et al., 2012).  

En la investigación de Franchino et al. (2013) se reportó que la máxima tasa de 

crecimiento y producción de biomasa en Chlorella vulgaris se da a una intensidad de luz 

de 200 a 400 µmol fotones/m2/s. Según da Fontoura et al. (2017) el cultivo de 

Scenedesmus sp. mostró una máxima tasa de crecimiento en aguas residuales de 

curtiembre a una intensidad de luz de 182.5 µmol fotones m-2 s-1. En la investigación de  
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He et al. (2015) probaron 3 diferentes intensidades de luz (40, 200 y 400 umol photon m-

2 s-2) para evaluar su efecto en la fisiología, fotosíntesis y acumulación de lípidos donde 

concluyeron que las condiciones de poca luz (40 umol photon m-2 s-2) no favorecen la 

producción de lípidos en las especies oleaginosas Chlorella sp. y Monoraphidium 

dybowskii debido a la cantidad limitada de energía para la asimilación. 

Al observar la tabla 17 ANOVA con un nivel de confianza del 95%, se puede observar 

que existe diferencia significativa (p<0.05) por lo menos en uno de los tratamientos y días 

de cultivo, así mismo la interacción entre estos factores (Tratamientos y Días) no existe 

diferencia significativa (p>0.05). 

Tabla 17 Análisis de varianza del Crecimiento Celular con respecto al conteo celular 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 
     

 A: Tratamientos 2.91209E13 6 4.85348E12 3.82 0.0029 

 B: Días 2.82351E14 7 4.03358E13 31.77 0.0000 

INTERACCIONES      

 AB 5.67923E13 42 1.3522E12 1.07 0.4083 

RESIDUOS 7.10875E13 56 1.26942E12   

TOTAL 

(CORREGIDO) 
4.39351E14 111    

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

 

En la figura 32, se observa el gráfico de medias donde se realiza la comparación entre 

los tratamientos no existiendo una diferencia significativa entre los tratamientos con el 

mismo fotoperiodo y dilución respecto al crecimiento celular. 
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Figura 32: Gráfica de medias de los tratamientos respecto al Crecimiento Celular 

Sin embargo, en la tabla 18 se observa una diferencia significativa con un nivel de 

confianza del 95% entre los tratamientos 100%-16:8 - 50%-16:8 y 100%-16:8 - 50%-

24:0, mientras que en los demás tratamientos no existe una diferencia significativa 

existiendo 2 grupos homogéneos. 

 

Tabla 18 Prueba de Múltiples Rangos para el Crecimiento Celular de los diferentes 

tratamientos 

 

Tratamientos Casos Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 

50%-16:8 16 5.92687E6 281671. X 

50%-24:0 16 5.94562E6 281671. X 

75%-24:0 16 6.22375E6 281671. XX 

BG-11 16 6.30187E6 281671. XX 

75%-16:8 16 6.82375E6 281671. XX 

100%-24:0 16 7.0675E6 281671. XX 

100%-16:8 16 7.30187E6 281671.    X 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 
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Por otro lado, en la figura 33 se muestra la comparación entre los días de tratamiento 

donde se observa que existe una diferencia significativa con un nivel de confianza del 

95% en el crecimiento microalgal en el tiempo.  

 
Figura 33: Gráfica de medias de los días respecto al Crecimiento Celular 

En la tabla 19 se observa una diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% 

entre los días de tratamiento, siendo principalmente entre día 1 con los demás días de 

tratamiento se puede identificar 4 grupos homogéneos. 

Tabla 19 Pruebas de Múltiple Rangos para Crec_Cell por Días                          

 

 

Días Casos Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 

1 14 2.94E6 301119. X 

2 14 5.55E6 301119.   X 

3 14 6.05714E6 301119.   XX 

4 14 6.89643E6 301119.      XX 

10 14 6.90357E6 301119.      XX 

6 14 7.76429E6 301119.         X 

9 14 7.99643E6 301119.         X 

8 14 7.99643E6 301119.         X 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

1 2 3 4 6 8 9 10

Medias y 95.0% de Tukey HSD

Dias

22

42

62

82

102
(X 100000)

C
re

c
_
C

e
ll
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Al observar la tabla 20 ANOVA con un nivel de confianza del 95%, se puede observar 

que existe diferencia significativa (p<0.05) por lo menos en uno de los tratamientos y días 

de cultivo, así mismo la interacción entre estos factores (Tratamientos y Días) existe 

diferencia significativa (p<0.05). 

Tabla 20 Análisis de varianza del Crecimiento Celular respecto al peso seco 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-

P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 
     

 A: Tratamientos 101130. 6 16855.0 2.74 0.0319 

 B: Dias 1.47393E6 3 491310. 79.86 0.0000 

INTERACCIONES      

 AB 313887. 18 17438.2 2.83 0.0065 

RESIDUOS 172250. 28 6151.79   

TOTAL 

(CORREGIDO) 
2.0612E6 55    

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

 

 

En la figura 34, se observa el gráfico de medias donde se realiza la comparación entre 

los tratamientos no existiendo una diferencia significativa entre los tratamientos con el 

mismo fotoperiodo y dilución respecto al peso seco. 

 

Figura 34: Gráfica de medias de los tratamientos respecto al peso seco 
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Asimismo, en la tabla 21 se observa la existencia de solo un grupo homogéneo es decir 

que no existe una diferencia entre los tratamientos de la investigación. 

Tabla 21 Pruebas de Múltiple Rangos para SST por Tratamientos 

 

Tratamientos Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

50%-16:8 8 315.875 27.7304 X 

BG-11 8 329.625 27.7304 X 

50%-24:0 8 340.875 27.7304 X 

75%-16:8 8 380.375 27.7304 X 

75%-24:0 8 400.375 27.7304 X 

100%-16:8 8 419.625 27.7304 X 

100%-24:0 8 432.125 27.7304 X 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

 

Sin embargo, analizando la figura 35 se muestra la comparación entre los días de 

tratamiento donde se observa que existe una diferencia significativa con un nivel de 

confianza del 95% en el peso seco en el tiempo.  

 

Figura 35: Gráfica de medias de los días respecto al peso seco 

S
S

T
, 

m
g

/L

Dias

1 2 6 9

Medias y 95.0% de Tukey HSD

160

260

360

460

560

660
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En la tabla 22 se observa una diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% 

entre los días de tratamiento, existiendo 2 grupos homogéneos (Dia 1-Dia 2 & Dia 6- Día 

9). 

Tabla 22 Pruebas de Múltiple Rangos para SST por Días                          

 

Dias Casos Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 

1 14 208.643 20.9622 X 

2 14 217.857 20.9622 X 

6 14 505.714 20.9622   X 

9 14 564.286 20.9622   X 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

 

 

3.4.2. Remoción de contaminantes DQO, N-NH3 y P-PO4 

Las concentraciones finales de DQO, N-NH3, P-PO4 se muestran en la Tabla 23, Tabla 

24 y Tabla 25, respectivamente, para los diferentes tratamientos con las diferentes 

condiciones de cultivo. Los resultados muestran una reducción de DQO en un rango de 

31.19% hasta 50.15%, obteniendo la mayor reducción en el tratamiento 50%-16:8 y 50%-

24:0 con valores promedio de 43.63 y 42.93%, respectivamente. Mientras que en los 

tratamientos de 75%-16:8 y 75%-24:0 se obtuvieron remociones promedias de 38.28% y 

33.13%, respectivamente y finalmente en los tratamientos 100%-16:8 y 100%-24:0 se 

obtuvieron remociones promedias de 34.30% y 31.59%, respectivamente.  

La reducción de la DQO depende de la presencia de nutrientes como Nitrógeno y fósforo, 

es decir, al existir una limitación de estos nutrientes la degradación de materia orgánica 

se ve afectada. 

Como se puede observar en la Tabla 23 la reducción de DQO se incrementa a medida que 

la dilución se incrementa, por lo que la reducción de la DQO se ve favorecida en 

diluciones altas (Reducción DQO: Dilución 50% > 75%>100%). 
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Tabla 23 Remoción de Demanda Química de Oxígeno (DQO)   

 

 

REPETICIÓN TRATAMIENTO 
Dilución Fotoperiodo Día 0 DÍA 2 DÍA 5 DIA 8 

% Horas (L:O) mg L-1 % mg L-1 % mg L-1 % mg L-1 % 

1 1 50 16:8 997.00 0.00 902.00 9.53 792.00 20.56 594.00 40.42 

1 2 75 16:8 1495.50 0.00 1256.00 16.01 1134.00 24.17 934.00 37.55 

1 3 100 16:8 1994.00 0.00 1664.00 16.55 1522.00 23.67 1366.00 31.49 

1 4 50 24:0 997.00 0.00 888.00 10.93 802.00 19.56 566.00 43.23 

1 5 75 24:0 1495.50 0.00 1248.00 16.55 1170.00 21.77 944.00 36.88 

1 6 100 24:0 1994.00 0.00 1678.00 15.85 1540.00 22.77 1368.00 31.39 

2 1 50 16:8 997.00 0.00 940.00 5.72 740.00 25.78 530.00 46.84 

2 2 75 16:8 1495.50 0.00 1218.00 18.56 1144.00 23.50 912.00 39.02 

2 3 100 16:8 1994.00 0.00 1558.00 21.87 1466.00 26.48 1254.00 37.11 

2 4 50 24:0 997.00 0.00 868.00 12.94 848.00 14.94 572.00 42.63 

2 5 75 24:0 1495.50 0.00 1390.00 7.05 1338.00 10.53 1056.00 29.39 

2 6 100 24:0 1994.00 0.00 1664.00 16.55 1582.00 20.66 1360.00 31.80 

BLANCO TWW 15 100 16:8 1994.00 0.00 1894.00 5.02 1832.00 8.12 1766.00 11.43 

BLANCO TWW 16 100 24:0 1994.00 0.00 1936.00 2.91 1894.00 5.02 1768.00 11.33 
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Esto debido a que la dilución reduce la toxicidad del agua residual, lo que 

promueve un medio que favorece al crecimiento del consorcio microalga-bacteria. 

En los resultados se observa que en el tratamiento de 100%, la reducción de DQO 

se ve favorecida por el fotoperiodo 16:8 (34.30%) frente al fotoperiodo 24:0 

(31.59%) debido a que al tener menos exposición de luz se da mayor consumo de 

carbono orgánico del medio por falta del proceso de fotosíntesis. La eliminación 

de materia orgánica no es tan efectiva como la eliminación de nutrientes (Tabla 

24 y Tabla 25), esto debido a varios factores. Uno de ellos, es que las microalgas 

secretan materia orgánica extracelular luego que el nitrógeno ha sido consumido 

significativamente (Farooq et al., 2013; P. J. He et al., 2013). Esto ocasiona que 

la materia orgánica en el medio acuoso se incremente, ocasionando que la 

eficiencia de eliminación de materia orgánica disminuya.  Además, la limitación 

de nitrógeno es ocasionada por el consumo de carbono de las microalgas para su 

crecimiento.  

