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Imagen N° 11. ……………………… Tratamientos de los medios de cultivo BBM, BG – 

11, Chu, control positivo y control negativo en incubadora a temperatura de 22°C – 1er 

día de cultivo. (Fuente: Elaboración propia). 
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Imagen N° 12. ……………………… Tratamientos de los medios de cultivo BBM, BG – 

11, Chu, control positivo y control negativo en incubadora a temperatura de 26°C – 1er 

día de cultivo. (Fuente: Elaboración propia). 

Imagen N° 13. ………………………  Tratamientos de los medios de cultivo BBM, BG – 

11, Chu, control positivo y control negativo en incubadora a temperatura de 30°C – 1er 

día de cultivo. (Fuente: Elaboración propia). 

Imagen N° 14. ……………………… Observación al microscopio, haciendo uso de 

cámara de Neubauer para realizar recuento celular. (Fuente: Elaboración propia). 

Imagen N° 15. ……………………… Medición del pH por medio de papel indicador de 

los tratamientos de los diferentes medios de cultivos a diferentes temperaturas. (Fuente: 

Elaboración propia). 

Imagen N° 16. ……………………… Observación de medios de cultivo por microscopio 

haciendo uso de cámara Neubauer X10 para realizar recuento celular. Captura de 

fotografías por cámara. (Fuente: Elaboración propia). 

Imagen N° 17. ……………………… Observación al microscopio con cámara Neubauer 

x10, tratamiento con medio de cultivo Chu, en incubadora a temperatura de 22°C – 

ultimó día de cultivo. (Fuente: Elaboración propia). 

Imagen N° 18. ……………………… Observación al microscopio con cámara Neubauer 

x10, tratamiento con medio de cultivo Chu, en incubadora a temperatura de 26°C – 

ultimó día de cultivo. (Fuente: Elaboración propia). 

Imagen N° 19. ……………………… Observación al microscopio con cámara Neubauer 

x10, tratamiento con medio de cultivo Chu, en incubadora a temperatura de 30°C – 

ultimó día de cultivo. (Fuente: Elaboración propia). 

Imagen N° 20. ……………………… Observación panorámica de los tratamientos con 

medios de cultivo BBM, BG – 11, Chu, control positivo y control negativo a las 

temperaturas de 22°C, 26°C y 30°C – ultimó día de cultivo. (Fuente: Elaboración propia). 
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ABREVIATURAS 

 

BBM  Bold Basal Medium 

Ppm    Partes por millón 

mL    Mililitro 

ANOVA   Análisis de varianza 

%    Porcentaje 

Rpm    Revoluciones por minuto 

pH    Potencial de hidrogeniones 

µ    Tasa específica de crecimiento 

td    Tiempo de duplicación 

N2     Número de células final del cultivo 

N1     Número de células inicial del cultivo 

t1      Tiempo inicial 

t2     Tiempo final  
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RESUMEN 

 

La temperatura y el medio de cultivo afectan significativamente el crecimiento adecuado 

de algas y con ello su productividad de biomasa para la extracción de principios 

bioactivos o su comercialización como fuente de biocombustible de especies con alto 

valor económico por sus compuestos. Por ello en el presente estudio se evaluó el efecto 

de diferentes temperaturas y medios de cultivo sobre el crecimiento y productividad de 

biomasa de una microalga perteneciente al cepario del Laboratorio de Investigación 

Acuícola (LIA) del IMARPE - Ilo. El análisis molecular luego del aislamiento con 

meropenem, identificó a la microalga con una identidad del 99% como Stichococcus 

bacillaris Nageli por amplificación y secuenciación de la región ITS 1 - 2. Los resultados 

revelaron que el medio de cultivo más adecuado para el crecimiento fue el medio de 

cultivo CHU con un crecimiento promedio de 2 611 856 cel./mL y el efecto más positivo 

de la temperatura en el crecimiento fue a 22°C con un crecimiento promedio de 5 234 

356 cel./mL, ambos al 99% de confianza. También se determinó que la mayor 

productividad de la biomasa de S. bacillaris Nageli fue en el medio de cultivo CHU a la 

temperatura de 22°C con una productividad de biomasa promedio de 0.0092 mg/L/día 

al 99% de confianza. Por lo expuesto y por la determinación de los principales 

parámetros del crecimiento, podemos decir que el efecto positivo más significativo para 

S. bacillaris Nageli se obtuvieron para el medio de cultivo CHU a la temperatura de 22°C, 

obteniendo: un crecimiento promedio de 6 066 667 cel./mL, una tasa específica de 

crecimiento promedio de 0.3060 µ, tasa de crecimiento promedio de 0.2121 divisiones 

día-1, tiempo de duplicación promedio de 2.2669 días. Adicionalmente se obtuvo la 

mayor clorofila a promedio con 1.3015 µg/mL para el mismo medio de cultivo y 

temperatura con un 99% de confianza para todos los parámetros evaluados. 

 

Palabras Clave: Temperatura, medio de cultivo, productividad, microalga, Stichococcus 

bacillaris Nageli. 
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ABSTRACT 

 

The temperature and the culture medium significantly affect the adequate growth of 

algae and with it their biomass productivity for the extraction of bioactive principles or 

their commercialization as a biofuel source of species with high economic value for their 

compounds. Therefore, in the present study, the effect of different temperatures and 

culture media on the growth and productivity of biomass of a microalgae belonging to 

the strain of the Aquaculture Research Laboratory (LIA) of IMARPE - Ilo was evaluated. 

The molecular analysis after isolation with meropenem, identified the microalga with a 

99% identity as Stichococcus bacillaris Nageli by amplification and sequencing of the 

ITS 1 - 2 region. The results revealed that the most suitable culture medium for growth 

was the CHU culture medium with an average growth of 2 611 856 cel./mL and the most 

positive effect of temperature on growth was at 22°C with an average growth of 5 234 

356 cel./mL, both at 99% trust. It was also determined that the highest biomass 

productivity of S. bacillaris Nageli was in the CHU culture medium at the temperature of 

22°C with an average biomass productivity of 0.0092 mg/L/day at 99% confidence. For 

the above and by determining the main growth parameters, we can say that the most 

significant positive effect for S. bacillaris Nageli was obtained for the CHU culture 

medium at the temperature of 22°C, obtaining: an average growth of 6 066 667 cel./mL, 

a specific average growth rate of 0.306 μ, average growth rate of 0.2121 divisions day-1, 

average doubling time of 2.2669 days. Additionally, the highest chlorophyll was averaged 

with 1.3015 μg/mL for the same culture medium and temperature with 99% confidence 

for all parameters evaluated. 

 

Keywords: Temperature, culture medium, productivity, microalgae, Stichococcus 

bacillaris Nageli. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las microalgas representan un valioso recurso natural para la generación de una gran 

variedad de sustancias químicas que son de interés para la investigación biomédica, se 

puede utilizar como aditivos en productos cosméticos y la producción de alimentos, o 

como fuente de energía en las plantas de biogás. La variedad de agentes potenciales y 

el uso de la biomasa de microalgas para la producción de estas sustancias son poco 

investigadas y no explotadas en el mercado actual, es por ello que es necesario 

estandarizar el medio de cultivo óptimo para microalgas que tengan principios 

bioactivos, y que debido a su enorme biodiversidad resulta difícil generalizar pues el 

medio de cultivo varía según la especie de microalga que se requiera cultivar, y que 

pueden ser microorganismos muy prometedores para nuevos productos (Chisti, 2007). 

La habilidad que tienen para adaptarse a diferentes medios de cultivo es un aspecto 

pobremente estudiado y entendido en la biología, es así que diferentes medios de cultivo 

tienen diferentes efectos sobre el crecimiento y la composición de microalgas y la 

optimización de los medios de cultivo es uno de los parámetros más importantes para 

evaluar la productividad de una cepa seleccionada. Las fuentes de  macronutrientes y 

micronutrientes difieren respecto a la necesidad y tipo de microalga que se pretenda 

cultivar y esto sumado a que las microalgas en diferentes condiciones de cultivo 

(diferente temperatura, intensidad de luz, medio de cultivo, cantidad de macro y micro 

nutrientes deficientes o excesivos) segregan diferentes metabolitos secundarios, que 

son utilizados como potenciales moléculas bioactivas, liberadas casi siempre cuando el 

organismo es sometido a condiciones de estrés y que llevaran a la microalga a 

adaptarse, buscando regular su metabolismo a estas condiciones y poder sobrevivir 

(Cohen,1986).  

Por ello es que, gracias a la biotecnología de las algas, que consta de dos fases: 

producción controlada de biomasa algal y aprovechamiento de dicha biomasa, que 

esencialmente se basa en cultivo masivo, se pretende establecer y estandarizar el 

medio de cultivo eficiente y temperatura optima de crecimiento de Stichococcus 

bacillaris en condiciones controladas de laboratorio, ensayando con diversos medios de 

cultivo según los requerimientos de la especie. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Aislar e identificar molecularmente, evaluar el efecto de la temperatura y medio 

de cultivo sobre el crecimiento de Stichococcus bacillaris. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Aislar e identificar molecularmente a Stichococcus bacillaris. 

- Determinar el medio de cultivo adecuado para el crecimiento de Stichococcus 

bacillaris. 

- Determinar el efecto de diferentes temperaturas en el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris. 

- Determinar la productividad de biomasa del cultivo de Stichococcus bacillaris. 
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CAPITULO I:  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES  

La revisión bibliográfica muestra diferentes estudios sobre Stichococcus bacillaris. 

A nivel nacional se reporta a esta microalga como una especie identificada para 

la ciudad de Lima y a nivel internacional esta especie se reporta en diversas líneas 

de investigación que se menciona a continuación. 

1.1.1 A nivel nacional 

Zúñiga R. (1980), en un estudio sistemático de algunas especies de 

microalgas identificadas en muestras procedentes de algunos lugares de 

Lima y alrededores, que forman parte de la colección de muestras de algas 

conservadas en el Herbario San Marcos (USM) del Museo de Historia 

Natural “Javier Prado”. Reporta como una de las especies identificadas a 

Stichococcus bacillaris Naegeli. Donde la describen e ilustran como: 

“Filamentos cortos, de células cilíndricas, de 2 a 3.5 u de diámetro por 3 a 8 

u de longitud, ligeramente constrictas a nivel de la pared transversal o 

frecuentemente disgregadas dando lugar a células bacilares libres, con 

cloroplasto laminar parietal, verde pálido. Habita en la superficie húmeda de 

los terrenos de cultivo. Material estudiado: C. Ac1eto A-134 Jardín Botánico 

y A-163 terreno de cultivo próximo al Aeropuerto Internacional Lima -Callao. 

Y le da la siguiente Clasificación Taxonómica: CHLOROPHYTA, 

ULTOTRICHALES, Ulotrichaceae, Stichococcus Naegeli, 1849, 

Stichococcus bacillaris Naegeli”. 

 

Figura 1. Stichococcus bacillaris Naegeli 1849 (Fuente: Zúñiga R., 1980) 
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Zevallos Feria S. (2017), el estudio aisló e identifico microalgas de la zona 

sur del Perú, se realizó también la masificación de las especies aplicando el 

nutriente tradicional F/2 de Guillard y el fertilizante alternativo Bayfolan para 

las especies de Ankistrodesmus sp., Tetraselmis striata y Stichococcus sp, 

obteniendo como resultados que el medio de cultivo Bayfolan resulto más 

efectivo en contraste al tradicional F/2 de Guillard en términos productivos y 

económicos. 

1.1.2 A nivel internacional 

En el estudio de Ling Li et al. (2015), indican que se aislaron más de 1200 

clones de microalgas en su laboratorio. Entre ellos, 37 cepas se identificaron 

y se compararon en función del contenido total de lípidos, la tasa de 

crecimiento y la producción de biomasa. Y que a partir de las secuencias 

ITS1-5.8S-ITS2 y características morfológicas, las cepas se identificaron 

pertenecientes a los géneros Scenedesmus, Chlorella, Stichococcus, 

Nannochloropsis, Tetraselmis, Isochrysis, Phaeodactylum y Cylindrotheca. 

Al evaluar el contenido de lípidos de estas cepas varió de 6% de peso seco 

(dw) a 42% de peso seco. Las tres cepas de Isochrysis galbana podrían 

acumular lípidos en más de 35% dw, y su promedio fue el más alto entre los 

evaluados géneros (P<0.05), seguidos por los géneros Nannochloropsis y 

Chlorella. Con base en los datos filogenéticos, se encontró un patrón 

taxonómico de acumulación de lípidos en las microalgas. Una consideración 

integral que se sugirió obtenido de la tasa de crecimiento, la producción de 

biomasa y el contenido de lípidos indicó que las especies marinas 

Nannochloropsis maritima cepa IOAC710S, y las cepas I. galbana 

IOAC683S e IOAC724S podrían ser candidatos prometedores para la 

materia prima de biodiesel. 

En Olivieri G. y colaboradores (2003), se investigó el efecto de la 

hidrodinámica, CO2  y pH sobre la biomasa, en cultivo de Stichococcus 

bacillaris, en dos tipos de fotobioreactores analizándose sus productividades 

lipídicas en columnas de burbujas vertical (VBC) y columnas inclinadas de 

burbujas (IBC), mostrando la optimización del rendimiento utilizando un 

fotobiorreactor (IBC), se  determinó también que el aumento de la 

concentración de CO2 estimula el crecimiento de microalgas y que  la 

productividad de la biomasa era máxima a un pH neutro aproximadamente 
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7.0 , con variaciones acidas y alcalinas hasta un 25 %, se trabajó a una 

temperatura de 23°C y a un flujo radiante de 300  μE / (m2.s). 

Sivakumar G. y colaboradores (2014), indican que el desarrollo de las 

nuevas energías renovables es una de las problemáticas desafiantes que 

enfrenta la sociedad actual, establecen una nueva cepa Stichococcus 

bacillaris strain siva2011, que es rica en sustratos potenciales de 

biocombustibles como los lípidos y triacilgliceridos (TAG), existen TAG que 

pueden ser utilizados como sustratos diferentes tipos de combustibles 

líquidos renovables como el biodiesel. Este artículo también describe el 

aislamiento e identificación de Stichococcus bacillaris strain siva2011, las 

células siva2011 de la cepa axenica de S. bacillaris se aislaron a partir de 

plántulas de Lagerstroemia in vitro. La morfología de las células de algas se 

identificó mediante microscopía óptica. El género y la especie fueron 

identificados por la región del rDNA 18S del cromosoma nuclear y la región 

23S del rDNA del cloroplasto. La PCR se realizó usando cebadores para 

amplificar la región 23S y 18S del ADNr. Luego los productos fueron 

secuenciados. El género Stichococcus se identificó basándose en la 

secuencia de rDNA 18S en la base de datos de NCBI. La identificación 

también fue confirmada y autenticada por The Culture Collection of Algae en 

la Universidad de Texas en Austin (UTEX), Austin, TX, EE. UU. El árbol 

filogenético fue creado en base al 18S secuencia de ADNr que usa un 

conjunto de Clustal X2.0.12 para excluir las posiciones con espacios, 

corregir las múltiples sustituciones y ejecutar 1.000 ensayos de arranque. 

El estudio de Yamamoto M. y colaboradores (2015), señala que el alga 

Stichococcus bacillaris Nageli, es un alga verde unicelular, la cual se 

reproduce por fisión binaria con una característica especial que le permite 

formar un filamento impidiendo la separación en dos células hijas, se 

realizaron estudios de microscopia de transmisión y de barrido, en la MET 

la citocinesis inicia con una invaginación de membrana plasmática durante 

la división del protoplasto. La célula madre presenta una pared con 

capacidad de romperse después de la división celular del cromoplasto, en 

una célula o filamento. La MEB por emisión se mostró las cicatrices en los 

estados de una y dos células después de la división y en el estado de cuatro 

células cuando se da la formación del filamento. La pared de la célula madre 
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al ser cortada retrasa la formación de las células hijas ocasionando la 

formación de filamentos. 

