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RESUMEN 

 

Se investigó la bioadsorción de Cadmio (Cd+2) mediante el uso de biomasa 

muerta e inmovilizada de Scenedesmus obliquus en un sistema de flujo 

continuo a condiciones controladas. Los tratamientos correspondieron a 3 

distintas soluciones de Cadmio (Cd+2) a partir de CdCl 2 para obtener las 

concentraciones de 25, 50 y 100 mg/L de Cadmio (Cd+2) y un grupo control el 

cual no presentó Cadmio. La remoción de Cadmio (Cd+2) por Scenedesmus 

obliquus en un sistema de flujo continuo a condiciones controladas presentó 

una alta eficiencia de remoción de 99%, 98% y 99% para las concentraciones 

iniciales de 25 mg/L y 50 mg/L y 100mg/L respectivamente.  

Se aplicó un bioensayo con Pseudokirchneriella subcapitata a las 72 horas de 

evaluación por tratamiento, con diluciones de las concentraciones residuales de 

Cd+2, obtenidas después del tratamiento en el sistema de flujo continuo 

empacado con Scenedesmus obliquus, presentándose mayor porcentaje de 

inhibición de crecimiento de P. subcapitata para la concentración residual de 

0.95 mg/L de Cd+2 con 99.95%, seguido del 99.8% de inhibición de crecimiento 

obtenido en la concentración residual 0.65 mg/L, pertenecientes a las 

concentraciones iniciales de 100 mg/L y 50 mg/L de Cd+2  respectivamente. 

También se muestran que las menores tasas de decrecimiento de P. 

subcapitata, fueron para las concentraciones iniciales de 100 mg/L y 50 mg/L 

de Cd+2 con -0.106 y -0.086 respectivamente. 

 

Palabras Clave: remoción, bioadsorción, Cd 2+, Scenedesmus obliquus; 

toxicidad, biomasa muerta, bioensayo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La descarga de contaminantes no tratados como los metales pesados de 

las diferentes industrias, como la refinación de metales en los ambientes 

acuáticos, causan un grave problema ambiental (Pinto et al.,  2003 ; 

Srivastava et al., 2009 ; Wang y Chen 2009 ). Los metales pesados entran 

en la red alimentaria a través de la absorción por los organismos 

fotosintéticos, acumulación y la transferencia a los consumidores, que 

conducen a diversas enfermedades y trastornos (Wang y Chen 2009 ; 

Celekli et al., 2010 ). 

Cadmio (Cd 2 +) es un elemento no esencial para los organismos vivos. Este 

metal altamente tóxico está muy extendido en el suelo, la atmósfera y los 

ecosistemas acuáticos debido a diversas actividades antropogénicas 

(Sabatini et al., 2009 ; Andosch et al., 2012 ). Se libera en el ambiente a 

través de la minería, la fundición y las actividades agrícolas (Wang y 

Chen 2009 ), lo cual puede causar serios problemas a todos los organismos 

y su bioacumulación en la cadena trófica puede ser altamente peligroso 

(Sabatini et al., 2009 ; Andosch et al., 2012 ). 

La bioacumulación de Cd 2+ en los ecosistemas acuáticos se facilita debido 

a su alta solubilidad y similitudes con cationes esenciales. El efluente de 

una planta de enchapado contiene alrededor de 0,13-0,18 mmol L -1 Cd 2 + y 

estas concentraciones pueden ser suficientes para iniciar el estrés oxidativo 

y el daño de los sistemas ecológicos (Srivastava et al., 2009 ; Celekli et 

al., 2010 ). La toxicidad del Cd2 + puede causar la generación de especies 

reactivas de oxígeno (ROS), principalmente singlete de oxígeno, el anión 

superóxido, el radical hidroxilo , peróxido de hidrógeno, las cuales causan la 

peroxidación lipídica, daño del ADN, y el agotamiento de los grupos 

sulfhidrilo. Las altas concentraciones de Cd 2 +  tienen diversos efectos 

adversos en los organismos, tales como inhibición del crecimiento, 

trastornos de cloroplasto, daño de enzimas y cambios en los sistemas 

transportadores (Daud et al., 2009 ; Andosch et al., 2012 ). Bajo estrés 

http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s00128-013-1100-x/fulltext.html#CR16
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s00128-013-1100-x/fulltext.html#CR21
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s00128-013-1100-x/fulltext.html#CR24
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s00128-013-1100-x/fulltext.html#CR24
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s00128-013-1100-x/fulltext.html#CR4
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s00128-013-1100-x/fulltext.html#CR20
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s00128-013-1100-x/fulltext.html#CR1
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s00128-013-1100-x/fulltext.html#CR24
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s00128-013-1100-x/fulltext.html#CR20
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s00128-013-1100-x/fulltext.html#CR1
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s00128-013-1100-x/fulltext.html#CR21
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s00128-013-1100-x/fulltext.html#CR4
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s00128-013-1100-x/fulltext.html#CR7
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s00128-013-1100-x/fulltext.html#CR1
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oxidativo, el aumento del valor de ROS puede causar daños en las 

proteínas, ácidos nucleicos, y lípidos, lo que lleva la muerte celular.  

Diferentes procedimientos tales como precipitación, adsorción, ósmosis 

inversa, extracción con disolvente e intercambio iónico se han utilizado 

generalmente para eliminar los metales a partir de soluciones acuosas. Sin 

embargo, estos métodos tienen algunas deficiencias, como la baja 

eficiencia de remoción, alto consumo de energía, producción de lodos, 

sistemas de monitoreo y equipos costosos (Mehta y Gaur 2005 ; Das et 

al., 2006 ; Fu y Wang 2010 ). Por lo tanto, es fundamental desarrollar 

procesos altamente eficientes y rentables (Arief et al., 2008 ). 

En los últimos años se ha considerado el uso de la innovadora tecnología 

de biosorción por los organismos vivos y / o biosorbentes no vivos para la 

eliminación y la recuperación de los metales pesados (Arief et al., 2008 ). La 

extensa investigación se ha centrado en el uso de biosorbentes, tales como 

bacterias, hongos, micro / macro algas, y algunos materiales orgánicos tales 

como cáscara de arroz, residuos de té, y cortezas de árboles para 

tratamientos de aguas residuales (Nurbas Nourbakhsh et al., 2002 ; Hashim 

y Chu 2004 ; Montanher et al., 2005 ; Amarasinghe y Williams 2007 ; 

Khambhaty et al., 2009 ; Mulgund et al.,  2011).Por lo tanto  la Bioadsorción 

basada en la biomasa no viva de  microalgas es una alternativa potencial a 

los procesos convencionales para la eliminación de iones de metales 

pesados.  

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 biosorción (Xue et al., 1988 ; 

Richmond 2004 ; Arief et al., 2008 ; Wang y Chen 2008 ). Entre las especies 

de microalgas el género Scenedesmus (Chlorophyta) tiene amplia 

distribución en casi todos los ambientes acuáticos, es fácil de aislar y 

http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR21
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR6
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR9
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR2
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR2
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR28
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR11
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR23
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR1
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR18
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR25
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR2
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR38
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s11270-011-0798-5/fulltext.html#CR24
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s11270-011-0798-5/fulltext.html#CR40
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s11270-011-0798-5/fulltext.html#CR10
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR40
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR32
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR2
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR38
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cultivar en masa, tanto en condiciones de laboratorio, como al aire libre 

(Richmond 2004 ; Bellinger y Sigee 2010 ). La biomasa de algas ha 

demostrado ser un material económico, ya que son abundantemente 

disponibles, regenerables y tienen la potencialidad de recuperación del 

metal.  Sin embargo, pocos estudios se han realizado utilizando la biomasa 

muerta de microalgas, especialmente de S. obliquus para los procesos de 

bioadsorción.  

 

OBJETIVO GENERAL 

- Determinar la remoción de Cadmio bivalente (Cd+2) mediante 

bioadsorción en un sistema de flujo continuo empacado con  

biomasa muerta e  inmovilizada de  Scenedesmus obliquus a escala 

de laboratorio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la biomasa producida de Scenedesmus obliquus 

bajo condiciones de fotobioreactor.  

- Determinar la capacidad de remoción de Cadmio (Cd+2) 

mediante bioadsorción de la biomasa muerta e inmovilizada de 

Scenedesmus obliquus. 

- Cuantificar la concentración residual de cadmio (Cd+2) según 

tratamientos de 25, 50 y 100 mg/L de Cadmio a los 7, 14, 21 

días de evaluación. 

- Determinar el porcentaje de Inhibición de crecimiento del 

bioensayo con Pseudokirchneriella subcapitata (Hindak, 1990), 

luego de ser sometido al sistema de flujo continuo.  

 

http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR32
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR5
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CAPÍTULO I. 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. ANTECEDENTES:  

Bor-Yann Chen et al., 2014 en “Fixed-bed biosorption of cadmium using 

immobilized Scenedesmus obliquus CNW-N cells on loofa (Luffa 

cylindrica) sponge”. Realizaron un sistema de biosorción de cadmio (Cd) 

a partir de células de Scenedesmus obliquus  inmovilizadas en la esponja 

Luffa cylindrica, aislada del sur de Taiwán. Este proceso de biosorción de 

células inmovilizadas permitió una mejor recuperación y reutilización de la 

biomasa de microalgas. El crecimiento de las microalgas en el soporte de la 

matriz con la suplementación de nutrientes adecuado  mejoro la actividad 

global de eliminación del metal.  

 

Gaber Edris, Yahia Alhamed, Abdulrahim Alzahrani, 2014 en “Biosorption 

of Cadmium and Lead from Aqueous Solutions by Chlorella vulgaris 

Biomass: Equilibrium and Kinetic Study”. Investigaron la bioadsorción de 

cadmio y plomo de la solución acuosa por el  alga verde Chlorella vulgaris a 

temperatura ambiente. Se estudiaron varios parámetros de sorción tales 

como tiempo de contacto, la concentración inicial de iones de metal y la 

cantidad de biomasa.  Se observó que la capacidad máxima de adsorción 

para el cadmio y el plomo fue de 149,9 y 178,5 mg (metal) g -1 de biomasa, 

respectivamente.  

 

Azza M et al., 2013 en “Biosorption of cadmium and lead from aqueous 

solution by fresh water alga Anabaena sphaerica biomass”. 

Investigaron la biosorción de Cd (II) y Pb (II) de la solución acuosa por la  
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biomasa de la alga verde azul Anabaena sphaerica como una función del 

pH,  dosificación del biosorbente, tiempo de contacto, y las concentraciones 

iniciales de iones metálicos. Los estudios indicaron que la capacidad de 

biosorción máxima ( q max ) fueron de 111,1 y 121,95 mg / g, 

respectivamente, en las condiciones óptimas para cada metal. Se demostró 

que  el mecanismo de biosorción de Cd (II) y Pb (II) por A. sphaerica era por 

quimiosorción. El análisis de la biomasa de algas reveló la existencia de 

grupos amino, carboxilo, hidroxilo, carbonilo, que son responsables de la 

biosorción de Cd (II) y Pb (II). Los resultados sugirieron que la biomasa 

de A. sphaerica es un biosorbente extremadamente eficiente para la 

eliminación de Cd (II) y Pb (II) a partir de soluciones acuosas. 

 

Patrick J. Mc Ginn et al., 2012 en “Assessment of the bioenergy and 

bioremediation potentials of the microalga Scenedesmus sp. AMDD 

cultivated in municipal wastewater effluent in batch and continuous 

mode”. Cultivaron el alga Scenedesmus sp. a diferentes pH en 

quimiostatos y fotobiorreactores usando aguas residuales, obtenidos a partir 

de una planta de tratamiento local. Las productividades de biomasa 

promedio fueron de de 130 mg de peso seco L- 1  d – 1 y la velocidad 

máxima de eliminación de nitrógeno y fósforo fueron equivalentes a un 7% y 

un 0,7% de las tasas de productividad de biomasa. El análisis de metales 

traza en la biomasa del alga mostraron que fueron retenidas Fe, Zn y Cd y 

fueron removidas cerca del  agotamiento de las aguas residuales mediante 

absorción y / o adsorción. 