Es decir, existen dos formas de crecimiento de microalgas por consumo de carbón. 

Primero, el crecimiento heterotrófico (consumo de carbón orgánico), el cual se da 

durante la noche y el crecimiento mixotrófico (consumo de carbón orgánico y 

carbón inorgánico (CO2), el cual se da durante el día (Travieso et al., 2006). 

En este último, las microalgas obtienen energía adicional por la asimilación de 

carbón por fotones de luz, lo que permite a las microalgas consumir más rápido 

los nutrientes (Cerón-García et al., 2013; Yan et al., 2012). 

En la tabla 24 y 25, se muestra la remoción de nutrientes (N-NH3 & P-PO4) donde 

se observa una remoción importante y limitada por la disponibilidad de fósforo. 

En la tabla 24, se observa que en el tratamiento 100%-16:8 y 100%-24:0 se obtuvo 

una remoción promedio de N-NH3 de 49.09% y 55.45% mientras que en los 
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tratamientos 75%-16:8 y 75%-24:0 se obtuvieron remociones promedias de 

52.73% y 46.67% y en los tratamientos 50%%-16:8 y 50%-24:0 se obtuvieron 

remociones de 52.73% y 23.64%. La remoción de N-NH3 se debe a que las 

microalgas requieren gran cantidad de nitrógeno y fósforo para la síntesis de 

proteínas, carbohidratos, nucleótidos, acido nucleico y síntesis de fosfolípidos 

para su crecimiento (Rawat et al., 2011; Riaño et al., 2011; Yodsuwan et al., 2017; 

Zarrinmehr et al., 2020). Siendo el nitrógeno el nutriente más importante para las 

microalgas (A. Kumar & Bera, 2020).  

 

Tabla 24 Remoción de Nitrógeno (N-NH3)  

 

 

 

  

REPETICIÓN 

  

TRATAMIENTO 

Dilución Fotoperiodo Día 0 DÍA 2 DÍA 5 DIA 8 

% Horas (L:O)  mg L-1 % mg L-1 % mg L-1 % mg L-1 % 

1 1 50 16:8 27.50 0.00 24.00 12.73 13.00 52.73 12.00 56.36 

1 2 75 16:8 41.25 0.00 37.00 10.30 22.00 46.67 21.00 49.09 

1 3 100 16:8 55.00 0.00 39.00 29.09 34.00 38.18 33.00 40.00 

1 4 50 24:0 27.50 0.00 22.00 20.00 21.00 23.64 20.00 27.27 

1 5 75 24:0 41.25 0.00 38.00 7.88 23.00 44.24 22.00 46.67 

1 6 100 24:0 55.00 0.00 31.00 43.64 30.00 45.45 22.00 60.00 

2 1 50 16:8 27.50 0.00 23.00 16.36 15.00 45.45 14.00 49.09 

2 2 75 16:8 41.25 0.00 32.00 22.42 19.00 53.94 18.00 56.36 

2 3 100 16:8 55.00 0.00 34.00 38.18 25.00 54.55 23.00 58.18 

2 4 50 24:0 27.50 0.00 25.00 9.09 23.00 16.36 22.00 20.00 

2 5 75 24:0 41.25 0.00 39.00 5.45 31.00 24.85 22.00 46.67 

2 6 100 24:0 55.00 0.00 31.00 43.64 28.00 49.09 27.00 50.91 

BLANCO TWW 15 100 16:8 55.00 0.00 51.00 7.27 50.00 9.09 33.00 40.00 

BLANCO TWW 16 100 24:0 55.00 0.00 50.00 9.09 48.00 12.73 33.00 40.00 
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Cuando existe un déficit de nitrógeno la regulación del contenido lipídico se ve 

alterada, ocasionando un incremento en la acumulación de lípidos, lo que reduce 

el crecimiento de las microalgas (Fakhry & El Maghraby, 2015; Ho et al., 2013; 

Morales et al., 2021). 

En general, la concentración de nitrógeno influye significativamente en el 

crecimiento de microalgas y sus composiciones bioquímicas, al mismo tiempo, el 

agotamiento del nitrógeno en el medio de cultivo provoca una disminución en el 

crecimiento con aumento de la productividad de los lípidos (Van Vooren et al., 

2012). Por otro lado, las microalgas pueden asimilar nitrógeno en la forma de 

nitrato, nitrito, urea y amonio (Delgadillo-Mirquez et al., 2016; Salbitani & 

Carfagna, 2021); sin embargo, el nitrato es ampliamente utilizado para el cultivo 

de microalgas en comparación con las sales de amonio, ya que es más estable con 

menos probabilidad de cambio de pH. Además, el amoníaco (NH4
+) las 

concentraciones superiores a 25 µM son tóxicas para microalgas; así, el nitrato 

(NO3
−) se usa comúnmente en medios de cultivo (Procházková et al., 2014). Sin 

embargo, la limitación de nitrógeno en el medio de cultivo puede disminuir la 

producción de biomasa pero aumentar la producción de lípidos.  

Según (Markou & Georgakakis, 2011) indica que el amoniaco cercano a un pH 

9.25 la mitad de amoniaco se encuentra como amoniaco libre tendiendo a 

volatilizarse. La asimilación del nitrógeno se realiza en diversas formas como 

nitratos, nitritos y principalmente como amoniaco (Pena et al., 2020). 

En cuanto al fósforo es importante en procesos celulares como la formación de 

ácidos nucleicos y transderencia de energía. Si bien es cierto el contenido de 

fósforo en las microalgas es menor al 1% su deficiencia limita el crecimiento 

(Hernández-Pérez & Labbé, 2014; Richmond, 2004). 
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Se puede observar en la tabla 25, que la eliminación de fósforo se da en gran 

medida  en los primeros días de iniciado el tratamiento. 

Tabla 25 Remoción de Fósforo (P-PO4) 

 

  

REPETICIÓN 

  

TRATAMIENTO 

Dilución Fotoperiodo Día 0 DÍA 2 DÍA 5 DIA 8 

% Horas (L:O) mg L-1 % mg L-1 % mg L-1 % % Horas 

1 1 50 16:8 2.46 0.00 0.95 61.38 0.22 91.06 0.08 96.75 

1 2 75 16:8 3.69 0.00 2.90 21.41 0.62 83.20 0.06 98.37 

1 3 100 16:8 4.92 0.00 2.85 42.07 1.90 61.38 0.18 96.34 

1 4 50 24:0 2.46 0.00 0.20 91.87 0.20 91.87 0.08 96.75 

1 5 75 24:0 3.69 0.00 1.40 62.06 0.26 92.95 0.06 98.37 

1 6 100 24:0 4.92 0.00 2.95 40.04 1.84 62.60 0.14 97.15 

2 1 50 16:8 2.46 0.00 0.95 61.38 0.44 82.11 0.04 98.37 

2 2 75 16:8 3.69 0.00 2.05 44.44 0.96 73.98 0.06 98.37 

2 3 100 16:8 4.92 0.00 2.25 54.27 1.62 67.07 0.08 98.37 

2 4 50 24:0 2.46 0.00 0.75 69.51 0.46 81.30 0.06 97.56 

2 5 75 24:0 3.69 0.00 1.55 57.99 0.36 90.24 0.06 98.37 

2 6 100 24:0 4.92 0.00 2.75 44.11 1.20 75.61 0.10 97.97 

BLANCO TWW 15 100 16:8 4.92 0.00 4.10 16.67 2.60 47.15 1.24 74.80 

BLANCO TWW 16 100 24:0 4.92 0.00 4.54 7.72 2.82 42.68 1.24 74.80 

 

La mayor remoción promedio fue de 98.37% en los tratamientos de 75%-16:8 y 

75%-24:0, sin embargo en los demás tratamiento se obtuvieron una remoción 

superior al 95% de remoción. Por ejemplo, Desmodesmus sp. tiene un capacidad 

remediadora importante respecto al fósforo teniendo una eficiencia de entre 94 y 

100% de eficiencia y la acumulación de lípidos en aguas residuales con 

características similares a las producidas de la industria de la curtiembre (Rugnini 
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et al., 2018), dichos resultados están en concordancia con lo encontrado en esta 

investigación (Tabla 25). 

De igual forma, Chlorella sp. en condiciones de dilución al 50% y 100% demostró 

remover de 2.7 mg L-1 y 3.9 mg L-1  a 0.02 mg L-1  y 0.5 mg L-1 , respectivamente, 

en condiciones de 4000 lux de iluminación en ciclos de 12/12 h de luz/oscuridad 

(K. V. Ajayan et al., 2018). 

Cabe mencionar que no todo el nitrógeno y fósforo son asimilados completamente 

por las microalgas, debido a que existe también procesos abióticos (conversión de 

amonio a amoniaco o precipitación de fósforo), dichos procesos ocurren cuando 

el pH se encuentra por encima de 9 (Larsdotter et al., 2007).  

Según Markou & Georgakakis (2011) indica que el amoniaco cercano a un pH 

9.25 la mitad de amoniaco se encuentra como amoniaco libre tendiendo a 

volatilizarse. La asimilación del nitrógeno se realiza en diversas formas como 

nitratos, nitritos y principalmente como amoniaco (Pena et al., 2020). 

El nitrógeno y el fósforo son los nutrientes esenciales que apoyan el crecimiento 

de microalgas en aguas residuales. 

Las microalgas requieren gran cantidad de nitrógeno y fósforo para la síntesis de 

proteínas, nucleótidos, ácido nucleico y síntesis de fosfolípidos para su 

crecimiento (Hernández et al., 2013; Rawat et al., 2011). Siendo el nitrógeno el 

nutriente más importante para las microalgas. Cuando existe un déficit de 

nitrógeno la regulación del contenido lipídico se ve alterada, ocasionando un 

incremento en la acumulación de lípidos, lo que reduce el crecimiento de las 

microalgas (Ho et al., 2012, 2013; Park et al., 2011).  

En cuanto al fósforo es importante en procesos celulares como la formación de 

ácidos nucleicos y transferencia de energía. Los efluentes de curtiembres poseen 
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una cantidad elevada de nitrógeno, sobre todo el nitrógeno orgánico, sin embargo, 

el contenido de fósforo es menor, lo que sugiere que el fósforo es el nutriente 

limitante para la utilización de un proceso biológico en aguas residuales. 

(Gutterres et al., 2015; Giusy Lofrano et al., 2013).  