En Karapatsia A. y colaboradores (2016), utilizaron el diseño estadístico de 

experimentos Taguchi para el estudio del efecto de cinco variables de 

entrada como el flujo de iluminación, velocidad de aireación, CO2 velocidad 

de suministro, Na(NO3) como fuente de concentración y salinidad sobre el 

cultivo de Stichococcus sp, se consideró las variables de salida fueron 

biomasa, carbohidratos, proteínas, concentraciones de lípidos, y productos 

totales. Los resultados demuestran que la aireación tiene un efecto mayor 

en el crecimiento de la biomasa y acumulación de carbohidratos, la cantidad 

de proteínas y productos totales está afectada por la concentración de 

Na(NO3), se indica también que la acumulación de lípidos se desencadena 

por la cantidad de CO2. 

En Gargano I. y colaboradores (2016), propusieron reducir el costo del 

refinado del biopetroleo utilizando técnicas de extracción y 

transesterificación utilizando cultivos de Stichococcus bacillaris, analizando 

principalmente el tipo de catalizador a usar, la concentración, el tiempo de 

reacción, la temperatura, el tiempo de premezclado, la cantidad de agua en 

la biomasa y la relación metanol:biomasa. El rendimiento se analizó en 

relación a la producción de esteres metílicos de ácidos grasos (FAMEs), 

obteniéndose un rendimiento  de aproximadamente el 17 % en biomasa 

seca con un catalizador alcalino a una temperatura de 60°C y una relación 

biomasa metanol de 79:1 , los rendimientos obtenidos  también están muy 

relacionados al contenido de agua de la biomasa y al tipo de pared celular 

dentro de la mismo género ello debido a la diferencia de  estructural de las 

paredes celulares ello se analizó utilizando la misma metodología pero en  

otras especies teniendo como resultado diferentes rendimientos. 

Skowroński T. (1984), estudio la absorción de cadmio por el alga 

Stichococcus bacillaris, demostrando que aproximadamente el 80% de la 

absorción se debió a la adsorción, y el 20% restante al transporte 

dependiente de la energía. En relación entre la absorción de cadmio y la 

concentración de equilibrio (Ce), se revelo que las células de alga están 

saturadas a Ce 20mg Cd / L. 
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En el estudio de Marlowe I. y colaboradores (1989), cultivaron y estudiaron 

Stichococcus bacillaris en un medio de agua de mar artificial, y la 

introducción de sustancias orgánicas disueltas extracelulares fueron 

investigados por la técnica de Carbono-14, se observó la incorporación 

hasta del 10% del Carbono 14 incorporado en material intracelular. El 

intercambio iónico de electrodiálisis de membrana índico que hasta el 98% 

de este material era acido a diferencia del material intracelular el cual estaba 

dominado por componentes neutros. El producto extracelular que predomina 

es el ácido glicólico, también presentan cantidades insignificantes de otros 

compuestos. 

Según Przytocka M. y Rzeczycka M. (1985), su estudio contempla la 

posibilidad del uso de aguas residuales nitrogenadas como medio de cultivo 

para Stichococcus bacillaris, la microalga mostro un crecimiento optimo 

tanto en las aguas residuales nitrogenadas y en medios sintéticos. Se 

observó  que la  productividad se vio afectada principalmente por la 

concentración de nitrógeno amónico. El estudio nos sugiere que las aguas 

residuales nitrogenadas podrían usarse para cultivos de mayor escala. 

Olivieri G. y colaboradores (2010), indican sobre la prometedora producción 

de biocombustibles a partir del cultivo de microalgas, se utilizaron 

fotobiorreactores discontinuos en columnas de burbuja a escala de 0.8 L, 

con entrada de aire desde la parte inferior, la temperatura de crecimiento se 

mantuvo a 23 °C y el flujo radiante a 700 μE / (m2. s), se utilizó el medio de 

cultivo BBM complementado con Na(NO3), se analizaron parámetros de pH 

obteniéndose un pH aproximadamente igual a 8, la concentración de 

nitrógeno debido a su rápido consumo se acumuló en la fase liquida, el 

carbono orgánico total aumento en fase liquida hasta 450 mg/L, se 

determinó el flujo volumétrico del aire (Qv) óptimo fue de 0,4 vvm, respecto 

a la biomasa la adición periódica de BBM estimulo el crecimiento hasta 10 

OD.  

Marques M., Cabral J., Fernandes P. (2010), manifiestan que la optimización 

del rendimiento implica el uso adecuado de biorreactores miniaturizados con 

agitación ,matraces agitados instrumentalmente y placas, cada una de estos 

métodos  utilizados proporciona diferentes niveles de control y monitoreo, a  

pesar de los avances en la actualidad estos dos últimos son los más 
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utilizados debido a su simplicidad en manejo y bajo costo, estas  

herramientas son muy utilizadas para la optimización de datos 

representativos ,para ello se establece un enfoque adecuado a fin de 

garantizar la identificación de parámetros  de biotransformación y 

bioconversión. 

En el estudio de Hayward J. (1974), indica que la especie Stichococcus 

bacillaris se cultivó en condiciones de concentraciones iónicas variables, 

determinando que el cloruro de sodio parece según su estudio ser el 

compuesto dominante para determinar el crecimiento de esta microalga 

también indica que esta especie es un organismo de agua dulce que puede 

tolerar altas salinidades. Se describen algunos efectos morfogenéticos de 

alta salinidad. 

Según Sivakumar et al. (2014), Stichococcus bacillaris cepa siva2011 es una 

nueva microalga verde que produce cantidades significativas de RRR-α-

tocoferol, debido a que esta microalga posee mecanismos fotosintéticos 

eficientes que facilitan la rápida biosíntesis de la vitamina E. Su estudio se 

centró en la producción de RRR-α-tocoferol en la biomasa de S. bacillaris 

cepa siva2011, cultivada en un biorreactor con elicitor de metil jasmonato 

(MeJa). Se utilizó un modelo matemático no lineal para escalar y predecir 

cuantitativamente la producción de biomasa en un biorreactor de forma de 

globo de 20 L con variables duales como el tiempo y el volumen.  
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1.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ESPECIE 

 

1.2.1 Clasificación taxonómica  

Según el Sistema de Clasificación de Guiry, M. D & Guiry G. M. 2017, Algae 

Base. La posición taxonómica de Stichococcus bacillaris corresponde a: 

PHYLUM: CHLOROPHYTA 

      CLASE: TREBOUXIOPHYCEAE 

             ORDEN: PRASIOLALES 

                 FAMILIA: PRASIOLACEAE 

              GENERO: Stichococcus 

          ESPECIE: Stichococcus bacillaris Nageli 

 
1.2.2 Descripción botánica  

“Filamentos cortos, de células cilíndricas, de 2 a 3.5 u de diámetro por 3 a 8 

u de longitud, ligeramente constrictas a nivel de la pared transversal o 

frecuentemente disgregadas dando lugar a células bacilares libres, con 

cloroplasto laminar parietal, verde pálido. Habita en la superficie húmeda de 

los terrenos de cultivo”. (Zúñiga R., 1980) 

 

1.3 DISTRUBUCIÓN Y HABITAD  

Existe un pequeño número de géneros algares que tienen representantes en tanto 

en agua dulce como en ambientes marinos, uno de esos miembros es 

Stichococcus bacillaris, que a pesar de ser un organismo de agua dulce crece con 

la misma facilidad en medios de cultivo que se asemejan a aguas de mar. Ellos 

en sus ambientes naturales son capaces de sobrevivir condiciones de 

hipersalinidad, evidenciando capacidad adaptativa. (Hayward J.,1974) 
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1.4 BIOREMEDIACIÓN 

También conocida en relación al uso de algas como ficorremediación en   el 

tratamiento de aguas residuales debido al proceso de remoción de metales 

contaminantes que realizan, para la especie algal Stichococcus bacillaris estudios 

han reportado la absorción de metales como el cadmio (Skowroński T.,1984). 

 

 

 

Imagen 1.- Cultivo de Stichococcus bacillaris Nageli en 1000 mL en el Laboratorio de 

Investigación Acuícola (LIA) del Laboratorio Costerio de Ilo – IMARPE. (Fuente: Mg. 

Sheyla A. Zevallos Feria) 
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CAPITULO II:  

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE TRABAJO 

El presente trabajó se realizó en el Laboratorio de Biología Celular 102-B y el 

Laboratorio de Hidrobiología de la Escuela de Biología, localizado en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2.2 PLANIFICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El experimento correspondió a un diseño factorial 3x3. 

    FACTOR NIVELES TRATAMIENTOS 

MEDIO  

DE  

CULTIVO 

 

BBM T1: BBM + 22°C 

BG11 T2: BBM + 26°C 

CHU’S T3: BBM + 30°C 

 

 

 

TEMPERATURA 

 

22°C  T4: BG-11 + 22°C 

26°C T5: BG-11 + 26°C 

30°C 

 

 

 

T6: BG-11 + 30°C 

T7: CHU + 22°C 

T8: CHU + 26°C 

T9: CHU + 30°C 
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- Diseño Experimental 

El desarrollo de la investigación fue un diseño experimental al azar (DCA) con 

arreglo factorial de 3 x 3, para lo cual se consideró como: 

Unidad Experimental: Un tubo de ensayo de 25x125 mm, conteniendo 10 ml de 

medio de cultivo y se inoculó 5 ml de cultivo en crecimiento activo de 

Stichococcus bacillaris Nageli. 

Tratamientos: La combinación de los niveles de los factores temperatura y medio 

de cultivo. 

 

Croquis del experimento: 

 

Repeticiones: Se realizó 3 repeticiones por tratamiento. 

 

2.3 OBTENCIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO 

La muestra se obtuvo del cepario del Laboratorio Costero de Ilo del Instituto del 

Mar del Perú - IMARPE. 

Procedimiento de toma de muestras: 

- Se ingresó al cepario con guantes, barbijo, gorro y mandil.  

- Luego se procedió a obtener la muestra del Laboratorio Costero de Ilo 

del IMARPE. Se requirió 200 ml de cultivo de la microalga (lo más 

cercano a cepa) a una concentración de 30X105 a 40X106 cel /mL. 
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- La transferencia del cultivo se realizó en una cámara estéril con dos 

mecheros. 

- Luego 200 mL del cultivo fue depositado en dos (2) frascos Boeco 

estériles (cada frasco conteniendo 100 ml del cultivo) mediante una 

pipeta estéril.  

- Luego los frascos del fueron flameados, tapados asépticamente y 

herméticamente, rotulados con la identificación de la muestra, fecha de 

muestreo y persona responsable. 

- Los frascos con la muestra del cultivo fueron colocados en coolers. 

- Se caracterizó el sitio de muestreo con fotografías. 

- Se procedió a visualizar la muestra en microscopio. 

- Finalmente, las muestras contenidas en coolers fueron conducidos a la 

ciudad de Arequipa para posteriormente ser evaluados, aislados y 

purificados para identificación molecular. 

2.4 AISLAMIENTO Y PURIFICACIÓN 

El aislamiento de la microalga se realizó por medio de sucesivas diluciones y 

replicas en medio sólido y liquido haciendo uso de meropenem para bajar la 

concentración de bacterias y por ende de protozoarios, se utilizó una 

concentración de 250 ppm y 500 ppm del medicamento, seguidamente se purifico 

la muestra con sucesivas repeticiones de siembra por estría en placas Petri y 

luego en tubos de ensayo con tapa rosca totalmente axénico para mantener la 

cepa totalmente pura. 

La purificación se realizó por sembrado en placa Petri y en tubos con tapa rosca 

al 1% de agar agar con medio de cultivo F/2 de Guillard. 

El sembrado en placa fue por estría en placas Petri estériles de 60X15 mm con 10 

réplicas y en tubos de ensayo con tapa rosca de 25 x 125 mm, en siembras 

consecutivas y con 3 replicaciones. 

2.5 IDENTIFICACIÓN TAXONOMICA 

La identificación taxonómica se realizó luego del aislamiento y purificación de la 

microalga, fue escalada de un monocultivo en medio sólido a un monocultivo en 

medio líquido en tubos de ensayo con tapa rosca de 20 x 125 mm debidamente 



12 
 

esterilizado. Cuando se obtuvo un recuento celular de 100 x 104 cel/mL., se envió 

a realizar la identificación taxonómica en el Museo de Historia Natural de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Lima.  

2.6 IDENTIFICACIÓN MOLECULAR 

El análisis para la identificación molecular se realizó en el laboratorio de Servicio 

General de Apoyo a la Investigación SEGAI – Vicerrectorado de Investigación e 

Internacionalización de la Universidad de la Laguna – España, donde se extrajo, 

amplificó, secuenció y alineó la región ITS1-2. Las secuencias obtenidas de tres 

replicas fueron alineadas individualmente y comparadas con las secuencias 

depositadas en la base de datos GenBank, utilizando el algoritmo del programa 

BLAST disponible en el servidor del NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). 

El análisis filogenético se realizó en el programa MEGA7 para realizar el árbol 

filogenético. 

2.7 ESCALAMIENTO DE MONOCULTIVO Y CONDICIONES DE CRECIMIENTO. 

El escalamiento de monocultivos se realizó desde cepas puras cultivadas en 

medio sólido en placas de Petri y en tubos de ensayo con tapa rosca de 20x125 

mm a medio líquido en tubos de ensayo con tapa rosca en un volumen de 10 mL, 

pasando a botellas con tapa rosca de 100 mL mantenidas en constante agitación 

en un orbital Shaker, y luego a 250 mL. Para el escalamiento se hizo uso del medio 

de cultivo F/2 de Guillard, las condiciones de iluminación fueron constantemente 

suministrada con luz fría por tres (3) fluorescentes de 40 Watt de marca Philips, 

en dos fotoperiodos de 12:12 (horas de luz: oscuridad) a temperatura de 

laboratorio de 22°C. 

2.8 CONDICIONES EXPERIMENTALES PARA EL CULTIVO DE Stichococcus 

bacillaris EN LOS MEDIOS BMM, BG - 11 Y CHU EN TRES DIFERENTES 

TEMPERATURAS. 

 

De las placas sembradas inicialmente se transfirió una colonia con asa de siembra 

a tubos de ensayo con 10 mL de medio de cultivo F/2 de Guillard, luego a (2) 

frascos de 100 mL con el mismo medio de cultivo líquido. Finalmente, el cultivo 

contenido en los frascos de 100 mL fue transferido a cuatro (2) botellas de vidrio 

de 250 mL para obtener un inoculo de 500 mL. 
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Los experimentos se llevaron a cabo en tubos de ensayo de vidrio con tapa rosca 

de 20 x 125 mm. conteniendo 10 mL de medio de cultivo (BG-11, Bold Basal 

Medium (BBM) y CHU), dependiendo del tratamiento, y se inocularon con 5 ml de 

cultivo en crecimiento activo. Los tubos de ensayo se colocaron en gradillas de 

plástico que se mantuvieron a tres diferentes temperaturas 22 ± 2 ° C, 26 ± 2 ° C 

y 30 ± 2 ° C, haciendo uso de tres incubadoras de vidrio con agua para mantener 

la temperatura constante haciendo uso de termostatos y calentadores para 

diferentes temperaturas de evaluación. Las condiciones de iluminación fue 

constante suministrada con luz fría por tres (3) fluorescentes de 40 Watt de marca 

Philips, en un solo fotoperiodo que fue de 12:12 (horas de luz: oscuridad). El 

suministro de aire fue mediante la agitación directa tres veces al día de cada 

unidad experimental y sus repeticiones durante 10 min.  Así mismo los tubos de 

ensayo se agitaron tres veces al día también para evitar la adherencia de las 

células de la microalga a la parte inferior del tubo de ensayo. El cultivo se realizó 

durante 15 días evaluando los parámetros de cultivo como: pH.  

2.9 MEDIOS DE CULTIVO, SUPLEMENTOS Y REACTIVOS 

Las recetas para la preparación de los medios de cultivo BBM, BG – 11 y CHU 

fueron tomadas de UTEX Culture Collection of Algae, recetas para el medio de 

cultivo algal de la Universidad de Texas de Austin. (ANEXO 5) 

2.10 EVALUACIONES 

 

2.10.1 Determinación de la densidad celular por recuento celular  

La densidad celular fue evaluada por cámara de Neubauer en un 

microscopio a 10X.  

