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RESUMEN 
 

La presente investigación está enfocada a la biorremediación del efluente de la 

producción de aceite de oliva mediante Scenedesmus obliquus  empacada en un 

sistema de fotobioreactores tipo panel a 25°C  de temperatura, para la cual se 

determinó la resistencia de S. obliquus a diferentes diluciones (2.5%, 5%, 25%,50% 

y 100% de cultivo)  con el efluente mostrándose resistencia hasta la dilución de 50% 

del efluente hasta los 15 días de evaluación, con un crecimiento promedio de 4373333 

N° organismos/ mL. Para la biorremediación se implementó un sistema con cuatro 

fotobioreactores de vidrio tipo panel de 37 cm de alto  x 28 cm de largo x 6 cm de 

ancho, a un flujo constante de 0.25 L/min, a 12 horas de luz / 12 horas de oscuridad 

con 2 fluorescentes de 30 watts y un pH inicial de 4.9, alcanzando un crecimiento 

máximo de Scenedesmus obliquus de 6320000 N° organismos/ mL hasta los 10 días 

de evaluación, seguida de una fase de crecimiento estacionario de 4960000 N° 

organismos/ mL hasta los 18 días de evaluación. La evaluación de la biorremediación 

se determinó mediante el porcentaje de remoción de los parámetros físico-químicos 

los que resultaron en 58% de  sólidos suspendidos totales (SST), 79% de Sulfatos 

(SO4=), 75% para Fenoles, 88% de Cloruros, 44% de la Demanda Biológica de 

Oxígeno (DBO) y 64% de la Demanda Química de Oxígeno (DQO), con un pH final 

de 8.4, para los 12 días de evaluación. También se evaluó la toxicidad de la solución 

del efluente de la producción de aceite de oliva mediante bioensayo con Daphnia 

pulex después de la remoción con S. obliquus donde el 50% de mortalidad de 

neonatos se obtuvo a la dilución de 38.38% del efluente hasta las 48 hrs. de 

evaluación. 

Palabras Clave: biorremediación, Scenedesmus obliquus; toxicidad, bioensayo, 

Daphnia pulex. 
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INTRODUCCIÓN 

La eliminación o depuración de los dos subproductos de la industria del aceite de 

oliva, en especial la del alpechín, constituye un problema para este sector de 

producción (García R., 1990; Román R., 1990; Fiestas et al., 1992; López y Cabrera, 

1993). 

La materia orgánica del alpechín está constituida por grasas, azúcares, sustancias 

nitrogenadas, ácidos orgánicos, polialcoholes, pectinas, mucílagos, taninos y 

polifenoles (Fiestas, 1986; Saiz-Jiménez et al., 1987; Martínez N. y Garrido H., 1994). 

La presencia de compuestos fenólicos, de los que se han identificado más de 50 

(Saiz-Jiménez et al., 1987), confieren al alpechín tres de sus más importantes 

propiedades: el efecto bactericida, el efecto fitotóxico y el color (González et al., 1990; 

Pérez et al., 1992). 

Los problemas relacionados con alpechín dependen de su alta demanda química de 

oxígeno (DQO) (hasta 100 g / L), la demanda biológica de oxígeno (DBO) (13-46 g / 

L), pH bajo (4-5), y otra compuestos orgánicos recalcitrantes, tales como fenoles 

solubles en agua (hidroxitirosol, tirosol, catecol, metilcatecol, ácido cafeico, ácido 

vanílico, ácido p-cumárico, etc.) y los polifenoles originarios de las aceitunas 

(Migliorini et al., 2011) ; la conductividad del agua residual de aceite de oliva (OMW) 

es de alrededor de 18,0 mmhos/cm (milimhos por centímetro), mientras que el valor 

medio de SST (sólidos suspendidos totales) y SSV (sólidos en suspensión volátiles) 

son respectivamente 40-60 g/L y 30-50 g/L, con un TOC (materia orgánica total) de 

10-30 g / L y TN (nitrógeno Total) de 0,6-1,4 g / L ( Migliorini et al., 2011). El alpechín 

contiene también otros elementos minerales como P2O5, K2O, Na, Mg, Fe, Cu, etc., 

pero la cantidad de estos compuestos es en gran medida variable. 

El alpechín es uno de los más complejos efluentes agroindustriales (Azbar et al., 

2004). La mayoría de los problemas asociado con la contaminación de aguas 

residuales de aceite de oliva (OMW) se puede atribuir a la fracción fenólica (Asses et 

al., 2009). Fenoles monoméricos de OMW se han asociado con lo fitotóxico y las 

propiedades antimicrobianas de estas aguas residuales, mientras que el color marrón 

oscuro de OMW, que es particularmente recalcitrante a la decolorización, se ha 

atribuido a la polimerización de taninos y compuestos fenólicos de bajo peso 

molecular (Amaral et al., 2012). 
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En los países productores el alpechín es un residuo muy contaminante debido a su 

elevada composición orgánica, sus efectos inhibitorios y la tendencia de sus 

componentes a sufrir oxidación biológica. Estas características y la estacionalidad de 

su producción dificultan su eliminación. El problema medioambiental que se plantea 

es la producción de un efluente con alto contenido orgánico, salino y bajo pH, 

caracteres que impiden su vuelco en cursos de agua superficial o red de cloacas, por 

no cumplir con los requisitos indicados en la normativa vigente. (Navarro et al., 2006).  

Se sabe que el Perú ha obtenido el aceite de oliva de países como España e Italia 

desde hace tiempo, pero últimamente se ha dedicado a producirlo, para consumo 

nacional, pues hay bastante producción sobre todo al sur, en Arequipa, Moquegua y 

Tacna, incluso nuevas empresas se están aventurando en la exportación de este 

producto. (Fernández, 2013)  

Los principales contaminantes en una variedad de fuentes de aguas residuales son 

el nitrógeno (N) y fósforo (P) en diferentes formas, que contribuyen a la eutrofización 

de los cuerpos de agua en los lagos, ríos u océanos en todo el mundo si se descargan 

de forma inadecuada. Por otro lado, estos contaminantes son nutrientes ideales para 

estimular el crecimiento de algas rápido (Zhou et al., 2012). 

En los últimos años, se han propuesto como varios métodos de eliminación procesos 

térmicos (combustión y pirólisis), tratamientos físico-químicos (por ejemplo, la 

precipitación / floculación, ultrafiltración y ósmosis inversa, adsorción, procesos de 

oxidación química e intercambio iónico), la extracción de compuestos valiosos (por 

ejemplo, antioxidantes, aceite residual, azúcares), aplicaciones agronómicas (por 

ejemplo, la difusión de la tierra), los métodos de los animales de cría (por ejemplo, la 

utilización directa como pienso o después del enriquecimiento de proteínas) y los 

tratamientos biológicos (Niaounakis et al., 2004). Entre las diferentes opciones los 

tratamientos biológicos se consideran el más compatible con el medio ambiente y el 

menos costoso (Mantzavinos et al., 2005) 

Las algas han sido utilizadas ampliamente en procesos de biorremediación con el fin 

de remover metales pesados y materia orgánica. Los componentes de su pared 

celular contribuyen a su capacidad para retener variados contaminantes ambientales 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
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presentes en cuerpos de agua. Es deseable obtener suficiente biomasa algal para 

poder aplicarla al desarrollo de materiales biosorbentes.  

Las microalgas son conocidas por tener un excelente potencial de bioabsorción (Arief 

et al., 2008 ; Wang y Chen 2008 ). La pared celular de las microalgas son ricos en 

grupos funcionales tales como hidroxilo (-OH), carboxilo (-COOH), sulfhidrilo (-SH), 

fosforilo (-PO 3 O 2 ), y amino (-NH 2 ), que pueden actuar como sitios de unión para 

metales (Gupta y Rastogi 2008 ; Monteiro et al.,  2009; Bayramoglu et al., 2006) y son 

adecuados para el proceso de bioabsorción (Xue et al., 1988 ; Richmond 2004 ; Arief 

et al., 2008 ; Wang y Chen, 2008). Por lo anteriormente descrito es que con la 

presente investigación se pretende biorremediar el efluente de la industria de la 

producción de aceite de oliva, mediante tratamiento con Scenedesmus obliquus 

(Turpin) Kützing 1833, en un sistema de fotobioreactores tipo panel. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

 Determinar la biorremediación del efluente de la producción de aceite de 

oliva mediante  tratamiento con Scenedesmus obliquus en un sistema de 

fotobioreactor tipo panel. 

Objetivos específicos  

 Determinar la resistencia de Scenedesmus obliquus a diferentes diluciones 

del efluente de la producción de aceite de oliva. 

 Determinar el crecimiento del cultivo de Scenedesmus obliquus en el 

sistema de fotobioreactor tipo panel. 

 Determinar los parámetros físico-químicos DBO, DQO, fenoles, cloruros, 

sulfatos, SST y pH, del efluente de la producción de aceite de oliva por efecto 

de S. obliquus, en el sistema de fotobioreactor tipo panel. 

 Determinar el porcentaje de remoción de los parámetros físico-químicos 

DBO, DQO, fenoles, cloruros, sulfatos, SST del efluente de la producción de 

aceite de oliva por efecto de S. obliquus, en el sistema de fotobioreactor tipo 

panel. 

 Determinar la toxicidad del efluente de la producción de aceite de oliva 

después de ser sometido al sistema de fotobioreactor tipo panel mediante 

bioensayo con pulga de agua Daphnia pulex. 
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ANTECEDENTES 

 

Hadiyanto Marcelinus and Soetrisnanto Danny, 2013 en Phytoremediations of Palm 

Oil Mill Effluent (POME) by Using Aquatic Plants and Microalge for Biomass 

Production”. Estudiaron la fitorremediación mediante el uso de plantas acuáticas y 

microalgas. Para reducir la DQO de los efluentes de la fábrica de aceite de palma 

utilizaron el jacinto de agua (Eichhornia crassipes), lirio de agua (Nymphaea sp.) y 

Spirulina sp.  La fitorremediación se llevó a cabo en un proceso secuencial. Las 

plantas acuáticas se utilizaron en la primera etapa de remediación hasta alcanzar una 

altura de cultivo  de 5-15cm de, longitud durante 3-8 días. A continuación, el efluente 

de la primera etapa se transfirio a la segunda remediación donde  la microalga 

Spirulina sp.  utilizó este efluente como medio de crecimiento durante 15 días. Los 

resultados mostraron que las plantas acuáticas fueron capaces de reducir la DQO, N, 

P hasta 50, 88 y 64% respectivamente, mientras que las microalgas disminuyeron la 

DQO, N, P hasta 50,79; 96,5 y 85,92% respectivamente. La máxima tasa de 

crecimiento de la Spirulina platensis fue 0.412 dias-1  y la correlación entre la densidad 

óptica (OD) y peso seco se demostró por el peso seco ( g L-1 )  = 0782 (OD). 

 

Paredes J., 2012,  “Recuperación electroquímica del agua del Alpechín del 

Aceite de Oliva, para evitar la contaminación del medio ambiente y su 

reutilización como agua de riego”. Emplearon el método de electrocoagulación, 

que consistió en pasar la energía eléctrica, a través de una cuba electrolítica con el 

efluente a tratar. Se realizaron dos experiencias, de las cuales en la segunda 

experiencia se trató con  una tensión de 8 vol. y 23 Amperios en un tiempo de 16 

minutos, estableciéndose que al aplicar al efluente denominado alpechín a un proceso 

electroquímico, este sirve para utilizarse como agua de riego, al observarse en los 

valores de los análisis, una reducción aproximada de un 17 % en concentración de 

Fenoles, una reducción aproximada de un 21 % en la concentración de grasas y 

aceites y una reducción aproximada de un 35 % en la conductividad. 

 

Hanafi F. et al., 2010, “Combined Electrocoagulation and Fungal Processes for 

the Treatment of Olive Mill Wastewater”. Evaluaron mejorar la eficacia en el 

tratamiento de las aguas residuales (OMW) del aceite de oliva mediante  
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electrocoagulación (pre-tratamiento) y posterior  tratamiento usando hongos. Se 

encontró la electrocoagulación  era útil como un tratamiento completo pero diluyendo 

cuatro veces el agua residual del aceite de oliva. Bajo las siguientes condiciones: 

tiempo de 15 minutos, la concentración de NaCl 1 g /L, pH inicial 4,5 y la densidad de 

corriente de 250 A/m2 electrólisis. La electrocoagulación fue capaz de disminuir el 

contenido de DQO y el fenol del agua residual del aceite de oliva  de un 25% en más 

de un 80% y el color en más de un 90%. La cepa Aspergillus niger variedad Tieghem 

(DSM 24787) fue más eficiente para reducir la demanda química de oxígeno, 

contenido de fenoles y color cuando el alpechín fue diluido antes o pretratado. Los 

resultados muestran que el hongo es capaz de reducir todos los parámetros 

analizados (DQO, contenido de fenol y color) en al menos un 60%, después de 7 días 

de crecimiento, del 25% OMW. 

 

Hodaifa G. et al., 2007, Use of industrial wastewater from olive-oil extraction for 

biomass production of Scenedesmus obliquus”. Estudiaron la relación de la 

cinética de crecimiento de S. obliquus con el agua de enjuague que se utiliza en la 

extracción de aceite de Oliva. Los experimentos se realizaron en 5 fotobioreactores, 

cada reactor tenía 0,75 L de capacidad (70 mm de diámetro y 200 mm de altura) con 

circulación de agua controlado termostáticamente, agitación magnética, y la 

aireación. El medio de cultivo de aguas residuales se preparó con agua ultra pura 

para las concentraciones de 5%, 25%, 50% y 100%. Llegaron a la conclusión que 

estas aguas residuales industriales (RW) no son un medio completo para el cultivo de 

la microalga S. obliquus, el valor más alto de la máxima tasa de crecimiento específico 

fue de  0.044 h-1 registrado en el cultivo con 5% RW. Sin embargo, la productividad 

de biomasa resultó mayor en el cultivo con 100% RW 

 

Garrido H. et al.,1995 en el “Estudio de la Cinética de Degradación de las Aguas 

Residuales de la Industria de Extracción de Aceite de Oliva”. Estudia la aplicación 

del modelo cinético propuesto por Quiroga y Sales (1991) en la depuración aerobia 

del alpechín (agua residual del proceso de extracción del aceite de oliva). La 

desviación de los valores experimentales de los teóricos tienen un error de más del 

10%. Las velocidades de degradación de la materia orgánica expresadas como DQO 

y DBO para una concentración del 80% de alpechín son: -rQ de 143.9 mg/L·h y -rB 

de 395 mg/L·h y como materia orgánica residual DQOr de 9,500 mg/L y una DBOr de 
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4,000 mg/L. En la zona exponencial de crecimiento el hongo (Aspergillus terreus) 

crece con una (µ máx) de 0.10 h-1. Utilizaron como método de depuración la via 

aerobia por necesitar un menor tiempo y un menor volumen de fermentado. 

 

Maestro D.  et al., 1991 en “Bíodegradación de los Compuestos Fenólícos 

presentes en el Alpechín”. Estudiaron tanto cualitativa como cuantitativamente, los 

fenoles presentes en alpechines frescos y después los depuraron por métodos 

aerobios y anaerobios. Cuantitativamente se midieron en extractos de alpechín con 

acetato de etilo los polifenoles totales, por valoración con el reactivo de Folin, los orto 

difenoles por formación de quelato con molibdato sódico (reactivo de Arnow), y de 

meta-difenoles por reacción con vainillina-ácido sulfúrico. El tratamiento aerobio, 

disminuyó en gran medida el valor de los distintos tipos de fenoles, algunos de ellos 

(trans- y ciscafeico, p-cumárico, tirosol y oleuropeína). La DQO se redujo a menos de 

la mitad (22.000 mg/L). El tratamiento anaerobio final transcurrió en 4-5 días y no tuvo 

lugar ningún tipo de inhibición, presentando constantes de velocidad 5 veces más 

altas que en el alpechín sin biotratar. La DQO se redujo a 4.000 mg/L y se apreció 

una desaparición prácticamente total de los compuestos fenólicos inicialmente 

presentes en el alpechín. 