Los resultados mostrados en la tabla 24 y 25, se asemejan a lo encontrado por K. 

V. Ajayan et al. (2015) donde la remoción de  NO3
- y  PO4

2- fue de 44.3 y 95%,  

respectivamente, además en la disminución de metales pesados como el Cr, Pb, 

Cu y Zn. 

3.4.3. Optimización del proceso de cultivo de microalgas 

La optimización consistió en adicionar una fuente de fósforo adicional para 

favorecer el crecimiento y prolongar la fase exponencial para poder obtener mayor 

cantidad de biomasa. El ratio de N:P del medio BG-11 es aproximadamente 8:1, 

por lo que se adicionó a cada matraz 7 mg de KHPO4 para llegar al ratio del medio 

de cultivo. En la tabla 26, muestra los valores finales “Sin Optimización” y “Con 

optimización”. La optimización tiene un efecto sobre el crecimiento celular (cell 

mL-1 y SST) en la mayoría de tratamientos, esto se debe a que el fósforo es un 

macronutriente crítico e importante para las microalgas, debido a que con este 

elemento, microalgas sintetizan ácidos nucleicos (por ejemplo, ARN y ADN) para 

expresar su información genética, ATP para el requerimiento de energía en 

diferentes metabolismos y fosfolípidos como componente principal de la 

membrana, entre los cuales el primero es el mayor grupo de fósforo (Borowitzka 

et al., 2016; Su, 2021). Por otro lado, al incrementar la disponibilidad de fósforo 

no tiene un efecto en la remoción de contaminantes (DQO, N-NH3, P-PO4) 

importante, ya que según la tabla 26, las diferencias entre remoción sin y con 

optimización se mantienen similares. 
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Tabla 26 Optimización de condiciones de cultivo 

Tratamiento D1 F2 R3 

% Remoción DQO % Remoción N-NH3 % Remoción P-PO4 Cell mL-1 SST 

SIN 

OPT 

CON OPT ∆ SIN 

OPT 

CON OPT ∆ SIN 

OPT 

CON OPT ∆ SIN OPT CON OPT ∆ SIN 

OPT 

CON 

OPT 

∆ 

1 50 16:8 1 40.42 50.85 10.43 56.36 23.64 -32.73 96.75 98.94 2.19 6.25x106 9.05x106 2.80x106 400 640 240 

2 75 16:8 1 37.55 36.07 -1.47 49.09 44.24 -4.85 98.37 99.25 0.88 6.75x106 7.85x106 1.10x106 520 780 260 

3 100 16:8 1 31.49 33.10 1.60 40.00 45.45 5.45 96.34 99.53 3.19 7.80x106 8.05x106 2.50x105 560 660 100 

4 50 24:0 1 43.23 43.23 0.00 27.27 27.27 0.00 96.75 97.53 0.78 6.30x106 8.45x106 2.15x106 460 660 200 

5 75 24:0 1 36.88 32.46 -4.41 46.67 46.67 0.00 98.37 98.88 0.51 6.60x106 9.35x106 2.75x106 580 860 280 

6 100 24:0 1 31.39 28.28 -3.11 60.00 41.82 -18.18 97.15 99.44 2.29 7.30x106 8.00x106 7.00x105 720 840 120 

1 50 16:8 2 46.84 49.45 2.61 49.09 38.18 -10.91 98.37 98.59 0.22 8.50x106 7.85x106 -6.50x105 380 740 360 

2 75 16:8 2 39.02 35.81 -3.21 56.36 53.94 -2.42 98.37 99.50 1.13 8.40x106 8.55x106 1.50x105 480 660 180 

3 100 16:8 2 37.11 29.29 -7.82 58.18 47.27 -10.91 98.37 99.63 1.25 9.20x106 8.30x106 -9.00x105 660 780 120 

4 50 24:0 2 42.63 48.24 5.62 20.00 23.64 3.64 97.56 98.77 1.20 8.60x106 9.05x106 4.50x105 460 640 180 

5 75 24:0 2 29.39 44.77 15.38 46.67 39.39 -7.27 98.37 99.13 0.75 8.40x106 7.70x106 -7.00x105 700 960 260 

6 100 24:0 2 31.80 34.40 2.61 50.91 43.64 -7.27 97.97 99.53 1.57 1.08x107 1.04x107 -4.00x106 760 740 -20 

1 Dilución 2Fotoperiodo 3Repetición 
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Figura 36: Crecimiento microalgal con optimización de fósforo 

En la figura 36 se muestra la curva de crecimiento con optimización. El crecimiento promedio 

de todos los tratamientos con “Optimización” es mayor que los crecimientos “Sin 

optimización”, lo que confirma que la adición de fósforo incrementa el crecimiento celular por 

estar en mayor disponibilidad en el medio de cultivo. El tratamiento que tuvo el mayor 

crecimiento promedio en la fase exponencial fue el tratamiento 100% con fotoperiodo 24:0 con 

un crecimiento promedio de 9.18x106 cell mL-1 y el de menor crecimiento fue el tratamiento 

100% con fotoperiodo 16:8 con un crecimiento promedio de 8.73x106 cell mL-1. En la tabla 27 

muestra el comparativo del crecimiento promedio de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

Tabla 27 Crecimiento celular promedio con “Optimización” 

Dias
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29

49

69

89

109
(X 100000)

1 2 3 4 6 8 9 10

Tratamientos
100%-16:8
100%-24:0
50%-16:8
50%-24:0
75%-16:8
75%-24:0
BG-11
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TRATAMIENTOS 
Dilución Fotoperiodo 

Crecimiento 

Celular “Sin 

optimización” 

Crecimiento 

Celula “Con 

optimización” 

% L; O Horas Cell mL-1 Cell mL-1 

1 50 16:8 7.38x106 8.45 x106 

2 75 16:8 7.58 x106 8.20 x106 

3 100 16:8 8.50 x106 8.18 x106 

4 50 24:0 7.45 x106 8.75 x106 

5 75 24:0 7.50 x106 8.53 x106 

6 100 24:0 9.03 x106 9.18x106 

 

3.4.4. Evaluación del efecto de la dilución, fotoperiodo y optimización en la remoción de 

contaminantes (DQO, N-NH3 y P-PO4) 

Para evaluar los efectos de dilución y fotoperiodo sobre los parámetros experimentales 

propuesto se realizó la prueba anota para identificar que parámetros son significativos en la 

experimentación. Según la tabla 28, el factor que tiene un efecto significativo sobre la DQO es 

la dilución, con un p<0.05, mientras que los otros factores e interacciones no son relevante en 

la reducción de la DQO. 

Tabla 28 Análisis de Varianza de los efectos de Dilución, fotoperiodo y optimización sobre la 

DQO 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-

P 

A: Dilución 729.405 1 729.405 48.33 0.0000 

B: Fotoperiodo 17.1704 1 17.1704 1.14 0.3071 

C: 

Optimización 
13.8017 1 13.8017 0.91 0.3578 

AA 29.8463 1 29.8463 1.98 0.1850 

AB 1.63201 1 1.63201 0.11 0.7479 

AC 40.2273 1 40.2273 2.67 0.1285 

BC 8.0736 1 8.0736 0.53 0.4786 

Falta de ajuste 34.1301 4 8.53253 0.57 0.6926 

Error puro 181.112 12 15.0927   

Total (corr.) 1055.4 23    
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En la figura 37, se observa que a menor dilución se espera aumentar el efecto sobre la reducción 

de la DQO mientras que los otros factores e interacciones no evidencian un efecto relevante 

sobre la DQO. 

 

Figura 37: Diagrama de Pareto para DQO 

En la figura 38, se muestra los efectos principales sobre la reducción de DQO donde se observa 

una pendiente pronunciada en el factor dilución indicando que hay un efecto relevante de este 

factor sobre el parámetro de DQO. En el caso del fotoperiodo y optimización muestra uun 

efecto no significativo en este parámetro. 

 

Figura 38: Gráfica de Efectos principales respecto a la DQO 
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Finalmente, la figura 39 muestra la gráfica de superficie respuesta (RSM) donde se observa en 

qué áreas se puede lograr mayor remoción de DQO, que en este caso fue con dilución 50%, 

fotoperiodo 16:8 y con optimización.  

 

Figura 39: Gráfica de superficie respuesta de los factores respecto a DQO 

Según la tabla 29, los factores que tiene un efecto significativo sobre la N-NH3 es la dilución, 

fotoperiodo y Optimización junto con las interacciones AA y AB con un p<0.05, mientras que 

las otras interacciones no son relevantes en la reducción de la N-NH3 

Tabla 29 Análisis de Varianza de los efectos de Dilución, fotoperiodo y optimización sobre N-

NH3 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado Medio Razón-F 

Valor-

P 

A: Dilución 927.507 1 927.507 23.43 0.0004 

B: Fotoperiodo 321.568 1 321.568 8.12 0.0146 

C: Optimización 304.238 1 304.238 7.69 0.0169 

AA 267.624 1 267.624 6.76 0.0232 

AB 347.45 1 347.45 8.78 0.0119 

AC 5.1529 1 5.1529 0.13 0.7245 

BC 30.9855 1 30.9855 0.78 0.3937 

Falta de ajuste 339.46 4 84.865 2.14 0.1378 

Error puro 475.0 12 39.5834   

Total (corr.) 3018.98 23    
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En la figura 40, se observa que la remoción N-NH3 se ve incrementada en diluciones altas, 

fotoperiodo 16:8 y sin optimización la dilución. Se observa también la relevancia de un efecto 

cuadrático AA, lo que indica una curvatura en la gráfica RSM indicando la posibilidad de un 

óptimo.  

 

 

Figura 40: Diagrama de Pareto para N-NH3 

En la figura 41, se muestra los efectos principales sobre la reducción de N-NH3 donde se 

observa una curvatura pronunciada en el factor dilución indicando un óptimo de maximización 

de respuesta, asi mismo, se oberva pendientes pronunciadas en los otros factores indicando su 

relevancia en la reducción de este parámetro. 

 

Figura 41: Gráfica de Efectos principales respecto a la N-NH3 
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Finalmente, la figura 42 muestra la gráfica de superficie respuesta (RSM) donde se observa en 

qué áreas se puede lograr mayor remoción de N-NH3, que en este caso fue con dilución 75%, 

fotoperiodo 16:8 y sin optimización.  