2.10.2 Determinación de parámetros de crecimiento 

Los principales parámetros de crecimiento del cultivo de la microalga en 

estudio se determinaron según las siguientes fórmulas: (Borowitzka M. 

and Moheimani N., 2013). 

 

𝐾´ =
Ln(𝑁2 𝑁1⁄ )

𝑡2  −  𝑡1
            𝜇 =

𝐾´ 

Ln 2
                       𝑡𝑑 =

Ln 2

𝜇
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Dónde: 

µ = Tasa de crecimiento especifica (tiempo-1) 

K´ = Tasa de crecimiento (divisiones tiempo-1) 

td = Tiempo de duplicación (días) 

N2 = Número de células final del cultivo 

N1 = Número de células inicial del cultivo 

t1 = tiempo inicial 

t2 = tiempo final 

 

2.10.3 Determinación de la clorofila a 

El Contenido de pigmentos se determinó utilizando el método siguiente: 

2 ml de cultivo fue tomado en un tubo Eppendorf y se centrifugó a 10.000 

rpm durante 5 min. Se desechó el sobrenadante y se añadió 2 ml de 

metanol al 99,9% al sedimento, se mezcló adecuadamente y se incubó a 

4°C durante la noche bajo oscuridad. Al día siguiente, el cultivo se 

centrifugó a 10.000 rpm durante 5 min y el sobrenadante se utilizó para 

la estimación de pigmento siguiendo la ecuación siguiente: (Lichtenthaler, 

1987). 

Chlorophyll a; Chl-a (µg/ml) = 16.72 A665.2 – 9.19 A652.4 

 

Absorbancias a 652,4 y 665,2 nm fueron corregidas para la turbidez 

restando la absorbancia a 750 nm. 

2.10.4 Determinación del peso seco 

El contenido de biomasa se evaluó al inicio y al final del cultivo por lote 

(culture of bach) en el día de la cosecha mediante el método de peso 

seco el cual consiste de: se tomó 10 mL de la muestra la cual fue filtrada 

en membrana de filtro esterilizada Millipore de 0.45 um (Filtro con gran 

capacidad de retención (0.45 um) para partículas muy finas), el filtro con 

la muestra fue llevado a estufa por una hora (1 h) a 100°C. El peso fue 

determinado por diferencia del papel filtro y la biomasa siguiendo la 

metodología Dry weight determination (DCW) del libro de Algae for 

biofuels (Borowitzka M. and Moheimani N., 2013). 
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Ecuación para la determinación del peso seco (Dry weight determination 

- DCW): 

Dry weight determination = (weight of filter plus algae) – (weight of filter)  

 

2.10.5 Determinación de la productividad de la biomasa 

La productividad de biomasa (mg / L / día) se calculó utilizando la 

ecuación: 

                                        P = (X2 – X1) / (t2 – t1)                         

donde X2 y X1 son la concentración de peso celular seco (mg / L) a 

tiempo t2 y t1, respectivamente (George et al., 2014). 

El recuento de células y la medición de células también se llevaron a cabo 

para verificar el efecto de diversas condiciones de crecimiento en la 

densidad celular y la morfología celular. 

2.11 Análisis estadístico y procesamiento de datos 

Todos los experimentos se llevaron a cabo por triplicado y los datos presentados 

fueron valores medios de tres repeticiones independientes. Para comparar los 

promedios del número de células de Stichococcus bacillaris Nageli, con respecto 

a las variables de estudio (temperatura y tipo de medio de cultivo), se aplicó un 

análisis estadístico para determinar si existen diferencias significativas (P< 0,05) 

utilizando la herramienta ANOVA para dos factores y para determinar cuál factor 

fue el más determinante se utilizó el test de Tukey´s HSD (Honestly Significantly 

Different). Los análisis estadísticos se realizaron mediante el software SPSS vers. 

20,0. 
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CAPITULO III:  

RESULTADOS 

3.1 AISLAMIENTO DE LA MICROLAGA EN ESTUDIO 

El aislamiento de la microalga se realizó en el Laboratorio de Biología Celular 102-

B por medio de sucesivas diluciones y replicas en medio sólido y líquido con medio 

de cultivo F/2 de Guillard, haciendo uso de meropenem para bajar la 

concentración de bacterias y por ende de protozoarios y hongos, se utilizó 

concentraciones de 500 ppm y 250 ppm del medicamento, seguidamente se 

purificó la muestra con 10 sucesivas replicaciones de siembra por estría en tubos 

de ensayo con tapa rosca hasta obtener un cultivo totalmente  axénico para 

mantener la cepa totalmente pura y lograr realizar el análisis molecular con primers 

generales ITS 1 - 2. 

 

Imagen 2.- Cultivo masivo inicial de Stichococcus bacillaris Nageli. (Fuente: 

Elaboración propia). 

 

Imagen 3.- Muestra aislada de cepa de Stichococcus bacilaris Nageli con meropenem 

en medo líquido con medio de cultivo F/2 de Guillard. (Fuente: Elaboración propia) 



17 
 

 

Imagen 4.- Cultivos de aislamiento con meropenem y purificación en tubos de ensayo 

en medio sólido y preparación de eppendorfs con microalga para envió a Laboratorio 

de SEGAI para realizar el análisis molecular. (Fuente: Elaboración propia) 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN TAXONOMICA DE MICROALGA 

Los resultados obtenidos por la Clasificación Taxonómica realizada en el Herbario 

San Marcos (USM) del Museo de Historia Natural, de la UNMSM – Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos deja en constancia (ANEXO 1), que la microalga 

en estudio corresponde a Stichococcus bacillaris Nageli y tiene la siguiente 

posición taxonómica, según el Sistema de Clasificación de Guiry, M. D & Guiry G. 

M. 2017, Algae Base. 
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PHYLUM: CHLOROPHYTA 

CLASE: TREBOUXIOPHYCEAE 

ORDEN: PRASIOLALES 

FAMILIA: PRASIOLACEAE 

    GENERO: Stichococcus 

     ESPECIE: Stichococcus bacillaris Nageli. 

 

  

Imagen 5.- Cultivo a 22°C de Stichococcus bacillaris Nageli 40X. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

3.3 IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE MICROALGA. 

El alineamiento dio un E value de 0.0, con un coverage de 100% y un identity de 

99% para la especie Stichococcus bacillaris. Con la accession: HE610125.1, 

disponible en la base de datos del GenBank en el NCBI, fue el primer hit del 

alineamiento. (ANEXO 3) 

El resultado del análisis filogenético es: 
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Figura 2. Relaciones evolutivas de los taxones: La historia evolutiva se infirió 

utilizando el método Neighbor-Joining (Saitou N. and Nei M., 1987). Se muestra el 

árbol óptimo con la suma de la longitud de la rama = 1.75715532. El porcentaje 

de árboles replicados en el que los taxones asociados se agruparon en la prueba 

de arranque (1000 réplicas) se muestran junto a las ramas (Felsenstein J., 1985). 

El árbol está dibujado a escala, con longitudes de rama en las mismas unidades 

que las distancias evolutivas utilizadas para inferir el árbol filogenético. Las 

distancias evolutivas se calcularon usando el método Jukes-Cantor (Jukes T.H. y 

Cantor C.R.,1969) y están en las unidades del número de sustituciones de bases 

por sitio. El análisis involucró 100 secuencias de nucleótidos. Se eliminaron todas 

las posiciones que contenían lagunas y datos faltantes. Hubo un total de 246 

posiciones en el conjunto de datos final. El análisis evolutivo se realizó en MEGA7 

(Kumar S. et al, 2016). 

  

3.4 RESULTADOS DE CRECIMIENTO CELULAR PARA TEMPERATURA Y 

MEDIO DE CULTIVO OPTIMO 

Tabla 1. Crecimiento promedio de Stichococcus bacillaris al 1er día de evaluación 

en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

TEMPERATURA MEDIO DE CULTIVO CRECIMIENTO  

�̅� ± S (cel./mL) 

22°C 

BBM 320 000 ± 10 000 

BG-11 316 667 ± 5 774 

CHU 310 000 ± 10 000 

26°C 

BBM 310 000 ± 10 000 

BG-11 320 000 ± 10 000 

CHU 310 000 ± 10 000 

30°C 

BBM 320 000 ± 10 000 

BG-11 306 667 ± 11 547 

CHU 323 333 ± 5 774 

   Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 1, los promedios y desviaciones estándar al 1er día de evaluación 

del crecimiento de Stichococcus bacillaris en diferentes medios de cultivo BBM, BG – 

11 y CHU y a las temperaturas de 22 °C, 26°C y 30°C.  
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Tabla 2. Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris al 1er día de 

evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

TEMPERATURA 51851851,852 2 25925925,926 0,292 0,750  NS 

MEDIO DE CULTIVO 29629629,630 2 14814814,815 0,167 0,848  NS 

TEMPERATURA * 

MEDIO DE CULTIVO 
792592592,593 4 198148148,148 2,229 0,106  NS 

Error 1600000000,000 18 88888888,889   

Total  2474074074,074 26    

* N.S (P>0.05), S.S. (P<0.05), A.S. (P<0.01) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 2, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris en diferentes temperaturas y medios de cultivo, los valores del 

estadístico de Fisher (F) para cada factor y la interacción, indican que no existe 

diferencias significativas N.S. (P>0.05) en la temperatura y el tipo de medio de cultivo, 

así como en su interacción en el crecimiento de Stichococcus bacillaris al 1er día de 

evaluación. 

 

 

                     *Tukey (a) 

Figura 3.  Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris al 1er día de 

evaluación en diferentes temperaturas: Muestra la prueba de especificidad de Tukey 
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(a), donde se observa el crecimiento al primer día de evaluación para diferentes 

temperaturas, siendo el mayor crecimiento en la temperatura de 30°C con un 

crecimiento promedio de 316 667 cel./mL, mientras que el menor crecimiento se 

presentó en la temperatura de 26°C con un crecimiento promedio de 313 333 cel./mL, 

sin embargo, la diferencia no es significativa.  

 

 

                *Tukey (a) 

 

Figura 4.  Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris al 1er día de 

evaluación en diferentes medios de cultivo: Muestra la prueba de especificidad 

de Tukey (a), donde se observa el crecimiento al primer día de evaluación para 

diferentes medios de cultivo, siendo el mayor crecimiento en el medio de cultivo BBM 

con un crecimiento promedio de 316 667 cel./mL (a), sin embargo, la diferencia no 

es significativa en comparación al obtenido en los medios de cultivo BG – 11 y CHU. 
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Figura 5.  Interacción de la temperatura y medio de cultivo en el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris al 1er día de evaluación: La figura muestra que la mejor 

interacción fue para el medio de cultivo CHU a la temperatura de 30 °C para el 

crecimiento de Stichococcus bacillaris al primer día de evaluación con un crecimiento 

promedio de 323 333 cel./mL. 

Tabla 3. Crecimiento promedio de Stichococcus bacillaris a los 3 días de 

evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

TEMPERATURA MEDIO DE CULTIVO CRECIMIENTO  

�̅� ± S (cel./mL) 

22°C 

BBM 406 667 ± 76 376 

BG-11 376 667 ± 37 859 

CHU 480 000 ± 36 056 

26°C 

BBM 376 667 ± 25 166 

BG-11 403 333 ± 94 516 

CHU 376 667 ± 25 166 

30°C 

BBM 293 333 ± 5 774 

BG-11 286 833 ± 20 618 

CHU 280 000 ± 30 000 

  Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 3, los promedios y desviaciones estándar a los 3 días de 

evaluación del crecimiento de Stichococcus bacillaris en diferentes medios de cultivo 

BBM, BG – 11 y CHU y a las temperaturas de 22 °C, 26°C y 30°C.  
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Tabla 4. Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 3 días de 

evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de cuadrados 

tipo III 

gl Media cuadrática F Sig. 

TEMPERATURA 87277796296,296 2 43638898148,148 19,515 0,000  AS 

MEDIO DE CULTIVO 2857796296,296 2 1428898148,148 0,639 0,539  NS 

TEMPERATURA * 

MEDIO DE CULTIVO 
15786703703,704 4 3946675925,926 1,765 0,180  NS 

Error 40250166666,667 18 2236120370,370   

Total 146172462962,963 26    

* N.S (P>0.05), S.S. (P<0.05), A.S. (P<0.01) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 4, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris en diferentes temperaturas y medios de cultivo, los valores del 

estadístico de Fisher (F) para cada factor y la interacción, indican la presencia de 

diferencias altamente significativas A.S. (P<0.01) en el crecimiento de Stichococcus 

bacillaris con la aplicación de tres diferentes temperaturas a los 3 días de evaluación. 

 

 

             *Tukey (a,b) 

Figura 6.  Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 3 días de 

evaluación en diferentes temperaturas: Muestra la prueba de especificidad de Tukey 

(a, b), donde se observa el crecimiento a los 3 días de evaluación para diferentes 
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temperaturas, siendo el mayor crecimiento en la temperatura de 22°C con un 

crecimiento promedio de 421 111 cel./mL (b), mientras el menor crecimiento se presentó 

en la temperatura de 30°C con un crecimiento promedio de 286 722 cel./mL (a) a los 3 

días de evaluación. 

 

 

                *Tukey (a) 

 

Figura 7.  Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 3 días de 

evaluación en diferentes medios de cultivo: Muestra la prueba de especificidad de 

Tukey (a), donde se observa el crecimiento a los 3 días de evaluación para diferentes 

medios de cultivo, siendo el mayor crecimiento en el medio de cultivo BG - 11 con un 

crecimiento promedio de 378 889 cel./mL (a), sin embargo, la diferencia no es 

significativa en comparación al obtenido en los medios de cultivo BBM y CHU. 
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Figura 8.  Interacción de la temperatura y medio de cultivo en el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris a los 3 días de evaluación: La figura muestra que la mejor 

interacción fue para el medio de cultivo CHU a la temperatura de 22 °C para el 

crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 3 días de evaluación con un crecimiento 

promedio de 480 000 cel./mL. 

Tabla 5. Crecimiento promedio de Stichococcus bacillaris a los 5 días de 

evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

TEMPERATURA MEDIO DE CULTIVO CRECIMIENTO  

�̅� ± S (cel./mL) 

22°C 

BBM 510 000 ± 158 745 

BG-11 470 000 ± 121 655 

CHU 610 000 ± 112 694 

26°C 

BBM 413 333 ± 45 092 

BG-11 493 333 ± 198 578 

CHU 456 667 ± 60 277 

30°C 

BBM 263 333 ± 20 817 

BG-11 246 667 ± 5 774 

CHU 243 333 ± 45 092 

   Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 5, los promedios y desviaciones estándar a los 5 días de 

evaluación del crecimiento de Stichococcus bacillaris en diferentes medios de cultivo 

BBM, BG – 11 y CHU y a las temperaturas de 22 °C, 26°C y 30°C.  
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Tabla 6. Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 5 días de 

evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de cuadrados 

tipo III 

gl Media cuadrática F Sig. 

TEMPERATURA 374496296296,297 2 187248148148,148 16,802 0,000  AS 

MEDIO DE CULTIVO 8585185185,185 2 4292592592,593 0,385 0,686  NS 

TEMPERATURA * 

MEDIO DE CULTIVO 
32925925925,926 4 8231481481,481 0,739 0,578  NS 

Error 200600000000,000 18 11144444444,444   

Total    16607407407,407 26    

* N.S (P>0.05), S.S. (P<0.05), A.S. (P<0.01) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 6, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris en diferentes temperaturas y medios de cultivo, los valores del 

estadístico de Fisher (F) para cada factor y la interacción, indican la presencia de 

diferencias altamente significativas A.S. (P<0.01) en el crecimiento de Stichococcus 

bacillaris con la aplicación de tres diferentes temperaturas a los 5 días de evaluación. 

 

 

                       *Tukey (a, b) 

Figura 9.  Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 5 días de 

evaluación en diferentes temperaturas: Muestra la prueba de especificidad de Tukey 
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(a, b), donde se observa el crecimiento a los 5 días de evaluación para diferentes 

temperaturas, siendo el mayor crecimiento en la temperatura de 22°C con un 

crecimiento promedio de 530 000 cel./mL (b), mientras el menor crecimiento se presentó 

en la temperatura de 30°C con un crecimiento promedio de 251 111 cel./mL (a) a los 5 

días de evaluación. 