 

Chun-Yen Chen, et al., 2012 en “Biosorption of cadmium by CO2-fixing 

microalga Scenedesmus obliquus CNW-N”. Estudiaron el efecto de la 

fijación  eficiente  de CO 2 por la microalga indígena Scenedesmus obliquus  

en la  bioadsorción de cadmio. La microalga se cultivó con alimentación 

continua de 2,5% de CO2, logrando un máximo tasa de consumo de CO 2  

de 495 mg / l / día y una producción de biomasa de 2,56 g / l. La biosorción 

de Cadmio por S. oblicuo CNW-N fue opima a pH 6,0 y 30 °C. Para una 
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concentración de cadmio inicial de 50 mg / l, la capacidad de biosorción 

tendió a disminuir con el aumento de biosorbente, mientras que el 

rendimiento de eliminación de cadmio fue casi del 100% cuando la carga 

biosorbente fue mayor que 0,6 g. Concluyeron que la biomasa de 

microalgas unida a cadmio podría ser regenerado preferiblemente con 0,05 

M de CaCl 2  y este biosorbente regenerado conserva buena capacidad de 

adsorción después de cinco ciclos de adsorción / desorción consecutivos. 

 

Lata Ramrakhiani, Rajib Majumder, Suman Khowala, 2011 en “Removal of 

hexavalent chromium by heat inactivated fungal biomass of 

Termitomyces clypeatus: Surface characterization and mechanism of 

biosorption”. Estudiaron el mecanismo de  biosorción  de Cr (VI) por la 

biomasa fúngica de Termitomyces clypeatus inactivado por calor. La 

eficiencia de biosorción fue mejorada con tratamiento previo con ácido y 

reducida con alcali. El pretratamiento con de CaCl2 aumentó la capacidad 

de biosorción pero disminuyó con NaCl.  Las funciones desempeñadas por 

los grupos funcionales  en la biosorción de cromo resultaron ser en el orden: 

carboxilo> fosfatos> lípidos> sulfhidrilo> aminas.  

 

M. Yakup Arica, Gulay Bayramoglu, 2011 en “Preparation of a 

Composite Biosorbent Using Scenedesmus quadricauda Biomass 

and Alginate/Polyvinyl Alcohol for Removal of Cu(II) and Cd(II) Ions: 

Isotherms, Kinetics, and Thermodynamic”. En este estudio, la biomasa 

de la microalga Scenedesmus quadricauda  fue utilizada para formar un 

biosorbente unido con  alginato de calcio y un material compuesto de perlas 

de hidrogel para la eliminación de iones de Cu (II) y Cd (II). Los biosorción 

máxima de iones metálicos en microalgas atrapados en las perlas de 

compuestos fueron de 0,970 ± 0,028 y 0,682 ± 0,017 moles / g para el Cu 

(II) y Cd (II) iones, respectivamente. 
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Kumar Aneja et al., 2010 en ”Biosorption of Pb2+ and Zn2+ by Non-

Living Biomass of Spirulina sp”. Investigaron la eliminación de metales 

pesados (Pb 2+, Zn 2+) de la solución acuosa por la biomasa seca de 

Spirulina sp. . El alga Spirulina adsorbe con rapidez una cantidad apreciable 

de plomo y zinc a partir de las soluciones acuosas en los 15 minutos del 

primer contacto con la solución de metal y exhibió alto secuestro de plomo y 

zinc. La adsorción específica tanto de Pb 2 + y Zn 2 + aumenta a baja 

concentración y disminuye cuando la concentración de biomasa superó los 

0,1 gl -1. La adsorción fue fuertemente dependiente del pH, donde la 

adsorción máxima de plomo ocurrió a pH 4 y 10, mientras que el Zn 2 + la 

adsorción fue a pH 8 y 10. 

 

Gülay Bayramoğlu, M. Yakup Arıca, 2009 en “Construction a hybrid 

biosorbent using Scenedesmus quadricauda and Ca-alginate for 

biosorption of Cu(II), Zn(II) and Ni(II): Kinetics and equilibrium studies”. 

Se evaluó el uso potencial de Scenedesmus quadricauda  inmovilizadas en 

Ca-alginato para eliminar iones de Cu (II), Zn (II) y Ni (II) de soluciones 

acuosas usando perlas de alginato de Calcio como sistema de control.  La 

adsorción de iones Cu (II), Zn (II) y Ni (II) sobre las algas inmovilizada 

mostró valores más altos de pH. La adsorción de iones de Cu (II), Zn (II) y 

Ni (II) aumentaron en algas inmovilizadas. Las capacidades máximas de 

adsorción de los biosorbentes de algas inmovilizadas de Cu (II), Zn (II) y Ni 

(II) fueron  de 75,6, 55,2 y 30,4 mg/ g de bioasorbente, respectivamente.  

 

Mamta Awasthi, Lal Chand Rai, 2005 en “Toxicity of nickel, zinc, and 

cadmium to nitrate uptake in free and immobilized cells of 

Scenedesmus quadricauda”. En esta investigación se examinó la 

influencias de tres metales traza en la acumulación de un nutriente 

importante (NO 3 
- ) en  Scenedesmus quadricauda. Se realizó un estudio 

comparativo sobre la interacción del metal con el nutriente  tanto en el 

estado libre como inmovilizado de células del alga. Los resultados 

analizados confirmaron que la inhibición de la absorción de nitratos por los 
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metales fue altamente significativa. Estados libres e inmovilizados de S. 

quadricauda respondieron de manera diferente para los tipos de metal 

añadido. Las células libres e inmovilizadas del alga mostraron inhibición no 

competitiva para Ni y Zn mientras que se observó inhibición competitiva 

para Cd en ambos estados libres e inmovilizadas del organismo. 

 

Patricia A, Wendy Piedra, 2002 en Biosorption of cadmium and copper 

contaminated water by Scenedesmus abundans”. Los experimentos se 

realizaron comparando la eliminación individual de cadmio y cobre del agua 

a través de biosorción, usando Scenedesmus  abundans, El objetivo fue 

caracterizar el tratamiento biológico de aguas contaminadas con metales 

pesados utilizando especies acuáticas vivas. Además, se realizaron 

experimentos para medir la viabilidad celular como una función de la 

concentración de metal y también para comparar la eliminación de metales 

por la biomasa viva y no viva de Scenedesmus abundans. Se concluyó que 

es posible el tratamiento biológico de metales pesados de agua 

contaminada y que altas concentraciones de algas pueden ser remediadas. 

 

Pinghe Yin , Qiming Yu , Bo Jin ,Zhao Ling, 1999 en “Biosorption removal 

of cadmium from aqueous solution by using pretreated fungal biomass 

cultured from starch wastewater”. Fue investigado la eliminación por 

biosorción de iones de cadmio a partir de soluciones acuosas mediante el 

uso de la biomasa fúngica obtenida a partir de cultivo utilizando almidón de 

aguas residuales como sustrato. Los resultados experimentales mostraron 

que las capacidades de biosorción de la biomasa fúngica pretratado 

de R. oryzae , R. oligosporus , A. oryzae y R. arrhizus subieron a 0,28, 0,35, 

0,40 y 0,56 mmol Cd 2 + / g (peso seco), respectivamente. El pretratamiento 

de la biomasa con una solución de calcio y el calor mejora la estabilidad y la 

propiedad de sedimentación y el aumento de las capacidades de absorción 

de metales pesados de la biomasa. También fueron investigados lo efectos 

de otros cationes (Pb 2 +, Cu 2 +, Cd 2 + y Zn 2+) y la secuencia de afinidad de 

biosorción de la biomasa fue de Pb 2 + > Cu 2 + > Cd 2 + > Zn 2 +. Este estudio 
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indicó que la biomasa fúngica de R. arrhizus tiene una alta capacidad para 

el cadmio. 

 

1.2.  Origen de los contaminantes, con énfasis en los metales 

En las últimas décadas, la producción de bienes y servicios ha aumentado 

en forma exponencial y, con ello, la posibilidad de elevación del nivel de 

vida de la humanidad. Sin embargo, este hecho ha tenido consecuencias 

no deseadas para el medio ambiente (Adriano, 2001). Como consecuencia, 

la sociedad moderna enfrenta el problema de la generación creciente de 

diferentes tipos de residuos, efluentes y emanaciones. Esos residuos 

provienen principalmente de la vida urbana, la industria, la minería y la 

producción agropecuaria (Pais & Benton Jones, 2000; Prasad, 2004). 

 

La vida urbana contamina principalmente a través de los residuos 

domiciliarios, industriales el uso de vehículos de combustión interna. Los 

desechos y los efluentes se procesan y disponen de diversas maneras 

según el nivel de desarrollo de los distintos países. La actividad vehicular 

supone todavía un aporte de metales pesados a la atmósfera, entre los que 

se destacan el plomo (Pb) y el cadmio (Cd) (Pais & Benton Jones, 2000; 

Hjortenkrans y col. 2006; Bakirdere & Yaman, 2008). La industria y la 

minería aportan numerosas sustancias minerales y orgánicas al medio. La 

composición de estos efluentes y residuos es muy variable, dependiendo 

del origen de cada uno de ellos. Los residuos sólidos y líquidos pueden 

contaminar por contener metales, hidrocarburos e innumerables sustancias 

orgánicas. Los efluentes gaseosos, suelen contener estas sustancias en 

suspensión en la masa de aire, lo que les permite trasladarse a grandes 

distancias (Fergusson, 1990; Alloway, 1995).  

La contaminación de un suelo con metales presenta un alto tiempo de 

residencia, estableciéndose un equilibrio dinámico con la hidrosfera, 

atmósfera y biosfera y de esta forma se altera el ecosistema, incluyendo al 

ser humano (Huang, 1999). En el grupo de los metales se incluye a los 

“metales pesados”, elementos cuyo peso atómico es superior a 63 y que 
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poseen una densidad mayor que 5-6 g dm-3. No obstante ello, existen 

elementos tóxicos que no son metales y otros no son “pesados”. Estos 

elementos están listados en la Directiva de la Comisión Europea (Directiva 

86/278/CEE, 1986) como productores de daño a la vida de las plantas o 

animales, cuando sus concentraciones superan ciertos umbrales críticos en 

los suelos o en las plantas. Entre los metales pesados contaminantes más 

comunes se encuentran Cd, cromo (Cr), cobre (Cu), níquel (Ni), Pb y zinc 

(Zn) (United States Environmental Protection Agency, 1997). 

 

El Cd no tiene función biológica esencial y tanto él como sus compuestos 

son muy tóxicos para plantas y animales (Alloway, 1995). Se le encuentra 

en los suelos como resultado de actividades humanas tales como fundición 

y refinación de metales, la quema de combustibles fósiles, y la aplicación 

de fertilizantes fosfatados y lodos de depuradora a los suelos (Alloway, 

1995; Kabata-Pendias & Pendias, 2000). Su biodisponibilidad en los suelos 

es generalmente alta en comparación con otros metales como 

consecuencia de su mayor solubilidad y el predominio de uniones de baja 

energía con la fase sólida del suelo (Alloway, 1995; Gérard y col. 2000). 