 

Figura 42: Gráfica de superficie respuesta de los factores respecto a N-NH3 

Según la tabla 30, el factor que tiene un efecto significativo sobre la P-PO4 es la optimización 

(p<0.05) mientras que los demás factores e interacciones no son relevantes en la reducción de 

este parámetro (p>0.05)  

Tabla 30 Análisis de Varianza de los efectos de Dilución, fotoperiodo y optimización sobre P-

PO4 

Fuente Suma de Cuadrados Gl 
Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A: Dilución 1.38063 1 1.38063 3.35 0.0919 

B: Fotoperiodo 0.273067 1 0.273067 0.66 0.4312 

C: Optimización 10.64 1 10.64 25.85 0.0003 

AA 1.78641 1 1.78641 4.34 0.0593 

AB 0.319225 1 0.319225 0.78 0.3958 

AC 0.950625 1 0.950625 2.31 0.1545 

BC 0.129067 1 0.129067 0.31 0.5858 

Falta de ajuste 0.79425 4 0.198562 0.48 0.7484 

Error puro 4.9385 12 0.411542   

Total (corr.) 21.2118 23    
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En la figura 43, se observa que la remoción P-PO4 se ve afectada por la optimización por agregar 

fósforo para no limitar el crecimiento.  

 

Figura 43: Diagrama de Pareto para P-PO4 

En la figura 44, se muestra los efectos principales sobre la reducción de P-PO4 donde se observa 

una curvatura pronunciada en el factor dilución indicando un óptimo de maximización de 

respuesta, asi mismo, se oberva pendiente pronunciadas en el factor optimización indicando 

que al incrementarse el fósforo se tendrá a su vez mayor remoción del mismo, mientras que el 

fotoperiodo no evidencia algún comportamiento relevante.  

 

Figura 44: Gráfica de Efectos principales respecto a la P-PO4 
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Finalmente, la figura 45 muestra la gráfica de superficie respuesta (RSM) donde se observa en 

qué áreas se puede lograr mayor remoción de P-PO4, que en este caso fue con dilución 75%, 

fotoperiodo 16:8 y con optimización.  

 

 

Figura 45: Gráfica de superficie respuesta de los factores respecto a P-PO4 

En la investigación de Ajayan et al. (2015) se utilizó Scenedesmus sp. para depurar agua 

residuales de curtiembre, ensayo que realizó bajo condiciones de laboratorio. Sus resultados 

mostraron que durante el crecimiento de las microalgas hubo remoción de metales pesados (Cr-

81.2-96%, Cu 73.2-98%, Pb 75-98% y Zn 65-98%), nutrientes como nitrógeno y fósforo (NO3 

> 44.3% y PO4 > 95%) y un crecimiento celular de 1180x104 cell mL-1 en la dilución de 50%, 

lo que indica que a una mayor concentración de metales presentes en las aguas residuales de 

curtiembre tiene un efecto negativo en el crecimiento celular. 

De forma similar, (da Fontoura et al., 2017a) indica que los efluentes de curtiembre son ricos 

en contenido orgánico así como en compuestos de nitrógeno los cuales son esenciales para el 

crecimiento de microalgas. Se utilizó la especie Scenedesmus sp.  en diferentes concentraciones 

de efluentes de curtiembre (entre 20% y 100%), intensidad de luz (entre 80 y 200 umol fotones 

m-2 s-1) a una temperatura de 25 °C y aireación constante, donde, los resultados mostraron que 

la adaptación de la microalga fue exitosa obteniendo una concentración de biomasa de 0.90 g 
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L-1 con una remoción de nitrógeno amoniacal de 85.63%, fósforo; 96.78 % y DQO de 80.33% 

a una intensidad luminosa de 182.5 umol fotones m-2 s-1. 

3.4.5. Evaluación del pH 

En la figura 46, se observa el comportamiento del pH en los tratamientos, no se observa una 

variabilidad sin embargo se observa un decaimiento del pH debido a los procesos de adaptación 

de microalgas en el medio de cultivo para luego estabilizarse en el rango de 8 aproximadamente, 

donde el crecimiento de las microalgas es adecuado. 

 

Figura 46: Evaluación del pH sin optimización en los diferentes tratamientos. 

Con respecto al pH, la mayoría de las especies de microalgas se cultivan en un rango de pH 

entre 7.0 y 9.0 (Gonçalves et al., 2017). Sin embargo, existen ciertas especies de microalgas 

que son alcalofílicas (pH 9.0 a 10.0 ej. Spirulina platensis) y acidofílicas (pH 1.5 a 5.0 ej. 

Chlamydomonas) (Gimmler, 2001; Gimmler & Degenhard, 2001). Además, el pH del medio 

de cultivo puede asociarse a la concentración del carbono inorgánico disuelto (DIC) que es la 

suma de la concentración de CO2, iones bicarbonato (HCO3
-) e iones carbonato (CO3

2-) 

(Dickson, 2010). 
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Figura 47: Evaluación del pH con optimización en los diferentes tratamientos. 

En la figura 47, se observa el comportamiento del pH en los tratamientos con optimización, no 

se observa alguna diferencia con respecto a la figura 46, el pH alcanzo su estabilidad en el rango 

de 8. 

La tasa de consumo de DIC se puede seguir durante la fase de crecimiento exponencial. La 

reducción de DIC en el medio de cultivo se puede deber a dos tipos de mecanismos: (1) la 

captación fotosintética de microalgas y la precipitación de la sal (como Ca y Mg) por un 

aumento de pH afectado por el crecimiento de las microalgas en la fase exponencial 

(Vandamme et al., 2012).  

El pH también influye en la concentración del fósforo en aguas residuales, donde el ortofosfato 

representa aproximadamente el 80% del fósforo total y la forma predominante de ortofosfato 

es una función del pH. Cuando el pH es alto, el ortofosfato puede eliminarse fácilmente 

mediante la precipitación de complejos químicos insolubles (Cai et al., 2013).  

Por otro lado, el mismo proceso de fotosíntesis por microalgas resulta en un aumento en los 

niveles de pH en el medio de cultivo, creando una condición favorable para la auto floculación 

de las microalgas. Cuando el valor de pH aumenta por encima de pH 9, la células de microalgas, 

tienden a agregarse, lo que permite la auto floculación (Nguyen et al., 2019). El pH inicial de 
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los matraces fue de 10 y cambió a 7.70 a 8.10, observándose un efecto tampón en este rango de 

pH. 

3.4.6. Determinación de lípidos y productividad de biomasa 

En la tabla 31, se muestra los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, se seleccionó los 

2 tratamientos por tener características operacionales para aplicar a escala mayor, los cuales 

fueron 100%, 16:08 y 75%, 16:08 para el análisis de lípidos, presentando los resultados como 

porcentaje de acumulación de lípidos. Los resultados mostraron una mayor acumulación de 

lípidos del 18,7% del efluente con 100% 16:8 siendo mayor a las microalgas cultivadas en BG-

11 con un 12.96 %. Por el contrario, la prueba con 75% 16:8 presento una menor acumulación 

de lípidos del 10.9%. 

Tabla 31 Determinación de Lípidos 

Condiciones BG-11 75% 16:8 100% 16:8 

Inicial 5.00 0.24 0.14 

Peso Balón vacío 171.66 171.66 171.66 

Peso Balón + Muestra 172.30 171.68 171.68 

Peso Muestra 0.65 0.03 0.03 

% Lípido 12.96 10.92 18.66 

 

De acuerdo a diferentes estudios en el tratamiento de aguas residuales de curtiembre con 

microalgas señalan una acumulación de lípidos de 18,5% con Chlorella Sp. (K. V. Ajayan et 

al., 2015); con la especie Pseudochlorella pringsheimmi un 25.4% (Saranya & Shanthakumar, 

2019b), con la especie Chlorella sorokiniana 162 m mg L-1  y Chlorella variabilis  103 mg L-1 

en efluente diluido al 25% y un 154 mg L-1 en un efluente 40% diluido (Nagi et al., 2020b), 

estos resultados fueron similares a los reportados en el presente trabajo. 

Se puede concluir que la acumulación de lípidos es contraria a la producción de biomasa, ya 

que la producción de biomasa de microalgas se inhibía por el agotamiento de nutrientes, 

mientras que la acumulación de lípidos mejora en las mismas condiciones de cultivo (Wu et al., 
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2014), generalmente la acumulación de lípidos de las aguas residuales industriales se encuentra 

en el rango de 10% al 30%, la acumulación de lípidos también mejora por las condiciones de 

cultivo heterotróficas o mixotróficas, al igual que se encuentra una gran variación entre cada 

especie de microalgas. (S. Y. Chiu et al., 2015) 

Aunque el enfoque principal del tratamiento de efluentes industriales con microalgas es la 

reducción de contaminantes, la aplicación/uso de la biomasa es clave para convertir esta 

tecnología en un proceso sostenible, es por ello que múltiples investigaciones enfocan el 

tratamiento en la acumulación de lípidos obtención de ácidos grasos, pigmentos, proteínas, etc. 

(Chen et al., 2013; Chew et al., 2017). 

3.4.7. Determinación de productividad de biomasa 

La tabla 32 muestra la productividad de los cultivos en las diferentes condiciones 

experimentales. La tasa de crecimiento específica (μ, día-1) en fase exponencial de crecimiento 

de algas fue medido de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝜇 =
ln (𝑋1/𝑋0)

𝑡1 − 𝑡0
 

donde 𝑋1 y 𝑋0 son concentraciones de biomasa (g L−1) en el tiempo (d) 𝑡1 y 𝑡0 (𝑡1 eran 

considerado el final de la fase de crecimiento exponencial y 𝑡0 el comienzo de la 

fase de crecimiento exponencial. 

Las productividades de biomasa (𝑃𝑥) se calcularon a partir de la variación de la biomasa 

concentración dentro de un tiempo de cultivo, con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑥 =
𝑋1 − 𝑋0)

𝑡1 − 𝑡0
 

 

Tabla 32 Productividad de biomasa en los diferentes tratamientos 

TRATAMIENTO X0 X1 t0 t1 Crecimiento 

Específico ( día-1) 

Productividad 

Biomasa (mg L-1 

dia-1) 

100% 16:8 sin Opt 0.24 0.61 2 9 0.133 52.857 



128 
 

100% 24:0 sin Opt 0.29 0.74 2 9 0.134 64.286 

75% 16:8 sin Opt 0.22 0.50 2 9 0.117 40.000 

75% 24:0 sin Opt 0.27 0.64 2 9 0.123 52.857 

50% 16:8 sin Opt 0.15 0.39 2 9 0.137 34.286 

50% 24:0 sin Opt 0.19 0.46 2 9 0.126 38.571 

100% 16:8 con Opt 0.12 0.72 2 9 0.256 85.714 

100% 24:0 con Opt 0.24 0.79 2 9 0.170 78.571 

75% 16:8 con Opt 0.18 0.72 2 9 0.198 77.143 

75% 24:0 con Opt 0.24 0.91 2 9 0.190 95.714 

50% 16:8 con Opt 0.14 0.69 2 9 0.228 78.571 

50% 24:0 con Opt 0.17 0.65 2 9 0.192 68.571 

 

Según la tabla 32, se obtuvieron mayores productividades en los tratamientos con optimización, 

esto debido a que al tener una fuente adicional de fósforo el crecimiento microalgal permitió la 

síntesis celular. Cabe mencionar que la luminosidad juega un papel fundamental en la 

productividad de las microalgas, según Sutherland et al. (2015) ya que proporciona la energía 

requerida para las reacciones fotosintéticas, promoviendo la conversión de los nutrientes 

inorgánicos disueltos en el medio en biomasa orgánica. El exceso de luz puede causar un efecto 

letal en las células por la formación de peróxido de hidrógeno (tóxico para las microalgas) en 

presencia de oxígeno. Tal reacción se denomina fotooxidación o muerte fotoxidativa (da 

Fontoura et al., 2017). Por lo tanto, el factor de luminosidad es esencial en un sistema de 

tratamiento biológico de aguas residuales con microalgas (Wang et al., 2007). Las microalgas 

requieren una luz óptima para lograr económicamente la tasa fotosintética máxima y la 

eficiencia de eliminación de nutrientes (Yan et al., 2013). 