 

 

                      *Tukey (a) 

 

Figura 10.  Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 5 días 

de evaluación en diferentes medios de cultivo: Muestra la prueba de especificidad 

de Tukey (a), donde se observa el crecimiento a los 5 días de evaluación para diferentes 

medios de cultivo, siendo el mayor crecimiento en el medio de cultivo CHU con un 

crecimiento promedio de 436 667 cel./mL (a), sin embargo, la diferencia no es 

significativa en comparación al obtenido en los medios de cultivo BBM y CHU. 
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Figura 11.  Interacción de la temperatura y medio de cultivo en el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris a los 5 días de evaluación: La figura muestra que la mejor 

interacción fue para el medio de cultivo CHU a la temperatura de 22 °C para el 

crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 5 días de evaluación con un crecimiento 

promedio de 610 000 cel./mL. 

Tabla 7. Crecimiento promedio de Stichococcus bacillaris a los 7 días de 

evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

TEMPERATURA MEDIO DE CULTIVO CRECIMIENTO  

�̅� ± S (cel./mL) 

22°C 

BBM 673 333 ± 328 075 

BG-11 600 000 ± 217 025 

CHU 1 053 333 ± 265 769 

26°C 

BBM 460 000 ± 55 678 

BG-11 593 333 ± 292 632 

CHU 650 000 ± 173 494 

30°C 

BBM 223 333 ± 46 188 

BG-11 200 833 ± 10 104 

CHU 216 667 ± 45 092 

   Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 7, los promedios y desviaciones estándar a los 7 días de 

evaluación del crecimiento de Stichococcus bacillaris en diferentes medios de cultivo 

BBM, BG – 11 y CHU y a las temperaturas de 22 °C, 26°C y 30°C.  
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Tabla 8. Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 7 días de 

evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de cuadrados 

tipo III 

gl Media cuadrática F Sig. 

TEMPERATURA 1453161574074,075 2 726580787037,038 18,766 0,000  AS 

MEDIO DE CULTIVO 198417129629,630 2 99208564814,815 2,562 0,105  NS 

TEMPERATURA * 

MEDIO DE CULTIVO 
214762037037,037 4 53690509259,259 1,387 0,278  NS 

Error 696937500000,000 18 38718750000,000   

Total 2563278240740,742 26    

* N.S (P>0.05), S.S. (P<0.05), A.S. (P<0.01) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 8, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris en diferentes temperaturas y medios de cultivo, los valores del 

estadístico de Fisher (F) para cada factor y la interacción, indican la presencia de 

diferencias altamente significativas A.S. (P<0.01) en el crecimiento de Stichococcus 

bacillaris con la aplicación de tres diferentes temperaturas a los 7 días de evaluación. 

 

 

                             *Tukey (a, b) 

Figura 12.  Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 7 días 

de evaluación en diferentes temperaturas: Muestra la prueba de especificidad de 

Tukey (a, b), donde se observa el crecimiento a los 7 días de evaluación para diferentes 
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temperaturas, siendo el mayor crecimiento en la temperatura de 22°C con un 

crecimiento promedio de 775 556 cel./mL (b), mientras el menor crecimiento se presentó 

en la temperatura de 30°C con un crecimiento promedio de 213 611 cel./mL (a) a los 7 

días de evaluación. 

 

 

                 *Tukey (a) 

 

Figura 13.  Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 7 días 

de evaluación en diferentes medios de cultivo: Muestra la prueba de especificidad 

de Tukey (a), donde se observa el crecimiento a los 7 días de evaluación para diferentes 

medios de cultivo, siendo el mayor crecimiento en el medio de cultivo CHU con un 

crecimiento promedio de 640 000 cel./mL (a), sin embargo, la diferencia no es 

significativa en comparación al obtenido en los medios de cultivo BBM y CHU. 
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Figura 14.  Interacción de la temperatura y medio de cultivo en el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris a los 7 días de evaluación: La figura muestra que la mejor 

interacción fue para el medio de cultivo CHU a la temperatura de 22 °C para el 

crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 7 días de evaluación con un crecimiento 

promedio de 1 053 333 cel./mL. 

Tabla 9. Crecimiento promedio del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 9 

días de evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

TEMPERATURA MEDIO DE CULTIVO CRECIMIENTO  

�̅� ± S (cel./mL) 

22°C 

BBM 1 090 833 ± 725 914 

BG-11 871 667 ± 428 554 

CHU 1 627 500 ± 528 281 

26°C 

BBM 654 167 ± 121 715 

BG-11 812 500 ± 428 274 

CHU 924 167 ± 169 748 

30°C 

BBM 197 500 ± 56 513 

BG-11 166 667 ± 22 684 

CHU 163 333 ± 31 458 

   Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 9, los promedios y desviaciones estándar a los 9 días de 

evaluación del crecimiento de Stichococcus bacillaris en diferentes medios de cultivo 

BBM, BG – 11 y CHU y a las temperaturas de 22 °C, 26°C y 30°C.  
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Tabla 10. Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 9 días de 

evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de cuadrados 

tipo III 

gl Media cuadrática F Sig. 

TEMPERATURA 4762972685185,186 2 2381486342592,593 17,548 0,000  AS 

MEDIO DE CULTIVO 450647685185,185 2 225323842592,593 1,660 0,218  NS 

TEMPERATURA * 

MEDIO DE CULTIVO 
569249537037,037 4 142312384259,259 1,049 0,410  NS 

Error 2442875000000,001 18 135715277777,778   

Total 8225744907407,404 26    

* N.S (P>0.05), S.S. (P<0.05), A.S. (P<0.01) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 10, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris en diferentes temperaturas y medios de cultivo, los valores del 

estadístico de Fisher (F) para cada factor y la interacción, indican la presencia de 

diferencias altamente significativas A.S. (P<0.01) en el crecimiento de Stichococcus 

bacillaris con la aplicación de tres diferentes temperaturas a los 9 días de evaluación. 

 

 

                          *Tukey (a, b)  

Figura 15.  Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 9 días 

de evaluación en diferentes temperaturas: Muestra la prueba de especificidad de 
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Tukey (a,b), donde se observa el crecimiento a los 9 días de evaluación para diferentes 

temperaturas, siendo el mayor crecimiento en la temperatura de 22°C con un 

crecimiento promedio de 1 196 667 cel./mL (b), mientras el menor crecimiento se 

presentó en la temperatura de 30°C con un crecimiento promedio de 175 833 cel./mL 

(a) a los 9 días de evaluación. 

 

 

                   *Tukey (a) 

 

Figura 16.  Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 9 días 

de evaluación en diferentes medios de cultivo: Muestra la prueba de especificidad 

de Tukey (a), donde se observa el crecimiento a los 9 días de evaluación para diferentes 

medios de cultivo, siendo el mayor crecimiento en el medio de cultivo CHU con un 

crecimiento promedio de 905 000 cel./mL (a), sin embargo, la diferencia no es 

significativa en comparación al obtenido en los medios de cultivo BBM y CHU. 
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Figura 17.  Interacción de la temperatura y medio de cultivo en el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris a los 9 días de evaluación: La figura muestra que la mejor 

interacción fue para el medio de cultivo CHU a la temperatura de 22°C para el 

crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 9 días de evaluación con un crecimiento 

promedio de 1 627 500 cel./mL. 

Tabla 11. Crecimiento promedio de Stichococcus bacillaris a los 11 días de 

evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

TEMPERATURA MEDIO DE CULTIVO CRECIMIENTO  

�̅� ± S (cel./mL) 

22°C 

BBM 1 505 000 ± 1 105 195 

BG-11 1 545 000 ± 229 142 

CHU 2 146 667 ± 357 704 

26°C 

BBM 435 833 ± 155 289 

BG-11 1 009 167 ± 606 951 

CHU 1 141 667 ± 313 153 

30°C 

BBM 121 667 ± 20 207 

BG-11 121 667 ± 39 555 

CHU 169 167± 76 866 

   Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 11, los promedios y desviaciones estándar a los 11 días de 

evaluación del crecimiento de Stichococcus bacillaris en diferentes medios de cultivo 

BBM, BG – 11 y CHU y a las temperaturas de 22 °C, 26°C y 30°C.  
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Tabla 12. Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 11 días de 

evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de cuadrados 

tipo III 

gl Media cuadrática F Sig. 

TEMPERATURA 11475783796296,303 2 5737891898148,151 27,174 0,000  AS 

MEDIO DE CULTIVO 977735185185,185 2 488867592592,592 2,315 0,127  NS 

TEMPERATURA * 

MEDIO DE CULTIVO 
646584259259,259 4 161646064814,815 0,766 0,561  NS 

Error 3800729166666,667 18 211151620370,370   

Total 16900832407407,414 26    

* N.S (P>0.05), S.S. (P<0.05), A.S. (P<0.01) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 12, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris en diferentes temperaturas y medios de cultivo, los valores del 

estadístico de Fisher (F) para cada factor y la interacción, indican la presencia de 

diferencias altamente significativas A.S. (P<0.01) en el crecimiento de Stichococcus 

bacillaris con la aplicación de tres diferentes temperaturas a los 11 días de evaluación. 

 

 

                              *Tukey (a, b, c) 

Figura 18.  Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 11 días 

de evaluación en diferentes temperaturas: Muestra la prueba de especificidad de 
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Tukey (a, b, c), donde se observa el crecimiento a los 11 días de evaluación para 

diferentes temperaturas, siendo el mayor crecimiento en la temperatura de 22°C con un 

crecimiento promedio de 1 732 222 cel./mL (c), mientras el menor crecimiento se 

presentó en la temperatura de 30°C con un crecimiento promedio de 137 500 cel./mL 

(a) a los 11 días de evaluación. 
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          *Tukey (a) 

 

Figura 29.  Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 11 días 

de evaluación en diferentes medios de cultivo: Muestra la prueba de especificidad 

de Tukey (a), donde se observa el crecimiento a los 11 días de evaluación para 

diferentes medios de cultivo, siendo el mayor crecimiento en el medio de cultivo CHU 

con un crecimiento promedio de 1 152 500 cel./mL (a), sin embargo, la diferencia no es 

significativa en comparación al obtenido en los medios de cultivo BBM y CHU. 
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Figura 20.  Interacción de la temperatura y medio de cultivo en el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris a los 11 días de evaluación: La figura muestra que la mejor 

interacción fue para el medio de cultivo CHU a la temperatura de 22 °C para el 

crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 11 días de evaluación con un crecimiento 

promedio de 2 146 667 cel./mL. 

Tabla 13. Crecimiento promedio de Stichococcus bacillaris a los 13 días de 

evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

TEMPERATURA MEDIO DE CULTIVO CRECIMIENTO  

�̅� ± S (cel./mL) 

22°C 

BBM 1 869 167 ± 1 009 982 

BG-11 2 241 667 ± 287 232 

CHU 2 470 833 ± 150 298 

26°C 

BBM 1 230 000 ± 705 510 

BG-11 1 120 000 ± 408 970 

CHU 1 202 233 ± 136 533 

30°C 

BBM 66 000 ± 18 755 

BG-11 93 500 ± 9 179 

CHU 70 300 ± 11 785 

   Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 13, los promedios y desviaciones estándar a los 13 días de 

evaluación del crecimiento de Stichococcus bacillaris en diferentes medios de cultivo 

BBM, BG – 11 y CHU y a las temperaturas de 22 °C, 26°C y 30°C.  
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Tabla 14. Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 13 días de 

evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de cuadrados 

tipo III 

gl Media cuadrática F Sig. 

TEMPERATURA 20187413242222,234 2 10093706621111,117 50,207 0,000 AS 

MEDIO DE CULTIVO 167158160000,000 2 83579080000,000 0,416 0,666 NS 

TEMPERATURA * 

MEDIO DE CULTIVO 
407064517777,777 4 101766129444,444 0,506 0,732 NS 

Error 3618744686666,667 18 201041371481,481   

Total 24380380606666,670 26    

* N.S (P>0.05), S.S. (P<0.05), A.S. (P<0.01) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 14, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris en diferentes temperaturas y medios de cultivo, los valores del 

estadístico de Fisher (F) para cada factor y la interacción, indican la presencia de 

diferencias altamente significativas A.S. (P<0.01) en el crecimiento de Stichococcus 

bacillaris con la aplicación de tres diferentes temperaturas a los 13 días de evaluación. 

 

 

                                *Tukey (a, b, c) 

Figura 21.  Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 13 días 

de evaluación en diferentes temperaturas: Muestra la prueba de especificidad de 
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Tukey (a, b, c), donde se observa el crecimiento a los 13 días de evaluación para 

diferentes temperaturas, siendo el mayor crecimiento en la temperatura de 22°C con un 

crecimiento promedio de 2 193 889 cel./mL (c), mientras el menor crecimiento se 

presentó en la temperatura de 30°C con un crecimiento promedio de 76 600 cel./mL (a) 

a los 13 días de evaluación. 

 

 

 

        *Tukey (a) 

 

Figura 22.  Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 13 días 

de evaluación en diferentes medios de cultivo: Muestra la prueba de especificidad 

de Tukey (a), donde se observa el crecimiento a los 13 días de evaluación para 

diferentes medios de cultivo, siendo el mayor crecimiento en el medio de cultivo CHU 

con un crecimiento promedio de 1 247 789 cel./mL (a), sin embargo, la diferencia no es 

significativa en comparación al obtenido en los medios de cultivo BBM y CHU. 
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Figura 23.  Interacción de la temperatura y medio de cultivo en el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris a los 13 días de evaluación: La figura muestra que la mejor 

interacción fue para el medio de cultivo CHU a la temperatura de 22 °C para el 

crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 13 días de evaluación con un crecimiento 

promedio de 2 470 833 cel./mL. 

Tabla 15. Crecimiento promedio de Stichococcus bacillaris a los 15 días de 

evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

TEMPERATURA MEDIO DE CULTIVO CRECIMIENTO  

�̅� ± S (cel./mL) 

22°C 

BBM 4 338 900 ± 1 287 347 

BG-11 5 297 500 ± 173 763 

CHU 6 066 667 ± 765 446 

26°C 

BBM 742 233 ± 143 342 

BG-11 1 015 000 ± 266 977 

CHU 1 692 233 ± 319 573 

30°C 

BBM 52 333 ± 4 041 

BG-11 60 000 ± 10 000 

CHU 76 667 ± 5 774 

   Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 15, los promedios y desviaciones estándar a los 15 días de 

evaluación del crecimiento de Stichococcus bacillaris en diferentes medios de cultivo 

BBM, BG – 11 y CHU y a las temperaturas de 22 °C, 26°C y 30°C.  



42 
 

Tabla 16. Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 15 días de 

evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de cuadrados 

tipo III 

gl Media cuadrática F Sig. 

TEMPERATURA 133822540127407,380 2 66911270063703,690 244,057 0,000 AS 

MEDIO DE CULTIVO 3659037360740,741 2 1829518680370,371 6,673 0,007 AS 

TEMPERATURA * 

MEDIO DE CULTIVO 
2273146923703,702 4 568286730925,925 2,073 0,127 NS 

Error 4934928393333,333 18 274162688518,519   

Total 144689652805185,220 26    

* N.S (P>0.05), S.S. (P<0.05), A.S. (P<0.01) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 16, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris en diferentes temperaturas y medios de cultivo, los valores del 

estadístico de Fisher (F) para cada factor y la interacción, indican la presencia de 

diferencias altamente significativas A.S. (P<0.01) en el crecimiento de Stichococcus 

bacillaris con la aplicación de tres diferentes temperaturas y de medio de cultivo a los 

15 días de evaluación. 