 

1.3.  Metales pesados 

Los metales pesados son todos aquellos que tienen una densidad mayor 

de 5 g/cm3, poseen una conductividad eléctrica alta, son dúctiles, la 

mayoría son elementos de transición con capacidad para formar 

compuestos que pueden o no sufrir actividad redox. De los 92 elementos 

que se encuentran naturalmente 21 son no metales, 34 metales, y dentro 

de los cuales se considera como metales pesados a 12 elementos, Cd, Cr, 

Cu, Fe, Mn, Mo, Co, Hg, Ni, Pb, Al y Se, incluyendo el arsénico, (Weast, 

1984). 

1.4.  Metales pesados en ecosistemas 

A partir de actividades industriales, se han generado problemas de 

contaminación por vertimientos con alta carga de metales pesados como el 
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cadmio, plomo y níquel (tabla 1). Debido a su movilidad en los ecosistemas 

acuáticos y toxicidad, los metales se han considerado como uno de los 

contaminantes que más afectan al medio ambiente, pues aún cuando se 

encuentren presentes en cantidades bajas es indetectable, su persistencia 

en cuerpos de agua, implica que a través de procesos naturales como la 

biomagnificación, su concentración puede llegar a ser tan elevada que 

empieza a ser tóxica (fig. 1) (Cañizares, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Actividades industriales y comerciales que generan problemas de aguas  
contaminadas. 
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Fuente: (Mogollon. et al 1995)   

  

 

Los metales pesados difieren de otros contaminantes por no ser 

biodegradables y por bioacumularse en casos en los que no hacen parte 

de los elementos traza necesaria para el organismo como el zinc, el 

hierro, el cobre, el manganeso, molibdeno y níquel (Baldrian, 2002). 

 

Poseen una gran habilidad para unirse con gran variedad de moléculas 

orgánicas, como es el caso del Cu, Ni y Cd (Chicón, 2006). Los procesos 

de bioacumulación son debidos básicamente a la imposibilidad, por parte 
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del organismo afectado, para eliminar el contaminante, lo que hace que 

poco a poco incremente la concentración en el interior del mismo. Una 

vez incorporados a los tejidos, sus efectos tóxicos dependen de las 

interacciones que allí formen pues los metales muestran gran afinidad 

por grupos sulfidrilo y en menor medida por grupos amino, fosfato, 

carboxilo, imidazol e hidroxilo, pertenecientes a enzimas y otras 

proteínas esenciales (Cañizares, 2000; Sarkar, 2002).  

 

El estar presentes en altos niveles en los vertimientos de industrias, 

pueden causar cambios físicos, químicos y biológicos dentro de los 

cuerpos de agua, tales como turbidez, viscosidad, aumento de la 

demanda de oxígeno, cambios bruscos en el pH, entre otros. Igual 

pueden generar a la muerte de organismos superiores, además de 

comprometer seriamente la calidad del agua que sea requerida para 

consumo humano (Sarkar, 2002). En la figura 1, se describe la 

Movilización de metales pesados en los ecosistemas. 
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Figura 1: Movilización de metales pesados en los ecosistemas. 

      Fuente: (Mogollon. et al 1995) 

 

1.4.1.  El Cadmio (Cd) 

 

El cadmio es un elemento químico de número atómico 48; peso atómico 

de 112.40 uma y densidad relativa de 8.65 a 20ºC (68 ºF), valencia 

química 2. Su punto de fusión de 320.9ºC (610 ºF) y de ebullición de 

765ºC (1410 ºF). Es un metal dúctil, de color blanco argentino con un 

ligero matiz azulado (Yalςinkaya et al., 2001). 

 

No se encuentra en estado libre en la naturaleza, y la greenockita 

(sulfuro de cadmio) es el único mineral de cadmio, aunque no es una 

fuente comercial del mismo. Casi todo el que se produce es obtenido 

como subproducto de la fundición y refinamiento de los minerales de 

zinc, pigmentos de industrias textiles, reciclaje de subproductos a base 

de hierro y aceites para motores y el uso de fertilizantes y pesticidas 

(Yalςinkaya et al., 2001). 

Este metal se encuentra en forma de sales como el sulfato de cadmio 

(3CdSO4·8H2O), el cual se utiliza como astringente. El sulfuro de 

cadmio (CdS), que aparece como un precipitado amarillo brillante 

cuando se pasa sulfuro de hidrógeno a través de una disolución de sal 

de cadmio, es un pigmento importante conocido como amarillo de 

cadmio.  

 

1.4.1.1.   Fuentes del cadmio 

 

El cadmio y sus derivados, en especial hidróxido de cadmio, se emplean 

además en los procesos de galvanoplastía y electroplateado en la 

fabricación de acumuladores alcalinos y lámparas de vapor; para 
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moderar la velocidad de fisión de las sustancias radiactivas en los 

reactores nucleares. El sulfuro de cadmio se utiliza para dar color 

amarillo o naranja, los sulfuros de selenio y cadmio se utilizan para 

conseguir pinturas rosas, rojas y marrones; estos pigmentos son 

particularmente útiles para aplicaciones que requieren altas 

temperaturas o presiones, por eso se utilizan comúnmente en la 

fabricación de plásticos, cerámicos, pinturas y abrigos. Los pigmentos de 

cadmio también se utilizan en las señales de tráfico y en las botellas de 

vidrio; y los carboxilatos de cadmio como estabilizadores de cloruro de 

polivinilo (PVC) (Mogollon. et al 1995). 

 

1.5.  Impacto ambiental 

Las descargas de diferentes industrias, principalmente de metalurgias, 

baterías, pinturas entre otras, a los cuerpos de agua ocasionan efectos 

negativos sobre la vida acuática y los usos posteriores; un cuerpo de 

agua contaminado disminuye el valor de su uso como agua para bebida 

o para fines agrícolas e industriales, afecta la vida acuática. Por otra 

parte, si su uso es indispensable, los costos de tratamiento se tornan 

muy altos. En el agua las sales solubles, son muy tóxicas y acumulables 

por los organismos que las absorben, los cuales a su vez son fuente de 

contaminación de las cadenas alimenticias. 

 

En aguas con alto contenido de ácidos es más fácil la contaminación de 

metales ya que se movilizan, es decir de un estado insoluble inicial a un 

estado soluble final. Las formas solubles generalmente son iones, 

quelatos o complejos organometálicos no ionizables. La solubilidad de 

trazas de metales en las aguas superficiales esta controlado 

predominantemente por el pH, por el tipo de concentración de los 

ligandos en los cuales el metal puede absorberse, y por el estado de 

oxidación de los componentes minerales el ambiente rédox del sistema 

(Anaya y Encinas, 2006). 
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En los suelos, los metales pesados, pueden quedar retenidos o disueltos 

en la solución del suelo por procesos de adsorción, complejación y 

precipitación o estar absorbidos por las plantas y así incorporarse a las 

cadenas tróficas; pasar a la atmósfera por volatilización o movilizarse a 

las aguas superficiales o subterráneas. (Hu Z., Dao-cheng L., Ping-gui 

Yi, Jun-feng L., 2002) 

 

La peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser química ni 

biológicamente degradables. Una vez vertidos, pueden permanecer en el 

ambiente durante cientos de años. Todo el proceso y persistencia de los 

metales pesados en el ambiente, desencadena un sin número de efectos 

nocivos para todos los seres vivos que dependen de las plantas y 

animales, y así sucesivamente hasta llegar a los niveles más altos de la 

cadena trófica, donde las concentraciones de metal pesado son mayores 

(Hu Z., Dao-cheng L., Ping-gui Yi, Jun-feng L., 2002) 

 

 

 

Según la FAO/OMS en 1972 el cadmio puede ingerirse como máximo 

semanalmente 0.4-0.5mg por persona y en el agua de 10ug/l, debido a 

su toxicidad, mientras que para el plomo es de 3mg/Kg por persona y la 

concentración de níquel es de 4.8mg/l de agua bebida por una persona. 

Las concentraciones de estos metales van a generar efectos agudos y 

crónicos. Entre los efectos agudos, en el hombre, las principales 

manifestaciones son la aparición de trastornos gastrointestinales tras la 

ingestión y las neumonitis químicas, mientras por último los efectos 

crónicos, se relacionan con la disfunción renal y los trastornos 

pulmonares, neurológicos, sobre el sistema cardiovascular, reproductor y 

carcinogenicidad (OMS, 1980). Mecanismos implicados en el proceso de 

remoción de metales por tratamiento biológico. 
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1.6.  MECANISMOS IMPLICADOS EN EL PROCESO DE REMOCION 

DE METALES POR TRATAMIENTO BIOLOGICO. 

1.6.1 Mecanismos físico químicos 

 

La pared celular realiza la retención del metal mediante una interacción 

fisicoquímica del metal con grupos amino e hidroxilo propios de la quitina 

presentes en la pared, al igual que grupos fosfato, sulfihidrilo y carboxilo. 

Esta interacción se traduce en la formación de un enlace covalente 

coordinado pues el ion metálico actúa como un átomo central que 

dispone de orbitales vacíos capaces de aceptar pares de electrones. 

Estos pares de electrones son precisamente donados por los grupos 

funcionales nombrados (Navarro et al., 2006). La formación de este 

enlace, puede estar acompañada por la dislocación de protones y 

dependiente en parte del grado de protonación de la pared que es 

determinado por el pH (Gupta et al., 2000). 

 

 

a) Intercambio Iónico 

 

El intercambio iónico se expresa como una reacción en equilibrio en 

donde los reactivos que actúan, están en cantidades químicamente 

equivalentes y se desarrolla hasta que se ha agotado la capacidad 

estequiométrica (Castro, 1998). En otras palabras, implica que al captar 

iones metálicos por parte de la pared va acompañado de la liberación al 

medio de cationes tales como Ca+2, Mg+2, K+1, Na+2 y H+1 hasta 

alcanzar el equilibrio de la reacción (Iqbal et al., 2007). En procesos 

convencionales, este tratamiento permite reducir concentraciones de 

metales, del orden de mg/l, y se utiliza como tratamiento secundario 

después de la precipitación en sistemas de potabilización, cuando las 

concentraciones iniciales de metal no son excesivamente altas, porque 

su costo de inversión y de operación es elevado (Hidalgo et al., 2004). 
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b) Quelación 

 

La quelación implica inmovilizar un ion metálico con ligandos de bajo 

peso molecular para crear un complejo o una molécula químicamente 

estable. Algunos estudios revelan que la resistencia de los hongos de la 

pudrición blanca y café de la madera a sales de metales pesados, se 

debe al desarrollo de sideróforos o quelantes, entre los que se destacan 

el catecol y el acido oxálico. El catecol moviliza hacia el interior de la 

célula fúngica el hierro (Reyes, 2007). 

El ácido oxálico es capaz de inmovilizar iones metálicos para formar 

sales de oxalato en forma de cristales disminuyendo la solubilidad por 

ende la disponibilidad de estos en el medio. Malagre y colaboradores 

(2002) encontraron que bajo condiciones normales en procesos de 

degradación de la lignina, se encuentran cristales de oxalato de calcio 

asociados a la hifa de hongos de la podredumbre, así mismo propone 

que en presencia de iones metálicos el calcio es intercambiado por 

estos. 

 

c) Adsorción 

La adsorción de iones tiene lugar sobre materiales altamente porosos 

(adsorbente), como: carbón activo, óxidos de hierro y aluminio, arcilla, 

materiales sintéticos y otros substratos de origen biológico. En este 

proceso la sustancia adsorbida se une a la superficie del adsorbente 

mediante fuerzas físicas (fuerzas de Van der Walls) que son enlaces 

débiles lo que lo hace un proceso reversible por otro tipo de fuerzas 

químicas o enlaces covalentes (Patterson, 1991; Maldonado, 2007). El 

proceso de adsorción se puede dividir en tres fases que incluyen la 

transferencia de las moléculas del adsorbato (que se refiere a las 

especies que van a ser adsorbidas contenidas en un solvente) a través 

de la capa que rodea el adsorbente (que hace referencia a la fase sólida 
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capaz de atraer el sorbato), difusión a través de los poros y adsorción de 

las moléculas del adsorbato por la superficie activa (Cañizares, 2000). 