En la investigación de da Fontoura et al. (2017) estudió la microalga Scenedesmus sp. 

cultivándola en aguas residuales de curtiembre, demostrando que la intensidad de luz influyen 

en la cantidad de biomasa producida y en la eliminación de nitrógeno y fósforo obteniendo una 

biomasa de concentración máxima de biomasa (0,90 g L−1), una tasa máxima de crecimiento 
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específico (0,081 d−1) para la concentración de aguas residuales de curtiduría de 88,4 % y una 

intensidad de luz de 182,5 μmol fotones m−2 s−1, mientras que la productividad máxima de 

biomasa (210,52 mg L-1 día-1) para el ensayo con mayor intensidad de luz 200 μmol fotones m-

2 s-1 y 60% de aguas residuales.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se logró identificar el consorcio microalga-bacteria. Con predominancia de clorofitas 

respecto a microalgas y se identificó 10 especies de bacterias con abundancia relativa, 

siendo los géneros bacterianos los siguientes Lunatimonas, CK06-06-Mud-MAS4B-21, 

A4b, Gemmatimonas, SM1A02, Parvibaculum con especie 

Parvibaculum_lavamentivorans, Nitrosomonas con especie Nitrosomonas_halophila, 

Thauera, Algiphilus y Candidatus_Protochlamydia. Los consorcios nativos se presentan 

como una alternativa ecológico relevante para la depuración de aguas residuales de 

curtiembre. 

2. Se recolectó y caracterizó el agua residual de la industria de curtiembre de la etapa de rivera 

teniendo características fisicoquímicas iniciales como pH, DQO, N-NH3 y P-PO4 con 

valores de 12.40, 17 900 mg L-1, 283 mg L-1, 24.53 mg L-1; respectivamente, asimismo, al 

iniciar las pruebas experimentales la caracterización fisicoquímica de pH, DQO, N-NH3 y 

P-PO4 fue de 10, 1994 mg L-1, 55 mg L-1, 4.92 mg L-1; respectivamente. Finalmente, se 

demostró que un pretratamiento es relevante debido a que permite el crecimiento del 

consorcio microalga-bacteria al reducir la cantidad de sólidos presentes. 

3. Se logró determinar el crecimiento celular y la productividad de la biomasa. Los 

tratamientos que mostraron mayor crecimiento celular fueron el 100% 24:0 con 

optimización con un valor de 9.18x106 y sin optimización de 9.03x106. La máxima 

productividad de biomasa se dio en el tratamiento 75% 24:0 con optimización con 95.714 

mg L-1dia-1. La optimización influye positivamente al crecimiento debido a que permite 

sintetizar biomoléculas necesarias para la síntesis celular. 

 

4. Se demostró el efecto de la dilución, fotoperiodo y optimización en el cultivo de microalga-

bacteria en efluentes de curtiembre obteniendo la mayor remoción promedio de DQO en 
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el tratamiento 50% 16:8 con optimización con un valor de 50.15%, N-NH3 con 55.45% de 

remoción en el tratamiento 100% 24:0 sin optimización y P-PO4 todos los tratamientos 

mostraron una remoción superior al 97-98% sin optimización y 98-99% con optimización. 

5. Se logró evaluar la composición bioquímica a través de la determinación de lípidos de la 

biomasa después del tratamiento de efluente de curtiembre, obteniendo la concentración 

mayor de lípido de 18.06% y 10.92% para los tratamientos 100% 16:8 y 75% 16:8, 

respectivamente. Por lo tanto, la biomasa microalgal tiene un potencial de producir 

productos de alto valor agregado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe realizar un pretratamiento al agua residual de curtiembre por la alta presencia 

de sólidos, se recomienda filtrar con una malla y luego aplicar un proceso físico químico 

como coagulación floculación. 

2. Se recomienda usar co-cultivos entre 2 o más especies de microalgas para evaluar el 

efecto sobre los contaminantes presentes en el agua residual de curtiembre. 

3. Se recomienda hacer estudios en otro rango de fotoperiodo, dilución e intensidad de luz. 

4. Se recomienda profundizar en los mecanismos de remoción e investigar las 

interacciones microalga-bacteria. 

5. Se recomienda estudiar la eficiencia de solventes en la extracción de lípidos. 
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ANEXOS 

 ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORE

S 

METODOLOGI

A 

Problema 

Principal 

¿Cómo caracterizar 

del crecimiento y 

composición 

bioquímica del 

consorcio 

microalga-bacteria 

mediante un 

sistema air-lift a 

escala laboratorio 

usando como 

fuente de nutrientes 

el agua residual de 

curtiembres, 

Arequipa? 

Problema 

Especifico 

¿Cómo aislar, 

cultivar y 

caracterizar las 

microalgas 

nativas presentes 

en pozas de 

oxidación? 

¿Cómo 

caracterizar 

fisicoquímicament

e el agua residual 

proveniente de la 

industria de 

curtiembre? 

¿Cómo 

determinar el 

crecimiento 

celular y tasa de 

productividad de 

biomasa? 

¿Cómo 

determinar el 

efecto de 

fotoperiodo, 

dilución del 

efluente y 

optimización y 

remoción de 

contaminantes? 

¿Cómo 

determinar la 

composición 

lipídica de la 

biomasa 

microalga-

bacteria extraída 

después del 

tratamiento? 

 

Objetivo general 

Caracterizar del 

crecimiento y 

composición 

bioquímica del 

consorcio 

microalga-bacteria 

mediante un 

sistema air-lift a 

escala laboratorio 

usando como 

fuente de 

nutrientes el agua 

residual de 

curtiembres, 

Arequipa 

Objetivo 

especifico 

. Aislar, cultivar y 

caracterizar las 

microalgas nativas 

presentes en pozas 

de oxidación. 

2. Caracterizar 

fisicoquímicament

e el agua residual 

proveniente de la 

industria de 

curtiembre. 

3. Determinar el 

crecimiento 

celular y tasa de 

productividad de 

biomasa 

4. Determinar el 

efecto de 

fotoperiodo, 

dilución del 

efluente y 

optimización y 

remoción de 

contaminantes 

5. Determinar la 

composición 

lipídica de la 

biomasa 

microalga-bacteria 

extraída después 

del tratamiento. 

Hipótesis 

Se conoce que la 

contaminación de 

recursos hídricos 

y recurso suelo es 

ocasionada por los 

diferentes 

vertimientos de 

aguas residuales 

de la industria de 

curtiembres, la 

cual tiene un alto 

impacto 

ambiental, 

económico y 

social, es posible 

que un consorcio 

microalga-

bacteria permita 

remover 

contaminantes de 

aguas residuales 

mediante el 

reaprovechamient

o de nutrientes 

como carbono, 

nitrógeno y 

fósforo, 

promoviendo las 

tecnologías eco 

amigables. 

Variable 

Independient

e 

 

Consorcio 

Microalga-

bacteria 

 

Dilución 

Fotoperiodo 

Optimización 

Tipo de 

Investigación 

Investigación 

Básica 

Nivel de 

investigación 

Explicativo 

Diseño de la 

Investigación 

El diseño de 

investigación 

experimental Puro 

Método de 

investigación 

El método de la 

presente 

investigación es 

hipotético-

deductivo, debido 

a que parte de una 

aseveración en 

calidad de 

hipótesis y busca 

refutar o falsear 

dichas hipótesis, 

deduciendo de 

ellas conclusiones 

que deben 

confrontarse con 

los hechos (Bernal, 

2006). 

 

 

Variable 

Dependiente 

Remoción de 

contaminantes  

Remoción DQO 

Remoción N-

NH3 

Remoción P-

PO4 

Productividad 

Crecimiento 

Celular 

Lípidos 

pH 
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ANEXO 2 

PROTOCOLO 
 

MATERIALES Y METODOS 

Materiales 

1. Material de Vidrio 

• Matraz marca BOECO 

• Botellas de Vidrio 500 mL marca BOECO 

• Botellas de Vidrio 1000 mL marca BOECO 

• Tubos de Vidrio Marca Thermo Scientific 

• Placas Petri Marca Thermo Scientific 

• Pipetas de 1 mL y 10 mL 
 

2. Reactivos 

• K2HPO4 Grado PA 
 

• NaNO3 Grado PA 
 

• C6H8O7 (Ac. Cítrico) Grado PA 
 

• Na2CO3 Grado PA 
 

• MgSO4.7H2O Grado PA 
 

• CaCl2.2H2O Grado PA 
 

• EDTA Grado PA 
 

• C6H8FeNO7 Grado PA 
 

• H3BO3 Grado PA, ZnSO4 .7H2O Grado PA 
 

• MnCl2 .4H2O Grado PA 
 

• CuSO4.5H2O Grado PA 
 

• Co(NO3)2 .5H2O Grado PA 
 

• Na2MoO4 .2H2O Grado PA 
 

• Agar bacteriológico Grado PA 
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3. Otros 

• Espátula 

• Agua destilada 

• Algodón y gasa 

• Tapones 

• Manguera 

• Aza de siembra 

• Mechero 

• Papel aluminio 

• Pabilo 

• Papel craft 

• Paraflim 

• Tubos ependorf de 1mL 

• Gradilla para tubos ependorf 

• Fluorescentes 30W 

• Barbijos 

• Guantes 

 
4. Equipos 

• Motor de aire Marca ACO-001 & AP 608 

 

• Balanza Analítica Marca AkmLab 
 

• Autoclave Modelo BKM-P24 
 

• Microscopio Marca Pesacon Modelo BA310E 

 

 
Métodos: 

1. PREPARACION DE MEDIO DE CULTIVO BG-11 

El medio de cultivo BG-11 se prepara a partir de 4 soluciones stock (Tabla N°1), se procede 

a pesar cado uno de los reactivos para diluirlo en 1 L de agua destilada para cada solución 

stock, (Se recomienda utilizar botellas oscuras para cada stock para evitar el contacto con 

la luz) Una vez preparada cada solución stock se procederá a preparar el medio de cultivo 

BG-11 mostrado en la Tabla N°2. 