 

Martínez N. et al., 1991 en “Biodegradación de Compuestos Fenólicos del 

Alpechín con Aspergillus terreus”. Estudiaron la degradación de alpechines con 

Aspergillus terreus en condiciones de aerobiosis y temperatura de 28°C, utilizando 

como parámetro el contenido fenólico. Para  la  identificación y cuantificación de 

compuestos fenólicos  utilizaron el método de cromatografía líquida de alta eficacia 

(CLAE). Antes de proceder al tratamiento biológico todas las muestras se filtran al 

vacío en un Büchner, con objeto de eliminar las partículas suspendidas presentes en 

la muestra. Utilizaron el hongo Aspergillus terreus, se inoculó en medio líquido 

(alpechín en diferentes concentraciones). En todos los casos los experimentos los 

realizaron en un reactor de 5 litros de capacidad tipo tanque agitado. De los 

experimentos realizados, se pudo concluir, que el Aspergillus terreus se comporta 

como un buen degradador de compuestos fenólicos de bajo peso molecular, 

habiéndose acomodado bien, cuando se ha partido de alpechín sin diluir, 

observándose no obstante una disminución de su acción degradadora, al aumentar 

la concentración de alpechín. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. El olivo 

El árbol del olivo (Olea europea) de la familia botánica Oleaceae, es la única especie 

con fruto comestible. Este árbol es perenne, de tronco grueso y corteza grisácea y 

con hojas que suelen vivir dos o tres años. Sus hojas son simples, de forma 

lanceolada y bordes enteros, verdes oscuras por el haz, con un característico brillo 

debido a la existencia de una gruesa cutícula y blanquecinas por el envés. La flor del 

olivo es menuda posee un fruto pequeño ovoide de color verde amarillento y de sabor 

muy amargo y con pulpa oleosa una vez que ha llegado a la madurez. El origen del 

cultivo del olivo es incierto, ciertos historiadores indican que procede de Persia, otros 

del valle del Nilo y otro indican que es originario del valle del Jordán. Sin embargo la 

mayoría creen que procede de la antigua Mesopotamia, lugar desde el cual se 

expandió al resto de los países. Su cultivo para la obtención del aceite de oliva 

empieza en las épocas paleolítica y neolítica (5000 a 3500 A.C). Los primeros 

documentos escritos sobre el aceite lo constituyen las tablillas minoicas, e indican que 

el primer cultivo del aceite se desarrolla, por lo tanto, en una región comprendida entre 

Palestina, Creta y Egipto. 

En la actualidad, el país que más olivos posee es España, seguido de Grecia e Italia 

y un poco más atrás se encuentran situadas Túnez, Turquía y Siria. Con el 

descubrimiento de América (1492), España llevo el olivo a América. De Sevilla parten 

los primeros olivos hacia las Antillas y después al continente. La producción total del 

aceite de oliva del mundo está en constante crecimiento desde principios del siglo XX 

(Aragón y Palancar, 2001). 

1.2. Sistemas de extracción de aceite de oliva 

Las aceitunas llegan al molino, donde se deben molturar el mismo día de su 

recolección, ya que el fruto tiene agua vegetal que fermenta y aceite que se oxida, 

por lo que el tiempo de almacenamiento deteriora notablemente la calidad del 

producto final. A la llegada a las almazaras, después de haber efectuado la limpieza, 

las aceitunas se depositan en las tolvas de recepción, clasificándolas por calidades o 
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variedades para obtener los mejores aceites, diferenciándolas principalmente en 

función de que procedan del árbol o del suelo o con algún posible defecto. A 

continuación se pasan a las tolvas de alimentación del molino, para posteriormente 

pasar a la molturación y todo el proceso de fabricación (Arjona., et al 2005). Hasta 

1960 aproximadamente, la tecnología empleada en este proceso era el molino de 

rulos, y separación de las fases por decantación, pero en la actualidad se emplean 

trituradores metálicos o molinos de martillos y centrifugas tanto horizontales como 

verticales para la separación de los tres elementos que forman parte de la 

composición de la aceituna (aceite, orujo y alpechín). Los rendimientos industriales 

no son del 100% en lo que a separación de estas fases se refiere por lo tanto en el 

orujo como en el alpechín existen restos de aceite que las maquinas no son capaces 

de extraer y que en el caso del orujo en el proceso de tres fases y del alperujo en dos 

fases, se extrae posteriormente mediante procesos químicos que no dan un aceite 

apto para el consumo de forma directa y que se debe refinar. Estos rendimientos 

industriales, varían dependiendo de multitud de factores, que van desde el proceso 

seguido para la elaboración del aceite, pasando por la naturaleza de la maquinaria 

utilizada, y llegando incluso a la profesionalidad y experiencia del personal (Uceda et 

al., 1995). Los sistemas de extracción de aceite de oliva han ido cambiando 

progresivamente debido a los avances tecnológicos en el sector, así, a principios de 

los años 70 el sistema de prensado clásico por presión se sustituyó por un sistema 

de centrifugas en tres fases. En este sistema se introduce la masa de aceituna en el 

decánter o decantador centrífugo horizontal junto con agua del exterior para fluidificar 

la pasta y hacerla girar a gran velocidad. Con esta centrifugación se consigue la 

separación por diferencia de densidad de una fase líquida oleosa o aceite, otra líquida 

acuosa o alpechín resultante del agua añadida para fluidificar la pasta de aceituna 

antes de introducirla en la centrífuga, la del lavado de aceituna, y la propia que 

contiene el fruto y una fase sólida u orujo compuesta por la pulpa, hueso y piel de la 

aceituna. Este sistema requiere la aplicación suplementaria de agua y provoca la 

aparición de alpechines con un gran poder contaminante (Alburquerque et al., 2004). 

A principios de los 90 se introdujo un nuevo sistema de extracción de aceite de oliva 

mediante centrífugas de dos fases que redujo en un 75% la proporción de residuos. 

Con este sistema de extracción no es preciso aplicar agua del exterior a la pasta de 

aceituna, por lo tanto el volumen generado de fase acuosa o alpechín es casi nulo. 
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Tras la centrifugación con el sistema conocido como “sistema ecológico” se obtiene 

la fase oleosa y un residuo sólido con algo de aceite y con bastante más humedad 

que el que se obtiene en el sistema continuo de tres fases y conocido como alperujo 

húmedo. Una de las principales ventajas de este sistema de extracción de aceite de 

oliva con respecto al de tres fases, como se ha mencionado anteriormente, es la 

reducción de la cantidad de agua empleada con la consecuente disminución de los 

alpechines obtenidos. Por otra parte, la calidad del aceite de oliva es mayor ya que  

con el sistema de extracción de dos fases el contenido de fenoles que permanece en 

el aceite de oliva aumenta  1% con respecto al de tres fases (Alba et al., 1992; Vierhuis 

et al., 2001).   

1.3. Valoración de los subproductos del Olivo 

1.3.1. El Alpechín 

El alpechín presenta una elevada carga contaminante y su eliminación siempre ha 

constituido un grave problema medioambiental, de hecho desde 1983 en España está 

prohibida la descarga directa de los alpechines en lugares públicos. Este residuo está 

constituido por restos de pulpa, aceite, mucílagos y pectinas suspendidos en una 

emulsión estable (Paredes et al.,1999). Su composición química es muy variable 

dependiendo de la variedad de aceitunas, el proceso de extracción, el periodo de 

recogida del fruto, etc. El alpechín presenta un alto contenido en materia orgánica así 

como numerosos nutrientes como magnesio y potasio, además de ácidos orgánicos, 

alcoholes, lípidos y polifenoles. El poder contaminante del alpechín ha sido atribuido 

fundamentalmente al contenido fenólico y de ácidos grasos así como al efecto 

sinérgico de estos con otros compuestos orgánicos e inorgánicos (Della Greca et al., 

2001). Sin embargo, debido a las grandes cantidades de materia orgánica y 

macronutrientes, sobre todo potasio este subproducto puede ser considerado útil 

como enmendante y fertilizante (Palliotti y Proietti., 1992). Se han realizado 

numerosas investigaciones dirigidas a reutilizar, directa o previa transformación estos 

efluentes con fines agroganaderos o industriales (Roig et al., 2006). Para ello ha sido 

necesario eliminar la alta demanda química orgánica y el contenido fenólico del 

alpechín que pueden ocasionar problemas de contaminación ambiental. Entre los 

métodos físicos utilizados destacan la evaporación en balsas, criogénesis, 

coagulación con limos, separación con membranas (ósmosis reversa y ultrafiltración), 
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floculación con polielectrolitos, concentración térmica y el empleo de biopolímeros que 

absorben fenoles y sales del alpechín (Sarika et al., 2005).  

1.3.2. Compuestos fenólicos del Alpechín 

Los fenoles poseen uno o varios anillos aromáticos (fenoles monoméricos o 

polifenoles) con sustituyentes hidroxilos o derivados funcionales tipo éster, metiléster 

o glicósidos, estos compuestos se encuentran formando parte de los tejidos de las 

plantas o como metabolitos primarios implicados en la síntesis de material esencial 

para estos, como la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos y carbohidratos, o bien 

intervienen como metabolitos secundarios con una función restringida y poco clara en 

el metabolismo general, ya que no son necesarios para la fotosíntesis y respiración 

pero son requeridos para el crecimiento de las plantas. Los fenoles desempeñan 

importantes funciones fisiológicas en los vegetales. En general y debido a su 

condición de polifenoles se oxidan con mucha facilidad y actúan como antioxidantes. 

También se han encontrado fenoles que de forma específica activan el crecimiento 

de las plantas e inducen la dormancia de semillas mientras que otros en cambio 

inhiben la germinación de semillas, elongación radical, expansión de hojas, 

fotosíntesis, absorción de nutrientes y acumulación de materia seca en vástagos y 

raíces de plantas, de ahí sus propiedades fitotóxicas (Rasmussen y Einhellig, 1977; 

Reynolds, 1989) Los fenoles al acumularse en las capas más superficiales de los 

vegetales, captan la mayor parte de las radiaciones UV, impidiendo los efectos 

nocivos de las mismas en los tejidos internos de la planta, al mismo tiempo que la 

protegen de microorganismos, por su carácter antimicrobiano (Ryan y Robards, 

1998). En la aceituna existe un gran número de compuestos fenólicos (Mateos et al., 

2001; Ryan et al., 2002; Bianchi, 2003; Owen et al., 2003). Estos presentan un gran 

potencial antioxidante y juegan un papel importante dentro de las propiedades 

químicas organolépticas y nutricionales del aceite de oliva virgen y de la aceituna de 

mesa. Bien conocido son los efectos positivos de las aceitunas y de los productos que 

se obtienen a partir de ella, sobre la salud (Perez-Jimenez et al., 2005). Una dieta rica 

en antioxidantes puede proteger al organismo frente a enfermedades causadas por 

agentes oxidantes (oxigeno activo, radicales libres, etc.), y que están implicados en 

la etiología de enfermedades crónicas como el cáncer y la arterosclerosis (Aruoma, 

2003; Visioli et al., 2005). También previenen la oxidación lipídica y con ello el 

deterioro de los alimentos. Por lo tanto, la adición de antioxidantes naturales puede 



5 

ser una buena estrategia para la formulación y desarrollo de alimentos funcionales, 

en donde además de proteger al alimento durante su conservación aporta efectos 

beneficiosos para la salud. La composición fenólica de las aceitunas varía en función 

de su variedad, estado de madurez y condiciones climáticas en las que se ha 

desarrollado cada campaña (Romero et al., 2004). En la aceituna aparecen 

componentes de tipo secoiridoide como la oleuropeína (formada por la unión del ácido 

elenólico, el hidroxitirosol y una molécula de glucosa), verbascósido y ligustrósido;  

grupos de compuestos fenólicos derivados del ácido cinnámico (ácido ferúlico, cafeico 

y pcumárico) y del ácido benzoico (ácidos 3,4-dihidroxifenilacético y 4- 

hidroxibenzoico) y otra serie de fenoles como el catecol, metilcatecol, fenilalcoholes 

(tirosol, hidroxitirosol), flavonoides presentes en una concentración relativamente alta 

(luteolina-7-glucósido, apigenina-7-glucósido, rutina y  quercetina) y pigmentos 

antocianos (cianidina-3-glucósido y cianidina-3- rutinósido) responsables de la 

coloración violácea de las aceitunas maduras (Ryan et al., 2002). 

Entre los compuestos fenólicos del aceite de oliva se encuentra el (3,4- dihidroxifenil) 

etanol, más conocido como hidroxitirosol. Este compuesto procede de la hidrólisis de 

la oleuropeina, un glicósido amargo que puede llegar a constituir más del 14% del 

peso seco del fruto del olivo (Ryan y Robards, 1998). En el transcurso de la 

maduración del fruto y durante el proceso de la maduración de las aceitunas de mesa, 

la oleuropeina se hidroliza dando lugar a sus componentes: oleuropeina aglicona, 

hidroxitirosol y ácido elenóico. El hidroxitirosol representa el principal compuesto 

fenólico presente en la aceituna, ya sea en forma libre o conjugada (Figura N°1).  

 
                          Fuente: (Ryan et al. 2012) 

Figura N° 1. Hidroxitirosol libre o conjugado 
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Las aceitunas por lo tanto son la fuente substancial de hidroxitirosol en la dieta, donde 

se han encontrado concentraciones de hasta 761mg/kg en algunas variedades 

(Blekas et al., 2002). Debido a su carácter polar, durante el proceso de elaboración 

del aceite, la mayor parte de los compuestos fenólicos quedan en residuos acuosos 

formando parte del orujo, el alpechín o las aguas de lavado. Por tanto, estos residuos 

procedentes de la industria del aceite de oliva también son muy ricos en compuestos 

fenólicos y podrían constituir una fuente muy importante de hidroxitirosol (Fernández-

Bolaños et al., 2002a). Por otra parte debido a su carácter anfipático, una parte de 

hidroxitirosol permanece en el aceite de oliva. La concentración de hidroxitirosol en el 

aceite de oliva depende de muchos factores tales como la variedad de la aceituna de 

procedencia, su grado de maduración, el proceso de extracción, etc. Entre los aceites 

de oliva vírgenes españoles el contenido de hidroxitirosol oscila entre 113,7 y 381,2 

mg/kg. Otra fuente importante de hidroxitirosol y oleuropeina es la hoja del olivo cuyo 

extracto se comercializa actualmente como suplemento nutricional. (Brenes et al., 

2000). 

El hidroxitirosol presenta propiedades farmacológicas y una elevada 2 2ctividad 

antioxidante, esta última debida tanto a un efecto quelante de iones de metales, como 

a un efecto secuestrador de radicales libres. Se ha demostrado que este compuesto 

fenólico posee una actividad igual o superior a la de otros antioxidantes conocidos 

como la vitamina E, vitamina C y el hidroxitolueno butilado (BHT) (Galli y Visioli, 1999). 

Estudios in vitro han demostrado que posee propiedades biológicas que hacen pensar 

que podría tener efectos beneficiosos en enfermedades tales como el cáncer, la 

enfermedad cardiovascular o las enfermedades neurodegenerativas (Visioli et al., 

2004). Se están realizando numerosos estudios sobre la biodisponibilidad de este 

antioxidante natural y su metabolismo en humano, que implican importantes efectos 

beneficiosos para la salud (Visioli et al., 2005).  

1.4. Biorremediación  

Uno de los procesos más usados es la biorremediación que consiste en el uso de 

organismos vivos (bacterias, hongos, animales y plantas) para degradar sustancias 

contaminantes. Las biotransformaciones de compuestos orgánicos e inorgánicos por 

la actividad metabólica de organismos son procesos bioquímicos naturales que 

ocurren en el medio ambiente, aunque el hombre puede interferir potenciando estos 
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procesos o introduciendo organismos más eficientes para tal fin. La biorremediación 

puede realizarse in situ, cuando se realiza en su localización original o bien ex situ 

cuando el sedimento contaminado es transportado a otra localización para su 

posterior tratamiento. La biorremediación se viene empleando en el tratamiento de 

todo tipo de residuos con el fin de reducir la demanda biológica y química de dichos 

residuos y de este modo poderlos utilizar o desechar sin ningún peligro 

medioambiental. En el caso de residuos orgánicos con potencial fertilizante como los 

residuos agrícolas, la biorremediación permite eliminar los componentes tóxicos de 

estos y formar un producto estabilizado con posibilidad de uso como abonos (Dick y 

Tabatabai, 1993). 