El proceso de adsorción depende fuertemente del pH y cada metal tiene 

un pH óptimo para ser extraído. La temperatura, el tiempo de equilibrio, 

la concentración de metal y la presencia de otros iones en disolución son 

factores que influyen también en el proceso de adsorción (Patterson, 

1991), pues en soluciones con más de un metal, se pueden generar tres 

tipos de comportamiento, sinergismo: el efecto (adsorción) de la mezcla 

es mayor que cuando los componentes están por individual; 

antagonismo: el efecto de la mezcla es inferior al de cada uno de los 

metales; sin interacción: cuando el efecto de la mezcla no es diferente al 

de los componentes por individual (Quingbiao et al., 2004). 

 

 

 

 

1.6.2 Factores que afectan la bioadsorción. 

 

La eliminación de substancias mediante procesos de extracción sobre 

sólidos sorbentes requiere un conocimiento previo de las condiciones 

más favorables en que se produce este fenómeno. El proceso de 

adsorción se ve influenciado por diferentes factores como el pH, la 

temperatura, la naturaleza del adsorbente, el tipo y concentración de 

adsorbato, entre otros (Castro, 1998; Hidalgo et al., 2004). 

a) pH 

Los metales en disolución acuosa se encuentran en forma de diferentes 

especies químicas en función del pH de la disolución, de aquí la fuerte 

dependencia que existirá entre el pH de la disolución y la posibilidad de 

extracción del metal, ya que según la especie química los mecanismos 

de sorción varían (Castro, 1998). 
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Los metales son sustancias electropositivas ya que ceden cargas 

positivas a la superficie del sorbente, el cual va aumentado el número de 

cargas negativas para lograr la adsorción, lo cual se facilita en 

soluciones ácidas. En una solución alcalina los metales pesados tienden 

a formar hidroxicompuestos, los cuales posteriormente se precipitan 

(Navarro, 2006). 

 

La pared fúngica a pH menor de 3.5, sufre una protonación de los 

grupos fosfatos y carboxilos cargándolos positivamente o menos 

negativo, lo cual permite que se promueva una repulsión electrostática 

entre los iones metálicos y la pared, al mismo tiempo se origina una 

competencia entre protones como el H+ y los metales. Por el contrario a 

pH por encima de 4 y menor de 6 la carga negativa de la pared favorece 

un acercamiento aniónico con los iones del metal (Loukidou, 2004). 

 

b) Naturaleza del adsorbato 

El adsorbato es un factor influyente en el equilibrio de adsorción. Existe 

una regla general para predecir el efecto de la polaridad del soluto sobre 

la adsorción y consiste en que el soluto polar preferirá la fase que es 

más polar. En otras palabras, un soluto polar será fuertemente adsorbido 

por un adsorbente polar, cuando esté en un disolvente no polar (Castro, 

1998). Es decir, en el caso de las sales de metal utilizadas en este 

estudio presentan un carácter polar o alta solubilidad en el agua y la 

matriz de adsorción o adsorbente también es polar, si estos dos fueran 

sumergidos en una solución de alcohol, los metales serán fácilmente 

adsorbidos por la matriz debido al carácter apolar del alcohol. 

Otro factor referente a la naturaleza del adsorbato en el caso de los 

metales, se refiere al radio atómico del metal, pues se cree que a mayor 

tamaño de este disminuye la afinidad por los ligandos de la pared 

(Quingbiao et al., 2004). 
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c) Concentración inicial de metal 

Para determinar la efectividad de un material sorbente hay que conocer 

cuál es la cantidad máxima de metal (la capacidad máxima) que puede 

adsorber. Los materiales establecen diferentes equilibrios de extracción 

cuando se ponen en contacto con concentraciones distintas de metal. 

Estos equilibrios dependen en todos los casos de las condiciones 

experimentales y son diferentes para cada temperatura, son equilibrios 

isotérmicos. Idealmente los modelos teóricos que se utilizan para 

describir los resultados experimentales deben ser capaces de predecir 

los procesos de sorción a bajas y altas concentraciones, además de 

permitir una interpretación física del mecanismo de sorción (Hidalgo et 

al., 1998). 

 

d) Temperatura 

La adsorción es un proceso exotérmico y se produce por tanto de 

manera espontánea si el adsorbente no se encuentra saturado. La 

cantidad de material que se acumula depende del equilibrio dinámico 

que se alcanza entre la tasa a la cual el material se adsorbe a la 

superficie y la tasa a la cual se puede liberar, y que normalmente 

dependen de forma importante de la temperatura. 

 

1.7.   Inmovilización de biomasa para remoción 

1.7.1 Tipo de Inmovilización 

La inmovilización se define como las distintas formas de atrapamiento o 

adhesión celular a diferentes soportes por adhesiones físicas o 

químicas, gracias a esto el microorganismo es capaz de formar 

agrupaciones por biopelículas o colonizaciones. 

La inmovilización trae ventajas como: la posibilidad de manejar 

velocidades de agitación mayores, lo cual se traduce en mayores 

regímenes de flujo y mayor transferencia de masa y de calor; se 
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garantiza que las células crezcan dentro del soporte o adheridas al 

mismo, con lo cual se evita que incremente dramáticamente la 

viscosidad del medio y se adquiere la posibilidad de reutilizar el 

biocatalizador en otras fermentaciones (Pierotty et al., 2006). 

Los soportes que se han utilizado para la inmovilización de biomasa 

microbiana incluyen el agar, la celulosa, los alginatos, las 

poliacrilamidas, la sílica gel y el glutaraldehído (Gadd y White, 1998), 

mezclados en densidades de 4 a 6 % de biomasa por 1% del soporte 

(p/p) reduciéndose por lo tanto la cantidad requerida de agente 

(Cañizares, 2000). 

Según la literatura no se han reportado investigaciones con esta matriz 

en inmovilización fúngica. Sin embargo cumple con las siguientes 

características físicas, con el propósito de tener parámetros de 

comparación y establecer límites de aceptación y evitar variaciones 

durante el proceso que puedan afectar la remoción del metal (Tabla 2). 

1.7.2 Ventajas de la inmovilización 

Las desventajas del uso de biomasa microbiana en suspensión, incluyen 

su tamaño de partícula tan pequeño, su baja resistencia mecánica y la 

dificultad para separar la biomasa del efluente. Sin embargo, el uso de 

partículas de biomasa inmovilizada en reactores de cama inmovilizada 

fluidizada, disminuye estas desventajas. La biomasa viva inmovilizada, 

forma la biopelícula sobre soportes preparados a partir de una variedad 

de materiales inertes. Estas biopelículas se han utilizado en diferentes 

configuraciones de biorreactores, incluyendo los discos biológicos 

rotatorios, los reactores de cama fija, los filtros de percolación, las camas 

fluidizadas y los biorreactores tipo air-lift. Los pellets de los reactores 

anaerobios de flujo ascendente también pueden ser integrados a un 

proceso de biosorción. Estos pellets tienen de por sí un tamaño uniforme 

y un estado inmovilizado natural, por lo tanto no requieren de una 

preparación posterior. Resultan adecuados para su aplicación en 

reactores de columna. Sin embargo, su baja capacidad de biosorción 

(1.9 mg g-1 de Zn y Cd) puede limitar su aplicación (Atkinson et al., 
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1998). Adicionalmente al uso de biopelículas, se ha inmovilizado 

biomasa viva o muerta de todos los grupos microbianos, por 

encapsulación o entrecruzamiento. 

 

Villena y Gutiérrez (2003), se utilizaron como soporte para la 

inmovilización de Aspergillus niger para la producción de celulasas, las 

fibras de poliéster, debido a la formación de biopelículas del hongo, las 

cuales están influenciadas por factores físicos, químicos y 

medioambientales. En los procesos de remoción de metales una de las 

matrices mas utilizada por su capacidad de atrapar tanto células viables 

como no viables es el alginato de calcio, el cual ha demostrado 

porcentajes de remoción altamente significativos para metales como Au, 

Cu, Fe y Zn, sin importar la densidad celular atrapada (Gupta et al., 

2000). 

Adicionalmente el alginato junto con la carboximetilcelulosa ha mostrado 

estabilidad mecánica en el uso durante repetidos ciclos (Baldrian, 2002). 

A escala de laboratorio otra matriz utilizada es el gel policrilamida el cual 

a mostrado porcentajes de remoción para cadmio, cobre, uranio y 

cobalto en soluciones metálicas sintéticas (Gupta et al., 2000). 

Otra importante matriz ampliamente usada para inmovilización en 

procesos de remoción de metales es la silica, pues ofreces ventajas en 

términos de reutilización y estabilidad. La silica es mecánicamente fuerte 

y exhibe excelentes características en cuestión de difusibilidad. El 

producto comercial AlgaSORBR, retiene aproximadamente el 90% de la 

concentración inicial del metal durante un uso prolongado mayor a 

dieciocho meses (Bio-Recovery Systems, Inc., Las Cruces, NM 880003, 

USA). Otros estudios sugieren como matriz exitosa al poliuretano y 

polisulfano por su estabilidad en efluentes residuales con pHs bajos, 

para la remoción de uranio hexavalente. El uso de estas matrices y los 

correspondientes microorganismos se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Matrices de inmovilización para el estudio de remoción de metales                  
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     Fuente: (Gupta et al., 2000) 

Fibras naturales como el estropajo que proviene de una planta 

trepadora, (Luffa fricatoria), facilita la formación de multi y monocapas en 

la superficie del material y es un soporte sólido ideal en ausencia o casi 

ausencia de agua. En el estudio de Agudelo y colaboradores (2001), 

para la evaluación de remoción de cromato y dicromato de potasio con 

una cepa de Aspergillus niger evaluaron como soporte al estropajo y la 

espuma de poliuretano. En esta investigación el soporte ideal fue el 

estropajo debido a que se encontró la mejor adhesión y la máxima 

acumulación de biomasa. 

 

1.8 DESCRIPCION  DE LA MICROALGA 

 

1.8.1 Descripción morfológica de Scenedesmus obliquus (Turpin)  

Kützing 1833. 

La microalga Scenedesmus obliquus presenta un cenobio curvado, 

compuesto de 4 células lineales o ligeramente alternadas, las cuales son 

rectas, anchas, fusiformes, con ápices agudos. Presentan dimensiones 

celulares de 13.6 - 18.9 x 4.7 - 7.3 μm. (fig. 2) 
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1.8.2.  Clasificación científica de Scenedesmus obliquus 

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

se clasifica de la siguiente forma: 

 

            Dominio: Eukaryota 

    Reino: Plantae 

      División: Chlorophyta 

        Clase: Chlorophyceae 

          Orden: Chlorococcales 

            Familia: Scenedesmaceae 

              Especie: Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing 1833. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Scenedesmus obliquus visto al microscopio (100x) 

 

1.8.3. Requerimientos para el crecimiento de Scenedesmus obliquus 

Scenedesmus obliquus 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: 
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a) Carbono 

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

microalgal. Todas las especies de Scenedesmus obliquus son fotoautótrofos 

estrictos y requieren carbono inorgánico para vivir, pudiendo utilizar como 

fuente tanto CO2 como bicarbonato. 

 

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. 