 

                                *Tukey (a, b, c) 

Figura 24.  Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 15 días 

de evaluación en diferentes temperaturas: Muestra la prueba de especificidad de 
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Tukey (a, b, c), donde se observa el crecimiento a los 15 días de evaluación para 

diferentes temperaturas, siendo el mayor crecimiento en la temperatura de 22°C con un 

crecimiento promedio de 5 234 356 cel./mL (c), mientras el menor crecimiento se 

presentó en la temperatura de 30°C con un crecimiento promedio de 63 000 cel./mL (a) 

a los 15 días de evaluación. 

 

 

 

      *Tukey (a, ab, b)  

Figura 25.  Comparación del crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 15 días 

de evaluación en diferentes medios de cultivo: Muestra la prueba de especificidad 

de Tukey (a, ab, b), donde se observa el crecimiento a los 15 días de evaluación para 

diferentes medios de cultivo, siendo el mayor crecimiento en el medio de cultivo CHU 

con un crecimiento promedio de 2 611 856 cel./mL (b), mientras el menor crecimiento 

se presentó en el medio de cultivo BBM con un crecimiento promedio de 1 711 156 

cel./mL (a). 
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Figura 26.  Interacción de la temperatura y medio de cultivo en el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris a los 15 días de evaluación: La figura muestra que la mejor 

interacción fue para el medio de cultivo CHU a la temperatura de 22 °C para el 

crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 15 días de evaluación con un crecimiento 

promedio de 6 066 667 cel./mL. 

 

Figura 27.  Efecto de la temperatura (22°C, 26°C y 30°C) en la curva de crecimiento 

de Stichococcus bacillaris durante 15 días de evaluación: En la figura 27, se 

observa el incremento en el número de células de Stichococcus bacillaris, siendo el 

mayor crecimiento en la temperatura de 22°C con un crecimiento promedio de 5 234 
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356 cel./mL (       ), mientras el menor crecimiento se presentó en la temperatura de 

30°C con un crecimiento promedio de 63 000 cel./mL (          ), a los 15 días de evaluación. 

 

Figura 28.  Efecto del medio de cultivo (BBM, BG - 11 y CHU) en la curva de 

crecimiento de Stichococcus bacillaris durante 15 días de evaluación: En la figura 

28, se observa el incremento en el número de células de Stichococcus bacillaris, siendo 

el mayor crecimiento en el medio de cultivo CHU con un crecimiento promedio de 2 611 

856 cel./mL (       ), mientras el menor crecimiento se presentó en el medio de cultivo 

BBM con un crecimiento promedio de 1 711 156 cel./mL (          ), a los 15 días de 

evaluación. 

3.5 RESULTADOS DE TASA DE CRECIMIENTO PARA TEMPERATURA Y MEDIO 

DE CULTIVO OPTIMO 

Tabla 17. Tasa de crecimiento promedio de Stichococcus bacillaris a los 15 días 

de evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

TEMPERATURA MEDIO DE 

CULTIVO 

TASA DE CRECIMIENTO K´ 

�̅� ± S (divisiones/día) 

22°C 

BBM 0,1841 ± 0,01951 

BG-11 0,2012 ± 0,00138 

CHU 0,2121 ± 0,00662 

26°C 

BBM 0,0615 ± 0,01124 

BG-11 0,0808 ± 0,01785 

CHU 0,1204 ± 0,01085 

30°C 

BBM - 0,1294 ± 0,00366 

BG-11 - 0,1172 ± 0,00990 

CHU - 0,1029 ± 0,00499 

   Fuente: Elaboración propia  
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Se observa en la Tabla 17, los promedios y desviaciones estándar a los 15 días de 

evaluación de la tasa de crecimiento de Stichococcus bacillaris en diferentes medios 

de cultivo BBM, BG – 11 y CHU y a las temperaturas de 22 °C, 26°C y 30°C.  

 

Tabla 18. Comparación de la tasa de crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 

15 días de evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

TEMPERATURA 0,461 2 0,231 1843,905 0,000 AS 

MEDIO DE CULTIVO 0,006 2 0,003 25,901 0,000 AS 

TEMPERATURA * 

MEDIO DE CULTIVO 
0,001 4 0,000 2,378 0,090 NS 

Error 0,002 18 0,000   

Total  0,471 26    

* N.S (P>0.05), S.S. (P<0.05), A.S. (P<0.01) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 18, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para la tasa de 

crecimiento de Stichococcus bacillaris en diferentes temperaturas y medios de cultivo, 

los valores del estadístico de Fisher (F) para cada factor y la interacción, indican la 

presencia de diferencias altamente significativas A.S. (P<0.01) en la tasa de crecimiento 

de Stichococcus bacillaris con la aplicación de tres diferentes temperaturas y medio de 

cultivo a los15 días de evaluación. 

 

                                  *Tukey (a, b, c) 

Figura 29.  Comparación de la tasa de crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 

15 días de evaluación en diferentes temperaturas: Muestra la prueba de 
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especificidad de Tukey (a, b, c), donde se observa la tasa de crecimiento a los 15 días 

de evaluación para diferentes temperaturas, siendo la mayor tasa de crecimiento en la 

temperatura de 22°C con una tasa de crecimiento promedio de 0.1991 divisiones día-1 

(c), mientras que la menor tasa de crecimiento se presentó en la temperatura de 26°C 

con una tasa de crecimiento promedio de 0.0876 divisiones día-1 (b) a los 15 días de 

evaluación. También se observa una inhibición de la tasa de crecimiento a la 

temperatura de 30°C con – 0.1165 (a). 

 

                             *Tukey (a, b, c) 

 

Figura 30.  Comparación de la tasa de crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 

15 días de evaluación en diferentes medios de cultivo: Muestra la prueba de 

especificidad de Tukey (a), donde se observa la tasa de crecimiento a los 15 días de 

evaluación para diferentes medios de cultivo, siendo la mayor tasa de crecimiento en el 

medio de cultivo CHU con una tasa de crecimiento promedio de 0.0765 divisiones día-1 

(c), mientras que la menor tasa de crecimiento se presentó en el medio de cultivo BBM 

con una tasa de crecimiento promedio de 0.0387 divisiones día-1 (a).  
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Figura 31.  Interacción de la temperatura y medio de cultivo en la tasa de 

crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 15 días de evaluación: La figura 

muestra que la mejor interacción fue para el medio de cultivo CHU a la temperatura de 

22 °C para la tasa de crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 15 días de evaluación 

con una tasa de crecimiento promedio de 0.2121 divisiones día-1. 

3.6 RESULTADOS DE TASA ESPECÍFICA DE CRECIMIENTO PARA 

TEMPERATURA Y MEDIO DE CULTIVO OPTIMO 

Tabla 19. Tasa específica de crecimiento promedio de Stichococcus bacillaris a 

los 15 días de evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

TEMPERATURA MEDIO DE 

CULTIVO 

TASA ESPECÍFICA  

DE CRECIMIENTO µ 

�̅� ± S (días-1) 

22°C 

BBM 0,2656 ± 0,02814 

BG-11 0,2903 ± 0,00199 

CHU 0,3060 ± 0,00955 

26°C 

BBM 0,0888 ± 0,01622 

BG-11 0,1166 ± 0,02576 

CHU 0,1738 ± 0,01565 

30°C 

BBM -0,1868 ± 0,00528 

BG-11 -0,1690 ± 0,01428 

CHU -0,1485 ± 0,00721 

     Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 19, los promedios y desviaciones estándar a los 15 días de 

evaluación de la tasa específica de crecimiento de Stichococcus bacillaris en diferentes 

medios de cultivo BBM, BG – 11 y CHU y a las temperaturas de 22 °C, 26°C y 30°C.  
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Tabla 20. Comparación de la tasa específica de crecimiento de Stichococcus 

bacillaris a los 15 días de evaluación en diferentes temperaturas y medios de 

cultivo. 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

TEMPERATURA 0,960 2 0,480 1843,905 0,000 AS 

MEDIO DE CULTIVO 0,013 2 0,007 25,901 0,000 AS 

TEMPERATURA * 

MEDIO DE CULTIVO 
0,002 4 0,001 2,378 0,090 NS 

Error 0,005 18 0,000   

Total  0,981 26    

* N.S (P>0.05), S.S. (P<0.05), A.S. (P<0.01) 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 20, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para la tasa específica 

de crecimiento de Stichococcus bacillaris en diferentes temperaturas y medios de 

cultivo, los valores del estadístico de Fisher (F) para cada factor y la interacción, indican 

la presencia de diferencias altamente significativas A.S. (P<0.01) en la tasa específica 

de crecimiento de Stichococcus bacillaris con la aplicación de tres diferentes 

temperaturas y medio de cultivo a los 15 días de evaluación. 

 

 

                                    *Tukey (a, b, c) 

Figura 32.  Comparación de la tasa específica de crecimiento de Stichococcus 

bacillaris a los 15 días de evaluación en diferentes temperaturas: Muestra la prueba 

de especificidad de Tukey (a, b, c), donde se observa la tasa específica de crecimiento 

a los 15 días de evaluación para diferentes temperaturas, siendo la mayor tasa 

específica de crecimiento en la temperatura de 22°C con una tasa específica de 
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crecimiento promedio de 0.2873 días-1 (c), mientras que la menor tasa específica de 

crecimiento se presentó en la temperatura de 26°C con una tasa específica de 

crecimiento promedio de 0.1264 días-1 (b) a los 15 días de evaluación. También se 

observa una inhibición de la tasa específica de crecimiento a la temperatura de 30°C 

con – 0.1681 (a). 

 

                       *Tukey (a, b, c) 

 

Figura 33.  Comparación de la tasa específica de crecimiento de Stichococcus 

bacillaris a los 15 días de evaluación en diferentes medios de cultivo: Muestra la 

prueba de especificidad de Tukey (a), donde se observa la tasa específica de 

crecimiento a los 15 días de evaluación para diferentes medios de cultivo, siendo la 

mayor tasa específica de crecimiento en el medio de cultivo CHU con una tasa 

específica de crecimiento promedio de 0.1104 días-1 (c), mientras que la menor tasa 

específica de crecimiento se presentó en el medio de cultivo BBM con una tasa 

específica de crecimiento promedio de 0.0559 días-1 (a).  
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Figura 34.  Interacción de la temperatura y medio de cultivo en la tasa específica 

de crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 15 días de evaluación: La figura 

muestra que la mejor interacción fue para el medio de cultivo CHU a la temperatura de 

22 °C para la tasa específica de crecimiento de Stichococcus bacillaris a los 15 días de 

evaluación con una tasa específica de crecimiento promedio de 0.3060 días-1. 

3.7 RESULTADOS DE TIEMPO DE DUPLICACIÓN PARA TEMPERATURA Y 

MEDIO DE CULTIVO OPTIMO 

Tabla 21. Tiempo de duplicación promedio de Stichococcus bacillaris a los 15 días 

de evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

TEMPERATURA MEDIO DE CULTIVO TIEMPO DE DUPLICACIÓN 

�̅� ± S (días) 

22°C 

BBM 2,6301 ± 0,28332 

BG-11 2,3879 ± 0,01629 

CHU 2,2669 ± 0,06998 

26°C 

BBM 7,9777 ± 1,38978 

BG-11 6,1556 ± 1,44026 

CHU 4,0095 ± 0,34428 

30°C 

BBM -3,7135 ± 0,10603 

BG-11 -4,1197 ± 0,33979 

CHU -4,6748 ± 0,22205 

  Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 21, los promedios y desviaciones estándar a los 15 días de 

evaluación del tiempo de duplicación de Stichococcus bacillaris en diferentes medios de 

cultivo BBM, BG – 11 y CHU y a las temperaturas de 22 °C, 26°C y 30°C.  
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Tabla 22. Comparación del tiempo de duplicación de Stichococcus bacillaris a los 

15 días de evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

TEMPERATURA 
483,044 

2 
241,522 

495,619 0,000 AS 

MEDIO DE CULTIVO 
14,027 

2 
7,013 

14,392 0,000 AS 

TEMPERATURA * 

MEDIO DE CULTIVO 11,248 
4 

2,812 
5,770 0,004 AS 

Error 
8,772 

18 
0,487 

  

Total  517,090 26    

* N.S (P>0.05), S.S. (P<0.05), A.S. (P<0.01) 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 22, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para el tiempo de 

duplicación de Stichococcus bacillaris en diferentes temperaturas y medios de cultivo, 

los valores del estadístico de Fisher (F) para cada factor y la interacción, indican la 

presencia de diferencias altamente significativas A.S. (P<0.01) en la temperatura y el 

tipo de medio de cultivo, así como en su interacción en el tiempo de duplicación de 

Stichococcus bacillaris a los15 días de evaluación. 

 

 

                                *Tukey (a, b, c) 

Figura 35.  Comparación del tiempo de duplicación de Stichococcus bacillaris 

durante 15 días de evaluación en diferentes temperaturas: Muestra la prueba de 

especificidad de Tukey (a, b, c), donde se observa el tiempo de duplicación durante 15 
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días de evaluación para diferentes temperaturas, siendo el  menor tiempo de duplicación 

en la temperatura de 22°C con un tiempo de duplicación promedio de 2.4283 días (b), 

mientras que el mayor tiempo de duplicación se presentó en la temperatura de 26°C con 

un tiempo de duplicación promedio de 6.0476 días (c) a los 15 días de evaluación. 

También se observa una inhibición del tiempo de duplicación a la temperatura de 30°C 

con – 4.1693 (a). 

 

 

                            *Tukey (a, b) 

 

Figura 36.  Comparación del tiempo de duplicación de Stichococcus bacillaris 

durante 15 días de evaluación en diferentes medios de cultivo: Muestra la prueba 

de especificidad de Tukey (a, b), donde se observa el tiempo de duplicación durante 15 

días de evaluación para diferentes medios de cultivo, siendo el menor tiempo de 

duplicación en el medio de cultivo CHU con un tiempo de duplicación promedio de 

0.5339 días (a), mientras que el mayor tiempo de duplicación se presentó en el medio 

de cultivo BBM con un tiempo de duplicación promedio de 2.2981 días (b).  
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Figura 37.  Interacción de la temperatura y medio de cultivo en el tiempo de 

duplicación de Stichococcus bacillaris durante 15 días de evaluación: La figura 

muestra que la mejor interacción fue para el medio de cultivo CHU a la temperatura de 

22 °C para el tiempo de duplicación de Stichococcus bacillaris durante 15 días de 

evaluación con un tiempo de duplicación promedio de 2.2669 días. 

3.8 RESULTADOS DE CLOROFILA a PARA TEMPERATURA Y CRECIMIEMTO 

OPTIMO 

Tabla 23. Clorofila a promedio de Stichococcus bacillaris al 1er día de evaluación 

en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

TEMPERATURA MEDIO DE CULTIVO CLOROFILA a  

�̅� ± S (µg/mL) 

22°C 

BBM 0,2694 ± 0,00756 

BG-11 0,3060 ± 0,01672 

CHU 0,3212 ± 0,00756 

26°C 

BBM 0,2694 ± 0,01672 

BG-11 0,3060 ± 0,00756 

CHU 0,3212 ± 0,00160 

30°C 

BBM 0,2694 ± 0,02152 

BG-11 0,3060 ± 0,01309 

CHU 0,3212 ± 0,02896 

   Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 23, los promedios y desviaciones estándar al primer día de 

evaluación de clorofila a de Stichococcus bacillaris en diferentes medios de cultivo BBM, 

BG – 11 y CHU y a las temperaturas de 22 °C, 26°C y 30°C.  
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Tabla 24. Comparación de clorofila a de Stichococcus bacillaris al 1er día de 

evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

TEMPERATURA 0,000 2 0,000 0,000 1,000 NS 

MEDIO DE CULTIVO 0,013 2 0,006 26,005 0,000 AS 

TEMPERATURA * 

MEDIO DE CULTIVO 
0,000 4 0,000 0,000 1,000 NS 

Error 0,004 18 0,000   

Total  0,017 26    

* N.S (P>0.05), S.S. (P<0.05), A.S. (P<0.01) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 24, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para clorofila a de 

Stichococcus bacillaris en diferentes temperaturas y medios de cultivo, los valores del 

estadístico de Fisher (F) para cada factor y la interacción, indican la presencia de 

diferencias altamente significativas A.S. (P<0.01) en el tipo de medio de cultivo, en la 

clorofila a de Stichococcus bacillaris al 1er día de evaluación. 