1.5. Sistemas de cultivo de Microalgas 

En la producción de organismos fotoautótrofos existen 2 diseños básicos (Borowitzka 

1999, Contreras-Flores et al. 2003, Tredici 2004): cultivos abiertos, donde la biomasa 

está expuesta a las condiciones medioambientales; y cerrados, denominados 

fotobiorreactores o PBR (por sus siglas en inglés), con poco o ningún contacto con el 

medio externo (Contreras-Flores et al. 2003, Tredici 2004, Posten 2009). Un sistema 

de cultivo es diseñado en base a diversos criterios: la biología de la(s) especie(s) a 

cultivar (Borowitzka 1999, Martínez 2008); forma del cultivo; requerimientos 

nutricionales, lumínicos y resistencia al estrés (Martínez 2008); relación de la 

superficie iluminada/ volumen del reactor que determina la velocidad de crecimiento 

(Contreras-Flores et al. 2003, Martínez 2008); orientación e inclinación; tipo de 

sistemas de mezcla y dispersión de gases; sistemas de limpieza y de regulación de 

la temperatura; transparencia y durabilidad del material (Borowitzka 1999, Martínez 

2008); capacidad de escalado (Borowitzka 1999). Por último, son también importantes 

bajos costos de construcción y operación para fines comerciales (Martínez 2008).  

La elección del tipo de sistema de cultivo es compleja, siendo importante determinar 

el tipo y valor del producto final desarrollado a partir de la biomasa, además de la 

disponibilidad de recursos hídricos y/o suelo (Borowitzka 1999, Martínez 2008).  

1.5.1. Sistemas de cultivos abiertos 

Son los sistemas más comunes (Martínez 2008, Posten 2009). Comprenden tanto 

medios naturales, como lagunas y estanques, como artificiales con variedad de 

diseños. Por ejemplo, estanques circulares agitados mediante una paleta rotatoria 
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usados en Japón, Taiwán e Indonesia para Chlorella (Borowitzka 1999, Martínez 

2008, Posten 2009). Entre éstos, el más utilizado es el High Rate Algal Ponds (HRAP) 

o Raceway  (Fig. 2A), excavación o estanque con una profundidad de entre 15 a 30 

cm, dividido por un muro central formando 2 canales (Posten 2009, Park et al. 2011). 

El cultivo circula mediante paletas situadas en uno de los canales (Borowitzka 1999, 

Contreras-Flores et al. 2003, Martínez 2008, Posten 2009, Park et al. 2011). Este 

sistema es de los más rentables, ya que puede ser utilizado para el tratamiento de 

aguas residuales de distintas fuentes (De Godos et al. 2009, Park et al. 2011, Rawat 

et al. 2011, Abdel-Raouf et al. 2012), lo que disminuye los costos por requerimientos 

nutricionales del cultivo (Abdel-Raouf et al. 2012, Acién et al. 2012). 

Las ventajas de los sistemas abiertos radican en su bajo costo y facilidad de 

construcción y operación, así como en la alta durabilidad (De Godos et al. 2009, 

Martínez 2008, Rawat et al. 2011, Abdel-Raouf et al. 2012). Como desventajas 

encontramos la baja accesibilidad de las células a la luz, la evaporación, la necesidad 

de grandes extensiones de terreno y exposición a contaminación por parte de 

organismos heterótrofos de rápido crecimiento y/o plancton pastoreador (Contreras-

Flores et al. 2003, Martínez 2008, Posten 2009, Park et al. 2011, Rawat et al. 2011). 

Por ello muchas producciones comerciales se reducen a especies que crecen en 

condiciones ambientales extremas, tales como pH y temperatura (Martínez 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Posten 2009) 

Figura N° 2. Diseños diferentes de sistemas de cultivo: Se pueden separar en 2 grandes 

grupos. Sistemas abiertos (A) y sistemas cerrados (B,C,D). a) Cultivo tipo carrusel 

(High Rate Alga Ponds; HRAP); b) fotobioreactor en panel 
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1.5.2. Sistemas de cultivo cerrados 

Las dificultades en los sistemas de cultivo abiertos han favorecido el desarrollo de los 

sistemas de cultivo cerrados (Borowitzka 1999, Contreras-Flores et al. 2003, Martínez 

2008, Posten 2009). Éstos permiten un importante control de los parámetros, 

disminuyendo sustancialmente los problemas presentes en los sistemas abiertos 

(Martínez 2008, Posten 2009). Además, permiten realizar cultivos hiperconcentrados, 

ya sean mixtos o monoalgales, con valores superiores a 1,5 g L-1 ( Abdel-Raouf et al. 

2012) pudiendo obtener Alta Densidad Celular (ADC) por sobre 3 g L-1 o Ultra Alta 

Densidad Celular (UADC) entre 15 a 80 g L-1 (Contreras- Flores et al. 2003). Es 

necesario centrar los estudios de PBR para ficorremediación, ya que aún no es 

factible a gran escala debido a los grandes volúmenes necesarios (Martínez 2008, 

Rawat et al. 2011). Rawat et al. (2011) indica que, en pequeña escala, han probado 

ser altamente efectivos en tratamiento de aguas residuales, solamente con energía 

solar y a un costo mínimo de energía. Sin embargo, Posten (2009) indica la existencia 

del PBR de mayor tamaño a esa fecha en Klötze (Alemania), con un sistema de tubos 

de vidrio formando una red de cañerías con más de 500 km de longitud bajo 

invernadero. Los diseños en fotobiorreactores son variados (Rawat et al. 2011): 

reactores planos o en placas (Fig. 2B), agitados mediante burbujeo; reactores 

tubulares (Fig. 2C y 2D), verticales u horizontales con agitación por burbujeo u otro; y 

reactores anulares, una variante de los reactores tubulares con una fuente lumínica 

interna .Menos masivos son los que tienen forma de domo, en bolsas plásticas 

(colgantes o formando una columna reforzada en malla), espirales y serpentines 

(Posten 2009). Estos modelos tienen dificultad en el escalamiento (Borowitzka 1999), 

por lo que solo es aconsejado para estudios de laboratorio, pequeña escala y 

generación de biomasa para obtención de productos específicos. Es importante 

considerar la velocidad del fluido, en especial, en los de tubo horizontal. A bajas 

velocidades (< 15 cm s-1) es probable la sedimentación, crecimiento adosado a la 

pared del PBR e inhibición por alta concentración de oxígeno. Velocidades entre 30 

a 50 cm s-1 son suficientes en la mayoría de los casos (Contreras- Flores et al. 2003). 

 

1.6. Clasificación y  Morfología de  Scenedesmus obliquus 

Según Hoek, Mann y Jahns (1995), la microalga Scenedesmus obliquus puede 

clasificarse de la siguiente forma: 
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            Dominio: Eukaryota 

    Reino: Plantae 

      División: Chlorophyta 

        Clase: Chlorophyceae 

          Orden: Chlorococcales 

            Familia: Scenedesmaceae 

              Especie: Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing 1833 

 

                     Fuente: Hoek, Mann y Jahns ,1995  

        Figura N° 3. Scenedesmus obliquus visto al microscopio óptico a 100X 

 

Scenedesmus obliquus es una alga perteneciente a la clase Chlorophyceae, que es 

pequeña e inmóvil célula formadora de colonias. Las células contienen un único 

núcleo, que consiste en un cloroplasto en la parte central. Las estructuras de este tipo 

de microalgas solo pueden ser observadas con un microscopio electrónico. El género 

Scenedesmus fue descrito por primera vez por Teodoresco en 1905, y su nombre fue 

otorgado por M. F. Dunal, que fue el primero en reconocer que el color rojo de ciertos 

reservorios hipersalinos era producido por ésta alga. Este género posee 29 especies 
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y una gran cantidad de variedades aún no muy bien definidas. Todas las algas de 

este género son unicelulares pero se diferencian enormemente en tamaño y forma. 

Sus dimensiones varían entre 8 y 25 μm de largo y 5-15 μm de ancho. Pueden ser 

ovoides, periformes, alargadas o esféricas con una papila apical bien definida cuando 

se trata de individuos pequeños, y ovoides o elípticas con un estrechamiento en la 

parte central y una papila apical muy pequeña o ausente cuando las células son 

grandes. 

El volumen celular del ejemplar más grande de este género, mayor que el de las 

demás estirpes de Scenedesmus, es del orden de 300-1000 μm3. En condiciones 

ambientales desfavorables se transforma en una esfera rojiza de 2000 μm3. 

Scenedesmus tiene los orgánulos celulares típicos: núcleo rodeado de membrana, 

mitocondrias, pequeñas vacuolas, Golgi y una mancha ocular. Además, presenta un 

cloroplasto de gran tamaño en forma de copa con un pirenoide simple embebido en 

la parte basal. Este pirenoide está rodeado de gránulos de polisacárido que son el 

producto de reserva. Su principal característica morfológica es la ausencia de una 

pared celular rígida de polisacárido. La célula está incluida en una delgada y elástica 

membrana plasmática y envuelta mucídica. Esto le permite responder rápidamente a 

cambios osmóticos, alterando su forma y volumen celular. Por otro lado, ésta falta de 

pared celular rígida aumenta su sensibilidad a fuerzas de tensión externa e impone 

algunas limitaciones a la manipulación de los cultivos (Hoek, Mann y Jahns ,1995) 

1.7. Requerimientos para el crecimiento del género Scenedesmus 

Scenedesmus se desarrolla bien en un medio estrictamente inorgánico. Los nutrientes 

inciden en la velocidad de crecimiento y en la composición bioquímica de las células 

en cultivo. A veces se requieren bajas concentraciones de vitaminas, sobre todo 

tiamina, biotina y B12. 

Los principales nutrientes requeridos para su crecimiento son: 

a) Carbono 

Es el macronutriente más importante, constituye el 50 % de la biomasa 

microalgal. Todas las especies de Scenedesmus son fotoautótrofos estrictos y 

requieren carbono inorgánico para vivir, pudiendo utilizar como fuente tanto 

CO2 como bicarbonato. 
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El aporte de carbono inorgánico es el más limitante de los nutrientes, ya que 

cuanto mayor es la salinidad del medio de cultivo y mayor es la temperatura, 

menor es la solubilidad del C inorgánico. El CO2 se suministra generalmente 

mezclado con aire, produciendo un burbujeo que sirve también de agitación. 

Se producen pérdidas a la atmósfera difíciles de controlar, sobre todo en 

estanque donde, debido a la poca profundidad de los recipientes las burbujas 

no permanecen en fase líquida el tiempo suficiente para que el CO se disuelva. 
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b) Nitrógeno 

El nitrógeno es un nutriente básico en el cultivo de Scenedesmus, por dos 

razones: Es esencial para su crecimiento y tiene una estrecha relación con la 

capacidad de sintetizar lípidos. Scenedesmus puede utilizar nitrato, nitrito, 

amonio o urea como fuente de nitrógeno para su crecimiento siendo la 

preferente para los cultivos masivos el nitrato ya que el amonio es tóxico a 

concentraciones superiores a 5μMolar y pH superior a 8, y la urea es un 

suministro adicional de carbono inorgánico que estimula el crecimiento de 

organismos heterótrofos y aumenta el contenido de amonio en el medio. El 

NO3Na es el más eficientemente usado por el alga para su desarrollo, con tasas 

máximas de crecimiento a concentraciones cercanas a 5 μMolar. Sin embargo, 

con 2 μMolar se observa una alta tasa de crecimiento. 

Distintos resultados muestran que se produce gran variabilidad tanto en el 

crecimiento como en la composición bioquímica debido a las variaciones en 

concentración de nitrógeno. Cuando el nitrógeno se agota o deja de 

suministrarse, el crecimiento cesa, ya que no se almacena en el interior celular 

(Sánchez-Varo, 1995). 

c) Fósforo 

El Crecimiento es óptimo a concentraciones de fosfato inorgánico inferiores a 

0.1 μMolar. Scenedesmus quadricauda puede acumularlo intracelularmente 

hasta concentraciones de 0.5 Molar, así en un medio sin fósforo puede utilizar 

reservas durante varios ciclos de división. Hay que mantener baja la 

concentración de este elemento ya que la presencia conjunta de Calcio y 

Fosfato en el cultivo provoca la precipitación de fosfato cálcico a pH > 8 y la 

floculación de las algas, disminuyendo su crecimiento (Sánchez-Varo, 1995). 

d) Sulfatos 

El máximo crecimiento a 2 μMolar, cuando es limitante la división celular se 

detiene, aumenta el tamaño de las células y se estimula la acumulación de 

lípidos. Está en el agua dulce natural a una concentración de 30 μMolar y en 

el agua corriente por lo que no es necesario añadirlo. A muy altas 
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concentraciones y en presencia de Calcio puede precipitar y reducir el 

crecimiento del alga (Sánchez-Varo, 1995). 

e) Magnesio 

Crecimiento óptimo requiere una concentración de 1 μMolar. Scenedesmus 

puede acumularlo en su interior hasta 300 μMolar. Está presente en el agua 

corriente a una concentración próxima a 50 μMolar. A pH > 9 precipita como 

hidróxido de Mg o carbonato de Mg (Sánchez-Varo, 1995). 

f) Otros nutrientes 

 Potasio (1 μMolar para crecimiento óptimo.) No hay que añadirlo si se 

usa agua natural (10 μMolar).  

 Calcio (concentración óptima es 0.1 μMolar); a pH superiores a 8 puede 

precipitar en forma de distintas sales. 

 FeCl3 en forma de complejo quelado con EDTA a 1 μMolar. Los 

micronutrientes son requeridos a bajas concentraciones y en exceso 

resultan tóxicos: Mn, Zn, Co y Cu a concentración μMolar (5, 1, 0.1 y 

0.01 respectivamente). No hay que añadirlos en medio de cultivo con 

agua natural. 

 

g) pH y Temperatura 

Scenedesmus tolera entre 5.5 - 8, siendo 6.8 el pH óptimo su crecimiento. 

Respecto a la temperatura, presenta amplia tolerancia, siendo la óptima de 20 

a 30º C. Scenedesmus quadricauda es viable a 3º C y su movilidad cesa a -

18º C, permaneciendo fotosintéticamente activa por debajo de -8º C (Sánchez-

Varo, 1995). 

h) Incidencia del Oxígeno y luz 

Las microalgas son sensibles a la concentración de oxígeno en el medio, y los 

niveles de O2 en los fotobiorreactores pueden dar lugar a efectos inhibitorios 

en el crecimiento del alga. 

La intensidad de luz es importante para el crecimiento de alga. Una luz de baja 

o media intensidad da lugar a tasas de crecimiento menores que aquella de 
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intensidad alta. Sin embargo, existe un nivel de luz saturante para el 

crecimiento de Scenedesmus quadricauda, que probablemente se encuentra 

en el rango de 200 a 400 μW/m2 según estudios recientes. 

Además parece existir una relación entre el efecto inhibitorio del oxígeno y 

intensidad de la luz, de manera que concentraciones altas de oxígeno se 

vuelven más inhibitorias a medida que la intensidad de luz aumenta (Sánchez-

Varo, 1995). 

i) Agitación 

La agitación de la suspensión celular es uno de los requerimientos más 

importantes en el cultivo masivo de algas, ya que incide fuertemente sobre la 

tasa de productividad. La agitación produce el movimiento del agua lo cual 

implica una serie de efectos positivos: 

 Distribución homogénea de los nutrientes dentro del cultivo, evitándose 

la formación de gradientes nutricionales alrededor de las células durante 

periodos metabólicos activos, que afectarían a su crecimiento y por tanto 

a la productividad del proceso. 

 Prevención de la estratificación térmica: en estanques con mala 

agitación puede existir hasta 8ºC de diferencia entre la temperatura de 

la superficie del tanque y el fondo. 