Para la preparación del Medio de cultivo BG-11 se procede a pesar el Nitrato de Sodio, 

seguidamente del Bicarbonato de sodio y las soluciones Stock 1, 2,3 y 4. Se ajustará el pH a 

7.5 y luego se esterilizará el medio en un Autoclave a 121°C por 15 min (Si el pH final queda 

aproximadamente a 7.1, el medio tiende a precipitar). Después se mantendrá el medio de 

cultivo BG-11 en refrigeración a 12°c. 
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2. AISLAMIENTO EN PLACAS DE AGAR 

Para el aislamiento de microalgas se usará placas Petri con medio de cultivo BG-11 sólido. 

Se utilizará agar bacteriológico 20 g por cada litro de agua destilada, después se disolverá el 

agar y se añadirá los nutrientes en proporción a la cantidad de medio que se preparó. 

Posteriormente se esterilizará en un autoclave a 121°C por 15 minutos, luego se dejara 

enfriar por aproximadamente 15 a 20 minutos hasta lograr una temperatura que permita 

su manejo y se procederá al llenado de las placas Petri dentro de una cámara de flujo 

laminar. Cuando el agar se encuentro completamente frio se procederá a realizar la 

siembra. 

La siembra se hará por la técnica de estría simple, que consiste en cargar el asa con la 

muestra y hacer un zigzag de extremo a extremo de la placa. Se coloca en un ambiente con 

temperatura y luz controladas, se incuba durante 4 a 8 días y posteriormente se observa al 

microscopio y/o estereoscopio y con la ayuda del asa se seleccionan las colonias libres de 

otros microorganismos, y se transfieren a otra placa Petri. 

Todo este proceso es bajo un estricto control de higiene y en un medio estéril. Esta actividad 

se realiza las veces que sea necesario hasta asegurar el éxito del aislamiento de un solo tipo 

de microalga. 

 

 
3. PURIFICACIÓN DEL CULTIVO 

Para la purificación del cultivo se procede hacer 3 repliques por placa. Después se saca una 

colonia por placa y se inoculo en un ependorf con 1mL medio BG-11 

 

 
4. CULTIVO EN MEDIO LÍQUIDO Y CUANTIFICACIÓN DE LA BIOMASA 

Una vez obtenida la cepa aislada y purificada se inocularán en matraces de 100 mL con el 

medio de cultivo BG-11 y serán mantenidos a 25º C, iluminación con lámparas fluorescentes 

de 36 W, ciclo de 12 horas luz/12 horas oscuridad y aireación constante. Para los cultivos 

de 0,5 a 1 L, se utilizará agua destilada y luego se procederá a esterilizar en autoclave y se 

dejará enfriar hasta iniciar la siembra. Dentro de la cámara de flujo laminar se añadirá un 

volumen de 200 mL de inóculo y 300 mL de medio de cultivo en matraces de 500mL. 

Tabla N°1. Soluciones Stock para el medio BG-11 

 

Stock 1 

EDTA ( tritriplex) di sódico 0,1 g L-1 

Citrato férrico de amonio 

o 

Cloruro Ferrico 

0,6 g L-1 

Ácido Citrico 0,6 g L-1 
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Cloruro de calcio 3,6 g L-1 

Stock 2 

Sulfato de Magnesio heptahidratado 7,5 g L-1 

Stock 3 

Fosfato Monobasico de potasio 4,0 g L-1 

Stock 4 

Ácido Bórico 2,86 g L-1 

Cloruro de Manganeso tetrahidratado 

o 

Sulfato de Manganeso 

 
1,81 g L-1 

Sulfato de Zinc heptahidratado 0,222 g L-1 

Sulfato de Cobre pentahidratado 0,079 g L-1 

Cloruro de Cobalto hexahidratado 0,050 g L-1 

Molibdato de Sodio dihidratado 

o 

Molibdato de Amonio 

0.391 g L-1º 0,018 g L-1 

 

Tabla N°2. Composición del medio de cultivo BG-11 

 

BG-11 

1 NaNO3 1,5 g L-1 

2 NaH2CO3 0,02 g L-1 

3 Stock 1 10 mL 

4 Stock 2 10 mL 

5 Stock 3 10 mL 

6 Stock 4 1 mL 

 

 

 

 

 

 



150 
 

ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 
PROTOCOLO 

LABORATORIO DE CIENCIA TECNOLOGIA 

AMBIENTAL- UCSP 

Código: 

Revisión: 

Página: 

Revisado: 

Aprobado: 

Autor: 
TITULO: ANÁLISIS PARA EFLUENTES DE CURTIEMBRES 

1. OBJETIVO 

El presente protocolo tiene como objetivo establecer los procedimientos para los 

análisis del efluente de curtiembre así lograr verificar la eficiencia de remoción de 

contaminantes, mediante el análisis de parámetros físico- químicos en el agua antes y 

después de la bio-remediación realizada a fin de conocer la eficiencia de remoción 

obtenida en el tratamiento. 

2. PARAMETROS FISICO-QUÍMICOS ESTABLECIDOS 

✓ DQO 

✓ DBO5 

✓ N-NH3 

✓ P 

✓ Cr 

✓ SST 

 

3. ANÁLISIS DE DQO 

 
Los análisis de DQO se realizarán mediante el método de digestión del reactor, 

método aprobado para análisis de aguas residuales según Métodos Estándar 5220D. El 

método se basa en la reacción de ácido sulfúrico y un fuerte oxidante, dicromato de 

potasio. Los compuestos orgánicos oxidables reaccionan, reduciendo el ion dicromato 

(Cr2O7 
2-) al ion crómico Cr 3+. Cuando se usa el método colorimétrico 0,7–40,0 o 3–

150 mg L-1, se mide la 
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cantidad de Cr6+ que queda. Cuando se utiliza el método colorimétrico de 20 a 1500 

mg L-1 o 200 a 15 000 mg L-1, se mide la cantidad de Cr3+ que se produce. El reactivo 

DQO también contiene iones de plata y mercurio. La plata es un catalizador y el 

mercurio se utiliza para minimizar las interferencias de cloruros. Finalmente, los 

resultados se asocian a los mg L-1 de DQO que se definen como mg de O2 consumidos 

por litro de muestra. 

La reacción principal en la determinación de la DQO 

es: 

       Ag2SO4 

Cr2O7
2- + 14H+ + 6e- → 2Cr3+ + 7H2O 

• Los cloruros pueden interferir según la reacción siguiente: 

6Cl- + Cr2O7
2- + 14H+ →3Cl2 + 2Cr+3 + 7H2O 

• Para evitar la interferencia se añade HgSO4: 

Hg2+ + 2Cl- → HgCl2 

• Con HgSO4 insuficiente: 

Ag+ + Cl-
→ AgCl 

El dicromato en exceso (no reducido por materia orgánica/inorgánica) se valora con 

sal de Mohr, Amonio Hierro(II) Sulfato, (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O: 

Cr2O7
2- + 14H+ + 6Fe2+ → 2Cr+3 + 6Fe3+ + 7H2O 

 

5.1. Materiales y Equipo 

✓ Espectrofotómetro Marca HACH modelo DR3900 

✓ Viales de digestión de rango alto y bajo de DQO Marca HACH 

✓ Reactor de Digestión Marca HACH modelo  DRB200 

✓ Pipeta de 2mL 

 

5.2. Procedimiento 

✓ Introducir 100 mL de muestra a la licuadora por 30 segundos para asegurar 

su homogenización, verter lo homogenizado en un vaso de precipitado y 

agitarlo con ayuda de un agitador magnético. Si la muestra no presenta 

sólidos suspendidos ignorar este paso. 

✓ Usar una pipeta y añadir 2 mL de muestra homogenizada al vial 

✓ Preparar el blanco añadiendo 2 mL de agua destilada a un segundo vial. 

✓ Agitar los viales e introducirlos al digestor mediante 1 hora, para muestras 
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difíciles de digerir, pueden estar hasta un máximo de 4 horas. (El digestor 

debe de precalentarse a 150 °C y posteriormente establezca la potencia del 

reactor en apagado. Deje que los viales se enfríen en el reactor por 

aproximadamente 20 minutos a 120 ° C o Menos) 

✓  Después de digestar las muestras dejar enfriar en una rejilla para tubos 

durante 2 minutos o hasta que se encuentren en temperatura ambiente, se 

puede realizar baños en agua fría para enfriar la muestra, si hay alguna 

formación de 2 fases en la muestra agitar lentamente. 

 

4. ANÁLISIS DE DBO 

El análisis de DBO se realizaría mediante el método de dilución, adaptado de los métodos 

estándar para el análisis de agua y agua residual. 

6.1. Materiales y Equipo 

✓ Botellas winkler de DBO 

✓ Pipeta 

✓ Inhibidor de Nitrificación 

 

6.2. Procedimiento 

✓ Identificar el volumen adecuado de las muestras a analizar, esto respecto 

a la cantidad de DBO aproximada que tenga la muestra. 

✓ Agitar suavemente la muestra para homogenizar, con la ayuda de una 

pipeta añadir la cantidad calculada a la botella de DBO winkler de 300 mL. 

✓ Añadir el inhibidor de nitrificación (aproximadamente Llene 0.16 g) a cada 

botella par aprevenir la oxidación de los compuestos de nitrógeno 

✓ Añadir el agua de dilución a las botellas hasta 300 mL de la botella de DBO 

➢ Para preparar el agua de dilución se agrega el contendido de 1 

sobre de nutrientes para DBO a 3L de agua o 6 L (según las 

indicaciones del sobre de nutriente), asegurarnos de que no se 

agregue ninguna fuente de demanda de oxigeno o toxinas cuando 

se esté preparando el agua de dilución. 

✓ Luego insertar cuidadosamente el tapón en cada botella para prevenir 

burbujas de aire atrapadas, empujar bien la tapa e invertir varias veces la 

botella para agitar la muestra. 

✓ En otra botella de DBO de 300 mL preparar el blanco, agregando 300 mL 
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de agua de dilución, para evitar burbujas de aire vierte el agua por la 

superficie interior de la botella. 

✓ Utilizar una sonda o un multiparámetro para medir la concentración de 

oxígeno disuelto en cada botella. 