 

 

                              *Tukey (a) 

 

Figura 38.  Comparación de la clorofila a de Stichococcus bacillaris al 1er día de 

evaluación en diferentes temperaturas: Muestra la prueba de especificidad de Tukey 
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(a), donde se observa la clorofila a para el primer día de evaluación para diferentes 

temperaturas, siendo la clorofila a promedio de 0.2989 µg/mL en las tres temperaturas 

al 1er día de evaluación. 

 

                    *Tukey (a, b) 

 

Figura 39.  Comparación de la clorofila a de Stichococcus bacillaris al 1er día de 

evaluación en diferentes medios de cultivo: Muestra la prueba de especificidad de 

Tukey (a, b), donde se observa la clorofila a para el 1er día de evaluación para diferentes 

medios de cultivo, siendo la mayor clorofila a en el medio de cultivo CHU con una 

clorofila a promedio de 0.3212 µg/mL (b), mientras que la menor clorofila a se presentó 

en el medio de cultivo BBM con una clorofila a promedio de 0.2694 µg/mL (a).  



57 
 

 

Figura 40.  Interacción de la temperatura y medio de cultivo en la clorofila a de 

Stichococcus bacillaris al 1er día de evaluación: La figura muestra que la mejor 

interacción fue para el medio de cultivo CHU a las temperaturas de 22°C, 26°C y 30°C 

para la clorofila a de Stichococcus bacillaris al 1er día de evaluación con una clorofila a 

promedio de 0.3212 µg/mL. 

Tabla 25. Clorofila a promedio de Stichococcus bacillaris a los 15 días de 

evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

TEMPERATURA MEDIO DE CULTIVO CLOROFILA a  

�̅� ± S (µg/mL) 

22°C 

BBM 0,9982 ± 0,42793 

BG-11 1,0844 ± 0,16753 

CHU 1,3015 ± 0,22255 

26°C 

BBM 0,6518 ± 0,09659 

BG-11 0,9610 ± 0,14344 

CHU 1,0467 ± 0,15117 

30°C 

BBM 0,0693 ± 0,04512 

BG-11 0,0593 ± 0,04261 

CHU 0,0679 ± 0,05126 

   Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 25, los promedios y desviaciones estándar a los 15 días de 

evaluación de clorofila a de Stichococcus bacillaris en diferentes medios de cultivo BBM, 

BG – 11 y CHU y a las temperaturas de 22 °C, 26°C y 30°C.  
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Tabla 26. Comparación de clorofila a de Stichococcus bacillaris a los 15 días de 

evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

Fuente 

De 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

TEMPERATURA 5,584 2 2,792 78,536 0,000 AS 

MEDIO DE CULTIVO 0,244 2 0,122 3,427 0,055 NS 

TEMPERATURA * 

MEDIO DE CULTIVO 
0,162 4 0,040 1,139 0,370 NS 

Error 0,640 18 0,036   

Total  6,629 26    

* N.S (P>0.05), S.S. (P<0.05), A.S. (P<0.01) 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 26, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para clorofila a de 

Stichococcus bacillaris en diferentes temperaturas y medios de cultivo, los valores del 

estadístico de Fisher (F) para cada factor y la interacción, indican la presencia de 

diferencias altamente significativas A.S. (P<0.01) en la clorofila a de Stichococcus 

bacillaris con la aplicación de diferentes temperaturas, a los 15 días de evaluación. 

 

 

                             *Tukey (a, b, c) 

Figura 41.  Comparación de la clorofila a de Stichococcus bacillaris a los  15 días 

de evaluación en diferentes temperaturas: Muestra la prueba de especificidad de 
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Tukey (a, b, c), donde se observa la clorofila a para los 15 días de evaluación para 

diferentes temperaturas, siendo la mayor clorofila a en la temperatura de 22°C con una 

clorofila a promedio de 1.1280 µg/mL (c), mientras que la menor clorofila a se presentó 

en la temperatura de 30°C con una clorofila a promedio de 0.0655 µg/mL (a) a los 15 

días de evaluación. 

 

 

                        *Tukey (a, ab, b) 

 

Figura 42.  Comparación de la clorofila a de Stichococcus bacillaris a los 15 días 

de evaluación en diferentes medios de cultivo: Muestra la prueba de especificidad 

de Tukey (a, ab, b), donde se observa la clorofila a en el día 15 de evaluación para 

diferentes medios de cultivo, siendo la mayor clorofila a en el medio de cultivo CHU con 

una clorofila a promedio de 0.8054 µg/mL (b), mientras que la menor clorofila a se 

presentó en el medio de cultivo BBM con una clorofila a promedio de 0.5731 µg/mL (a).  
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Figura 43.  Interacción de la temperatura y medio de cultivo en la clorofila a de 

Stichococcus bacillaris a los 15 días de evaluación: La figura muestra que la mejor 

interacción fue para el medio de cultivo CHU a la temperatura de 22°C para la clorofila 

(a) de Stichococcus bacillaris a los 15 días de evaluación con una clorofila a promedio 

de 1.3015 µg/mL. 

 

Figura 44.  Efecto de la temperatura (22°C, 26°C y 30°C) en clorofila a de 

Stichococcus bacillaris durante 15 días de evaluación: En la figura 44, se observa 
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el incremento de clorofila a de Stichococcus bacillaris, siendo la mayor clorofila a en la 

temperatura de 22°C con una clorofila a promedio de 1.1280 µg/mL, mientras la menor 

clorofila a se presentó en la temperatura de 30°C con una clorofila a promedio de 0.0655 

µg/mL, a los 15 días de evaluación.  

 

 

Figura 45.  Efecto del medio de cultivo (BBM, BG - 11 y CHU) en clorofila a de 

Stichococcus bacillaris durante 15 días de evaluación: En la figura 45, se observa 

el incremento de clorofila a de Stichococcus bacillaris, siendo la mayor clorofila a en el 

medo de cultivo CHU con una clorofila a promedio de 0.8054 µg/mL, mientras la menor 

clorofila a se presentó en el medio de cultivo BBM con una clorofila a promedio de 0.5731 

µg/mL, a los 15 días de evaluación. 
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3.9 RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD DE BIOMASA PARA TEMPERATURA Y 

MEDIO DE CULTIVO OPTIMO 

 

Tabla 27. Productividad de biomasa promedio de Stichococcus bacillaris a los 15 

días de evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

TEMPERATURA MEDIO DE 

CULTIVO 

PRODUCTIVIDAD DE BIOMASA  

�̅� ± S (mg/L/día) 

22°C 

BBM 0,0066 ± 0,00090 

BG-11 0,0071 ± 0,00024 

CHU 0,0092 ± 0,00216 

26°C 

BBM 0,0046 ± 0,00028 

BG-11 0,0052 ± 0,00024 

CHU 0,0062 ± 0,00024 

30°C 

BBM 0,0007 ± 0,00000 

BG-11 0,0010 ± 0,00024 

CHU 0,0014 ± 0,00014 

     Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 27, los promedios y desviaciones estándar a los 15 días de 

evaluación de la productividad de biomasa de Stichococcus bacillaris en diferentes 

medios de cultivo BBM, BG – 11 y CHU y a las temperaturas de 22 °C, 26°C y 30°C.  

 

Tabla 28. Comparación de la productividad de biomasa de Stichococcus bacillaris 

a los 15 días de evaluación en diferentes temperaturas y medios de cultivo. 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

TEMPERATURA 0,000 2 0,000 158,977 0,000 AS 

MEDIO DE CULTIVO 1,238E-005 2 6,189E-006 9,615 0,001 AS 

TEMPERATURA * 

MEDIO DE CULTIVO 
3,494E-006 4 8,734E-007 1,357 0,288 NS 

Error 1,159E-005 18 6,437E-007   

Total  0,000 26    

* N.S (P>0.05), S.S. (P<0.05), A.S. (P<0.01) 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 28, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para la productividad 

de biomasa de Stichococcus bacillaris en diferentes temperaturas y medios de cultivo, 

los valores del estadístico de Fisher (F) para cada factor y la interacción, indican la 

presencia de diferencias altamente significativas A.S. (P<0.01) en la temperatura y el 

tipo de medio de cultivo, en la productividad de biomasa de Stichococcus bacillaris a los 

15 días de evaluación. 

 

 

                  *Tukey (a, b, c) 

 

Figura 46.  Comparación de la productividad de biomasa de Stichococcus 

bacillaris a los 15 días de evaluación en diferentes temperaturas: Muestra la prueba 

de especificidad de Tukey (a, b, c), donde se observa la productividad de biomasa a los 

15 días de evaluación para diferentes temperaturas, siendo la mayor productividad de 

biomasa en la temperatura de 22°C con una productividad de biomasa promedio de 

0.0076 mg/L/día (c), mientras que la menor productividad de biomasa se presentó en la 

temperatura de 30°C con una productividad de biomasa promedio de 0.001 mg/L/día (a) 

a los 15 días de evaluación. 
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               *Tukey (a, b) 

 

Figura 47.  Comparación de la productividad de biomasa de Stichococcus 

bacillaris a los 15 días de evaluación en diferentes medios de cultivo: Muestra la 

prueba de especificidad de Tukey (a, b), donde se observa la productividad de biomasa 

a los 15 días de evaluación para diferentes medios de cultivo, siendo la mayor 

productividad de biomasa en el medio de cultivo CHU con una productividad de biomasa 

promedio de 0.0056 mg/L/día (b), mientras que la menor productividad de biomasa se 

presentó en el medio de cultivo BBM con una productividad de biomasa promedio de 

0.004 mg/L/día (a).  
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Figura 48.  Interacción de la temperatura y medio de cultivo en la productividad de 

biomasa de Stichococcus bacillaris a los 15 días de evaluación: La figura muestra 

que la mejor interacción fue para el medio de cultivo CHU a la temperatura de 22 °C 

para la productividad de biomasa de Stichococcus bacillaris a los 15 días de evaluación 

con una productividad de biomasa promedio de 0.0092 mg/L/día. 
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CAPITULO IV:  

DISCUCIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la microalga estudiada indica que luego de ser aislada, 

obtener cultivos axénicos y realizar el análisis molecular mediante amplificación y 

secuenciación de la región ITS 1 – 2, ampliamente manejado para la identificación de 

especies pertenecientes a los organismos eucariotas, demuestra que las técnicas de 

aislamiento por dilución y siembra en estría en medios de cultivos solido son eficaces 

así como el tratamiento de las muestras con el medicamento meropenem para su 

aislamiento. Sivakumar, G. y colaboradores (2014), corroboran en su investigación 

donde se tuvo que aislar hasta obtener un cultivo axénico y proceder a la identificación 

molecular de Stichococcus bacillaris strain siva2011 por la región  18S rDNA del 

cromosoma nuclear y la región 23S del rDNA del cloroplasto. En su estudio el género 

Stichococcus se identificó basándose en la secuencia de 18S rDNA en la base de datos 

de NCBI concordando con la presente investigación que para poder realizar el análisis 

molecular haciendo uso de regiones generales sean18S rDNA o ITS 1 – 2, que son 

regiones específicas para la identificación de especies del genero Stichococcus, es 

indispensable tener cultivos axénicos libres de contaminación de otros organismos 

eucariotas. Así también las secuencias obtenidas de regiones ITS 1 – 2 son usadas 

ampliamente para realizar la identificación molecular de microalgas que concuerda con 

el estudio de Ling Li et al. (2015), donde indica que se aislaron más de 1200 clones de 

microalgas en su laboratorio. Entre ellas, 37 cepas se identificaron y se compararon en 

función del contenido total de lípidos, la tasa de crecimiento y la producción de biomasa. 

Y que a partir de las secuencias ITS1-5.8S-ITS2 y características morfológicas, las 

cepas se identificaron pertenecientes a los géneros Scenedesmus, Chlorella, 

Stichococcus, Nannochloropsis, Tetraselmis, Isochrysis, Phaeodactylum y 

Cylindrotheca. Esto también refleja que la clasificación taxonómica realizada por 

características morfológicas es acertada la mayoría de veces al tratar de identificar 

especies algales, lo que se corrobora en el presente estudio donde primero se realizó 

la clasificación taxonómica por expertos del Herbario San Marcos (USM) del Museo de 

Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde clasificaron la 

microalga como Stichococcus bacillaris Nageli, según el sistema de Clasificación de 

Guiry, M. D. & Guiry G. M. 2017. Lo que ayudo significativamente a la hora de buscar 

los marcadores para realizar el análisis molecular de la microalga. 

En los conteos directos realizados mediante Cámara de Neubauer para evaluar el 

crecimiento de Stichoccocus bacillaris Nageli a diferentes temperaturas y medios de 
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cultivo durante 15 días de evaluación se muestra un ascenso gradual en la densidad 

celular de Stichococcus bacillaris Nageli en los cultivos sometidos a temperaturas de 

22°C y 26°C con pH 7 ± 1, por el contrario, en los cultivos sometidos a temperatura de 

30°C con pH ± 6 el descenso de la densidad celular para Stichococcus bacillaris Nageli 

fue evidente desde el inicio de la evaluación. Obteniendo luego de los 15 días de 

evaluación que la temperatura optima de crecimiento es de 22°C a un pH de 7; 

coincidiendo con Olivieri, G. y colaboradores (2003), que investigó el efecto y la 

hidrodinámica, CO2 y pH sobre la biomasa en el cultivo de Stichoccoccus bacillaris, 

analizando sus propiedades lipídicas determinó que el aumento de la concentración de 

CO2 estimula el crecimiento de microalgas y que  la productividad de la biomasa era 

máxima a un pH neutro aproximadamente 7.0 , con variaciones acidas y alcalinas hasta 

un 25 %, donde se trabajó a una temperatura de 23°C, lo que demuestra ampliamente 

que a una temperatura de alrededor a 22°C ±1 y a pH 7 se obtiene  la productividad de 

biomasa máxima que coincide con nuestros resultados al tener una productividad mayor 

a la temperatura de 22°C a pH 7 para el medio de cultivo CHU con una productividad 

de biomasa promedio de 0.0092 mg/L/día al 99% de confianza. Se puede decir también 

que los resultados de la productividad de biomasa promedio que se obtuvieron en el 

presente estudio se vieron afectados posiblemente por la falta de suministro de CO2 

debido a que este estimula el crecimiento y por ende la productividad de biomasa. Pero 

hay que tener en cuenta que en el presente estudió se evaluó la productividad de 

biomasa a 10 mL del cultivo. Así también la influencia de la salinidad en el crecimiento 

y producción de biomasa pudo haber influido significativamente a S. bacillaris Nageli, lo 

que es corroborado en el estudio de Hayward, J. (1974), donde indica que la especie 

Stichococcus bacillaris al ser cultivada en condiciones de concentraciones iónicas 

variables, se determinó que el cloruro de sodio parece según su estudio ser el 

compuesto dominante para determinar el crecimiento de esta microalga también indica 

que esta especie es un organismo de agua dulce que puede tolerar altas salinidades. 

En el cultivo y masificación de microalgas es muy importante escoger el medio de cultivo 

adecuado y apropiado para las necesidades de cada microrganismo; tal como George 

et al, (2014) manifiestan al decir que la composición de medio de cultivo afecta el 

crecimiento, productividad y su optimización para la comercialización de biocombustible 

basado en microalgas. En su estudió, se estudiaron los efectos de diferentes medios de 

cultivo, la intensidad de la luz y el fotoperiodo sobre el crecimiento, la productividad de 

la biomasa y la composición bioquímica de una microalga de agua dulce 

Ankistrodesmus falcatus en cultivo por lotes. Los resultados revelaron que A. falcatus 
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podría producir más del 35% del lípido total (que contiene alrededor de 65.74% de 

lípidos neutros) junto con un crecimiento óptimo (0.20 μ) y productividad de biomasa 

(7.9 mg / L / día) en el medio BG-11 a una intensidad de luz de 60 μmol m² s¹ y 12:12 

(Luz: Oscuro) ciclo. Y en donde el mayor rendimiento lipídico total del 67,2% (que 

contiene el 72,68% de lípidos neutros) se observó en el cultivo medio cultivado de 

Zarrouk pero con una morfología celular alterada y cambios ultraestructurales. Estos 

resultados aunque no se pueden contrastar con los presentados en este trabajo de tesis 

por tratarse de especies diferentes, demuestra que todas las especies de microalgas 

tienen diferentes necesidades fisiológicas y por ello es necesario optimizar su cultivo 

con el medio de cultivo adecuado y evaluar los parámetros de intensidad luminosa y 

temperatura en conjunto, porque como el principal factor que pudo alterar la morfología 

en A. falcatus es la luz, en el presente estudio se observó un comportamiento anómalo 

en los todos los tratamientos sometidos a temperatura de 30°C presentando un 

comportamiento celular de agrupamiento masivo y morfología celular alterada a medida 

que el tiempo del ensayo se prolongaba. También se observó mayor cantidad de células 

muertas y cloroplastos destruidos y un descenso claramente evidente de la densidad 

celular de todos los cultivos sometidos a la temperatura de 30°C, demostrando 

claramente que los diferentes medios de cultivo evaluados a la temperatura de 30°C 

para el cultivo de S. bacillaris Nageli no son eficientes. 