 Evita que las células sedimenten o precipiten en el fondo del estanque. 

Si la velocidad de mezclado es demasiado lenta las algas muertas y 

otros restos celulares se depositan en el fondo, creando zonas de 

estancamiento que llevarán a la formación de regiones anaerobias que 

tendrán un efecto nocivo sobre las células y además reducirán la 

cantidad y calidad de la biomasa producida. En ocasiones se pueden 

formar compuestos tóxicos a partir de la descomposición del material 

orgánico causando la pérdida de todo el cultivo. Además ésta biomasa 

deteriorada en el fondo fomentará la aparición de microorganismos 

heterótrofos como bacterias, es decir, contaminación. 
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1.8. Ecotoxicología  

El efecto de los contaminantes en los organismos se valora mediante pruebas 

controladas de laboratorio conocidas como ensayos biológicos o "bioensayos”, los 

cuales consisten en medir la toxicidad de los contaminantes ya sea en forma individual 

o en mezcla, sometiendo deliberadamente a algún ser vivo a distintas 

concentraciones de éstos (Eissa et al., 2003; Moreno, 2003). 

Se utilizan distintos organismos para medir el nivel de toxicidad como, bacterias, 

protozoarios, hongos, algas, plantas, invertebrados y peces. Entre ellos podemos citar 

las especies Daphnia pulex y Selenastrum capricornutum (Carballo et al., 2002). 

Dentro del grupo de cladóceros, las especies del género Daphnia son las más 

utilizadas como bioindicadores en pruebas de toxicidad. Su amplia distribución 

geográfica, el importante papel que cumplen al interior de la comunidad 

zooplanctónica, la facilidad de cultivo en el laboratorio, la reproducción 

partenogenética (lo cual asegura una uniformidad de respuesta), su sensibilidad de 

respuesta a una amplia gama de tóxicos y el corto ciclo de vida con la producción de 

un alto número de crías, han hecho a este grupo ideal para la evaluación de toxicidad, 

de carácter universal (Díaz et al., 2007). A nivel internacional existen actualmente 

varios documentos donde señalan a esta especie para pruebas toxicológicas (EPA, 

2006; APHA, 1998). 

1.9. Biología de Daphnia pulex 

1.9.1. Taxonomía 

La ubicación taxonómica de Daphnia pulex  Leyding 1860 (Paredes et al. 2007) 

 Phylum: Artrópoda  

Clase: Crustácea  

Subclase: Brachiopoda  

Orden: Cladócera  

Familia: Daphnidae  

Género: Daphnia 

 Especie: Daphnia pulex   
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1.9.2. Morfología  

 

Los microcrustáceos pertenecientes al género Daphnia, son organismos que varían 

su longitud corporal entre 0.2 y 18 mm (Gariboti, Cervellini, y Piccolo, 2009; Sánchez 

Martínez, 2006). El tamaño de estos organismos directamente relacionado con la 

disponibilidad de alimento en el medio; en ambientes con pocos nutrientes, las 

hembras tienden a producir descendientes relativamente grandes que corresponden 

a camadas con un pequeño número de individuos, al contrario de lo que sucede en 

ambientes enriquecidos (Gariboti, Cervellini, y Piccolo, 2009).  

 

Poseen el cuerpo segmentado en tres regiones: céfalon, péreion y pleon, siendo esta 

segmentación poco evidente (Sánchez Martínez, 2006). El tagma cefálico está 

integrado por seis metámeros que tienden a fusionarse formando un caparazón 

bivalvo comprimido lateralmente que cubre el resto del cuerpo, posteriormente se 

prolonga en una espina caudal, El caparazón no cubre el céfalon, siendo sustituido a 

este nivel por un escudo cefálico. Son evidentes dos pares de apéndices 

anteniformes: las anténulas, más reducidas en los adultos y con función sensorial en 

los juveniles, y las antenas con función trófica y locomotora en los juveniles y 

únicamente locomotora en los adultos, que proporcionan un desplazamiento por 

natación (Gariboti, Cervellini, & Piccolo, 2009; Rangel, 2000).  

 

En los adultos, la función trófica corresponde a los pereiópodos que generan una 

corriente de agua en sentido caudo-cefálico, la filtran y retiran los posos del filtrado 

que serán compactados con una secreción mucosa y posteriormente ingeridos 

(Sánchez Martínez, 2006). La furca situada al final del telson colabora en la natación, 

asegurando al mismo tiempo la evacuación de los productos de desecho fuera del 

caparazón. La visión de los individuos de este género, reside en un único ojo 

compuesto de color oscuro localizado en la región antero-medial del céfalon, siendo 

el resultado de la fusión de dos ojos de color rosado al principio del segundo estadio 

del desarrollo embrionario (Sánchez Martínez, 2006). Algunas especies, poseen un 

ojo simple (ocelo), localizado entre la región bucal y el ojo compuesto. Daphnia 

presenta fototactismo positivo, detectando los cambios en la luminosidad del entorno 

a través del ojo compuesto (Sánchez Martínez, 2006). El ojo compuesto, en la 

mayoría de los cladóceros, funciona orientando al animal mientras nada. Entre el 
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dorso del cuerpo y el caparazón, las hembras presentan la denominada cámara dorsal 

de incubación a la que se abren los orificios genitales. Cuando la reproducción es 

sexual, el macho introduce su postabdomen entre las valvas del caparazón de la 

hembra, y deposita el esperma en el interior de la cámara incubadora. Los órganos 

excretores son glándulas antenales (Sánchez Martínez, 2006). 

 

 Daphnia pone en práctica tres estrategias para regular la concentración iónica 

interna. En primer lugar, la tasa de flujo osmótico es minimizada mediante una 

hemolinfa diluida. En segundo lugar, a través de la fina cutícula de los sacos 

branquiales, a nivel de la base de los apéndices torácicos, se procede a la absorción 

activa de cloruro, incorporando así las sales perdidas al organismo. Finalmente, los 

productos nitrogenados son excretados como amoniaco a través de las glándulas 

antenales y, en algunos casos, a través de la superficie corporal general (Sánchez 

Martínez, 2006).  

 

 

Fuente: A tretise of zoology (Lankaster , 1908) 

 

Figura N° 4. Morfología de Daphnia pulex: a’. anténula, a’’. antena, b.c. cámara de cria, br. 

cerebro, c. margen de caparazón, c.s. seta caudal, e. ojos compuestos coalescentes en uno, f. 

furca, gl. glándula maxilar, A. corazón, hep. divertículo hepático, n.e. ojo nauplio, ov ovario.  
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1.9.3. Reproducción 

 

Los dáfnidos son hembras partenogenéticas; producen huevos diploides los cuales 

eclosionan dando hembras partenogenéticas durante muchas generaciones. El 

desarrollo es directo y cuando los juveniles abandonan la cámara de incubación, 

situada bajo el caparazón, el exoesqueleto se desprende, se produce la muda y una 

nueva puesta es expulsada dentro de la cámara incubadora. Ciertos factores como la 

temperatura del agua o un descenso en la disponibilidad de alimento (generalmente 

debida a un aumento de la población), inducen la aparición de machos y así se 

producen huevos fecundados. Las paredes de la cámara incubadora, ahora, se 

transforman en una cápsula protectora en forma de estribo llamada ephipium o efípia. 

Este ciclo biológico se representa en la Figura N° 5. Estas efípias flotan, se hunden 

hasta el fondo o se adhieren a objetos y pueden soportar la desecación y la 

congelación e incluso resistir el paso por el tubo digestivo de peces, aves y mamíferos. 

Por medio del viento o de animales, estos huevos pueden ser dispersados a través 

de grandes distancias así pueden pasar el invierno y sobrevivir a las sequías 

estivales. Cuando reaparecen las condiciones favorables, las efípias eclosionan 

dando lugar a hembras partenogenéticas que inician de nuevo el ciclo asexual 

(Ruppert y Barnes, 1996). 
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                      Fuente: Ruppert y Barnes, 1996 

Figura N° 5. Ciclo biológico de Daphnia pulex 

 

1.9.4. Importancia de Daphnia pulex en Ecotoxicología. 

Daphnia ha sido utilizada desde hace tiempo como una especie standard en ensayos 

de ecotoxicidad por organizaciones como la CE, OECD e ISO. El hecho de que 

Daphnia sea utilizada como organismo standard se debe a los siguientes factores 

(Mark y Solbé, 1998):  

 Su reproducción es partenogenética, con lo que se pueden obtener muchas 

generaciones que son clónicas entre sí, evitando así las diferencias 

genéticas. Esto hace que se dé una respuesta uniforme frente a las 

condiciones ambientales. Además, su corto ciclo de vida permite la 

realización de ensayos de toxicidad crónicos en un espacio breve de tiempo.  

 

 Es fácilmente cultivable en condiciones de laboratorio, ya que requiere poco 

espacio, siendo su mantenimiento más económico que el de otros animales 

como los peces, los moluscos o macrocrustáceos.  
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 Representan a la comunidad de zooplancton siendo un elemento importante 

en las cadenas alimenticias de las aguas dulces. Dentro de zooplancton el 

crustáceo Daphnia pulex constituye una pieza clave en los estudios de 

toxicología acuática moderna, ya que es uno de los principales 

consumidores de los productores primarios y lo más importante, es el 

alimento de invertebrados y vertebrados predadores (Hebert, 1978; Larsson 

y Dodson, 1993). 

 

 Es una especie cosmopolita, por lo que la relevancia de los ensayos está 

reconocida. Existe gran información sobre su biología y ecología en 

múltiples estudios (Leonhard y Lawrence, 1981).  

 

 Presenta una sensibilidad alta frente a los contaminantes al compararla con 

otras especies de invertebrados del medio dulceacuícola (Baudo, 1987).  
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Ubicación del Área de Estudio 

Las muestras del efluente de la Producción de Aceite de Oliva fueron colectadas 

de la Empresa PERUCOLIVE ubicada en el Distrito de Atico, Provincia de 

Caraveli, Departamento de Arequipa, cuyas coordenadas en UTM son 16° 13’ 

21.55’’ S y 73° 37’ 0.49’’ O en el mes de Diciembre del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Google Earth 

Figura N°6. Ubicación geográfica de la Empresa PERUCOLIVE 

 

2.2. Obtención de muestras de Scenedesmus obliquus. 

La cepa pura de Scenedesmus obliquus, fue proporcionada por el laboratorio de 

Biología Acuática de la Escuela Profesional de Biología, plenamente identificada 

y aislada en medio de cultivo líquido. 
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2.3. Determinación de la resistencia de Scenedesmus obliquus a diferentes 

diluciones del efluente de la producción de aceite de oliva.  

Para la evaluación de la resistencia de S. obliquus en diferentes diluciones del 

efluente se implementó un ensayo experimental mediante un diseño 

completamente al azar (DCR) 

2.3.1 Tratamientos: 

 
1. FACTOR: 

 
NIVELES 

 
 

DILUCIONES 
DE CULTIVO 
PURO DE 
ALGA 

 
T1= 2.5%=(6.25ml de cultivo + 243ml de Efluente) 

 
T2=5%=(12.5ml de cultivo  + 237.5 ml de Efluente) 

 
T3=25%=(62.5ml de cultivo  + 187.5 ml de Efluente) 

 
T4=50%=(125ml de cultivo  + 125 ml de Efluente) 

 
C=100%=250ml de cultivo  

 

2.3.2 Repeticiones: Se realizaron 3 repeticiones por tratamiento. 

2.3.3 Unidad experimental: Estuvo representada por un  matraz de 250 mL, 

empacado con las diluciones de 2.5%, 5%, 25%,50% y 100%  del cultivo de S. 

obliquus en medio de cultivo BBM (Medio Basal Bold) que presenta la siguiente 

composición  en g/L:  NaNO 3 , 0,75 g;  CaCl 2 · 2H 2 O, 0,02 g; MgSO4 · 7H 2 O, 

0,07 g; K 2 HPO 4 , 0,07 g; De NaCl, 0,02 g; KH 2PO 4 , 0,17 g; 6 ml de solución 

de metal P-IV (Na 2 EDTA 2H 2 O, 0,75 g; FeCl 3 · 6H 2 O, 0,097 g; de MnCl 2 · 

4H 2 O, 0,041 g; de ZnCl 2 , 0,005 g; de CoCl 2 · 6H 2 O, 0,002 g y NaMoO 4 · 

2H 2 O, 0,004g) diluidas en el efluente de la producción de aceite de Oliva con 

una aireación continua a 25 °C. 
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2.3.4 Croquis: Se muestra la disposición de tratamientos en las UE para la 

dilución del efluente de la producción de aceite de oliva.  

                        
                    Fuente: Elaboración propia 
 

 
Fig. N° 7. Disposición de los tratamientos en la Unidad Experimental 

2.3.5 Evaluación y registros: La resistencia se determinó mediante la 

densidad celular (N), que se evaluó por conteo directo mediante cámara de 

Neubauer en microscopio óptico a 20X  cada 3 días durante 15 días de 

evaluación. El conteo se realizó en los 4 campos de la cámara de Neubauer 

y se multiplicó por el factor de corrección (10000). 

2.4. Diseño e implementación de un sistema de fotobioreactores en panel para 

la biorremediación del efluente de la producción de aceite de oliva.  

Para evaluar la biorremediación del efluente de la producción de aceite de oliva 

se implementó un sistema de fotobioreactores con cuatro paneles de 37 cm de 

alto  x 28 cm de largo x 6 cm de ancho cada uno, a un lado del panel y a 6 cm 

de la base se colocaron llaves de paso, se les conectó con una manguera (½ 

pulgada) de 15 cm de largo para la conexión entre cada panel. El sistema se 

conectó a una bomba de aire a un flujo constante de 0.25 mL/min para recircular 

el medio y con aireación constante, con fotoperiodo de 12 horas de luz / 12 horas 
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de oscuridad mediante 2 fluorescentes de 30 watts y a 25°C de temperatura, 

como se muestra en el siguiente  esquema (Fig. N° 8) 

      

      Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 8. Esquema del Sistema de Fotobioreactores en panel para la biorremediación  del 

efluente con biomasa de Scenedesmus obliquus. 

 

2.5. Determinación del crecimiento del cultivo de Scenedesmus obliquus en el 

sistema de fotobioreactores en panel. 

Para la obtención de biomasa se tomaron 6 litros del cultivo puro y se transfirió 

al sistema de fotobioreactores mezclándose con los 6 litros de efluente de la 

producción de aceite de oliva. Todo el sistema permaneció con aireación 

continua usando una bomba de aire durante 18 días de evaluación, a una 

temperatura de 25°C. 

2.5.1 Evaluación y registros: El crecimiento se determinó mediante la 

densidad celular (N), se evaluó por conteo directo mediante cámara de 

Neubauer en microscopio óptico a 20X cada 2 días durante 18 días de 

evaluación. El conteo se realizó en los 4 campos de la cámara de Neubauer 

y se multiplicó por el factor de corrección (10000). 
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2.6. Evaluación de los parámetros físico-químicos DBO, DQO, fenoles, 

cloruros, sulfatos,SST y pH, del efluente de la producción de aceite de oliva 

y por efecto del S. obliquus, en un sistema de fotobioreactores en panel.  

a) Determinación de la demanda bioquímica de oxigeno (DBO). 

La determinación se realizó según (Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater USA APHA WDC 2005 19th ed. 1995 Pp 5-34). 

La muestra se recolectó en envases de plástico. Se tomó la muestra y se llenó 

el frasco evitando airear, hasta el borde superior sin cámara de aire. Luego se 

realizó el análisis inmediatamente antes de 24 horas de la recolección. 

 

La muestra o una dilución adecuada de la misma, se incubó por 5 días a 20ºC 

en la oscuridad. Se midió la concentración de oxígeno disuelto antes y después 

de la incubación. El consumo de oxígeno correspondiente a la demanda 

bioquímica de oxígeno se calculó mediante la ecuación.  