✓ Luego sellar las botellas con su tapón, ajustar bien ya agregar agua de 

dilución sobre el tapón de las botellas de DBO para hacer un sello de agua. 

✓ Colocar la tapa de botellas para evitar la evaporación. Colocar las botellas 

preparas en una incubadora a 20 °C (68°F). No moverlo por 5 días. 

✓  Después de 5 días medir el oxígeno disuelto restante en cada una de las 

muestras preparadas. Para obtener resultados precisos, las muestras 

preparadas deben contener una concentración mínima de 1 mg L-1 de OD 

después de incubación. 

✓ Finalmente calcular el valor de DBO5. 
 

 

6.3. CALCULOS 

DBO5 = (D1-D2) / P 
 

 

DBO5 = Valor de DBO luego de la prueba de 5 días (mg L-1) D1= OD 

de la muestra antes de la incubación (mg L-1) 

D2= OD de la muestra después de la incubación (mg L-1) P= 

Fracción decimal usada de muestra original 

 

5. ANÁLISIS DE NITROGENO AMONIACAL (N-NH3) 

 
 

Los análisis de N-NH3 se realizarán mediante el método de salicilato y se medirán el 

espectrofotómetro HACH 3900 con el programa 343 N Ammonia HR TNT. 

El método se basa en la combinación de amoníaco con el cloro para formar 

monocloramina. La monocloramina reacciona con el salicilato para formar 5- 

aminosalicilato. El 5-aminosalicilato se oxida en presencia de un catalizador de 

nitroprusiato de sodio para formar un compuesto de color azul. El color azul está 

enmascarado por el color amarillo del exceso de reactivo presente para dar una 

solución de color verde. La longitud de onda de medición es de 655 nm en 

espectrofotómetros. 
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7.1. Materiales y Equipo 

✓ Espectrofotómetro DR3900 

✓ Viales para prueba de nitrógeno 

✓ Reactivo en polvo Salicilato de Amoniaco 

✓ Reactivo en polvo de Cianurato de amoniaco 

✓ Micro pipeta de 0.1 mL 

7.2. Procedimiento 

✓ En los viales para la prueba de Nitrógeno Amoniacal se agregará 

0.1 mL de la muestra. 

✓ Luego se añadirá el contenido de una almohada de reactivo en polvo de 

Salicilato de Amoniaco y seguidamente se el contenido de una almohada 

en polvo de cianurato de amoniaco 

✓ Se cierra el vial y se agita hasta que se disuelvan los reactivos en polvo y 

se espera 20 min a que se genere la reacción. 

✓ En seguida se preparará la muestra del blanco, realizando los mismos 

pasos anteriores, pero agregando 0.1mL de agua destilada en vez de 

muestra. 

✓ Finalmente se procede a tomar lectura en el espectrofotómetro 

introduciendo primero el blanco y posteriormente la/las muestras a 

analizar. 

 
Nota: Si se sabe que en la muestra hay presencia de cloro, agregue una gota 

de tiosulfato de sodio 0.1 Na 1L de muestra por cada 0.3 mg L-1 de Cl2 antes 

del análisis 

 

6. ANÁLISIS DE FOSFORO (P) 

 
 

Se usará el método de Ácido Ascórbico, método estándar 4500-P-E aceptado por 

la USEPA, adaptado de los Métodos Estándar para el análisis de aguas y aguas 

residuales. El análisis de Fosforo serán leídos por el espectrofotómetro HACH 

3900 con el programa. 

El método se basa en la reacción de ortofosfato con el molibdato en medio ácido 

produciendo un complejo mixto fosfato/molibdato. Luego el ácido ascórbico 

reduce el complejo, lo que le da la coloración azul intenso de molibdeno. 
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8.1. Materiales y Equipo 

✓ Espectrofotómetro DR3900 

✓ Sobres de reactivo PhosVer 3. 

✓ Pipeta de 10 mL 

✓ Cronometro 

8.2. Procedimiento 

✓ Se llena la celda con 10 mL de muestra 

✓ Luego se añade el contenido de un sobre de PhosVer 3, almohadilla 

de reactivo en polvo de fosfato en la celda, observaremos que la 

muestra cambiará a color azul si hay presencia de fósforo en la 

muestra 

✓ Inmediatamente se cierra la celda y se agita por 30 segundos 

aproximadamente, posteriormente se espera por 2 min a que 

reaccione la muestra. 

✓ Preparamos el blanco añadiendo 10 mL de agua destilada. 

✓ Finalmente se procede a tomar la lectura de la absorbancia en el 

espectrofotómetro. 

7. ANÁLISIS DE Cr+6 

 

Para análisis del Cr usaremos el método 1,5 - difenilcarbohidrazida2, método 

estándar 3500 Cr B USEPA adaptado de los Métodos Estándares para el análisis de 

agua y agua residual. 

El método se basa en una reacción de óxido reducción donde el cromo hexavalente 

reacciona con la 1,5-difenilcarbohidracida en medio ácido dando un color violeta 

de composición desconocida. La intensidad de color es directamente proporcional 

a la concentración de cromo hexavalente. La longitud de onda de medición es 540 

nm para espectrofotómetros. 

 

9.1. Materiales y Equipo 

✓ Espectrofotómetro DR3900 

✓ Reactivo de Chroma ver 3 

✓ Cronometro 
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✓ Pipeta de 10 mL 

9.2. Procedimiento 

✓ Seleccionar el programa para Cromo hexavalente 90 

✓ Llenar una celda con 10 mL de muestra. 

✓ Luego se añade el contenido de un sobre de reactivo ChromaVer 3. Agitar 

vigorosamente aproximadamente por 1 min hasta que se disuelva el reactivo. 

✓ Con la ayuda de un cronometro controlar el tiempo de reacción por 5 min. 

✓ Preparar el blanco llenando otra celda con 10 mL de muestra. 

✓ Al término del tiempo de reacción, limpiar la celda y colocar primero el blanco y 

posteriormente las muestras en el porta celda del espectrofotómetro y leer la 

absorbancia. 

8. ANÁLISIS DE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) 

 
Los sólidos suspendidos es la porción de sólidos retenidos por un filtro de fibra de vidrio y secado 103 - 

105 °C. 

 

10.1. Materiales y Equipo 

✓ Filtros de fibra de vidrio 0.45 um 

✓ Equipo de filtración por vacío Marca Rocker 

✓ Estufa para operar a 103-105ºC Marca AkmLab 

✓ Balanza analítica Marca AkmLab 

✓ Crisol, pinzas para crisol 

 

10.2. Procedimiento 

 
✓ Colocar el filtro en el embudo de filtración, mojar el filtro con una pequeña cantidad de 

agua destilada. 

✓ Tomar un volumen de muestra homogeneizada que de un residuo seco entre 2.5 y 200 

mg. Verter el volumen medido en el embudo de filtración. 

 

✓ Comenzar la succión por 3 min, enjuagando con agua destilada. 

 
✓ Remover el filtro y colocarlo sobre un soporte de porcelana. Secar por 1 hora a 103-105°C 

en estufa, enfriar en desecador hasta temperatura ambiente y pesar. 

 

✓ Repetir el ciclo de secado, enfriado, y pesado hasta peso constante o hasta que la pérdida 
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de peso sea menor que el 4% del peso previo o 0.5 mg. 

 

✓ Colocar el filtro anterior en la mufla a 550 ± 50ºC durante 1 hora. Enfriar en desecador y 

pesar. Repetir la secuencia hasta obtener peso constante o hasta que la pérdida de peso 

sea menor que el 4% del peso previo o 0.5 mg. 

 

✓ Preparar un filtro (blanco), filtrar 20 mL de agua destilada y secar por 1h a 103-105 °C 

 
 

10.3. Cálculos 

 
SST = (P2-P1) × 10^6 

V(ml) 

 

 

 
Donde: 

SST = sólidos suspendidos totales en mg L-1.  P1 = peso del filtro 

preparado en g. 

P2 = peso del filtro más el residuo seco a 103-105ºC en g. 
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ANEXO 5 
 
 
 

Informe de análisis de Novogene del informe 

X202SC21114473-Z01-F001 
 

 

Información del contrato Contenido del contrato 

Identificación del contrato H202SC21114473 

ID del lote X202SC21114473-Z01-F001 

Hora del informe 29-dic-2021 

 
 

 
 

 

 

 
1. Información general 

Novogene Co., Limitado 

 

El ARN ribosómico 16S (ARNr) es el componente de la subunidad pequeña 30S del ribosoma en las células 

procarióticas, que contiene 9 Regiones Hipervariables (V1-V9), que van desde alrededor de 30-100 pares de bases de 

largo que están involucradas en la estructura secundaria de la pequeña subunidad ribosomal. El grado de conservación 

varía ampliamente entre regiones hipervariables, con regiones más conservadas correlacionadas con taxonomía de 

rango superior y regiones menos conservadas con rangos inferiores, como género y especie. Por lo tanto, 16S rDNA se 

puede utilizar en la reconstrucción de filogenias y clasificaciones bacterianas. 

 
La variación de secuencia en el gen 16S se usa ampliamente para caracterizar diversas comunidades microbianas. 

Con el desarrollo continuo de plataformas de secuenciación de alto rendimiento, la plataforma de secuenciación 

mejorada de Illumina puede realizar la secuenciación de la estrategia PE250. Para la clasificación taxonómica, es 

suficiente secuenciar regiones hipervariables individuales en lugar del gen completo. La tecnología de secuenciación de 

amplicones 16S rDNA se convierte gradualmente en un método importante para estudiar la composición y la estructura 

de la comunidad microbiana en muestras ambientales. 

 
Además, las regiones conservadoras permiten el diseño de cebadores universales. La secuenciación de amplicones 

de 16S rDNA generalmente selecciona una o varias regiones hipervariables, diseña cebadores universales en regiones 

conservadoras para la amplificación por PCR y luego lleva a cabo análisis de secuenciación e identificación de 

microorganismos en las regiones hipervariables [1,2,3]. 