Así también, una eficiente concentración intermedia de nitrato en medio CHU en 

comparación con los otros dos medios en estudio podrían explicar la preferencia de 

Stichococcus bacillaris Nageli por este medio donde presenta un crecimiento óptimo con 

un crecimiento promedio de 2 611 856 cel./mL al 99% de confianza y con mayor 

productividad de biomasa en el medio de cultivo CHU a la temperatura de 22 °C con 

una productividad de biomasa promedio de 0,0092 mg/L/día al 99% de confianza; lo que 

es corroborado por Zeballos Feria. S. en su estudio, donde se obtuvo que el medio 

nutritivo Bayfolan resultó ser más eficiente que F/2 en términos productivos y 

económicos  ya que en materia de rendimiento alcanzó  de 4.31 x 105 cél/mL  a 5.92 x 

106 cél/mL porque el medio nutritivo contenía una eficiente cantidad de nutrientes  

esenciales. 

Finalmente, al evaluar los parámetros de crecimiento de tasa específica de crecimiento 

y tiempo de duplicación los mejores valores para el cultivo de Stichococcus bacillaris 

Nageli fue en el medio de cultivo CHU a la temperatura de 22°C con un 99% de 

confianza, con una tasa específica de crecimiento promedio con 0.3060 días-1 y tiempo 

de duplicación promedio con 2.2669 días. Estos resultados se asemejan con los que 
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manifiesta Zeballos F. S. en su estudio para el cultivo de Stichococcus bacillaris, donde 

presenta la mayor tasa específica de crecimiento para el medio de cultivo F/2 de Guillard 

que con Bayfolan con valores de 0.32 días -1 y 0.31 días -1 respectivamente y con un 

tiempo de duplicación de 2.1584 horas para Guillar y 2.2030 horas para Bayfolan, lo que 

demuestra claramente que el medio de cultivo CHU es un buen candidato para el cultivo 

de S. bacillaris Nageli debido a que los resultados de tasa especifica de crecimiento 

para ambos casos difieren poco y teniendo en consideración que el estudio realizado 

por Zeballos se realizó con escalamiento hasta 20 L y el presente estudio de 

investigación fue un cultivo por lote inicial a solo 15 mL, se esperaría el incremento de 

los valores de los parámetros de crecimiento si el cultivo fuese escalado a más volumen 

de cultivo. Así también los cultivos en el medio de cultivo CHU a una temperatura de 

22°C se encontraban a inicios de la fase exponencial, por lo que se deduce que al 

término de la fase exponencial los parámetros de crecimiento de los tratamientos a una 

temperatura de 22°C en el medio de cultivo CHU alcanzarían mayores valores. En el 

presente estudio se obtuvo que el efecto positivo más significativo para Stichococcus 

bacillaris Nageli en el crecimiento promedio con 6 066 667 cel./mL, tasa especifica de 

crecimiento promedio con 0.3060 µ (0.3060 días-1), tasa de crecimiento promedio con 

0.2121 divisiones día-1, tiempo de duplicación promedio con 2.2669 días, productividad 

de biomasa promedio con 0.0092 mg/L/día y clorofila a promedio con 1.3015 µg/mL, se 

presentó en el medio de cultivo CHU a la temperatura de 22°C con un 99% de confianza, 

los cuales presentan una mejor prospección a escalamientos futuros. 
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CAPITULO V:  

CONCLUSIONES 

 

1. Se aisló e identificó molecularmente la microalga con una identidad del 99% 

como Stichococcus bacillaris Nageli. 

2. Se determinó que el medio de cultivo más adecuado para el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris Nageli fue el medio de cultivo CHU con un crecimiento 

promedio de 2 611 856 cel./mL al 99% de confianza.  

3. Se determinó el efecto más positivo de la temperatura en el crecimiento de 

Stichococcus bacillaris Nageli fue a la temperatura de de 22°C con un 

crecimiento promedio de 5 234 356 cel./mL al 99% de confianza.  

4. Se determinó la mayor productividad de la biomasa de Stichococcus bacillaris 

Nageli fue en el medio de cultivo CHU a la temperatura de 22 °C con una 

productividad de biomasa promedio de 0.0092 mg/L/día al 99% de confianza. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda evaluar los mismos medios de cultivo y temperatura en un 

escalamiento de 500 mL para corroborar los datos y analizar si los presentes 

resultados podrían ser alterados por el volumen del cultivo para Stichococcus 

bacillaris Nageli.  

- Se recomienda realizar ensayos de cultivo a temperaturas inferiores a 22°C 

para evaluar el crecimiento de Stichococcus bacillaris Nageli a bajas 

temperaturas. 

- Se recomienda realizar los mismos ensayos manejando la intensidad luminosa 

para analizar en qué medida este factor afecta el crecimiento y morfología de 

Stichococcus bacillaris Nageli en diferentes medios de cultivo y distintas 

temperaturas. 

- Se recomienda evaluar el efecto de salinidad en concentraciones iónicas 

variables en el crecimiento y productividad de Stichococcus bacillaris Nageli en 

las mismas condiciones de medio de cultivo y temperatura. 
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ANEXO 1. CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE 

Stichococcus bacillaris Nageli. 
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ANEXO 2. INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGAI PARA EL 

ANALISIS DE IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE Stichococcus bacillaris Nageli. 
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ANEXO 3. NCBI Blast CONSENSO 
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ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

  
 

Imagen 6. Coloración de Gram al cultivo de Stichococcus bacillaris Nageli cultivado en 

medio de Agar Nutritivo con adición de F/2 de Guillard, se observan cocos y bacilos 

Gram positivos y estreptobacilos Gram negativos. 

 

 
Imagen 7. Cultivo de Stichococcus bacillaris Nageli en medio medio Agar Nutritivo con 

adición de F/2 de Guillard muestra crecimiento de colonias de bacterias (a y b). Cultivo 

líquido de microalga muestra presencia de hongos (c). 

 

a b

 

c
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Imagen 8.- Preparación de medios de cultivo en cámara de flujo laminar. 

 

 

Imagen 9.- Diluciones de reactivos preparados en soluciones stock para realizar 

preparación de medios de cultivo para siembra de microalga. 
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Imagen 10.- Siembra de cepa de microalga en medios de cultivo para cada 

tratamiento en cámara de flujo laminar. 

 

 

Imagen 11.- Tratamientos de los medios de cultivo BBM, BG – 11, Chu, control 

positivo y control negativo en incubadora a temperatura de 22°C – 1er día de cultivo. 
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Imagen 12.- Tratamientos de los medios de cultivo BBM, BG – 11, Chu, control 

positivo y control negativo en incubadora a temperatura de 26°C – 1er día de cultivo. 

 

Imagen 13.- Tratamientos de los medios de cultivo BBM, BG – 11, Chu, control 

positivo y control negativo en incubadora a temperatura de 30°C – 1er día de cultivo. 
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Imagen 14.- Observación al microscopio, haciendo uso de cámara de Neubauer para 

realizar recuento celular. 

 

 

Imagen 15.- Medición del pH por medio de papel indicador de los tratamientos de los 

diferentes medios de cultivos a diferentes temperaturas. 
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Imagen 16.- Observación de medios de cultivo por microscopio haciendo uso de 

cámara Neubauer X10 para realizar recuento celular. Captura de fotografías por 

cámara. 

 

Imagen 17.- Observación al microscopio con cámara Neubauer x10, tratamiento con 

medio de cultivo Chu, en incubadora a temperatura de 22°C – ultimó día de cultivo. 

 

 



99 
 

 

Imagen 18.- Observación al microscopio con cámara Neubauer x10, tratamiento con 

medio de cultivo Chu, en incubadora a temperatura de 26°C – ultimó día de cultivo. 

 

 

Imagen 19.- Observación al microscopio con cámara Neubauer x10, tratamiento con 

medio de cultivo Chu, en incubadora a temperatura de 30°C – ultimó día de cultivo. 
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Imagen 20.- Observación panorámica de los tratamientos con medios de cultivo BBM, 

BG – 11, Chu, control positivo y control negativo a las temperaturas de 22°C, 26°C y 

30°C – ultimó día de cultivo. 
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ANEXO 5. RECETAS PARA MEDIOS DE CULTIVO BBM, BG – 11 y CHU 

(Fuente: UTEX Culture Collection of Algae, recetas para el medio de cultivo algal de la 

Universidad de Texas de Austin) 

 

a) Receta del Medio de Cultivo Bold 1NV 

Instrucciones de modificación de la receta del medio Bold para agua dulce de uso 

general utilizado para cultivos axénicos para un total de 1L de medio: 

1. Para aproximadamente 900 ml de H2O destilada, agregue cada uno de los 

componentes en el orden especificado (excepto vitaminas) mientras se agita 

continuamente. 

2. Lleve el volumen total a 1 L con dH2O. 

4. Cubrir y autoclavar el medio. 

6. Cuando se enfríe agregar vitaminas. 

7. Almacenar a la temperatura del refrigerador. 

 

Tabla 29. Receta del Medio de Cultivo Bold 1NV. 

 

Fuente: UTEX Culture Collection of Algae, recetas para el medio de cultivo algal de la 

Universidad de Texas de Austin. 
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 Receta de Solución de Metal P-IV 

Instrucciones para 1L total de medio: Tenga en cuenta que la concentración final 

indicada es para la solución madre. 

1. Para aproximadamente 950 ml de dH2O, agregue los nutrientes en el orden 

indicado mientras revuelve continuamente. 

Nota: El EDTA de Na debe disolverse por completo antes de agregar otros 

componentes. 

2. Lleve el volumen total a 1L con dH2O. 

3. Almacenar a la temperatura del refrigerador. 

 

Tabla 30. Receta de la Solución de Metal P-IV.  

 

Fuente: UTEX Culture Collection of Algae, recetas para el medio de cultivo algal de la 

Universidad de Texas de Austin 

 

b) Receta del medio de cultivo BG-11 

Instrucciones: Receta mejorada a partir de marzo de 2009, para un total de 1L de 

medio líquido. 

1. Para aproximadamente 900 ml de dH2O agregue los primeros 9 componentes en 

el orden especificado mientras revuelve continuamente. 

2. Lleve el volumen total a 1 L con dH2O. 

3. Cubrir y autoclavar el medio. 

4. Deje que se enfríe y luego almacene a la temperatura del refrigerador. 
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Tabla 31. Receta del Medio de Cultivo BG-11.

 

Fuente: UTEX Culture Collection of Algae, recetas para el medio de cultivo algal de la 

Universidad de Texas de Austin. 

 

 Solución de Metales Traza  

Instrucciones para 1 L total de medio 

Medios líquidos: 

1. Para aproximadamente 900 ml de dH2O agregue los componentes en el orden 

especificado mientras se agita continuamente. 

2. Lleve el volumen total a 1L con dH2O. 

3. Almacenar a la temperatura del refrigerador.   

 

Tabla 32. Componentes para preparar la Solución de Metales Traza. 

 

Fuente: UTEX Culture Collection of Algae, recetas para el medio de cultivo algal de la 

Universidad de Texas de Austin. 
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c) Receta de Medio de Cultivo CHU 

Instrucciones: Modificación de Chu N°10. Adecuado para algunos cultivos axénicos 

de Cladophora, Coronastrum y Nostoc. 

Para un total de 1L de medio: 

1. Agregue 10 ml de solución madre Chu a 990 ml de dH2O estéril. 

2. Agregue NaHCO3 estéril al medio. 

3. Almacenar a la temperatura del refrigerador. 

 

Tabla 33. Receta de Medio de Cultivo CHU. 

 

Fuente: UTEX Culture Collection of Algae, recetas para el medio de cultivo algal de la 

Universidad de Texas de Austin. 

 Receta de la Solución Madre Chu 

Instrucciones para un total de 100 ml: 

1. Agregue cada uno de los componentes en el orden especificado mientras se 

agita continuamente. 

2. Lleve el volumen total a 100 ml con dH2O. 

3. Dispense en volúmenes de 10 mL y autoclave. 

4. Almacene a la temperatura del refrigerador. 
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Tabla 34. Receta de la Solución Madre Chu. 

 

Fuente: UTEX Culture Collection of Algae, recetas para el medio de cultivo algal de la 

Universidad de Texas de Austin. 

 

 Solución madre de Citrato férrico para Chu  

Instrucciones para un total de 100 ml se solución: 

1. Para aproximadamente 90 ml de dH2O, agregue los siguientes componentes 

en el orden indicado mientras se agita continuamente. 

2. Lleve el volumen total a 100 ml con dH2O. 

 

Tabla 35. Receta Solución de Citrato férrico para Chu.  

 

Fuente: UTEX Culture Collection of Algae, recetas para el medio de cultivo algal de la 

Universidad de Texas de Austin. 
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 Receta de Solución de micronutrientes para Chu 

Instrucciones para un total de 1L: 

1. Para aproximadamente 900 ml de dH2O agregue cada uno de los 

componentes en el orden especificado mientras se agita continuamente. 

2. Lleve el volumen total a 1L con dH2O. 

3. Almacenar a la temperatura del refrigerador. 

 

Tabla 36. Receta de Solución de micronutrientes para Chu.  