DBO5, mg/L = (ODi - ODf)× V/T 

Dónde: 

ODi = concentración de oxígeno disuelto inicial (medido luego de la dilución) 

ODf = concentración de oxígeno disuelto final 

V = capacidad de la botella de DBO, (300 mL) 

T = mL de muestra tomados para la dilución 

Los resultados se expresaran en mg de oxígeno consumido/L 

La evaluación de la DBO se realizó  cada 4 días durante 12 días de evaluación. 

 

b) Determinación de la demanda química de oxigeno (DQO). 

La determinación se realizó según (Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater USA APHA WDC 2005 19th ed. 1995 Pp 5-34). La 

muestra fue oxidada  con una cantidad conocida de dicromato de potasio en 

exceso, en medio ácido y con catalizadores. El dicromato de potasio remanente 

fue determinado espectrofotométricamente a 600 nm y se calculó según la 

ecuación: 

DQO, mg O2/L = C × 10/T 

 Dónde: 

C = mg O2/L de la muestra leídos de la curva de calibración 
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T = mL de muestra tomada para el ensayo 

Los resultados se expresan en mg de oxígeno consumido/L. 

La evaluación de la DQO se realizó  cada 4 días durante 12 días de evaluación 

c) Determinación de Fenoles 

La determinación se realizó según Determination of Phenols in Drinking Water 

with Agilent Bond Elut Plexa SPE and HPLC. La muestra se preparó ajustando 

a un pH de 2 con una solución de  ácido fosfórico (0,1 mol / L). El Agilent Bond 

Cartucho Elut Plexa se acondicionó previamente con 3 ml de tetrahidrofurano 

y 3 ml de metanol, a continuación se equilibró con 3 ml de agua. 

La muestra de 250 ml se hizo pasar a través del cartucho a una tasa de 5 ml/ 

min al vacío. Después  que la muestra pasó completamente a través del 

cartucho, el cartucho se lavó con 2 ml de agua .El cartucho se secó bajo presión 

negativa por debajo de 2,0 kPa durante 3 minutos. Finalmente, el cartucho se 

eluyó con 3 ml de tetrahidrofurano.  La solución eluida resultante se llevó hasta 

0,5 ml con agua. A continuación, la solución se filtró a través de una membrana 

de 0,45 micras filtro (p / n 5185 a 5836) y se analizó por HPLC. 

La evaluación de fenoles se realizó  cada 4 días durante 12 días de evaluación. 

d) Determinación de Cloruros 

La determinación se realizó según (Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater USA APHA WDC 2005 19th ed. 1995 Pp 5-34), se tomó 

en un matraz erlenmeyer de 250 mL, 100 mL de muestra o una alícuota diluida 

a 100 mL. Se agregó 3 mL de suspensión de hidróxido de aluminio, se mezcló, 

sedimentó y filtró. Se Agregó 1 mL de solución indicadora. Finalmente se tituló 

con solución estándar de nitrato de plata, hasta color amarillo-rosado como 

punto final.  

La evaluación de cloruros se realizó cada 4 días durante 12 días de evaluación. 

e) Determinación de Sulfatos 

La determinación se realizó según (Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater USA APHA WDC 2005 19th ed. 1995 Pp 5-34), se 
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colocó 10 ml de la muestra de efluente tratado en un matraz Erlenmeyer de 50 

ml, se añadió 1 ml de la solución ácida acondicionadora, se mezcló bien y se 

agregó  0.5 g de BaCl2 . 2H2O  y después se agitó  durante 1 minuto. Se 

transfirió la muestra a una celda de 1 cm del espectrofotómetro, para después 

leer la absorbancia a una longitud de onda de 420 nm dentro de los 2 minutos 

siguientes. Se obtuvo  las ppm  de SO4
=, de acuerdo con la lectura de 

absorbancia de la muestra.  

La evaluación de Sulfatos (SO4
=) se realizó  cada 4 días durante 12 días de 

evaluación. 

f) Determinación del pH y sólidos suspendidos totales (SST)  

El pH se determinó directamente mediante un equipo digital múltiparámetros 

Hanna cada 4 días hasta los 12 días de evaluación. 

 

g) Porcentaje de Remoción 

El porcentaje de remoción de los parámetros físico químicos se calculó 

mediante  la siguiente formula.  

 

                                                      % R =  CF x 100   - 100 

                                                                      CO 

Donde: 

%R= porcentaje de remoción 

CF = concentración final del parámetro 

Co = concentración inicial del parámetro 

2.7. Evaluación de la toxicidad del efluente de la producción de aceite de oliva 

después de ser sometido al sistema de fotobioreactores en panel mediante 

bioensayo con pulga de agua Daphnia pulex 

Para la implementación del bioensayo se realizó el cultivo de Daphnia pulex 

(pulga de agua) en 20 L de agua reconstituida la cual consta de: 19 L de agua 

destilada, 2,4 g de MgSO4, 3,84 g de NaHCO3 y 0,16 g de KCl,  se disolvió 

completamente, paralelamente se disolvió 2,4 g de CaSO4.2H2O en un litro de 

agua destilada y se añadió a los 19 litros de la primera solución (Díaz et al, 
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2006). Las pulgas de agua cultivadas en agua reconstituida, fueron separadas 

por edad y solo se utilizaron neonatos de entre 0 a 24 hrs., las que se colocaron 

1 día antes del ensayo de toxicidad en número de 10 en envases de vidrio de 

250 ml, conteniendo las siguientes concentraciones de efluente tratado: 

Concentración 1: medio de cultivo de Daphnia pulex 

solamente. 

Concentración 2: 50 % de medio de cultivo con 50% del 

efluente tratado. 

Concentración 3: 75 % de medio de cultivo con 25% del 

efluente tratado. 

Concentración 4: 87.5% de medio de cultivo con 12.5% del 

efluente tratado. 

Concentración 5: 93.75% de medio de cultivo con 6.25% del 

efluente tratado. 

Concentración 6: Efluente tratado solamente. 

El efluente de Aceite de Oliva tratado a utilizar fue aquel que resultó después de haber 

pasado por el sistema de fotobioreactores en panel. La evaluación de la toxicidad, se 

realizó mediante el recuento de neonatos muertos por cada envase hasta las 48 hrs, 

el ensayo se realizó por duplicado.  
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2.8. Procesamiento de datos 

2.8.1 Para la determinación de la biorremediación y el crecimiento del 

cultivo de Scenedesmus obliquus en el sistema de fotobioreactores en 

panel, se  evaluó mediante la prueba de comparación de ANOVA, para observar 

las diferencias entre evaluaciones y se determinó las diferencias entre 

evaluaciones mediante prueba de especificidad de Tukey. El análisis de datos 

se realizó mediante el software estadístico SPSS versión 20, y las 

representaciones gráficas se efectuaron mediante el software GraphPad Prism 

6. 

2.8.2 Para la determinación de la toxicidad del efluente de aceite de Oliva 

tratado con Scenedesmus obliquus, en el cultivo de Daphnia pulex, los 

datos de mortalidad se expresaron en porcentajes para las diferentes 

concentraciones del efluente de aceite de Oliva tratado a las 48hrs. de 

exposición, mediante el análisis estadístico de PROBIT se calculó la 

concentración letal media (CL50), así mismo se determinó las probabilidades de 

mortalidad por cada concentración del efluente tratado, el análisis se realizó 

mediante el software estadístico SPSS versión 20, y las representaciones 

gráficas se efectuaron mediante el software GraphPad Prism 6. 
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Capítulo III 

RESULTADOS 
 

3.1. Toma de muestra del efluente de la producción de aceite de oliva. 

Las muestras del efluente de la Producción de Aceite de Oliva fueron colectadas 

de la Empresa PERUCOLIVE ubicada en el Distrito de Atico, Provincia de 

Caraveli del Departamento de Arequipa en el mes de Diciembre del 2015. Se 

colectó 40 L de efluente y en 5 frascos estériles de 1L cada uno  para el análisis 

de los parámetros fisicoquímicos en evaluación (SST, Sulfatos, Cloruros, Fenoles, 

DBO, DQO) los que fueron colocados en un cooler conservados a 4°C de 

temperatura para preservar las muestras debidamente etiquetadas. Se tomaron 

datos in situ de pH de 4.9 y temperatura mediante un equipo multiparámetro digital 

Hanna.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9. Punto de muestreo del Efluente de la producción de Aceite de Olivo. A Toma 
de muestra en el punto de salida del Efluente después del proceso de decantación. B Empacando 
las muestras dentro del Cooler a 4 °C. C Salida del Efluente dentro de la Planta de procesamiento 
de aceite de Oliva PERUCOLIVE. D  Punto de Emisión o Vertimiento del efluente en la parte 
externa de la empresa PERUCOLIVE. 

 

A 

D 

B 

 

C C 
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3.2. Obtención del cultivo puro de Scenedesmus obliquus  

La cepa pura de Scenedesmus obliquus plenamente identificada y aislada fue 

cultivada en medio de cultivo líquido BBM en un fotobioreactor de panel de vidrio 

de 65 cm de alto, 45 cm de ancho y 5 cm de grosor, de aproximadamente 15 L 

de capacidad (Figura N°10)  donde se cultivó durante 15 días, hasta alcanzar una 

densidad celular de 12759458 N° organismos/ml. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 10. Esquema de panel para obtención de Scenedesmus obliquus 
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3.3. Determinación de la resistencia de Scenedesmus obliquus a diferentes 

diluciones del efluente de la producción de aceite de oliva. 

Para la evaluación de la resistencia de Scenedesmus obliquus en diferentes 

diluciones de 2.5%, 5%, 25%,50% y 100%  del cultivo de S. obliquus en medio de 

cultivo BBM diluidas en el efluente de la producción de aceite de Oliva se 

implementó un ensayo experimental mediante un diseño completamente al azar 

(DCR) en matraces de 250 mL con aireación continua a 25 °C por triplicado, tal 

como se observa en la Figura N°11. La resistencia se evaluó mediante recuento 

de la densidad celular (N), el conteo se realizó mediante cámara de Neubauer en 

microscopio óptico a 20X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11. Ensayo experimental con diferentes diluciones de 2.5%, 5%, 

25%,50% y 100% del cultivo de S. obliquus diluidas en el efluente de la 

producción de aceite de Oliva .     
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TABLA N° 1 

EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO DE Scenedesmus obliquus EN DIFERENTES DILUCIONES DEL 

EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA. 

 

 

 

 

 

DILUSION 

 

TIEMPO DE  EVALUACIÓN 
 

3 días 

 

6 días 

 

9 días 

 

12 días 

 

15 días 
 

2.5 % 

 

1460000 ± 60000 

 

150000 ± 10000 

 

666667 ± 323316 

 

186667 ±83267 

 

220000 ± 60000 
 

5 % 

 

2600000 ± 80000 

 

546667 ± 358515 

 

653333 ± 23094 

 

253333 ± 100664 

 

50000± 10000 
 

25 % 

 

4780000 ± 340000 

 

4586667 ± 642910 

 

1893333 ± 621396 

 

1613333 ± 742249 

 

2480000 ± 317490 
 

50 % 

 

14400000 ± 5542563 

 

8213333 ± 3368911 

 

5413333 ± 614925 

 

3680000 ± 600000 

 

4373333 ± 2562915 
 

100 % 

 

16533333 ± 3773875 

 

18169067 ± 2596138 

 

6280000 ± 820731 

 

6746667 ± 848842 

 

9813333 ± 4368310 
ANOVA 

F 

F 

 

16.307 

 

43.956 

 

69.892 

 

69.634 

 

9.356 

 

  P 

 

0.000… 

A.S. 

 

0.000… 

A.S 

 

0.000… 

A.S 

 

0.000… 

A.S 

 

0.002 

A.S 
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Se observa en la Tabla N° 1, los valores de crecimiento promedio y sus respectivas 

desviaciones estándar de Scenedesmus obliquus, a las que se les sometió a 

diferentes diluciones del efluente de la producción de Aceite de Oliva, se detallan 

también los valores del estadístico de  Fisher (F) del ”Análisis de Varianza”, que 

presentan diferencias altamente significativas (A.S.) en la evaluación. La dilución del 

50% presenta estadísticamente un similar crecimiento con la dilución del 100% 

(control), determinándose este porcentaje de  dilución  para el posterior tratamiento 

del efluente de la producción de aceite de Oliva en el Sistema de Fotobioreactores en 

panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 12. COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO DE Scenedesmus obliquus 

EN DIFERENTES DILUCIONES DEL EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN DE 

ACEITE DE OLIVA A LOS 3 DIAS DE EVALUACIÓN: En la Figura N°12 se muestra 

la prueba de Tukey, la que indica la presencia de dos grupos (a y b)  presentándose 

el menor crecimiento de Scenedesmus obliquus  en las diluciones de 2.5%,5% y 25%  

a los 3 días de evaluación con promedios de 1460000 , 2600000 y 4780000 n° 

organismos/ ml (a), mientras que el mayor crecimiento de Scenedesmus obliquus  se 

presentó en las diluciones de 50% y 100 % con promedios de 14400000 y  16533333 

n° organismos/ ml (b) 
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FIGURA N° 13. COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO DE Scenedesmus obliquus 

EN DIFERENTES DILUCIONES DEL EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN DE 

ACEITE DE OLIVA A LOS 6 DIAS DE EVALUACIÓN: En la Figura N°13 se muestra 

la prueba de Tukey, la que indica la presencia de tres grupos (a, ab,b y c)  

presentándose el menor crecimiento de Scenedesmus obliquus  en las diluciones de 

2.5% y 5% a los 6 días de evaluación con  promedios de 150000 y 546667 n° 

organismos/ ml (a), mientras que el mayor crecimiento de Scenedesmus obliquus  se 

presentó en las diluciones de 50% y 100 % con promedios de 8213333 y 18169067 

n° organismos/ ml (c). 
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FIGURA N° 14. COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO DE Scenedesmus obliquus 

EN DIFERENTES DILUCIONES DEL EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN DE 

ACEITE DE OLIVA A LOS 9 DIAS DE EVALUACIÓN: En la Figura N°14 se muestra 

la prueba de Tukey, la que indica la presencia de dos grupos (a y b)  presentándose 

el menor crecimiento de Scenedesmus obliquus  en las diluciones de 2.5%,5% y 25% 

a los 9 días de evaluación con un promedio de 666667,  653333 y 1893333 n° 

organismos/ ml (a), mientras que el mayor crecimiento de Scenedesmus obliquus  se 

presentó en las diluciones de 50% y 100 % con 5413333 y 6280000 n° organismos/ 

ml (b). 
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FIGURA N° 15. COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO DE Scenedesmus obliquus 

EN DIFERENTES DILUCIONES DEL EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN DE 

ACEITE DE OLIVA A LOS 12 DIAS DE EVALUACIÓN: En la Figura N°15 se muestra 

la prueba de Tukey, la que indica la presencia de tres grupos (a, b y c)  presentándose 

el menor crecimiento de Scenedesmus obliquus  en la dilución de 2.5% a los 12 días 

de evaluación con un promedio de 186666 n° organismos/ ml (a), mientras que el 

mayor crecimiento de Scenedesmus obliquus  se presentó en la dilución de 100 % 

con 6746666 n° organismos/ ml (c). 

 

  



39 

 

 

 

FIGURA N° 16. COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO DE Scenedesmus obliquus 

EN DIFERENTES DILUCIONES DEL EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN DE 

ACEITE DE OLIVA A LOS 15 DIAS DE EVALUACIÓN: En la Figura N°16 se muestra 

la prueba de Tukey, la que indica la presencia de tres grupos (a, ab y b)  

presentándose el menor crecimiento de Scenedesmus obliquus  en la dilución de 5% 

a los 15 días de evaluación con un promedio de 50000 n° organismos/ ml (a), mientras 

que el mayor crecimiento de Scenedesmus obliquus  se presentó en la dilución de 

100 % con 9813333 n° organismos/ ml (b). 
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3.4. Diseño e implementación de un sistema de fotobioreactores en panel para 

la biorremediación del efluente de la producción de aceite de oliva. 

El sistema de fotobioreactores con cuatro paneles de 37 cm de alto  x 28 cm de 

largo x 6 cm de ancho cada uno, a un lado del panel y a 6 cm de la base se 

colocaron llaves de paso a las cuales se les conectó con una manguera (½ 

pulgada) de 15 cm de largo para la conexión entre cada panel, tal como se 

observa en la Figura N° 17. 