 

b) Nitrógeno 

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

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

la capacidad de sintetizar lípidos. Scenedesmus obliquus 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). 
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c) Fósforo 

El crecimiento es óptimo a concentraciones de fosfato inorgánico inferiores a 

0.1 μMolar. Scenedesmus obliquus 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 

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 1μMolar Scenedesmus 

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

agua corriente a una concentración próxima a 50μMolar. 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 
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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 obliquus tolera entre 5.5 - 8, siendo 6.8 el pH óptimo para su 

crecimiento. Respecto a la temperatura, presenta amplia tolerancia, siendo la 

óptima de 20 a 30º C. Scenedesmus obliquus 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 

intensidad alta. Sin embargo, existe un nivel de luz saturante para el 

crecimiento de Scenedesmus obliquus, 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: 
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 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. 

 

1.9. Bioensayo de toxicidad crónica con el alga (Pseudokirchneriella 

subcapitata) 

 

El género y la especie de Selenastrum capricornutum fueron modificados 

formalmente a Pseudokirchneriella subcapitata (Hindak, 1990); sin 

embargo, para mantener consistencia con la literatura que la refiere, se 

empleará en éste procedimiento su nombre original S. capricornutum. S. 

capricornutum es una alga verde (clorofita) unicelular con forma de media 

luna (Figura 3) y un volumen aproximado de entre 40 y 60 µm3, que puede 

encontrarse en sistemas acuáticos epicontinentales eutróficos u oligotróficos. 

Este ensayo puede ser utilizado por sí mismo o como parte de una batería 

para estimar la potencial de fitotoxicidad de aguas dulces superficiales o 

subterráneas, aguas servidas y otro tipo de muestras líquidas, tales como 



30 

 

eluriados o lixiviados, agua intersticial de sedimentos o cualquier compuesto 

puro soluble en agua. La prueba es especialmente adecuada para ser 

practicada en laboratorios que cuenten con una infraestructura básica, siendo 

un ensayo sencillo y de bajo costo (Figura 3). Microfotografìa de Selenastrum 

capricornutum Cuando las células son expuestas a muestras que contienen 

contaminantes tóxicos su reproducción se afecta, alterando la tasa de 

crecimiento de la población de las algas. El efecto de inhibición de la 

población causada por los agentes tóxicos en una muestra luego de 72 horas 

de exposición, bajo condiciones de temperatura controlada (24 ± 2 ºC), se 

determina comparándolo con el crecimiento normal observado en un sistema 

libre de agentes contaminantes, conocido como control. Dependiendo del 

número de concentraciones y réplicas preparadas para el desarrollo del 

experimento, se determina la CI50, la LOEC y la NOEC. El ensayo con el 

alga P. subcapitata presentado en este documento, es una modificación del 

método estándar publicado por la Agencia de Protección Ambiental de 

Canadá (Environment Canada, 1992). Los cambios introducidos (Blaise et al., 

2000) corresponden al uso de volúmenes reducidos (2.6 mL en viales vidrio 

de borosilicato de 20 mL) y la cuantificación de las células mediante una 

cámara de conteo (Neubauer) utilizando un microscopio óptico. 
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CAPÍTULO II. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1.   COMPONENTES EN ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 

                        Variable Independiente:  

                       - Concentración de Cadmio bivalente (Cd +2). 

                        Variables Dependientes:  

                        - Capacidad de bioadsorción de Cadmio (Cd +2). 

  Tabla 3: Definición  operacional y conceptual de las variables 

  

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

DE LA 

VARIABLE 

INDICADOR UNIDAD ESCALA 

 

Concentración de 

Cadmio bivalente 

(Cd +2) 

(variable 

independiente) 

 

Concentración 

Inicial de (Cd +2) 

 

Concentraciones de 

0, 25, 50 y 100 

mg/L, de (Cd +2) 

presente en forma 

de Cl2Cd.. 

(mg/L) 

Cuantitativa 

Continua. 

razón 

 

 

Crecimiento de 

Scenedesmus obliquus 

(variable dependiente) 

Biomasa de 

Scenedesmus 

obliquus 

Crecimiento de 

Scenedesmus 

obliquus 

N° indv. 

S.obliquus / ml 

Cuantitativa 

Discreta 

Razón 

Capacidad de 

bioadsorción de 

(Cd +2) 

(variable dependiente) 

Concentración 

residual de Cadmio 

(Cd +2) por efecto 

de bioadsorción S. 

obliquus 

Concentración 

residual de (Cd+2). 
(mg/L) 

Cuantitativa 

Continua 

razón 
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2.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación fue de tipo experimental (causa-efecto), de corte longitudinal 

prospectiva.    

    

2.3. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El cultivo de la microalga Scenedesmus obliquus, la preparación de la biomasa 

muerta inmovilizada de esta microalga y la remoción de Cadmio (Cd+2) en el 

sistema de flujo continuo se llevó a cabo en las instalaciones del Laboratorio de 

Biología Acuática de la Escuela Profesional y Académica de Biología de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 

2.4.  MATERIAL BIOLÓGICO 

- Microalga Scenedesmus obliquus. 

- Microalga Pseudokirchneriella subcapitata. (bioensayo) 

 



34 

 

3. METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

a) Obtención de muestras de Scenedesmus obliquus. 

 

La microalga verde Scenedesmus obliquus, fue proporcionada por el 

laboratorio de Biología Acuática de la Escuela Profesional y Académica de 

Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, plenamente 

identificada y aislada en medio de cultivo líquido BBM, libre de contaminación 

alguna. 

 

b) Obtención de biomasa de Scenedesmus obliquus bajo condiciones de 

fotobioreactor. 

 

Para la obtención de biomasa se tomaron 2 litros del inóculo de cultivo puro 

que fue transferido a un fotobioreactor de 15 L. de capacidad (Fig.3) para su 

crecimiento utilizando el medio de cultivo BBM( Medio Basal Bold) el 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). El cultivo permaneció con 

aireación continua usando bombas de aire durante 35 días con fotoperíodo de 

12 horas de luz / 12 horas de oscuridad mediante 2 fluorescentes de 30 watts a 

temperatura de 20°C y pH de 7.5. 
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Figura 3: Esquema de fotobioreactor para la obtención de biomasa de  

           Scenedesmus obliquus. 

  

La concentración de algas (densidad) se determinó mediante cámara de 

Neubauer y microscopio óptico a 20X de aumento. En la fase estacionaria de 

crecimiento la biomasa microalgal fue cosechada por floculación y 

centrifugación a 4500 rpm durante 5 min.  

 

c) Diseño y construcción de un sistema de Scenedesmus obliquus a 

escala de laboratorio. 

Se diseñó un sistema de flujo continuo con capacidad total de 2500mL. El 

sistema presentó un contenedor para la solución de metal de 1000 mL, un tubo 

de alimentación de 100 cm de largo, un bioreactor de 9 cm de diámetro, 45 cm 

de altura, 2000 mL de volumen, un aireador de 5 watts, un termómetro y un 

contenedor para la solución libre de metal como se muestra en la figura 5. 
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Figura 4: Esquema de sistema de flujo contínuo para remoción de Cadmio 

                (Cd +2) con biomasa de Scenedesmus obliquus 

 

d)   Preparación de la biomasa muerta  

40g de la biomasa cosechada se secó en estufa a 80C durante 40 min de 

acuerdo con el método de Lavens y Sorgeloos (1996) (Figura 5).  5g/L de 

biomasa seca de Scenedesmus obliquus se inmovilizo en un soporte poroso  

elaborado de espuma. La biomasa inmovilizada fue cargada  en el sistema de 

flujo continuo para la remoción de  Cadmio (Cd+2). La solución del metal y  la 

biomasa inmovilizada se ajustó  en todo momento a pH 5. 

 

http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR19
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Figura  5: Preparación de la biomasa muerta seca de Scenedesmus 

obliquus. A) cosecha de la biomasa húmeda. B y C) biomasa 

seca molida y pesada. 

 

e) Determinación  de la capacidad de bioadsorción de Cadmio (Cd+2) 

mediante la biomasa de Scenedesmus obliquus inmovilizada en el 

sistema de flujo continuo. 

Para la evaluación de la capacidad de remoción de cadmio en diferentes 

concentraciones de (Cd+2) se implementó un ensayo experimental mediante un 

diseño completamente al azar (DCR): 

Tratamientos: Se prepararon soluciones a partir de una solución madre de Cd 

(1000 mg L -1), disolviendo CdCl 2.H 2 O (Merck) hasta obtener tres 

concentraciones de Cadmio (Cd+2); 25, 50 y 100 mg/L, en agua desionizada, y 

A B 

C 
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un grupo control el cual no presento cadmio (Tabla 5). El pH de las soluciones 

se ajustó con 0,01 M HNO 3 o NaOH usando pH-metro (HANNA). Los 

productos químicos utilizados fueron de grado AR. 

 

      Tabla 4: Niveles de concentración de Cadmio (Cd+2). 

1. FACTOR:           NIVELES 

 

 

Concentración de  Cd+2 

 

0 mg/l. (C) 

25 mg/l. (T1) 

50 mg/l. (T2) 

100 mg/l. (T3) 

 

f)  Repeticiones: Se realizaron 4 repeticiones por tratamiento. 

g) Unidad experimental: Estuvo representada por un  sistema de flujo 

continuo con capacidad de 2500 mL, inmovilizada con 5 g/L. de biomasa 

muerta con un contenedor para la solución de metal de 1000 mL, además un 

tubo de alimentación de 100 cm de largo, un bioreactor de 9 cm diámetro y 45 

cm de altura 2000 mL de volumen, un aireador, un termómetro y un contenedor 

para la solución de libre de metal. 

h) Croquis: Se muestra la disposición de tratamientos en las UE para cadmio. 
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                                                     Figura  6: Croquis de distribución de tratamientos. 

 

i) Evaluación y registros: De las unidades experimentales se tomaron 

muestras de 200mL hasta los 21 días de experimentación, luego se evaluó la 

concentración residual de Cadmio (Cd+2) mediante espectrofotometría de 

absorción atómica. 

 

Evaluación de la toxicidad de la solución con menor concentración de 

Cadmio (Cd+2) después de sometido al sistema de flujo continuo mediante 

bioensayo Pseudokirchneriella subcapitata. 

A partir de un cultivo puro de Pseudokircheneriella subcapitata, se realizó  

diluciones con el fin den obtener una concentración inicial de 10,000 células/mL 

por cada unidad del bioensayo 10 microlitros a cada tubo. 

Para la preparación de las concentraciones en el bioensayo, se utilizó una 

solución amortiguadora de prueba (15 mg NaHCO3/L) y se realizó las 

diluciones a partir de la solución remediada con menor concentración residual 

de Cadmio (de los tres tratamientos 25, 50 y 100) después de sometido al 

sistema de flujo contínuo como se muestra a continuación: 

 

 

A. Preparación de soluciones: 
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Solución 1: 50% de solución remediada con menor concentración de cadmio 

(Cd+2), (correspondiente a un Vol.5mL), y 50% de solución amortiguadora de 

prueba (15 mg NaHCO3/L) (correspondiente a un Vol.5mL). 

 

Solución 2: 75% de solución remediada con menor concentración de cadmio 

(Cd+2), (correspondiente a un Vol. 7.5mL), y 25% de solución amortiguadora de 

prueba (15 mg NaHCO3/L) (correspondiente a un Vol. 2.5mL), 

 

Solución 3: 87.5% de solución remediada con menor concentración de cadmio 

(Cd+2), (correspondiente a un Vol. 8.75mL), y 12.5% de solución amortiguadora 

de prueba (15 mg NaHCO3/L), (correspondiente a un Vol.1.25mL), 

 

Solución 4: 93.5% de solución remediada con menor concentración de cadmio 

(Cd+2), (correspondiente a un Vol. 9.35mL), y 6.5% de solución amortiguadora 

de prueba (15 mg NaHCO3/L), (correspondiente a un Vol.0.65mL). 