 
 
 
 

Novogene Co., Limitado 

 
 
 
 
 

2 Flujo de trabajo 

 
2.1 Preparación y secuenciación 

 
En el proceso desde las muestras de ADN hasta los datos finales, cada paso, como la prueba de la muestra, la 

PCR, la purificación, la preparación de la biblioteca y la secuenciación, afectará la calidad y la cantidad de datos, 

mientras que la calidad de los datos afectará directamente los resultados del análisis de información posterior. Para 

mantener la precisión y confiabilidad de los datos de secuenciación, se realiza un control de calidad (QC) en cada paso 

del procedimiento. El flujo de trabajo es el siguiente: 

 

 

Figure 2.1 The procedures from DNA samples to final data 

1. Información general 

2 Flujo de trabajo 

3 Procesamiento de datos de 

secuenciación 

4 Análisis OTU y anotación 

taxonómica 

5 Análisis de diversidad alfa 

6 Análisis de diversidad beta 

7 Minería de datos 

8 métodos 

9 Referencias 
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ANEXO 6 
 
 

INFORME FOTOGRAFICO DE LOS EQUIPOS QUE SE CUENTA EN EL LABORATORIO DE CTA DE 

LA UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO 

 
 
 

1. ESTUFA (VENTICELL ECO LINE) 
 

 

- Estufa para la esterilización 
(180°C durante 80 min) de 
materiales de vidrio y para el 
cultivo de bacterias en placas a 
una temperatura adecuada de 
37°C. 

2. CÁMARA DE CULTIVO BIOBASE (BJPX-1102C) 
 

 

- Cámara de cultivo con agitación 
y temperatura graduable para el 
cultivo de microorganismos 
como microalgas, bacterias y 
hongos. 

3. CÁMARA DE FLUJO LAMINAR (CHCbiolus) 
 

 

- Cámara de flujo laminar para la 
inoculación esterilizada de cepas 
puras ya sea en bacterias o 
microalgas, con ventilación 
graduable y esterilización 
mediante UV. 
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4. ESPECTROFOTÓMETRO (DR 3000) 
 

 

- Espectrofotómetro HACH UV-VIS 
para poder cuantificar mediante 
absorbancia el crecimiento 
bacteriano. También para medir 
lecturas de casi todos los 
metales pesados y otros 
parámetros como DQO, DBO. 

5. BALANZA ANALITICA (AKMLAB) 
 

 

- Balanza Analítica para poder 
pesar todo reactivo a utilizar en 
el laboratorio. 

6. DIGESTOR DQO (DR200) 

 

 

- Digestor de DQO ideal para 
medir altas concentraciones de 
la Demanda Química de Oxigeno 
de aguas residuales y/o 
domesticas usando unos viales 
en específico para su lectura en 
el equipo. 
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7. BOMBA DE VACIO (ROCKER) 
 

 

- Bomba de vacío para cuantificar 
la biomasa y calcular el peso de 
las microalgas. También sirve 
para filtración de las soluciones 
stock de reactivos a utilizar. 

8. Ph metro HANNA  
 

 

- Ph metro es un sensor utilizado 
en el método electroquímico 
para medir el pH de una 
disolución. 

9. MICROSCOPIO (MOTIC) 

 

 

- Microscopio electrónico para 
poder observar y cuantificar la 
cantidad de células bacterias y 
microalgales o cualquier otro 
microorganismo y estudiar sus 
características fenotípicas. 
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10. AUTOCLAVE (ISOLAB)  

 

 

- Equipos utilizado para la 
esterilización de todo material 
de vidrio y/o medios de cultivo, 
reactivos. 
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ANEXO 7 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

II. EQUIPOS Y BIENES DURADEROS  

Descripción 
Unidad de 
medida 

Costo 
Unitario 

Cantidad 
Costo Total 
(S/.) 

Espectrofotometro UV Unidad S/.30,000.00 1 S/.30,000.00 

Compresor de Aire 3 HP Unidad S/.2,500.00 1 S/.2,500.00 

Sistema Fotobioreactor (1L) Unidad S/.3,500.00 1 S/.3,500.00 

Sistema Fotobioreactor (100L) Unidad S/.5,500.00 1 S/.5,500.00 

Medidor de Oxigeno Disuelto Unidad S/.2,000.00 1 S/.2,000.00 

Cilindro para biogas unidad S/.1,500.00 1 S/.1,500.00 

Procesador de Ultrasonido 1200 W Unidad S/.7,000.00 1 S/.7,000.00 

SL5 Deuterium / Tungsten UV/Vis/NIR Lamp Unidad S/.6,580.00 1 S/.6,580.00 

Medidor de Radiación fotosintéticamente activo (200 y 1100 nm) Black Cornet SR Unidad S/.7,000.00 1 S/.7,000.00 

DP400-UVVIS-SR Dip Probe for UV-Vis – solarization resistant Unidad S/.6,400.00 1 S/.6,400.00 

Cámara de recuento Neubauer (9 x 1mm2) Unidad S/.500.00 2 S/.1,000.00 

Liofilizador 1000W Unidad S/.9,000.00 1 S/.9,000.00 

Incubadora Shaker (5oC a 80oC) Unidad S/.10,000.00 1 S/.10,000.00 

Medidor Multiparametro (pH, Ev, OD, conductividad) Unidad S/.10,000.00 1 S/.10,000.00 

Laptop Unidad S/.4,000.00 1 S/.4,000.00 

Estufa Unidad S/.9,000.00 1 S/.9,000.00 

Bomba de Vacio para filtración por membrana Unidad S/.2,000.00 1 S/.2,000.00 

Bombas hidraulicas de 1.5 HP Unidad S/.500.00 2 S/.1,000.00 

III. MATERIALES E INSUMOS     
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Descripción 
Unidad de 

medida 
Costo 

Unitario 
Cantidad 

Costo Total 
(S/.) 

Quit de Análisis de DQO (150 análisis) unidad S/.1,200.00 2 S/.2,400.00 

Reactivos para análisis de DQO ( K2Cr2O7, H2SO4, NH4Fe2(SO4)3, Ferroina, Ag2SO4, HgSO4, Ac 
sulfamico 

unidad S/.2,500.00 1 S/.2,500.00 

Reactivos para análisis de DBO (CaCl2, FeCl3, MgSO4, Buffer, Almidon, MnSO4, H2SO4, Na2S2O3) Unidad S/.2,500.00 1 S/.2,500.00 

Reactivos para análisis de Nitrogeno Total, Unidad S/.3,000.00 1 S/.3,000.00 

Reactivos para análisis de Fosfatos (Heptano, Libdato de Amonio, SnCl2) Unidad S/.3,200.00 1 S/.3,200.00 

Reactivos para análisis de TDS Unidad S/.1,500.00 1 S/.1,500.00 

Reactivos para análisis de cromo total Unidad S/.3,000.00 1 S/.3,000.00 

Papel Filtro Unidad S/.500.00 1 S/.500.00 

Material para construcción de camara de mezclado y columna de adsorción unidad S/.7,000.00 1 S/.7,000.00 

Material metálico para laboratorio (iman, pinzas, soporte universal) Unidad S/.4,000.00 1 S/.4,000.00 

Material de plástico para laboratorio (frascos para muestras, pipetas pasteur, vaso precipitado) Unidad S/.3,500.00 1 S/.3,500.00 

Material de vidrio para cultivo de microalgas (Matraces para cultivo, pipetas, vasos) unidad S/.7,000.00 1 S/.7,000.00 

Material de vidrio para análisis de contaminantes, diluciones, etc. Unidad S/.7,000.00 2 S/.14,000.00 

Material para montaje experimental (Cables, pVc, llaves, etc) unidad S/.5,000.00 1 S/.5,000.00 

Menbranas Millipore caja S/.1,500.00 2 S/.3,000.00 

Sensor RGB para crecimiento de microalgas Unidad S/.5,500.00 1 S/.5,500.00 

Sensor de Temperatura MAS Unidad S/.190.00 1 S/.190.00 

Lamparas (Daylight, Cool-White, Gro-lux) Global S/.2,500.00 1 S/.2,500.00 

Material para implementación de estructura metálica para cultivo Global S/.5,000.00 1 S/.5,000.00 

Material para Camara de cultivo Global S/.3,650.00 1 S/.3,650.00 

TOTAL S/.196,920.00 
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ANEXO 8 

 
EQUIPOS, REACTIVOS E INSUMOS Y MATERIALES DE VIDRIO Y/U OTROS 

Equipos 

 

• Cámara de flujo laminar Marca CHCBiolus Modelo BCV03 

 

• Motor de aire Marca ACO-001 & AP 608 

 

• Balanza Analítica Marca AkmLab 

 

• Estufa Marca Venticell 

 

• pH-metro Marca Hanna 

 

• Equipo de filtración al vacío Marca Rocker 

 

• Termoreactor digestión de muestras Marca Hach Modelo DRB200 

 

• Autoclave Modelo BKM-P24 

 

• Microscopio Marca Pesacon Modelo BA310E 

 

• Agitador magnético Marca Four Scientific Modelo MI0102003 

 

• Espectrofotómetro Marca Hach Modelo DR 3000 

 

• Panel de control Fotoperiodo 

 

• Centrifuga Marca Boeco 

 

• Refrigerador 

 

• Cámara de shaker Marca Biobase, Purificador de agua, Sensor de Radiación 

Fotosintéticamente activa (PAR). 

Reactivos e Insumos 

 

• Sulfato de aluminio Grado Industrial 

 

• Agua destilada 
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• Alcohol 96° 

 

• Ron de quemar 

 

• K2HPO4 Grado PA 

 

• NaNO3 Grado PA 

 

• C6H8O7 (Ac. Cítrico) Grado PA 

 

• Na2CO3 Grado PA 

 

• MgSO4.7H2O Grado PA 

 

• CaCl2.2H2O Grado PA 

 

• EDTA Grado PA 

 

• C6H8FeNO7 Grado PA 

 

• H3BO3 Grado PA, ZnSO4 .7H2O Grado PA 

 

• MnCl2 .4H2O Grado PA 

 

• CuSO4.5H2O Grado PA 

 

• Co(NO3)2 .5H2O Grado PA 

 

• Na2MoO4 .2H2O Grado PA 

 

• Agar bacteriológico Grado PA 

 

Materiales de vidrio y/u otros 

 

• Pipetas 2mL, 5mL, 10Ml 

 

• Jeringas de 2mL, 5mL, 10 mL 

 

• Probeta de 100mL, 1000mL 

 

• Placas Petri de 90 mm y 60 mm 

 

• Matraces de vidrio 250, 500 y 1000 mL 

 

• Mangueras de PVC 

 

• Tapones de gaza y algodón 
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• Cooler, Espátula 

 

• Asa de siembra 

 

• Asas de Digralsky 

 

• Mechero 

 

• Papel aluminio 

 

• Pabilo, Papelcraft 

 

• Parafilm 

 

• Tubos eppendorf de 1mL 

 

• Fluorescentes LED 20W 

 

• Botella de vidrio 100, 250, 500 y 1000 mL 

 

• Equipo Soxhlet, Equipo de destilación. 
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Anexo 9: Evidencias Fotográficas 

 

Desborde de la Poza de Oxidación 1 

 

Poza de Oxidación 2 
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Canales de Desagüe de las Pozas de Oxidación 

 

 

Desagüe para la Poza 4 

 