 

A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 17. Sistema de fotobioreactores tipo panel. A) Vista lateral del sistema de 

fotobioreactores tipo panel. B) Vista frontal de los paneles con el efluente en tratamiento 

 

 

  

A B 



41 

3.5. Determinar el crecimiento del cultivo de Scenedesmus obliquus 

El crecimiento se determinó mediante la densidad celular (N), se evaluó por 

conteo directo mediante cámara de Neubauer en microscopio óptico a 20X cada 

2 días durante 18 días de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  N° 18. Recuento de Scenedesmus obliquus en fotobioreactores en panel a los 18 días 

de evaluación en cámara de Neubauer. A) recuento a los 0 días de evaluación, B) recuento a los 2 

días de evaluación C) recuento a los 6 días de evaluación D) recuento a los 10 días de evaluación y 

E) recuento a los 18 días de evaluación 

 

 

 

  

A B C 

D E 
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TABLA N° 2. CRECIMIENTO DE Scenedesmus obliquus EN EL SISTEMA DE 

FOTOBIOREACTORES EN PANEL 

 

 TIEMPO DE EVALUACIÓN 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

1era 

Repetición 

 

10800000 

 

10480000 

 

9440000 

 

7160000 

 

7000000 

 

6200000 

 

5680000 

 

5360000 

 

5240000 

 

5120000 

2da 

Repetición 

 

11680000 

 

10480000 

 

9240000 

 

7120000 

 

7040000 

 

6480000 

 

5600000 

 

5000000 

 

4960000 

 

5000000 

3era 

Repetición 

 

10160000 

 

10720000 

 

8200000 

 

7440000 

 

7560000 

 

6280000 

 

5160000 

 

5000000 

 

4920000 

 

4760000 

Promedio 10880000 
 

10560000 
 

8960000 7240000 7200000 6320000 5480000 5120000 5040000 4960000 

 

En la Tabla N° 2 se muestra los conteos directos realizados con la Cámara de 

Neubauer, hasta los 18 días de evaluación, donde se muestra en general un descenso 

gradual en la densidad celular de Scenedesmus obliquus en las tres repeticiones 

realizadas en el Sistema de Fotobioreactores en Panel. 
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a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19. CRECIMIENTO DE Scenedesmus obliquus EN EL SISTEMA DE 

FOTOBIOREACTORES EN PANEL. La Figura N° 19 muestra; a) la comparación en 

la disminución progresiva de la densidad celular de Scenedesmus obliquus en cada 

una de las evaluaciones realizadas en el sistema de Fotobioreactores en panel hasta 

los 18 días, b) promedio del crecimiento de Scenedesmus obliquus durante las tres 

repeticiones.  
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3.6. Evaluación de los parámetros físico-químicos SST, Sulfatos (SO4
=), Fenoles, 

Cloruros, DBO, DQO Y pH del efluente de la producción de aceite de oliva y 

por efecto del S. obliquus, en un sistema de fotobioreactores en panel. 

Se evaluaron los parámetros físico-químicos SST, Sulfatos (SO4
=), Fenoles, 

Cloruros, DBO, DQO y pH en el efluente de la producción de aceite de Oliva cada 

4 días después de empacar el Sistema de Fotobioreactores con Scenedesmus 

obliquus hasta los 12 días, los resultados se muestran a continuación. 

TABLA N° 3 

EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS 

TOTALES (SST) DEL EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA 

EN UN SISTEMA DE FOTOBIOREACTORES TIPO PANEL EMPACADO CON  S. 

bliquus. 

TIEMPO DE 

EVALUACIÓN 

SST (mg/l) F 

 

Significancia 

P X   S 

 

 

Estandar 

0 días 990 ± 0.00 
 

11682,9 

0.000… 

A.S. 

P<0.01 

4 días 622 ± 4,58 

8 días 517 ± 5,29 

12 días 412 ± 4,00 

 

Se observa en la Tabla N° 3, los promedios de la concentración de los sólidos 

suspendidos totales (SST) del efluente de la producción de aceite de oliva y sus 

respectivas desviaciones estándar, al cual se le sometió a un proceso de 

biorremediación con S. obliquus empacado en un sistema de fotobioreactores tipo 

panel hasta los 12 días de evaluación, se detalla también el valor del estadístico de 

Fisher F= 11682,9 de la prueba estadística de comparación de ANOVA, el cual 

muestra que existe diferencias altamente significativas (A.S.) en el promedio de las 

concentraciones de sólidos suspendidos totales (SST) en las evaluaciones 

realizadas.  
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FIGURA N° 20. COMPARACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS 

SUSPENDIDOS TOTALES (SST) EN EL EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN DE 

ACEITE DE OLIVA , EN UN SISTEMA DE FOTOBIOREACTORES TIPO PANEL 

EMPACADO CON   S. obliquus. 

En la Figura N° 20 se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de cuatro 

grupos (a, b, c y d)  presentándose la menor concentración de sólidos suspendidos 

totales (SST) a los 12 días de evaluación con un promedio de 412 mg/L (a) por efecto 

de la remoción con S. obliquus empacado en un sistema de fotobioreactores en panel, 

mientras que la mayor concentración de sólidos suspendidos totales (SST)  se 

presentó en el Efluente con 990 mg/L (d). 
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TABLA N° 4 

EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACION DE SULFATOS (SO4
=) DEL EFLUENTE 

DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN UN SISTEMA DE 

FOTOBIOREACTORES TIPO PANEL EMPACADO CON   S. obliquus. 

TIEMPO DE  

EVALUACIÓN 

SO4
= (ml/L) F 

 

Significancia 

P X   S 

 

 

Estandar 

0 días 1840± 0.00 
 

 

37963,61 

 

0.000… 

A.S. 

P<0.01 

4 días 563,4±9,41 

8 días 473,4±5,89 

12 días 383,4±5,10 

 

Se observa en la Tabla N° 4, los promedios de la concentración de Sulfatos (SO4 =) 

del efluente de la producción de aceite de oliva y sus respectivas desviaciones 

estándar, al cual se le sometió a un proceso de biorremediación con S. obliquus 

empacado en un sistema de fotobioreactores tipo panel hasta los 12 días de 

evaluación, se detalla también el valor del estadístico de Fisher F= 37963,61 de la 

prueba estadística de comparación de ANOVA, el cual muestra que existe diferencias 

altamente significativas (A.S.) en el promedio de las concentraciones de Sulfatos 

(SO4
= ) en las evaluaciones realizadas. 
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FIGURA N° 21. COMPARACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SULFATOS (SO4
=) 

EN EL EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA, EN UN SISTEMA 

DE FOTOBIOREACTORES TIPO PANEL EMPACADO CON   S. obliquus.  

En la Figura N° 21 se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de cuatro 

grupos (a, b, c y d)  presentándose la menor concentración de Sulfatos (SO4
=) a los 

12 días de evaluación con un promedio de 383.4 mg/L (a) por efecto de la remoción 

con S. obliquus empacado en un sistema de fotobioreactores en panel, mientras que 

la mayor concentración de Sulfatos (SO4
=)  se presentó en el Efluente con 1840 mg/L 

(d). 
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TABLA N°5 

EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE FENOLES DEL EFLUENTE DE LA 

PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN UN SISTEMA DE 

FOTOBIOREACTORES TIPO PANEL EMPACADO CON   S. obliquus. 

 

TIEMPO DE  

EVALUACIÓN 

FENOLES (mg/L) F 

 

Significancia 

P 
X   S 

 

 

Estandar 

0 días 0.12±0.00 
 

 

160,28 

 

0.000… 

A.S. 

P<0.01 

4 días 0.04±0.007 

8 días 0.04±0.006 

12 días 0.03±0.006 

 

Se observa en la Tabla N° 5, los promedios de la concentración de Fenoles del 

efluente de la producción de aceite de oliva y sus respectivas desviaciones estándar, 

al cual se le sometió a un proceso de biorremediación con S. obliquus empacado en 

un sistema de fotobioreactores tipo panel hasta los 12 días de evaluación, se detalla 

también el valor del estadístico de Fisher F= 160,28 de la prueba estadística de 

comparación de ANOVA, el cual muestra que existe diferencias altamente 

significativas (A.S.) en el promedio de las concentraciones de Fenoles en las 

evaluaciones realizadas. 
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FIGURA N° 22. COMPARACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE FENOLES EN EL 

EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA , EN UN SISTEMA DE 

FOTOBIOREACTORES TIPO PANEL EMPACADO CON   S. obliquus.  

En la Figura N°22 se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de cuatro 

grupos (a, b, c y ab)  presentándose la menor concentración de Fenoles a los 12 días 

de evaluación con un promedio de 0.03 mg/L (a) por efecto de la remoción con S. 

obliquus empacado en un sistema de fotobioreactores en panel, mientras que la 

mayor concentración de Fenoles se presentó en el Efluente con 0.12 mg/L (c). 
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TABLA N°6 

EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CLORUROS DEL EFLUENTE DE 

LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN UN SISTEMA DE 

FOTOBIOREACTORES TIPO PANEL EMPACADO CON   S. obliquus. 

 

 

Se observa en la Tabla N° 6, los promedios de la concentración de Cloruros del 

efluente de la producción de aceite de oliva y sus respectivas desviaciones estándar, 

al cual se le sometió a un proceso de biorremediación con S. obliquus empacado en 

un sistema de fotobioreactores tipo panel hasta los 12 días de evaluación, se detalla 

también el valor del estadístico de Fisher F= 1,670E7 de la prueba estadística de 

comparación de ANOVA, el cual muestra que existe diferencias altamente 

significativas (A.S.) en el promedio de las concentraciones de Cloruros en las 

evaluaciones realizadas.  

 

 

  

TIEMPO DE 

EVALUACIÓN 

CLORUROS (mg/L) F 

 

Significancia 

P 
X   S 

 

 

Estandar 

0 días  31878±0.00 
 

 

1,670E7 

 

0.000… 

A.S. 

P<0.01 

4 días 3188±7,55 

8 días 3469±7.00 

12 días 3750±6.25 
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FIGURA N° 23. COMPARACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CLORUROS EN 

EL EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA, EN UN SISTEMA DE 

FOTOBIOREACTORES TIPO PANEL EMPACADO CON   S. obliquus.  

En la Figura N° 23 se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de cuatro 

grupos (a, b, c y d)  presentándose la menor concentración de Cloruros a los 4 días 

de evaluación con un promedio de 3188 mg/L (a) por efecto de la remoción con S. 

obliquus empacado en un sistema de fotobioreactores en panel, mientras que la 

mayor concentración de Cloruros se presentó en el Efluente con 31878 mg/L (d). 
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TABLA N°7 

EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LA DEMANDA BIOLÓGICA DE 

OXÍGENO (DBO) DEL EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA 

EN UN SISTEMA DE FOTOBIOREACTORES TIPO PANEL EMPACADO CON   S. 

obliquus. 

 

TIEMPO DE 

 EVALUACIÓN 

DBO (mg/L) F 

 

Significancia 

P 
X   S 

 

 

Estandar 

0 días 6200±0.00 
 

 

153931,04 

 

0.000… 

A.S. 

P<0.01 

4 días 4825±6.93 

8 días 4137,5±6.20 

12 días 3450±4.58 

 

Se observa en la Tabla N° 7, los promedios de la concentración de la Demanda 

Biológica de Oxígeno (DBO) del efluente de la producción de aceite de oliva y sus 

respectivas desviaciones estándar, al cual se le sometió a un proceso de 

biorremediación con S. obliquus empacado en un sistema de fotobioreactores tipo 

panel hasta los 12 días de evaluación, se detalla también el valor del estadístico de 

Fisher F= 153931,04 de la prueba estadística de comparación de ANOVA, el cual 

muestra que existe diferencias altamente significativas (A.S.) en el promedio de las 

concentraciones de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) en las evaluaciones 

realizadas.  
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FIGURA N° 24. COMPARACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LA DEMANDA 

BIOLÓGICA DE OXÍGENO (DBO) EN EL EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN DE 

ACEITE DE OLIVA, EN UN SISTEMA DE FOTOBIOREACTORES TIPO PANEL 

EMPACADO CON   S. obliquus. 

En la Figura N°24 se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de cuatro 

grupos (a, b, c y d)  presentándose la menor concentración de la DBO a los 12 días 

de evaluación con un promedio de 3450 mg/L (a) por efecto de la remoción con S. 

obliquus empacado en un sistema de fotobioreactores en panel, mientras que la 

mayor concentración de la DBO se presentó en el Efluente con 6200 mg/L (d). 
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TABLA N°8 

EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LA DEMANDA QUÍMICA DE 

OXIGENO (DQO) DEL EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA 

EN UN SISTEMA DE FOTOBIOREACTORES TIPO PANEL EMPACADO CON   S. 

obliquus. 

 

TIEMPO DE 

EVALUACIÓN 

DQO (mg/L) F 

 

Significancia 

P 
X   S 

 

 

Estandar 

0 días 10000±0.00 
 

 

715072,66 

 

0.000… 

A.S. 

P<0.01 

4 días 6815±6.93 

8 días 5222,5±6.26 

12 días 3630±6,08 

 

Se observa en la Tabla N° 8, los promedios de la concentración de la Demanda 

Química de Oxígeno (DQO) del efluente de la producción de aceite de oliva y sus 

respectivas desviaciones estándar, al cual se le sometió a un proceso de 

biorremediación con S. obliquus empacado en un sistema de fotobioreactores tipo 

panel hasta los 12 días de evaluación, se detalla también el valor del estadístico de 

Fisher F= 715072,66 de la prueba estadística de comparación de ANOVA, el cual 

muestra que existe diferencia altamente significativas (A.S.) en el promedio de las 

concentraciones de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) en las evaluaciones 

realizadas.  
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FIGURA N° 25. COMPARACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LA DEMANDA 

QUIMICA DE OXÍGENO (DQO) EN EL EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN DE 

ACEITE DE OLIVA, EN UN SISTEMA DE FOTOBIOREACTORES TIPO PANEL 

EMPACADO CON   S. obliquus.  

En la Figura N° 25 se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de cuatro 

grupos (a, b, c y d)  presentándose la menor concentración de la Demanda Química 

de Oxígeno (DQO) a los 12 días de evaluación con un promedio de 3630 mg/L (a) por 

efecto de la remoción con S. obliquus empacado en un sistema de fotobioreactores 

en panel, mientras que la mayor concentración de la Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) se presentó en el Efluente con 10000 mg/L (d). 
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TABLA N° 9 

EVALUACIÓN DEL pH EN EL EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE 

OLIVA EN UN SISTEMA DE FOTOBIOREACTORES TIPO PANEL EMPACADO 

CON   S. obliquus. 

 

TIEMPO DE  

EVALUACIÓN 

pH  F 

 

Significancia 

P 
X   S 

 

 

Estandar 

0 días 4.9±0.00 
 

 

73.81 

 

0,000  

A.S. 

P<0.01 

4 días 5.2±0.26 

8 días 7.9±0.66 

12 días 8.4±0.17 

 

Se observa en la Tabla N° 9, los promedios de la concentración de pH del efluente de 

la producción de aceite de oliva y sus respectivas desviaciones estándar, al cual se 

le sometió a un proceso de biorremediación con S. obliquus empacado en un sistema 

de fotobioreactores tipo panel hasta los 12 días de evaluación, se detalla también el 

valor del estadístico de Fisher F= 140.13 de la prueba estadística de comparación de 

ANOVA, el cual muestra que existe diferencias altamente significativas (A.S.) en el 

promedio de las concentraciones de pH en las evaluaciones realizadas.  
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FIGURA N° 26. EVALUACIÓN DEL pH EN EL EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN 

DE ACEITE DE OLIVA, EN UN SISTEMA DE FOTOBIOREACTORES TIPO PANEL 

EMPACADO CON   S. obliquus: En la Figura N° 26  se muestra el aumento 

progresivo de pH en las 3 repeticiones durante los 12 días de evaluación. 