 

Solución control positivo: 100% de solución remediada con menor 

concentración de cadmio (Cd+2) después de sometida al sistema de flujo 

continuo. 

 

Solución control negativo: 100% de solución amortiguadora de prueba (15 mg 

NaHCO3/L). 

 

La prueba de toxicidad se realizará a 72 h de exposición, realizándola por  

triplicado. 

 

 

 

 

 

B. Evaluaciones. 
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La densidad celular (N) se determinó por conteo directo en microscopio 

utilizando cámara de Neubauer de línea brillante en 72 h de exposición y se 

determinó el porcentaje de inhibición de crecimiento y la tasa de crecimiento “μ” 

mediante: 

 

* PORCENTAJE DE INHIBICIÓN 

 

INHIBICIÓN (100%) = 100 – (DCF x 100/DCI) 

 

Donde: 

 

DCF = Densidad celular final del bioensayo 

DCI = Densidad celular inicial del bioensayo 

 

 

* TASA DE CRECIMIENTO 

μ = lnN  -   lnNo                                                                                                                                                                                       

Δt 

 

Donde:     

N = Densidad celular al final del ensayo                                                                           

No = Densidad celular inicial nominal                                                                                 

Δt = Intervalo de tiempo considerado.  

 

 

 

 

 

 

 

C. Evaluaciones. 
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La densidad celular (N) se determinó por conteo directo en microscopio 

utilizando cámara de Neubauer de línea brillante en 72 h de exposición y 

se determino la tasa de crecimiento μ en número de divisiones 

 

μ = lnN  -   lnNo                                                                                                                                                                                       

Δt 

    donde:     

N = Densidad celular al final del ensayo                                                                           

No = Densidad celular inicial nominal                                                                                 

Δt = Intervalo de tiempo considerado.  

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

La cinética de crecimiento de Scenedesmus obliquus bajo condiciones de 

bioreactor se evaluó mediante curvas de crecimiento según días de evaluación. 

La capacidad de bioadsorción de Cadmio (Cd+2) mediante la biomasa de 

Scenedesmus obliquus inmovilizada en el sistema de flujo continuo, fue 

evaluada mediante la prueba de comparación de ANOVA, y se determinó el 

tratamiento con menor concentración de (Cd +2) mediante de prueba de 

especificidad de Tukey. 



43 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. 

RESULTADOS 

 

3.1 DETERMINACIÓN DE LA BIOMASA DE Scenedesmus obliquus BAJO 

CONDICIONES DE FOTOBIOREACTOR TIPO PANEL.  

La obtención de biomasa que se utilizó para la remoción de (Cd +2) se inició 

con 2 litros de inóculo de cultivo puro. El inóculo junto con 13L de medio de 

cultivo BBM (Medio Basal Bold) fue  transferido a condiciones de fotobioreactor 

tipo panel de 15L (Figura 8). Los parámetros del cultivo  fueron pH 7.5 y 

temperatura de 25ºC, con fotoperíodo de 12 horas de luz / 12 horas de 

oscuridad mediante 2 fluorescentes de 30 watts. El cultivo permaneció con 

aireación continua usando bombas de aire durante 15 días. 

En general, la caracterización de la biomasa es útil para evaluar la eficacia de 

un bioadsorbente para su utilización en el proceso de bioadsorción y 

comprensión del mecanismo de unión de metal en la superficie bioadsorbente 

(Arief et al. 2008 ). Sobre la base de la composición química y los grupos 

funcionales, la biomasa seca de Scenedesmus obliquus parece ser un 

bioadsorbente adecuado para metales pesados. 

 

 

 

http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR2
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Figura 7:  Mantenimiento del cultivo de Scenedesmus obliquus en  condiciones 

controladas de fotobiorreactor tipo panel. A) en proceso de 

escalamiento al inicio del cultivo. B) en fase final de cultivo. C) 

Células de Scenedesmus obliquus vista al microscopio 100x. 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C 
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TABLA 5: PARÁMETROS DEL CULTIVO DE Scenedesmus obliquus BAJO 

CONDICIONES DE FOTOBIOREACTOR TIPO PANEL SEGÚN 

TIEMPO DE EVALUACIÓN. 

 

TIEMPO DE 

EVALUACIÓN 

(días) 

PARÁMETROS DEL CULTIVO DE                      

Scenedesmus obliquus 

pH Temperatura   

(°C) 

Crecimiento 

(Cel./mL) 

 

7 DÍAS  

 

7.6 

 

25 

 

540000 

 

14 DÍAS 

 

7.7 

 

24 

 

2560000 

 

21 DÍAS 

 

7.7 

 

24 

 

4520000 

 

28 DÍAS 

 

8.3 

 

25 

 

6580000 

 

35 DÍAS 

 

8.4 

 

25 

 

7020000 

 

La tabla 5, muestra los parámetros del cultivo de Scenedesmus obliquus hasta 

los 35 días de evaluación. El pH inicial del cultivo fue de 7.6, después de la 

primera semana de cultivo el pH presentó un aumento progresivo y fue 

aumentando progresivamente hasta alcanzar un pH de 8.4 (Tabla 5 y figura 9). 

La temperatura fue controlada entre 24°C y 25°C, parámetros con los cuales se 

obtuvo un crecimiento progresivo máximo de 7´020,000 Cel./mL hasta los 35 

días de evaluación.  
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Figura 8: Crecimiento del cultivo de Scenedesmus obliquus bajo 

condiciones de fotobioreactor tipo panel según tiempo de 

evaluación. 

En la figura 8, se muestra un aumento progresivo lineal hasta los 28 días de 

evaluación con 6´580,000 Cel./mL, y un crecimiento máximo hasta los 35 días 

de evaluación con 7´020,000 Cel./mL del cultivo de Scenedesmus obliquus 

bajo condiciones de fotobioreactor tipo panel. 
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Figura 9:  pH del cultivo de Scenedesmus obliquus bajo condiciones de 

fotobioreactor tipo panel según tiempo de evaluación. 

En la figura 9, se muestra un aumento del pH del cultivo de Scenedesmus 

obliquus bajo condiciones de fotobioreactor desde un pH inicial de 7.6 a los 7 

días de evaluación hasta un pH de 8.4 hasta los 35 días de evaluación, 

manteniéndose en el rango de pH óptimo para el cultivo de Scenedesmus 

obliquus. 

 

3.2. EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN RESIDUAL DE CADMIO (Cd+2) 

TRATADOS EN SISTEMA DE FLUJO CONTINUO INMOVILIZADO CON 

Scenedesmus obliquus. 

El bioadsorbente usado en es este estudio fue la microalga Scenedesmus 

obliquus cultivada en medio de cultivo BBM( Medio Basal Bold).  

 

La evaluación de la concentración de cadmio (Cd+2) residual se evaluó en un 

sistema de flujo continuo con aireación constante el que presentó un 

contenedor para la solución de metal de 1000 mL, un tubo de alimentación de 
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100 cm de largo, un bioreactor de 9 cm de diámetro, 45 cm de altura, 2000 mL 

de volumen, un aireador de 5 watts, como se muestra en la figura  11. 

El Ph se mantuvo en un valor de 5 mediante la adición de HCl y NaOH. 

 

 

Figura 10: Sistema de flujo continuo immovilizado con biomasa muerta 

con Scenedesmus obliquus en  condiciones controladas. A) 

vista general del sistema. B) Contenedor de la solución de 

cadmio (Cd+2). C) Llave para la salida de la solución tratada.  

 

A B 

C 
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TABLA 6:  DETERMINACIÓN Y COMPARACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN     

RESIDUAL DE CADMIO (Cd+2) A LOS 7 DÍAS DE EVALUACIÓN. 

 

 

TRATAMIENTOS  

 

CONCENTRACION 

DE  Cd+2 (mg/L) 

 

F 

 

 

Significancia 

P 
X   S 

 

 

Estandar 

 

T1 (25 mg/L) 12.56 ± 0.05 

 

33789.361 

 

0.000… 

A.S. 

P<0.01 

 

T2 (50 mg/L) 25.33 ± 0.06 

 

T3 (100 mg/L) 50.48 ± 0.31 

 

La tabla 6, muestra los promedios y desviaciones estándar de la concentración 

residual de Cadmio (Cd+2) a los 7 días de evaluación después de ser sometido 

a tres concentraciones de cadmio por efecto de la remoción con biomasa 

muerta de Scenedesmus obliquus en un sistema de flujo continuo. También se 

muestra la prueba estadística de comparación de ANOVA, la que presentó un 

valor de estadístico de Fisher F=33789.361 que indica que existe diferencias 

altamente significativas (P<0.01) en la concentración residual de Cadmio (Cd+2) 

a los 7 días de evaluación.  
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FIGURA 11: CONCENTRACIÓN RESIDUAL DE CADMIO (Cd+2) SEGÚN 

TRATAMIENTOS A LOS 7 DÍAS DE EVALUACIÓN.  

La figura 11, muestra la prueba de comparación múltiple de TUKEY la cual 

muestra la presencia de tres grupos (a, b y c), el tratamiento con 25mg/L que 

presentó menor concentración de Cadmio (Cd+2) residual con 12.56 mg/L (a), 

seguido de la concentración de 50mg/L de Cadmio (Cd+2) con 25.33 mg/L (b), 

mientras que la mayor concentración Cadmio (Cd+2)  residual se presentó en el 

tratamiento con 100 mg/L con 50.48 mg/L de de Cadmio (Cd+2) residual a los 7 

días de evaluación en un sistema de flujo continuo inmovilizada con biomasa 

muerta de Scenedesmus obliquus.  
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TABLA 7: DETERMINACIÓN Y COMPARACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 

RESIDUAL DE CADMIO (Cd+2) A LOS 14 DÍAS DE EVALUACIÓN. 

 

 

TRATAMIENTOS 

CONCENTRACION 

DE  Cd+2 (mg/L) 

 

F 

 

 

Significancia 

P X   S 

 

 

Estandar 

 

T1 (25 mg/L) 6.41 ± 0.07 

 

 

3917.415 

 

0.000… 

A.S. 

P<0.01 

 

T2 (50 mg/L) 12.89 ± 0.09 

 

T3 (100 mg/L) 25.34 ± 0.46 

 

La tabla 7, muestra los promedios y desviaciones estándar de la concentración 

residual de Cadmio (Cd+2) a los 14 días de evaluación después de ser 

sometido a tres concentraciones de cadmio por efecto de la remoción con 

biomasa muerta de Scenedesmus obliquus en un sistema de flujo continuo. 

También se muestra la prueba estadística de comparación de ANOVA, la que 

presentó un valor de estadístico de Fisher F=3917.415 que indica que existe 

diferencias altamente significativas (P<0.01) en la concentración residual de 

Cadmio (Cd+2) a los 14 días de evaluación.  
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FIGURA 12: CONCENTRACIÓN RESIDUAL DE CADMIO (Cd+2) SEGÚN 

TRATAMIENTOS A LOS 14 DÍAS DE EVALUACIÓN.  

La figura 12, muestra la prueba de comparación múltiple de TUKEY la cual 

muestra la presencia de tres grupos (a, b y c). El tratamiento con 25mg/L 

presentó menor concentración de Cadmio (Cd+2) residual con 6.41 mg/L (a), 

seguido de la concentración de 50mg/L de Cadmio (Cd+2) con 12.89 mg/L (b), 

mientras que la mayor concentración Cadmio (Cd+2)  residual se presentó en el 

tratamiento con 100 mg/L con 25.34 mg/L de Cadmio (Cd+2) residual a los 14 

días de evaluación en un sistema de flujo continuo inmovilizada con biomasa 

muerta de Scenedesmus obliquus. 
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TABLA 8: DETERMINACIÓN Y COMPARACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 

RESIDUAL DE CADMIO (Cd+2) A LOS 21 DÍAS DE EVALUACIÓN. 