 

Fuente: UTEX Culture Collection of Algae, recetas para el medio de cultivo algal de la 

Universidad de Texas de Austin. 
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ANEXO 6. REGISTRO DE EVALUACIONES 

 

 

 

Recuento interdiario de Stichococcus bacillaris Nageli a diferentes temperaturas 

y medios de cultivo durante 15 días de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA

MEDIO DE 

CULTIVO DÍA 1 DÍA 3 DÍA 5 DÍA 7 DÍA 9 DÍA  11 DÍA 13 DÍA  15

22°C BBM 310 000 340 000 390 000 450 000 602 500 952 500 1 312 500 3 076 700

22°C BBM 330 000 490 000 690 000 1 050 000 1 925 000 2 777 500 3 035 000 5 650 000

22°C BBM 320 000 390 000 450 000 520 000 745 000 785 000 1 260 000 4 290 000

22°C BG-11 320 000 350 000 390 000 460 000 510 000 1 632 500 2 407 500 5 472 500

22°C BG-11 320 000 420 000 610 000 850 000 1 345 000 1 717 500 2 407 500 5 295 000

22°C BG-11 310 000 360 000 410 000 490 000 760 000 1 285 000 1 910 000 5 125 000

22°C CHU 310 000 450 000 540 000 890 000 1 320 000 1 742 500 2 297 500 5 890 000

22°C CHU 300 000 470 000 550 000 910 000 1 325 000 2 422 500 2 565 000 5 405 000

22°C CHU 320 000 520 000 740 000 1 360 000 2 237 500 2 275 000 2 550 000 6 905 000

26°C BBM 320 000 400 000 460 000 510 000 685 000 615 000 1 172 500 900 000

26°C BBM 310 000 350 000 370 000 400 000 520 000 340 000 1 962 500 706 700

26°C BBM 300 000 380 000 410 000 470 000 757 500 352 500 555 000 620 000

26°C BG-11 320 000 370 000 410 000 450 000 605 000 662 500 797 500 763 300

26°C BG-11 310 000 330 000 350 000 400 000 527 500 655 000 982 500 986 700

26°C BG-11 330 000 510 000 720 000 930 000 1 305 000 1 710 000 1 580 000 1 295 000

26°C CHU 310 000 380 000 450 000 540 000 867 500 1 165 000 1 222 500 1 560 000

26°C CHU 320 000 400 000 520 000 850 000 1 115 000 1 442 500 1 327 500 2 056 700

26°C CHU 300 000 350 000 400 000 560 000 790 000 817 500 1 056 700 1 460 000

30°C BBM 310 000 290 000 270 000 250 000 235 000 140 000 57 500 50 000

30°C BBM 320 000 290 000 240 000 170 000 132 500 125 000 53 000 50 000

30°C BBM 330 000 300 000 280 000 250 000 225 000 100 000 87 500 57 000

30°C BG-11 300 000 270 500 250 000 202 500 170 000 112 500 100 000 60 000

30°C BG-11 320 000 310 000 250 000 190 000 142 500 87 500 83 000 70 000

30°C BG-11 300 000 280 000 240 000 210 000 187 500 16 5000 97 500 50 000

30°C CHU 330 000 310 000 290 000 260 000 192 500 257 500 76 700 80 000

30°C CHU 320 000 280 000 240 000 220 000 167 500 132 500 56 700 70 000

30°C CHU 320 000 250 000 200 000 170 000 130 000 117 500 77 500 80 000
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Cálculo de los parámetros de crecimiento de Stichococcus bacillaris Nageli a 

diferentes temperaturas y medios de cultivo durante 15 días de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA
MEDIO DE 

CULTIVO

K´= Tasa de 

crecimiento 

(divisiones día-1)

u= Tasa de 

crecimiento específica 

(días-1)

td= Tiempo de 

duplicacíón (días)

22°C BBM 0.16 0.24 2.93

22°C BBM 0.20 0.29 2.37

22°C BBM 0.19 0.27 2.59

22°C BG-11 0.20 0.29 2.37

22°C BG-11 0.20 0.29 2.40

22°C BG-11 0.20 0.29 2.40

22°C CHU 0.21 0.30 2.28

22°C CHU 0.21 0.30 2.33

22°C CHU 0.22 0.32 2.19

26°C BBM 0.07 0.11 6.50

26°C BBM 0.06 0.08 8.16

26°C BBM 0.05 0.07 9.27

26°C BG-11 0.06 0.09 7.74

26°C BG-11 0.08 0.12 5.81

26°C BG-11 0.10 0.14 4.92

26°C CHU 0.12 0.17 4.16

26°C CHU 0.13 0.19 3.62

26°C CHU 0.11 0.16 4.25

30°C BBM -0.13 -0.19 -3.69

30°C BBM -0.13 -0.19 -3.62

30°C BBM -0.13 -0.18 -3.83

30°C BG-11 -0.11 -0.17 -4.18

30°C BG-11 -0.11 -0.16 -4.43

30°C BG-11 -0.13 -0.18 -3.75

30°C CHU -0.10 -0.15 -4.75

30°C CHU -0.11 -0.16 -4.43

30°C CHU -0.10 -0.14 -4.85



109 
 

 

 

Cálculo de clorofila a inicial y final de Stichococcus bacillaris Nageli a diferentes 

temperaturas y medios de cultivo al día 1 y 15 de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA
MEDIO DE 

CULTIVO

CLOROFILA a 

µg/mL inicial 

(Día 1) 

CLOROFILA a 

µg/mL  final 

(Día 15)

22°C BBM 0.26184 0.71560

22°C BBM 0.27696 1.49052

22°C BBM 0.26940 0.78844

22°C BG-11 0.32276 1.18724

22°C BG-11 0.30604 1.17488

22°C BG-11 0.28932 0.89108

22°C CHU 0.32116 1.25412

22°C CHU 0.31360 1.10640

22°C CHU 0.32872 1.54388

26°C BBM 0.28612 0.76096

26°C BBM 0.26940 0.61688

26°C BBM 0.25268 0.57748

26°C BG-11 0.29848 0.96872

26°C BG-11 0.30604 0.81388

26°C BG-11 0.31360 1.10044

26°C CHU 0.32116 0.88148

26°C CHU 0.31956 1.08052

26°C CHU 0.32276 1.17808

30°C BBM 0.26184 0.03736

30°C BBM 0.25268 0.04972

30°C BBM 0.29368 0.12096

30°C BG-11 0.29848 0.02224

30°C BG-11 0.32116 0.10584

30°C BG-11 0.29848 0.04972

30°C CHU 0.30444 0.02820

30°C CHU 0.30444 0.04972

30°C CHU 0.35460 0.12576
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Cálculo de productividad de biomasa de Stichococcus bacillaris Nageli a 

diferentes temperaturas y medios de cultivo a los 15 días de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA
MEDIO DE 

CULTIVO

PRODUCTIVIDAD 

DE BIOMASA 

(mg/L/día)

22°C BBM 0.005950

22°C BBM 0.007621

22°C BBM 0.006193

22°C BG-11 0.007379

22°C BG-11 0.007143

22°C BG-11 0.006907

22°C CHU 0.008336

22°C CHU 0.007621

22°C CHU 0.011664

26°C BBM 0.004764

26°C BBM 0.004764

26°C BBM 0.004286

26°C BG-11 0.005000

26°C BG-11 0.005236

26°C BG-11 0.005479

26°C CHU 0.006193

26°C CHU 0.006429

26°C CHU 0.005950

30°C BBM 0.000714

30°C BBM 0.000714

30°C BBM 0.000714

30°C BG-11 0.001193

30°C BG-11 0.000950

30°C BG-11 0.000714

30°C CHU 0.001429

30°C CHU 0.001193

30°C CHU 0.001429
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Valores de pH de los medios de cultivo de Stichococcus bacillaris Nageli a 

diferentes temperaturas y medios de cultivo al día 1, 8 y 15 de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPERA

TURA

MEDIO DE 

CULTIVO
pH Día 1 pH Día 8 pH Día 15

22°C BBM 6 7 7

22°C BBM 6 7 7

22°C BBM 6 7 7

22°C BG-11 6 7 7

22°C BG-11 6 7 7

22°C BG-11 6 7 7

22°C CHU 6 7 7

22°C CHU 6 7 7

22°C CHU 6 7 7

26°C BBM 6 6 6

26°C BBM 6 6 6

26°C BBM 6 6 6

26°C BG-11 6 7 6

26°C BG-11 6 7 6

26°C BG-11 6 7 6

26°C CHU 6 7 6

26°C CHU 6 7 6

26°C CHU 6 7 6

30°C BBM 6 5 5

30°C BBM 6 5 5

30°C BBM 6 5 5

30°C BG-11 6 6 5

30°C BG-11 6 6 5

30°C BG-11 6 6 5

30°C CHU 6 6 5

30°C CHU 6 6 5

30°C CHU 6 6 5
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ANEXO 7. PRUEBAS DE NORMALIDAD 

PRUEBAS DE NORMALIDAD PARA RECUENTO CELULAR 

DÍA 1 

Pruebas de normalidad 

 TEMPERATURA  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DÍA1 

22°C ,248 9 ,116 ,913 9 ,338 

26°C ,192 9 ,200* ,917 9 ,364 

30°C ,284 9 ,055 ,863 9 ,102 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

 

Pruebas de normalidad 

 MEDIO DE CULTIVO  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DÍA1 

BBM ,192 9 ,200* ,917 9 ,364 

BG-11 ,264 9 ,071 ,892 9 ,208 

CHU ,264 9 ,071 ,892 9 ,208 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

DÍA 3 

Pruebas de normalidad 

 TEMPERATURA Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DÍA3 

22°C ,159 9 ,200* ,938 9 ,566 

26°C ,280 9 ,061 ,811 9 ,057 

30°C ,142 9 ,200* ,943 9 ,614 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

 

Pruebas de normalidad 

 MEDIO DE CULTIVO Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DÍA3 

BBM ,152 9 ,200* ,909 9 ,312 

BG-11 ,201 9 ,200* ,921 9 ,398 

CHU ,117 9 ,200* ,975 9 ,933 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 
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DÍA 5 

Pruebas de normalidad 

 TEMPERATURA Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DÍA5 

22°C ,174 9 ,200* ,909 9 ,312 

26°C ,258 9 ,086 ,797 9 ,069 

30°C ,227 9 ,198 ,933 9 ,509 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

 

Pruebas de normalidad 

 MEDIO DE CULTIVO Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DÍA5 

BBM ,207 9 ,200* ,895 9 ,225 

BG-11 ,262 9 ,076 ,868 9 ,116 

CHU ,145 9 ,200* ,957 9 ,763 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

 

DÍA 7 

Pruebas de normalidad 

 TEMPERATURA Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DÍA7 

22°C ,234 9 ,168 ,887 9 ,185 

26°C ,294 9 ,054 ,803 9 ,062 

30°C ,190 9 ,200* ,916 9 ,358 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

 

 

Pruebas de normalidad 

 MEDIO DE CULTIVO Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DÍA7 

BBM ,285 9 ,054 ,832 9 ,047 

BG-11 ,240 9 ,142 ,863 9 ,102 

CHU ,165 9 ,200* ,926 9 ,446 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 
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DÍA 9 

Pruebas de normalidad 

 TEMPERATURA  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DÍA9 

22°C ,211 9 ,200* ,907 9 ,298 

26°C ,177 9 ,200* ,905 9 ,280 

30°C ,143 9 ,200* ,932 9 ,496 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

 

Pruebas de normalidad 

 MEDIO DE CULTIVO Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DÍA9 

BBM ,307 9 ,064 ,790 9 ,056 

BG-11 ,177 9 ,200* ,869 9 ,120 

CHU ,182 9 ,200* ,912 9 ,331 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

 

DÍA 11 

Pruebas de normalidad 

 TEMPERATURA Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DÍA11 

22°C ,161 9 ,200* ,963 9 ,826 

26°C ,218 9 ,200* ,904 9 ,274 

30°C ,258 9 ,086 ,808 9 ,065 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

 

Pruebas de normalidad 

 MEDIO DE CULTIVO  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DÍA11 

BBM ,265 9 ,068 ,707 9 ,062 

BG-11 ,188 9 ,200* ,847 9 ,069 

CHU ,176 9 ,200* ,914 9 ,345 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 
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DÍA 13 

Pruebas de normalidad 

 TEMPERATURA  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DÍA13 

22°C ,236 9 ,158 ,900 9 ,251 

26°C ,143 9 ,200* ,981 9 ,969 

30°C ,195 9 ,200* ,914 9 ,344 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 
tomados. 

 

Pruebas de normalidad 

 MEDIO DE CULTIVO  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DÍA13 

BBM ,177 9 ,200* ,894 9 ,220 

BG-11 ,196 9 ,200* ,876 9 ,142 

CHU ,202 9 ,200* ,862 9 ,101 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

 

 

DÍA 15 

Pruebas de normalidad 

 TEMPERATURA  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DÍA15 

22°C ,237 9 ,155 ,926 9 ,442 

26°C ,189 9 ,200* ,924 9 ,427 

30°C ,186 9 ,200* ,865 9 ,108 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 
tomados. 
 

Pruebas de normalidad 

 MEDIO DE CULTIVO  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DÍA15 

BBM ,317 9 ,009 ,798 9 ,060 

BG-11 ,301 9 ,019 ,753 9 ,056 

CHU ,248 9 ,118 ,835 9 ,055 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 
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PRUEBAS DE NORMALIDAD PARA TASA DE CRECIMIENTO 

 

 

 

 

  

     Pruebas de normalidad 

 MEDIO 

DE CULTIVO  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadísti

co 

gl Sig. Estadísti

co 

gl Sig. 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

BBM ,217 9 ,200* ,856 9 ,087 

BG-11 ,213 9 ,200* ,839 9 ,056 

CHU ,269 9 ,059 ,805 9 ,063 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 TEMPERATUR

A  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadísti

co 

gl Sig. Estadísti

co 

gl Sig. 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

22°C ,309 9 ,063 ,868 9 ,118 

26°C ,147 9 ,200* ,940 9 ,581 

30°C ,200 9 ,200* ,903 9 ,273 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 
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PRUEBAS DE NORMALIDAD PARA TASA ESPECÍFICA DE CRECIMIENTO  

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 TEMPERATUR

A 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístic

o 

gl Sig. Estadístic

o 

gl Sig. 

TASA ESPECÍFICA 

DE CRECIMIENTO  

22°C ,309 9 ,063 ,868 9 ,118 

26°C ,147 9 ,200* ,940 9 ,581 

30°C ,200 9 ,200* ,903 9 ,273 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 MEDIO DE 

CULTIVO 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadísti

co 

gl Sig. Estadísti

co 

gl Sig. 

TASA ESPECÍFICA 

DE CRECIMIENTO 

BBM ,217 9 ,200* ,856 9 ,087 

BG-11 ,213 9 ,200* ,839 9 ,056 

CHU ,269 9 ,059 ,805 9 ,063 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 
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PRUEBAS DE NORMALIDAD PARA TIEMPO DE DUPLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 MEDIO DE 

CULTIVO  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadísti

co 

gl Sig. Estadísti

co 

gl Sig. 

TIEMPO DE 

DUPLICACIÓN 

BBM ,210 9 ,200* ,884 9 ,174 

BG-11 ,244 9 ,129 ,882 9 ,166 

CHU ,328 9 ,066 ,765 9 ,068 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 TEMPERATUR

A  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadísti

co 

gl Sig. Estadístic

o 

gl Sig. 

TIEMPO DE 

DUPLICACIÓN 

22°C ,334 9 ,055 ,812 9 ,058 

26°C ,158 9 ,200* ,936 9 ,537 

30°C ,210 9 ,200* ,903 9 ,269 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 
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PRUEBAS DE NORMALIDAD PARA CLOROFILA a 

DÍA 1  

Pruebas de normalidad 

 TEMPERATURA Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CLOROFILA a 

DÍA1 

22°C ,168 9 ,200* ,911 9 ,322 

26°C ,169 9 ,200* ,887 9 ,184 

30°C ,209 9 ,200* ,933 9 ,508 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

Pruebas de normalidad 

 MEDIO DE 

CULTIVO 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico  gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CLOROFILA a 

DÍA1 

BBM ,167 9 ,200* ,936 9 ,540 

BG-11 ,193 9 ,200* ,931 9 ,488 

CHU ,235 9 ,162 ,863 9 ,102 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

DÍA 15 

Pruebas de normalidad 

 TEMPERATURA 

PARA 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CLOROFILA a 

DÍA15 

22°C ,137 9 ,200* ,946 9 ,645 

26°C ,152 9 ,200* ,950 9 ,690 

30°C ,318 9 ,069 ,833 9 ,058 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

Pruebas de normalidad 

 MEDIO DE 

CULTIVO PARA  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CLOROFILA a 

DÍA15 

BBM ,210 9 ,200* ,891 9 ,206 

BG-11 ,256 9 ,092 ,805 9 ,063 

CHU ,238 9 ,151 ,849 9 ,073 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

 

 

 



120 
 

 

 

PRUEBAS DE NORMALIDAD PARA PRODUCTIVIDAD DE BIOMASA 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 TEMPERATUR

A 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadísti

co 

gl Sig. Estadísti

co 

gl Sig. 

PRODUCTIVIDAD 

DE BIOMASA 

22°C ,284 9 ,075 ,802 9 ,071 

26°C ,131 9 ,200* ,956 9 ,759 

30°C ,270 9 ,057 ,815 9 ,060 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

 

 
 

 

Pruebas de normalidad 

 MEDIO DE 

CULTIVO   

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadísti

co 

gl Sig. Estadísti

co 

gl Sig. 

PRODUCTIVIDAD 

DE BIOMASA 

BBM ,225 9 ,200* ,866 9 ,113 

BG-11 ,247 9 ,122 ,833 9 ,059 

CHU ,209 9 ,200* ,903 9 ,268 

La prueba de normalidad muestra el valor de P > 0.05, indicando que existe normalidad en los datos 

tomados. 

 
 

 

 

 