 

 

FIGURA N° 27. COMPARACIÓN DEL pH EN EL EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN 

DE ACEITE DE OLIVA, EN UN SISTEMA DE FOTOBIOREACTORES TIPO PANEL 

EMPACADO CON   S. obliquus. En la Figura N° 27 se muestra la prueba de Tukey, 

la que indica la presencia de dos grupos (a y b)  presentándose el menor valor de pH 

a los 0 días de evaluación con un promedio de 4.9 (a) por efecto de la remoción con 
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S. obliquus empacado en un sistema de fotobioreactores en panel, mientras que el 

mayor valor de  pH se presentó a los 12 días con 8.4 (b). 

 

3.7. Porcentaje de remoción de los parámetros físico-químicos SST, Sulfatos 

(SO4=), Fenoles, Cloruros, DBO, DQO Y pH del efluente de la producción de 

aceite de oliva y por efecto del S. obliquus, en un sistema de 

fotobioreactores en panel. 

Se determinaron los porcentajes de remoción y las diferencias de la remoción de 

los parámetros físico-químicos SST, Sulfatos (SO4
=), Fenoles, Cloruros, DBO, 

DQO a los 12 días de evaluación, los resultados se muestran a continuación. 

TABLA N° 10 

CONCENTRACIÓN RESIDUAL DE SST DEL EFLUENTE DE LA PRODUCCIÓN DE 

ACEITE DE OLIVA  SEGÚN TIEMPO DE EVALUACIÓN DEL EFLUENTE EN EL 

SISTEMA  FOTOBIOREACTORES EN PANEL  EMPACADO CON Scenedesmus 

obliquus. 

 

EVALUACIÓN 

 

CONCENTRACIÓN              

RESIDUAL  DE SST                                   

 S (mg/L) 

 

REMOCIÓN 

DE SST 

(%) 

 

DIFERENCIAS DE 

LA REMOCION DE 

SST(mg/L) 

 

DIFERENCIAS   DE 

LA REMOCION DE 

SST                                    

(%) 

0 días 990  0 - - 

4 días 622  37 368 37 

8 días 517  48 105 11 

12 días 412  58 105 11 

 

En la tabla N°10 y figura N°28 se muestra un porcentaje de remoción del 58 % a los 

12 días de evaluación por efecto del sistema de flujo continuo empacado con 

Scenedesmus obliquus. Las diferencias en la remoción de SST muestran que la 

máxima remoción se presentó a los 4 días de evaluación con 37% de remoción (368 

X
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mg/L), mientras que a los 12 días se presentó la mínima remoción con 11% (105 

mg/L) 

- 

Figura N° 28. Porcentaje de remoción de  SST  según el tiempo de tratamiento del 

efluente de la producción de aceite de Oliva  en el sistema  Fotobioreactores en Panel  

empacado con Scenedesmus obliquus.  
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TABLA N° 11 

 CONCENTRACIÓN RESIDUAL DE SULFATOS (SO4
=) DEL EFLUENTE DE LA 

PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA  SEGÚN TIEMPO DE EVALUACIÓN DEL 

EFLUENTE EN EL SISTEMA  FOTOBIOREACTORES EN PANEL  EMPACADO 

CON Scenedesmus obliquus. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

CONCENTRACIÓN              

RESIDUAL  DE SO4
=                                    

 S (mg/L) 

 

REMOCIÓN 

DE SO4
= 

(%) 

 

DIFERENCIAS DE 

LA REMOCION DE 

SO4
= (mg/L) 

 

DIFERENCIAS   DE 

LA REMOCION DE 

SO4
=                                     

(%) 

0 días 1840± 0.00 0 - - 

4 días 563,4±9,41 69 1276.6 69 

8 días 473,4±5,89 74 90 5 

12 días 383,4±5,10 79 90 5 

 

En la tabla N°11 y figura N°29 se muestra un porcentaje de remoción del 79 % de SO4
=  a los 

12 días de evaluación por efecto del sistema de flujo continuo empacado con Scenedesmus 

obliquus. Las diferencias en la remoción de SO4
= muestran que la máxima remoción se 

presentó a los 4 días de evaluación con 69% de remoción (1276.6 mg/L), mientras que a los 

12 días se presentó la mínima remoción con 5 % (90 mg/L) 

 

 

 

  

X
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Figura N° 29. Porcentaje de remoción de Sulfatos  (SO4
=) según el tiempo de tratamiento 

del efluente de la producción de aceite de Oliva  en el Sistema  Fotobioreactores en 

panel  empacado con Scenedesmus obliquus.  
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TABLA N° 12 

CONCENTRACIÓN RESIDUAL DE FENOLES DEL EFLUENTE DE LA 

PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA  SEGÚN TIEMPO DE EVALUACIÓN DEL 

EFLUENTE EN EL SISTEMA  FOTOBIOREACTORES EN PANEL  EMPACADO 

CON Scenedesmus obliquus. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

CONCENTRACIÓN              

RESIDUAL  DE FENOLES                                   

 S (mg/L) 

 

REMOCIÓN 

DE 

FENOLES 

(%) 

 

DIFERENCIAS DE 

LA REMOCION DE 

FENOLES (mg/L) 

 

DIFERENCIAS   DE 

LA REMOCION DE 

FENOLES                                    

(%) 

0 días 0.12±0.00 0 - - 

4 días 0.04±0.007 67 0.08 67 

8 días 0.04±0.17 67 0 0 

12 días 0.03±0.006 75 0.01 8 

 

En la tabla N°12 y figura N° 30 se muestra un porcentaje de remoción del 75% de 

Fenoles a los 12 días de evaluación por efecto del sistema de flujo continuo empacado 

con Scenedesmus obliquus. Las diferencias en la remoción de Fenoles muestran que 

la máxima remoción se presentó a los 4 días de evaluación con 67% de remoción 

(0.08 mg/L), mientras que a los 12 días se presentó la mínima remoción con 8 % (0.01 

mg/L) 

 

  

X
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Figura N° 30. Porcentaje de remoción de   fenoles según el tiempo de tratamiento del 

efluente de la producción de aceite de Oliva  en el sistema  Fotobioreactores en Panel  

empacado con Scenedesmus obliquus.  
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TABLA N° 13 

CONCENTRACIÓN RESIDUAL DE CLORUROS DEL EFLUENTE DE LA 

PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA SEGÚN TIEMPO DE EVALUACIÓN DEL 

EFLUENTE EN EL SISTEMA  FOTOBIOREACTORES EN PANEL  EMPACADO 

CON Scenedesmus obliquus. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

CONCENTRACIÓN              

RESIDUAL  DE 

CLORUROS                                   

 S (mg/L) 

 

REMOCIÓN 

DE 

CLORUROS 

(%) 

 

DIFERENCIAS DE 

LA REMOCION DE 

CLORUROS 

(mg/L) 

 

DIFERENCIAS   DE 

LA REMOCION DE 

CLORUROS                                    

(%) 

0 días 31878±0.00 0 - - 

4 días 3188±7,55 89 28690 89 

8 días 3469±7.00 89 - 0.88 

12 días 3750±6.25 88 - 0.88 

 

En la tabla N°13 y figura N°31 se muestra un porcentaje de remoción del 89% de 

Cloruros a los 4 días de evaluación por efecto del sistema de flujo continuo empacado 

con Scenedesmus obliquus. Las diferencias en la remoción de Cloruros muestran que 

la máxima remoción se presentó a los 4 días de evaluación con 89% de remoción 

(28690  mg/L). 
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Figura N° 31. Porcentaje de remoción de  Cloruros según el tiempo de tratamiento del 

efluente de la producción de aceite de Oliva  en el sistema  Fotobioreactores en Panel  

empacado con Scenedesmus obliquus.  
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TABLA N° 14 

 CONCENTRACIÓN RESIDUAL DE LA DBO DEL EFLUENTE DE LA 

PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA  SEGÚN TIEMPO DE EVALUACIÓN DEL 

EFLUENTE EN EL SISTEMA  FOTOBIOREACTORES EN PANEL  EMPACADO 

CON Scenedesmus obliquus 

 

EVALUACIÓN 

 

CONCENTRACIÓN              

RESIDUAL  DE LA DBO                                   

 S (mg/L) 

 

REMOCIÓN 

DE LA DBO 

(%) 

 

DIFERENCIAS DE 

LA REMOCION DE 

LA DBO (mg/L) 

 

DIFERENCIAS   DE 

LA REMOCION DE 

LA DBO                                    

(%) 

0 días 6200 0 - - 

4 días 4825 22 1375 22 

8 días 4137,5 33 687.5 11 

12 días 3450 44 687.5 11 

 

En la tabla N°14 y figura N° 32 se muestra un porcentaje de remoción del 44% de la 

DBO a los 12 días de evaluación por efecto del sistema de flujo continuo empacado 

con Scenedesmus obliquus. Las diferencias en la remoción de la DBO muestran que 

la máxima remoción se presentó a los 4 días de evaluación con 22% de remoción 

(1375 mg/L), mientras que a los 12 días se presentó la mínima remoción con 11 % 

(687.5 mg/L). 

 

  

X



67 

 

 

Figura N° 32. Porcentaje de remoción de la  DBO según el tiempo de tratamiento del 

efluente de la producción de aceite de Oliva  en el sistema  Fotobioreactores en Panel  

empacado con Scenedesmus obliquus.  
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TABLA N° 15. 

CONCENTRACIÓN RESIDUAL DE LA DQO DEL EFLUENTE DE LA 

PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA  SEGÚN TIEMPO DE EVALUACIÓN DEL 

EFLUENTE EN EL SISTEMA  FOTOBIOREACTORES EN PANEL  EMPACADO 

CON Scenedesmus obliquus. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

CONCENTRACIÓN              

RESIDUAL  DE LA DQO                                   

 S (mg/L) 

 

REMOCIÓN 

DE  LA DQO 

(%) 

 

DIFERENCIAS DE 

LA REMOCION DE 

LA DQO (mg/L) 

 

DIFERENCIAS   DE 

LA REMOCION DE 

LA DQO                                    

(%) 

0 días 10000 0 - - 

4 días 6815 32 3185 32 

8 días 5222,5 48 1592.5 16 

12 días 3630 64 1592.5 16 

 

En la tabla N°15 y figura N° 33 se  muestra la concentración de  la DQO y el porcentaje 

de remoción de la DQO del efluente de la producción de Aceite de Oliva, 

alcanzándose un porcentaje de remoción del 64 % a los 12 días de evaluación por 

efecto del sistema de flujo continuo empacado con Scenedesmus obliquus. Las 

diferencias en la remoción de la DQO muestran que la máxima remoción se presentó 

a los 4 días de evaluación con 32% de remoción (3185 mg/L), mientras que a los 12 

días se presentó la mínima remoción con 16 % (1592.5 mg/L). 
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Figura N° 33. Porcentaje de remoción de la  DQO según el tiempo de tratamiento del 

efluente de la producción de aceite de Oliva  en el sistema  Fotobioreactores en Panel  

empacado con Scenedesmus obliquus.  

 

 

 

  



70 

3.8. Evaluación de la toxicidad del efluente de la producción de aceite de oliva 

después de ser sometido al sistema de fotobioreactores en panel mediante 

bioensayo con pulga de agua Daphnia pulex 

 

Para la evaluación de la toxicidad se realizó un bioensayo con Daphnia pulex  

para las diluciones del 100%,50%,25%,12.5% y 6.25% del efluente tratado de la 

producción de Aceite de Oliva en un sistema de  fotobioreactores en panel 

empacados con Scenedesmus obliquus hasta 12 días de evaluación, la toxicidad 

se evaluó mediante la mortalidad de neonatos de Daphnia pulex “pulga de agua” 

así como la determinación de la concentración letal media CL50.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 34: Implementación del cultivo de Daphnia pulex  “pulga de agua”, para la 

evaluación de la toxicidad del efluente de la producción de aceite de Oliva tratadas en 

fotobioreactores de panel a los 12 días de evaluación. 

 

Se observa en la figura N° 34  A) Cultivo a temperatura constante de 25°C y 

separación de pulgas de agua por diferentes tiempos de edad. B) Implementación 

del bioensayo con Daphnia pulex para  la evaluación de toxicidad del efluente con 

concentraciones iniciales de 100%,50%,25%,12.5% y 6.25%  después de ser 

tratadas en fotobioreactores empacados con Scenedesmus obliquus hasta los 12 

días. 

  

A B 
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TABLA N° 16  

EVALUACIÓN DE LA MORTALIDAD DE NEONATOS DE Daphnia pulex “pulga 

de agua” A 48 hrs. BAJO CONDICIONES DE FOTOBIOREACTOR TIPO PANEL 

A CONDICIONES CONTROLADAS. 

DILUCION DEL  

EFLUENTE 

CL50                           

(%) 

FRECUENCIA DE 

MORTALIDAD 

MORTALIDAD          
(%) 

100%  10 100.00 

50%  9 88.50 

25% 38.38 1 2.6 

12.5%  0 0 

6.25%  0 0 

0%  0 0 

 

La Tabla  N°16, muestra las diluciones realizadas para el efluente tratado en 

fotobioreactores tipo panel, las diluciones realizadas fueron a partir de las 

concentraciones obtenidas a los 12 días de tratamiento las que se muestran en (%), 

se muestra también la concentración letal media (CL50) que fue de 38.38% sobre 

neonatos de pulgas de agua (Daphnia pulex), el bioensayo se realizó con 10 neonatos 

por cada dilución. Se detalla también el número de neonatos muertos (frecuencia de 

mortalidad) y el porcentaje de mortalidad de neonatos de pulgas de agua después de 

48 hrs. de ser sometidas a las diferentes diluciones del efluente de la producción de 

aceite de Oliva  tratado, mostrándose un 100% de mortalidad para la dilución de 

100%, mientras  que a partir de la dilución del 12.5% hasta la dilución del 0% la 

mortalidad fue del 0%. 

 

  



72 

 

 

 

FIGURA N° 35: Mortalidad y concentración letal media (CL50) del efluente de la 

producción de aceite de Oliva tratada en condiciones de fotobioreactores en 

panel por Scenedesmus obliquus, la concentración letal media fue de 38.38% del 

efluente tratado hasta los 12 días de evaluación con la que se alcanzó el 50% de 

mortalidad de neonatos de pulgas de agua (Daphnia pulex). 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Los resultados mostraron un crecimiento estadísticamente similar de Scenedesmus 

obliquus en la dilución de 50% del efluente con relación a la dilución de 100% (cultivo 

puro de Scenedesmus obliquus) a los 15 días de evaluación con 4373333 n° 

organismos/ml. y 9813333 n° organismos/ ml respectivamente, resultados que 

concuerdan con lo reportado (Hodaifa et al.2007) donde se utilizaron diferentes 

concentraciones del efluente de la industria de aceite de oliva (5%, 25%, 50% y 100%) 

y evaluaron el crecimiento de Scenedesmus obliquus donde se mantuvo constante el 

crecimiento para las concentraciones de 5%, 25%, mientras que en las 

concentraciones de 50% y 100% de efluente se presentó un incremento en el 

crecimiento.  

En los conteos directos realizados mediante Cámara de Neubauer para el crecimiento 

de Scenedesmus obliquus en el Sistema de fotobioreactores en panel para la 

biorremediación de efluentes de la producción de aceite de oliva hasta los 18 días de 

evaluación se muestra en general un descenso gradual en la densidad celular de 

Scenedesmus obliquus en las tres evaluaciones realizadas. Esto era de esperarse, 

ya que el efluente de la producción de aceite de Oliva contiene ácidos orgánicos, 

compuestos fenólicos, y los restos de pesticidas y herbicidas, que son conocidos por 

dañar el crecimiento de microalgas (Kobayashi y Rittmann, 1982).Sin embargo 

(Hodaifa et al.2007) reporta que el efluente de la producción de aceite de oliva 

utilizado como medio de cultivo para Scenedesmus obliquus tiene la calidad 

nutricional necesaria para ser usada en el cultivo de microalgas. 