 

 

TRATAMIENTOS 

CONCENTRACION 

DE  Cd+2 (mg/L) 

 

F 

 

 

Significancia 

P X   S 

 

 

Estandar 

 

T1 (25 mg/L) 0.12 ± 0.10 

 

 

4.054 

 

0.077 

N.S. 

P>0.05 

 

T2 (50 mg/L) 0.65 ± 0.12 

 

T3 (100 mg/L) 0.95 ± 0.61 

 

 

La tabla 8, muestra los promedios y desviaciones estándar de la concentración 

residual de Cadmio (Cd+2) a los 21 días de evaluación después de ser 

sometido a tres concentraciones de cadmio por efecto de la remoción con 

biomasa muerta de Scenedesmus obliquus en un sistema de flujo continuo. 

También se muestra la prueba estadística de comparación de ANOVA, la que 

presentó un valor de estadístico de Fisher F=4.054 que indica que no existe 

diferencias significativas (P>0.05) en la concentración residual de Cadmio 

(Cd+2) a los 21 días de evaluación.  
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FIGURA 13: CONCENTRACIÓN RESIDUAL DE CADMIO (Cd+2) SEGÚN 

TRATAMIENTOS A LOS 21 DÍAS DE EVALUACIÓN.  

La figura 13, muestra la prueba de comparación múltiple de TUKEY, la cual 

evidencia la presencia de un grupo (a), el tratamiento con 25mg/L que presentó 

una concentración de Cadmio (Cd+2) residual de 0.12 mg/L (a), la 

concentración de 50mg/L de cadmio con 0.65 mg/L (b), mientras que la 

concentración con 100 mg/L de Cadmio (Cd+2) presentó 0.95 mg/L de Cadmio 

(Cd+2) residual a los 21 días de evaluación en un sistema de flujo continuo 

inmovilizada con biomasa muerta de Scenedesmus obliquus. 
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TABLA 9:  PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE CADMIO (Cd+2) POR 

BIOMASA MUERTA DE Scenedesmus obliquus 

INMOVILIZADA EN SISTEMA DE FLUJO CONTINUO SEGÚN 

TIEMPO DE EVALUACIÓN. 

  

 

 

     TRATAMIENTOS 

 

REMOCIÓN (%) 

 

7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 

 

T1 (25 mg/L) 49.76 ± 0.20 74.64 ± 0.28 99.53 ± 0.38 

 

T2 (50 mg/L) 49.34 ± 0.12 74.02 ± 0.18 98.70 ± 0.24 

 

T3 (100 mg/L) 49.52 ± 0.31 74.28 ± 0.46 99.05 ± 0.61 

 

 

La tabla 9, muestra los porcentajes de remoción y desviaciones estándar de la 

concentración de Cadmio (Cd+2) residual al inicio y cada 7 días de evaluación 

después de ser sometido a tratamiento en el sistema inmovilizada con biomasa 

muerta de Scenedesmus obliquus, siendo la concentración iniciales de Cadmio 

(Cd+2) de T1 (25 mg/L) T2 (50 mg/L) T3 (100 mg/L), alcanzándose un 

porcentaje de remoción de 99.53, 98.70,y 99.05 % a los 21 días de evaluación 

por efecto del sistema de flujo continuo con biomasa muerta inmovilizada de 

Scenedesmus obliquus. También se muestra la prueba estadística de 

comparación de ANOVA, la que presentó un estadístico de Fisher F=122945 

que indica que existe diferencias altamente significativas (P<0.01) en la 

concentración Cadmio (Cd+2) en los diferentes tiempos de evaluación.  

Las diferencias en la remoción de cadmio muestra que la máxima remoción se 

presentó a los 21 días de evaluación con 99.53% de remoción (tratamiento de 

25mg/L de Cd+2, equivalente a 24.88mg/L), mientras que a los 7 días se 

presentó la mínima remoción con 49.34%. 
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La bioadsorción fue disminuyendo cuando se incrementa la concentración del 

metal. Este comportamiento se atribuye al hecho que inicialmente los sitios de 

unión en la superficie de la biomasa están vacantes resultando en una alta 

biosorción del metal al inicio. Después de aumentar la concentración del metal 

la bioadsorción del metal disminuye debido a que existen menos sitios activos 

disponibles en la superficie de la biomasa algal. 

 

 

FIGURA 14: PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE CADMIO (Cd+2) POR  

BIOMASA MUERTA DE Scenedesmus obliquus 

INMOVILIZADA EN UN SISTEMA DE FLUJO CONTINUO 

SEGÚN TIEMPO DE EVALUACIÓN. 

 

3.3.  PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE CADMIO (Cd+2) SEGÚN TIEMPO 

DE EVALUACIÓN. 

La figura 14, muestra los porcentajes de remoción y desviaciones estándar de 

la concentración de Cadmio (Cd+2) residual al inicio y cada 7 días de 

evaluación después de ser sometido a tratamiento en el sistema  con biomasa 

muerta inmovilizada de Scenedesmus obliquus, siendo la concentración 

iniciales de Cadmio (Cd+2) de T1 (25 mg/L) T2 (50 mg/L) T3 (100 mg/L), 

alcanzándose un porcentaje de remoción de 99.53, 98.70,y 99.05 % a los 21 

días de evaluación por efecto del sistema de flujo continuo inmovilizado con 
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biomasa muerta de Scenedesmus obliquus. También se muestra la prueba 

estadística de comparación de ANOVA, la que presentó un estadístico de 

Fisher F=122945 que indica que existe diferencias altamente significativas 

(P<0.01) en la concentración Cadmio (Cd+2) en los diferentes tiempos de 

evaluación.  

El pH es el parámetro más importante en el proceso de bioadsorción esto se 

puede atribuir  a la solubilidad de las especies de metal en la solución, la 

actividad del grupo funcional de la biomasa, así como la competencia 

iónica. Como la mayoría de los grupos funcionales orgánicos como grupos 

carboxilo son ácidos, su afinidad para adsorber iones de metales pesados 

depende del pH de la solución. En soluciones ácidas, los iones de hidrógeno 

(H + ) compiten con los iones metálicos para formar el ligando en la superficie 

celular de la microalga(Mehta y Gaur 2005; Arief et al 2008 ).   

http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR21
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR2
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TABLA 10:   PORCENTAJE DE INHIBICIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO DEL  
BIOENSAYO CON Pseudokirchneriella subcapitata A LAS 72 
HORAS DE EVALUACIÓN.  

 
 
 

TRATAMIENTO 
 

 
 

DILUCIÓN  
(%) 

 
 

CONCENTRACIÓN 
RESIDUAL DE Cd+2 

(mg/L) 

 
 

RECUENTO 
(N° Cel./mL) 

 
INHIBICIÓN DE 
CRECIMIENTO 

(%) 

 
TASA  

DE 
CRECIMIENTO 

 
 
 
 
 

C.I. de (Cd+2) = 
25 mg/L  

 
 

 
100 

 
0.12 

 
2500 75 -0.019 

 
50 

 
0.06 

 
2500 75 -0.019 

 
25 

 
0.03 

 
5000 50 -0.010 

 
12.5 

 
0.015 

 
5000 50 -0.010 

 
6.25 

 
0.0075 

 
7500 0 0.000 

 
0 

 
0 

 
10000 0 0.000 

 
 
 
 

C.I. de (Cd+2) = 
50 mg/L 

 
 

 
100 

 
0.65 

 
20 99.8 -0.086 

 
50 

 
0.325 

 
5000 50 -0.010 

 
25 

 
0.163 

 
7500 25 -0.004 

 
12.5 

 
0.081 

 
7500 25 -0.004 

 
6.25 

 
0.041 

 
7500 25 -0.004 

 
0 

 
0 

 
10000 0 0.000 

 
 
 
 

C.I. de (Cd+2) = 
100 mg/L 

 
 
 

 
100 

 
0.95 

 
5 99.95 -0.106 

 
50 

 
0.475 

 
2500 75 -0.019 

 
25 

 
0.238 

 
2500 75 -0.019 

 
12.5 

 
0.119 

 
2500 75 -0.019 

 
6.25 

 
0.059 

 
5000 50 -0.010 

 
0 

 
0.029 

 
10000 0 0.000 

 

 

La tabla 10, muestra el porcentaje de inhibición y la tasa de crecimiento del 

bioensayo con Pseudokirchneriella subcapitata a las 72 horas de evaluación 

por tratamiento, con diluciones de las concentraciones residuales de Cd+2, 

obtenidas después del tratamiento en el sistema de flujo continuo empacado 

con Scenedesmus obliquus, presentándose mayor porcentaje de inhibición de 

crecimiento de P. subcapitata para la concentración residual de 0.95 mg/L de 
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Cd+2 con 99.95%, seguido del 99.8% de porcentaje de inhibición de crecimiento 

obtenido en la concentración residual 0.65 mg/L, pertenecientes a las 

concentraciones iniciales de 100 mg/L y 50 mg/L de Cd+2  respectivamente. 

También se muestran que las menores tasas de decrecimiento de P. 

subcapitata, fueron para las concentraciones iniciales de 100 mg/L y 50 mg/L 

de Cd+2  con -0.106 y -0.086 respectivamente. 

  
 
 

 
 
FIGURA 15: PORCENTAJE DE INHIBICIÓN DE CRECIMIENTO DE 

Pseudokirchneriella subcapitata A LAS 72 HORAS DEL 

BIOENSAYO.  

 

La figura 15, muestra el porcentaje de inhibición de crecimiento de 

Pseudokirchneriella subcapitata a las 72 horas del bioensayo según 

concentración inicial de Cd+2 mostrando que el mayor porcentaje de inhibición 

de crecimiento se presentó en las concentraciones iniciales de 50 y 100 mg/L 

de Cd+2 con 100% de inhibición, además se observa que en las diluciones de 

50%, 25% y 12.5% para la concentración inicial de 100 mg/L de Cd+2, se 

presentó 75% de inhibición de crecimiento de Pseudokirchneriella subcapitata.  
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FIGURA 16: TASA DE CRECIMIENTO DE Pseudokirchneriella subcapitata 

A LAS 72 HORAS DEL BIOENSAYO.  

 

La figura 16, muestra la tasa de crecimiento de Pseudokirchneriella subcapitata 

a las 72 horas del bioensayo según concentración inicial de Cd+2 mostrando 

que la menor tasa de crecimiento se presentó en la concentración inicial de 100 

mg/L de Cd+2 con -0.106, además se observa que en las diluciones de 50%, 

25% y 12.5% para la concentración inicial de 100 mg/L de Cd+2, se presentó -

0.019 de decrecimiento de Pseudokirchneriella subcapitata.  
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    CAPÍTULO IV. 

 

DISCUSIONES 

 

Chun-Yen Chen & Jo-Shu Chang (2012), muestra que la cantidad de Cd 

adsorbido se eleva con un aumento en el pH de 3.0 a 5.0, mientras permanece 

constante a medida que el pH estuvo por encima de 5,0, respecto a este factor, 

hay similitud con los resultados obtenidos, pues, el pH, con el que se trabajó 

estuvo dentro de estos valores. 