Los resultados muestran que la concentración de SST obtenida hasta la última 

evaluación fue de 412 mg/L  mayor  a los LMP (Límites Máximos Permisibles) para 

efluentes de actividades industriales establecido por decreto supremo N° - 2009 

MINAM, donde se establece que el LMP para SST es de 50 mg/L en el efluente, los 

mismos que podrían disminuir al aumentar un sedimentador al sistema de 

fotobioreactores tipo panel. Para  los SO4
=  se tuvo una concentración inicial de 1840 

mg/l. y una concentración final de 383,4 mg/l. representando una remoción del 79% 

a los 12 días de evaluación, similar a los resultados obtenidos para la concentración 



74 

de cloruros que disminuye significativamente hasta los 4 días de evaluación desde 

una concentración inicial de 31878 mg/L hasta una concentración final de 3188 mg/L 

por efecto del sistema de flujo continuo empacado con Scenedesmus obliquus esto 

se deba probablemente a que estos elementos se encuentran en  los  requerimientos 

nutricionales del alga. 

La concentración promedio de fenoles totales obtenida hasta los 12 días de 

evaluación fue de 0.03 mg/l representando un 75% de remoción, esta concentración 

residual resulta menor en comparación a los reportados por (Garrido H. et al.,1995) 

que utilizó el alpechin a una concentracion del 80%del efluente en un medio minimo 

de mantemimiento (MMM) para el cultivo del hongo Aspergillus terreus en un reactor 

discontinuo tipo tanque agitado de una capacidad de 5 L, con un caudal de aire de 

14.4 v/v·h, con una agitación de 200 rpm, con el que se obtuvo una concentración 

residual de fenoles de 1151.29 mg/L a partir de una concentracion inicial de 1804.03 

mg/L representando un 36% remoción de fenoles, ademas (Paredes, 2012)  que 

trabajo con una muestra patrón de alpechín que registró un valor de fenoles de 0,12 

mg/l., en el que se usó un proceso electroquímico para tratar el efluente con valores 

de tensión de 8 vol y 23 Amper en un tiempo de 16 minutos, obteniendo  una 

concentración final de 0.10 mg/l. de fenoles , lo que corresponde a un 17% de 

porcentaje de remoción siendo este porcentaje menor al registrado en comparación 

a lo obtenido en la presente investigación donde se obtuvo un 75% de remoción, 

además (Maestro D.  et al., 1991) sometió al alpechin que presentaba concentracion 

incial de 300 mg/l. de fenoles  a un tratamiento aerobio con microorganismos 

específicos durante 5 días, donde se presento una disminución drástica de fenoles a 

103 mg/l, posteriormente este alpechin residual se sometio a una biotimización 

anaerobica utilizando un reactor discontinuo de mezcla completa que contiene 

Sepiolita (Pansil) como soporte para la inmovilización de las bacterias responsables 

del proceso anaerobio, obteniéndose un residual de 0.4 mg/l. lo que correspondería 

a un 99% de porcentaje de remoción. Hanafi F. et al., 2010 trabajó con 

concentraciones de 100%, 75%, 50% y 25% de un efluente con concentración inicial 

de fenoles de 18000 mg/l, donde  la concentración de 25% de efluente obtuvo un 

remanente de fenoles de 4500 mg/l. representando un porcentaje de remoción del 

73% y para la concentración de 50% de efluente 9000 mg/l., representando un 55% 

de remoción, mediante un tratamiento con Aspergillus niger van Tieghem y con un 
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tratamiento combinado con electrocoagulación se redujo el contenido de fenol mucho 

más significativamente, que es aproximadamente de 92%, 84% y 44%  de remoción 

para las concentraciones de  25%, 50% y 75% de efluente. Semple et al., 1998 en 

una revisión indica que las microalgas son capaces de biodegradar  los compuestos 

aromáticos de donde obtienen C y N, además detalla que Scenedesmus obliquus es 

capaz de utilizar los compuestos aromáticos como fuente de azufre para la producción 

de biomasa. 

La concentración de DBO y DQO obtenida hasta la última evaluación a los 12 días 

fue de 3450 mg/L y 3630 mg/L respectivamente sometido a un proceso de 

biorremediación con S. obliquus empacado en un sistema de fotobioreactores tipo 

panel, mostrando un porcentaje de remoción de 44% y 64% para ambos factores 

físico-químicos, siendo estos resultados menores a los reportados por (Garrido H. et 

al.,1995) que utilizó el alpechin a una concentracion del 80%del efluente en un medio 

minimo de mantemimiento (MMM) para el cultivo del hongo Aspergillus terreus , la 

parte experimental se operó en un reactor discontinuo tipo tanque agitado de una 

capacidad de 5 L, con un caudal de aire de 14.4 v/v·h, con una agitación de 200 rpm, 

obteniendo una concentración residual igual a 3687.97 mg/L para la DBO ,mientras 

que para la DQO se presentó una concentracion residual de 9353.48 mg/L, este 

resultado es posible que se deba a una mayor aireación  constante por parte del 

sistema aplicado, ya que es una razón importante para la reducción de la DBO en el 

tratamiento. por lo tanto la eliminación de la materia orgánica y los nutrientes de las 

aguas residuales es un aspecto importante del tratamiento biológico. La reducción de 

los valores de la DQO podría ser debido a la gran cantidad de nutrientes presentes 

en la forma de materia orgánica disuelta utilizado para el crecimiento de los  cultivos 

(Porwal, Mane  y Velhal, 2014). La utilización de microalgas ha demostrado ser 

eficiente en la reducción de DBO y DQO ( Abdel-Raouf et al. 2012)  

Los valores de pH fueron aumentando progresivamente desde un inicial de  4.9 hasta 

8.4 a los 12 días de evaluación  lo que puede atribuirse a la reducción en la 

concentración de fenoles, los fenoles son ácidos en solución y su eliminación reduce 

la acidez de la solución por el alga Scenedesmus obliquus lo que se corrobora por 

(Goldman et al. 1982) quien reporta que S. obliquus tolera hasta un pH 10.6, Hodaifa 

et al.2009  trabajó con 5 fotobioreactores batchstirred (75 mm ancho, 200 mm de alto) 

con una capacidad de propiedad de 0.5 dm3  ,cada reactor fue equipado con un 
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termostato, un agitador magnético, aireación y  luz artificial  36W/54 tubos 

directamente fluorescentes, el pH en los diferentes experimentos fue ajustado a 

valores iniciales  de 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, y 9.0  se mantuvo constante sobre los cultivos 

usando las soluciones de 0.1 N de HCL o NaOH donde se concluye que S. obliquus 

tolera un amplio intervalo de pH al aumentar la biomasa en todos los experimentos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se determinó la resistencia de Scenedesmus obliquus hasta la dilución 

de 50% del efluente de la producción de aceite de oliva en los 15 días 

de evaluación, determinada por presentar un crecimiento promedio de 

4373333 N° organismos/ mL similar estadísticamente al del grupo 

control (100% = 250ml de cultivo). 

 

SEGUNDA: El crecimiento fue determinado por recuento en cámara de Neubauer 

expresado en el número de células de Scenedesmus obliquus  

empacada en fotobioreactores tipo panel tuvo un descenso gradual 

hasta los 10 días de evaluación con 6320000 N° organismos/mL, 

seguida de una fase de crecimiento estacionario con un promedio de 

4960000 N° organismos/mL hasta los 18 días, demostrando una 

resistencia al efluente de la producción de aceite de oliva por parte de 

la microalga, mediada por un periodo de adaptación. 

 

TERCERA: El porcentaje de remoción de los parámetros físico-químicos obtenido 

mediante el sistema de fotobioreactores tipo panel empacado por 

Scenedesmus obliquus en un sistema de fotobioreactores hasta los 12 

días de evaluación a condiciones controladas fue del 58% de remoción 

de SST ; 79% de remoción de SO4= , 75% de remoción de Fenoles, 

88% de remoción de Cloruros, 44% de remoción de la DBO, 64%  de 

remoción de la DQO . 

 

CUARTA: En la toxicidad medida mediante el bioensayo con Daphnia pulex del 

efluente después de ser sometido al sistema de fotobioreactores se 

determinó que el 50% de mortalidad (CL50) de neonatos fue de 38.38 % 

del efluente tratado mediante el sistema de fotobioreactores tipo panel 

empacado por Scenedesmus obliquus, mientras que la mayor 
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mortalidad  (100%) se presentó para la muestra sin dilución del efluente 

hasta las 48 hrs. de evaluación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar el ensayo de biorremediación en el Sistema de fotobioreactores tipo 

panel con el cultivo de diferentes microalgas, por ejemplo Scenedesmus 

quadricauda 

 

 Agregar un sedimentador al sistema para disminuir la cantidad de sólidos 

totales. 

 

 Realizar el ensayo de biorremediación con otras velocidades de flujo. 

 

 Evaluar la biorremediación del efluente de la producción de aceite de oliva en 

el sistema bajo condiciones ambientales. 
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ANEXO 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

Recuento para la determinación de la resistencia de Scenedesmus obliquus a 

diferentes diluciones (2.5%, 5%, 25%,50% y 100%  de cultivo de S. obliquus). A) 

Dilución de 50% de cultivo de S. obliquus. B) Dilución de 100% de cultivo de S. 

obliquus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición de pH del efluente de la producción de aceite de Oliva: A) pH 

inicial, B) pH final 

 

 

 

A B 

A B 
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Mezcla del efluente de  la producción de aceite de Olivo con el cultivo de 

Scenedesmus obliquus en el sistema de fotobioreactores tipo panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación del medio de cultivo de Daphnia pulex para la prueba de 

toxicidad. A) preparación del medio de cultivo. B) conteo de los neonatos vivos de 

Daphnia pulex  después de las 48 hrs. 

 

 

  

A B 
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Proceso de elaboración de Aceite de Oliva A) Molienda, B) Prensado, C) 

Decantación y D) Aceitunas depositadas en contenedores de fibra de vidrio 

con salmuera 

  

A B 

C D 
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ANEXO 2 

REGISTRO DE EVALUACIONES 

Recuentos de Scenedesmus obliquus a diferentes diluciones del medio de 

cultivo  para la determinación de la resistencia.                      

 

2.50% 

Tratamiento 3 días 6 días 9 días 12 días 15 días 

T1 1520000 160000 960000 280000 280000 

T2 1400000 150000 720000 120000 220000 

T3 1460000 140000 320000 160000 160000 

5% 

T1 2520000 960000 680000 160000 40000 

T2 2680000 360000 640000 360000 60000 

T3 2600000 320000 640000 240000 50000 

25% 

T1 4440000 5320000 1200000 2320000 2600000 

T2 5120000 4320000 2080000 840000 2120000 

T3 4780000 4120000 2400000 1680000 2720000 

50% 

T1 11200000 9332800 5000000 3680000 6480000 

T2 20800000 10880000 6120000 4280000 5120000 

T3 11200000 4427200 5120000 3080000 1520000 

100% 

T1 16160000 20372800 7080000 7720000 9240000 

T2 12960000 15307200 5440000 6160000 5760000 

T3 20480000 18827200 6320000 6360000 14440000 

 

Valores de pH en el sistema en serie de  agitación continúa en diferentes 

evaluaciones 

EVALUACIÓN pH 

0 DIAS 4.9 

0 DIAS 4.9 

0 DIAS 4.9 

4 DIAS 5.5 

4 DIAS 5.1 

4 DIAS 5 

8 DIAS 7.2 

8 DIAS 8 

8 DIAS 8.5 

12 DIAS 8.2 

12 DIAS 8.5 

12 DIAS 8.4 
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PROMEDIO DEL CONTEO DE  NEONATOS MUERTOS DE Daphnia pulex EN 

LAS TRES REPETICIONES REALIZADAS LOS BIOENSAYOS 

 

 

 

1era Repetición 2 da Repetición 3era Repetición 

T1=100% 10 10 10 

T2=50% 10 9 10 

T3=25% 1 1 1 

T4=12.5% 0 0 0 

T5=6.25% 0 0 0 

T6=0% 0 0 0 
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ANEXO N° 3 

PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA 

DE   Scenedesmus obliquus EN EL EFLUENTE DE LA PRODUCCION DE 

ACEITE DE OLIVA 

 VAR00006 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

VAR00001 

dimension

1 

2.5 ppm 1,000 3 1,000 

5ppm 1,000 3 1,000 

25ppm 1,000 3 1,000 

50ppm ,750 3 ,887 

100ppm ,993 3 ,836 

VAR00002 

dimension

1 

2.5 ppm 1,000 3 1,000 

5ppm ,797 3 ,107 

25ppm ,871 3 ,298 

50ppm ,917 3 ,443 

100ppm ,952 3 ,577 

VAR00003 

dimension

1 

2.5 ppm ,980 3 ,726 

5ppm ,750 3 ,458 

25ppm ,932 3 ,497 

50ppm ,829 3 ,187 

100ppm ,998 3 ,919 

VAR00004 

dimension

1 

2.5 ppm ,923 3 ,463 

5ppm ,987 3 ,780 

25ppm ,994 3 ,851 

50ppm 1,000 3 1,000 

100ppm ,844 3 ,226 

VAR00005 

dimension

1 

2.5 ppm 1,000 3 1,000 

5ppm 1,000 3 1,000 

25ppm ,893 3 ,363 

50ppm ,936 3 ,513 

100ppm ,987 3 ,782 

 

 

|  
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ANEXO N° 4 

PRUEBAS DE NORMALIDAD PARA LOS PARAMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LOS SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES  

 
Pruebas de normalidadb 

 TRATAMIENTO Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

SST1 4 DÍAS ,964 3 ,637 

8 DÍAS ,893 3 ,363 

12 DÍAS 1,000 3 1,000 

 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD PARA SULFATOS  

 
 

Pruebas de normalidadb 

 TRATAMIENTO Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

SO4 4 DÍAS ,884 3 ,337 

8 DÍAS ,765 3 ,259 

12 DÍAS 1,000 3 1,000 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD PARA FENOLES 

 
Pruebas de normalidadb 

 TRATAMIENTO Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

FENOLES 4 DÍAS ,942 3 ,537 

8 DÍAS ,818 3 ,157 

12 DÍAS ,818 3 ,157 
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PRUEBA DE NORMALIDAD PARA CLORUROS 
 

                      Pruebas de normalidadb 

 TRATAMIENTO Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

CLORUROS 4 DÍAS ,987 3 ,780 

8 DÍAS 1,000 3 1,000 

12 DÍAS ,923 3 ,463 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LA DEMANDA BIOLÓGICA DE OXIGENO 

 
Pruebas de normalidadb 

 TRATAMIENTO Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

DBO 4 DÍAS ,750 3 ,652 

8 DÍAS ,999 3 ,947 

12 DÍAS ,964 3 ,637 

 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO 

 
Pruebas de normalidadb 

 TRATAMIENTO Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

DQO 4 DÍAS ,750 3 ,652 

8 DÍAS ,816 3 ,153 

12 DÍAS ,818 3 ,157 

 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD PARA pH 

 
Pruebas de normalidadb 

 TRATAMIENTO Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

pH 4 DÍAS ,923 3 ,463 

8 DÍAS ,842 3 ,220 

12 DÍAS ,964 3 ,637 
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ANEXO N° 5 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZA PARA LOS PARAMETROS 

FÍSICO-QUÍMICOS 

 
PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZA PARA SOLIDOS SUSPENDIDOS 

TOTALES 
 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

SST1 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

2,699 3 8 ,116 

 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZA PARA SULFATOS 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

SO4 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

4,234 3 8 ,046 

 

 
PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZA PARA FENOLES 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

FENOLES 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

4,049 3 8 ,050 

 

 
PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZA PARA CLORUROS 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

CLORUROS 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

1,970 3 8 ,197 
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PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZA PARA LA DEMANDA 

BIOLÓGICA DE OXIGENO 
 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

DBO 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

2,917 3 8 ,100 

 

 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZA PARA LA DEMANDA QUÍMICA 
DE OXÍGENO 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

DQO 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

5,198 3 8 ,028 

 

 
PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZA PARA pH 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

pH 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

6,554 3 8 ,015 
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ANEXO N° 6 

CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DEL ALGA Scenedesmus obliquus 
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ANEXO N° 7 

 

RESULTADOS DE LOS PARAMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 
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