Ha sido bien documentado que  el pH  de las soluciones acuosas afecta la 

solubilidad de los metales y la concentración de los grupos funcionales de la 

pared celular (bioadsorbente), por lo tanto el pH es considerado el parámetro 

más importante en la bioadsorción de iones metálicos (Gaur  y Dhankhar 2009) 

La bioadsorción de iones de metales pesados por microorganismos ocurre 

principalmente en dos etapas: la primera adsorción  es rápida debido a la unión 

superficial de los elementos en los componentes de la pared celular, y la 

segunda etapa es lenta debido a la saturación de los sitios de unión y al efecto 

del pH (Tuzun et al. 2005 ; Arief et al 2008 ). 

 

Chun-Yen Chen & Jo-Shu Chang (2012),  sostienen que 50mg/l de cadmio 

fueron adsorbidos en su totalidad con 1.0 g de biosorbente, lo cual difiere con 

los resultados obtenidos, pues, con 5.0g de Biosorbente, se adsorbió 

24.88mg/l. 

 

En general, la caracterización de la biomasa es útil para evaluar la efectividad 

como bioadsorbente para su uso en el proceso de bioadsorción y para 

comprender el mecanismo de unión del metal en la superficie biosorbente (Arief 

http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR35
http://link.springer.com.sci-hub.org/article/10.1007/s10811-014-0345-z/fulltext.html#CR2
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et al., 2008). El porcentaje de bioadsorción máxima en el experimento fue de 

99.53% para el tratamiento con25mg/L de Cadmio. Nourollah.,Ehsany Omidvar 

(2014) obtuvieron una biadsorción máxima de cadmio de 66% de cadmio a pH 

5, usando como bioadsorbente a la microalga S. quadricauda, estos resultados 

sugieren que la biomasa seca de S. obliquus puede ser usado como un buen 

biadsorbente para el tratamiento de efluentes con metales pesados.  

 

En el presente estudio la capacidad de adsorción máxima obtenida en S. 

obliquus resultó ser considerablemente mayor que los bioadsorbentes de algas 

informados en la literatura. Por ejemplo, la adsorción máxima de Cd en 

Cladophora calliceima mostró una eliminación máxima la cual fue de 53% de 

Cd2 y de  48% en Spirogyra neglecta y Pithophora oedogonia con 46%. S. 

neglecta y P. oedogonia mostraron una mejor eliminación de otros metales 

como Pb2+
, Cu2+ y Zn2+ de una solución multimetálica (Figueira et al., 1997; 

Mehta y Gaur 2001; Apiratikul y Pavasant, 2006).  

Se reportaron resultados similares para la biadsorción de iones de cadmio (> 

95%) en soluciones acuosas usando el alga verde azul Oscillatoria sp. a pH 6 

(Katircioglu et al. 2007), mientras que Tuzun et al. (2005) realizó un estudio 

utilizando la biomasa seca de Chlamydomonas reinhardtii  a pH 6 alcanzando 

una capacidad de bioadsorción de 67,42% otros estudios con respecto a 

biadsorción de metales pesados por varias especies de algas son reportados 

por Xin Sheng et al., (2004); Murphy et al., (2007) y Tuzen et al., (2009).  

 

Los resultados obtenidos indican que la concentración inicial de cadmio en la 

solución acuosa influyó en la capacidad de adsorción por la biomasa de S. 

obliquus. La menor concentración residual en el medio acuoso se dió con el 

menor tratamiento (25%) donde la concentración residual, a los 7 días de 

evaluación fue de 12.56 mg/l, a los 14 días de 6.41 mg/L y de 0.12 mg/L a los 

21 días. Esto podría atribuirse a la posible mayor interacción entre los iones 

metálicos y los sitios de unión en la superficie biosorbente y la saturación de 

todos los sitios de unión con los iones metálicos. Por lo tanto, se infiere que un 

mayor nivel de concentración de cadmio en la solución es responsable de la 
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disminución en el porcentaje de remoción de cadmio hasta que se alcanza la 

saturación de la biomasa tal como menciona Saleem y Bhatti, (2011 ).Estos 

resultados difieren con Ali et al, (2015) donde evaluó la biomasa seca de la 

microalga Spirulina platensis como bioadsorbente para la eliminación de iones 

cadmio (Cd2+) de soluciones acuosas a una concentración de biomasa (0.25-

2 g), con respecto a una concentración de metal de 40-200 mg/ l, donde el 

porcentaje de adsorción de cadmio aumentó a mayor concentración del mismo 

desde 40 mg/l a 60 mg/L alcanzando una adsorción máxima del metal de 

96,77% a la concentración de 60 mg/L. La posible respuesta podría ser que en 

el proceso de adsorción, el adsorbente alcanza el estado de saturación y luego 

el metal adsorbido tiende a desorber de nuevo a la solución ( Sari y Tuzen, 

2008 ). 

  

En un bioensayo ecotoxicológico rápido y sencillo permitió una rápida 

estimación sobre el crecimiento de Pseudokirchneriella subcapitata con los 

resultados de pruebas de inhibición de crecimiento estándar con 72 horas de 

exposición (Katsumata et., al 2006), de igual forma se realizó en este estudio el 

mismo tiempo de exposición, obteniéndose un porcentaje de inhibición de 

crecimiento de P. subcapitata el cual fue de 99.95%. 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X15001436#b0135
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X15001436#b0145
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X15001436#b0145
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: Se obtuvo una biomasa de 6’580,000 Cel/mL, hasta los 28 días de 

evaluación con un crecimiento máximo hasta los 35 días de 

evaluación de 7´020,000 Cel/mL del cultivo de Scenedesmus 

obliquus bajo condiciones de fotobioreactor tipo panel. 

 

SEGUNDA: El porcentaje de remoción máxima mediante bioadsorción fue de 

99.53% para el tratamiento de 25 mg/L de Cd, correspondiente a 

24.88mg/L de Cadmio, haciendo uso de biomasa muerta de 

Scenedesmus obliquus en el Sistema de flujo continuo. 

 

TERCERA: La menor concentración residual de Cadmio (Cd+2) fue de  0.12 

mg/L (Tratamiento de 25mgCd/L), después de ser sometido al 

Sistema de flujo contínuo a los 21 días de evaluación.  

 

CUARTA: El mayor porcentaje de inhibición de crecimiento de 

Pseudokirchneriella. subcapitata, obtenido en el Bioensayo fue de 

99.95% con una concentración residual de 0.95mg/L de Cadmio, 

perteneciente a la concentración de 100mg/L de Cadmio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar y aplicar la remoción Cadmio (Cd+2) a partir de efluentes 

industriales mediante la biomasa seca de Scenedesmus obliquus en el 

sistema de flujo continuo propuesto. 

 

 Evaluar la remoción de Cadmio (Cd+2) en diferentes dosis de biomasa 

(gramos de biomasa/ L).  

 

 Evaluar la remoción de Cadmio (Cd+2) mediante la combinación de 

biomasa muerta  de varias microalgas en el sistema de flujo propuesto.  

 

 Ensayar la remoción de otros contaminantes (otros metales pesados) en 

el sistema de flujo propuesto, controlando las velocidades de flujo. 
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ANEXO 1 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I: Scenedesmus obliquus, (10x), aislado y obtenido del Laboratorio de 

Oceanografía. 

 

 

 

 
 

 
II: Conteo inicial de Scenedesmus obliquus para inóculo de fobiorreactor algal. 
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III: Cultivo de Scenedesmus obliquus, en fotobioreactor a 20°C y pH de 7.6° 

 

 

IV: Armado y ensamblado del Sistema de Flujo contínuo. 
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V: Preparación de medio de cultivo Bristol para Pseudokirchneriella subcapitata 

(bioensayo) 

 

 

 

 

VI: Aislamiento e Inoculación de Pseudokirchneriella subcapitata (bioensayo) 

en medio de cultivo líquido. 
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VII: Realización del bioensayo a las 72h de exposición, para determinar el 

porcentaje de inhibición de crecimiento de Pseudokirchneriella 

subcapitata(100%, 50%, 25%, 12.5%, 6.25%, 0% de dilución.) 

 

 

 

VIII:  Recuento de Pseudokirchneriella subcapitata, luego de las 72hr de 

exposición a diferentes soluciones. 
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ANEXO 2 

REGISTRO DE EVALUACIONES 

 
 

Registro  de conteo de Scenedesmus obliquus (células/ml) 
 
 

FECHA 
 

CONTEO  
X 104 

Volumen del cultivo 
(fotobioreactor) 

pH OSERVACIONES 

Semana 
1 

5.4 2 L 7.6 

Número de células del 
inoculo (5.4 

x104cellulas/mL 
Ph optimo= 7.6 

 

Semana 
2 

25.6 4L 9.2 

Se observó un rápido 
crecimiento  con un 

aumento de pH de 9.2 
 

 
Semana 

3 
 

45.2 8L 7.7 Se corrigió el Ph con HCl 

 
Semana 

4 
 

65.8 16.4 8.3 
Cultivo muy denso  inicio 
de la fase estacionaria 

Semana 
5 

70.2 16.2 8.4 
Volumen final del cultivo  

antes de la cosecha. 
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ANEXO 3 

RECUENTOS Y EVALUACIONES 

 

Recuentos  de la densidad y evaluaciones del pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración residual de cadmio (cd+2) según tratamientos en tres 

evaluaciones (7,14 y 21 días) 

Concentración inicial 1ra eval. 2da eval. 3ra eval. 

25 mg/L 25 12.51 6.27 0.02 

25 mg/L 25 12.56 6.34 0.12 

25 mg/L 25 12.61 6.41 0.21 

50 mg/L 50 25.39 13.08 0.77 

50 mg/L 50 25.33 12.99 0.65 

50 mg/L 50 25.27 12.9 0.53 

100 mg/L 100 50.78 26.17 1.56 

100 mg/L 100 50.48 25.72 0.95 

100 mg/L 100 50.17 25.26 0.34 

 

 

 

Días Recuento 

(Cel/ml) 

Días Ph 

7 540000 7 7.6 

14 2560000 14 7.7 

21 4520000 21 7.7 

28 6580000 28 8.3 

35 7020000 35 8.4 
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Bioensayo: Recuento de Pseudokirchneriella subcapitata según los 3 

tratamientos.  

      

 

TRATAMIENTO 1  
(25 mg/L) 

TRATAMIENTO 2  
(25 mg/L) 

TRATAMIENTO 3 
 (25 mg/L) 

  Recuento 1 Recuento 2 Recuento 1 Recuento 2 Recuento 1 Recuento 2 

100 5000 10000 10000 7500 7500 5000 

50 12500 2500 5000 17500 2500 0 

25 2500 17500 0 17500 0 2500 

12.5 5000 0 7500 17500 0 2500 

6.25 2500 0 10000 15000 10000 5000 

0 7500 0 7500 12500 0 2500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRACION RECUENTO INICIAL 
RECUENTO FINAL 

VIVOS 
RECUENTO FINAL 

MUERTOS 

0.12 10000 2500 7500 

0.06 10000 2500 7500 

0.03 10000 5000 5000 

0.02 10000 5000 5000 

0.01 10000 7500 2500 

0 10000 10000 0 

CONCENTRACION RECUENTO INICIAL 
RECUENTO FINAL 

VIVOS 
RECUENTO FINAL 

MUERTOS 

0.65 10000 20 9980 

0.33 10000 5000 5000 

0.16 10000 7500 2500 

0.08 10000 7500 2500 

0.04 10000 7500 2500 

0 10000 10000 0 

CONCENTRACION RECUENTO INICIAL 
RECUENTO FINAL 

VIVOS 
RECUENTO FINAL 

MUERTOS 

0.95 10000 5 9995 

0.48 10000 2500 7500 

0.24 10000 2500 7500 

0.12 10000 2500 7500 

0.06 10000 5000 5000 

0.03 10000 10000 0 
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ANEXO 4 

CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DEL ALGA Scenedesmusobliquus 
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ANEXO 5 

RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS 
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