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RESUMEN 
 

Las microalgas conforman la base de la cadena trófica del ambiente 

acuático; se les atribuye diversas aplicaciones en la industria; por lo que 

fueron aisladas, e identificadas Ankistrodesmus sp, Tetraselmis striata y 

Stichococcus sp. para su producción en condiciones controladas y 

obtención de biomasa húmeda que favorezca la extracción de metabolitos 

secundarios. 

 

Colectadas en el Río Locumba (Tacna), aisladas, descritas 

morfológicamente y adaptadas a la tecnología de cultivo del Laboratorio 

de Investigación Acuícola del IMARPE Ilo; comparando su densidad 

celular (cel/ml), tasa específica de crecimiento (μ) y tiempo de duplicación 

(D) hasta 20L de producción en función del fertilizante tradicional F/2 

Guillard y el fertilizante alternativo Bayfolan; a 21°C ±1°C, pH 7,7; 2126 

lux; 6,04 ml/L de oxígeno disuelto y 35,146 UPS. 

 

Ankistrodesmus sp, Tetraselmis striata y Stichococcus sp fertilizadas con 

Bayfolan alcanzaron mayores concentraciones durante la fase 

exponencial, con valores de 5,55x106 cél/mL, 7,85x106 cél/mL y 6,35x106 

cél/mL, en comparación con 2,69x106 cél/mL, 4,68x106 cél/mL y 5,82x106 

cél/mL usando Guillard; respecto a la velocidad de crecimiento, 

Ankistrodesmus sp presentó tasa específica de crecimiento 0,30 días-1 



b 

 

con Bayfolan y 0,18 días-1 con Guillard; mientras que Tetraselmis striata y 

Stichococcus sp, presentaron 0,23 días-1 y 0,21 días-1 con Guillard en 

comparación con 0,32 días-1 y 0,31 días-1 usando Bayfolan; en cuanto al 

tiempo de duplicación, Ankistrodesmus alcanzó 3,87 horas con Guillard y 

2,32 horas con Bayfolan; Tetraselmis striata presentó 3,31 horas con 

Bayfolan y 3,07 horas con Guillard; Stichococcus sp mostró 2,20 horas 

con Bayfolan y 2,15 horas con Guillard; pero sin diferencia significativa 

(p>0,05) según el ANOVA de una vía para ambos nutrientes. 

 

A pesar de lo evidenciado, Bayfolan resultó ser más eficiente que F/2 

Guillard en términos de costos de producción ya que requiere una 

inversión del 13% para producir 1000L de microalgas locales en la 

obtención de biomasa húmeda que favorece la posterior extracción de 

metabolitos secundarios.   
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ABSTRACT 

 

Microalgae form the basis of the trophic chain of the aquatic environment; 

are assigned various applications in the industry; they were isolated and 

identified as Ankistrodesmus sp, Tetraselmis striata and Stichococcus sp. 

for their production under controlled conditions and obtaining humid 

biomass that favors the extraction of secondary metabolites. 

 

Collected in the Locumba River (Tacna), isolated, described 

morphologically and adapted to the culture technology of the Laboratory of 

Aquaculture Research of IMARPE Ilo; comparing their cellular density 

(cel/ml), specific growth rate (μ) and doubling time (D) up to 20 L of 

production in function of the traditional modified F/2 Guillard fertilizer and 

the Bayfolan alternative fertilizer; at 21 °C±1°C, pH 7,7; 2126 lux; 6,04 

ml/L dissolved oxygen and 35,146 UPS. 

 

Ankistrodesmus sp, Tetraselmis striata and Stichococcus sp. fertilized with 

Bayfolan reached higher concentrations during the exponential phase, 

with values of 5,55 x106 cél/mL, 7,85 x106 cél/mL and 6,35 x106 cél/mL, 

compared with 2,69x106 cél/mL, 4,68 X106 cél/mL and 5,82x106 cél/mL 

using Guillard; Ankistrodesmus sp presented growth specific rate 0,30 

days-1 with Bayfolan and 0,18 days-1 with Guillard; while Tetraselmis 

striata and Stichococcus sp presented 0,23 days-1 and 0,21 days-1 with 

Guillard compared to 0,32 days-1 and 0,31 days-1 using Bayfolan; in terms 

of doubling time, Ankistrodesmus reached 3,87 hours with Guillard and 
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2,32 hours with Bayfolan; Tetraselmis striata presented 3,31 hours with 

Bayfolan and 3,07 with Guillard; Stichococcus sp showed 2,20 hours with 

Bayfolan and 2,15 hours with Guillard; but without significant difference 

(p>0,05) according to the one-way ANOVA for both nutrients. 

 

In spite of the evidence, Bayfolan proved to be more efficient than F/2 

Guillard in terms of production costs, since it requires a 13% investment to 

produce 1000L of local microalgae to obtain wet biomass that favors the 

subsequent extraction of secondary metabolites. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El medio acuático y en especial el marino es uno de los ambientes donde 

las microalgas constituyen el principal componente del fitoplancton que 

soporta la cadena trófica (Cordero, Guevara, Morales y Lodeiros. 2005) y 

aportan aproximadamente entre el 40 al 50% de oxígeno a la atmósfera; 

son el principal recurso de carbón encontrado en aceite crudo y gas 

natural; son los únicos productores primarios de los océanos que cubren 

el 71% de la superficie de la tierra; este grupo heterogéneo de plantas 

poseen una amplia diversidad de tamaños, pigmentación, bajo nivel de 

especialización celular; típicamente acuáticas y viven fijas a un substrato 

o flotando libremente en el plancton (Uribe 1992); conforman un grupo 

altamente diverso de organismos unicelulares (Torrentera y Tacón. 1989), 

compuesta por protistas, eucariotas, procariotas, cianobacterias o algas 

verde azules (Day et al. 1999); contienen diversos pigmentos como 

clorofilas que son capaces a partir del anhídrido carbónico, sales 

minerales y luz, de producir proteínas, ácidos grasos e hidratos de 

carbono, constituyendo, por tanto, la principal fuente de alimento de los 

consumidores primarios (Corral, Montes y Polanco. 2000).  

 

En ese sentido, las microalgas tienen un amplio espectro de aplicación, 

desde alimentación en acuicultura hasta su uso en biotecnología; la 

misma que consta de dos fases: producción controlada de la biomasa 

algal y aprovechamiento de dicha biomasa (Cobelas y Gallardo. 1989). 

Las tendencias recientes en investigación de fármacos de fuentes 

naturales han demostrado que las algas son organismos que prometen 

proveer bioquímicamente compuestos activos en las ciencias de nutrición, 

industria farmacéutica y la salud pública, con énfasis en ácidos grasos, 

esteroides, carotenoides, polisacáridos, lecitinas, micosporina, 

aminoácidos, compuestos halogenados y toxinas (Cardozo, Guaratini, 

Barros, Falcao, Tonon, Lopes, Campos, Torres, Souza, Colepicolo, Pinto. 

2007). Así mismo, las algas marinas producen una amplia variedad de 

compuestos naturales notables, tales como los metabolitos secundarios, 

que, se llevan a cabo por reacciones bioquímicas para sintetizar 
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moléculas complementarias de las funciones vitales en diversos 

organismos, como productos intermediarios se obtienen metabolitos 

altamente bioactivos; por lo que son subproductos de rutas metabólicas 

normales que se sintetizan dependiendo de condiciones externas tales 

como ataques de patógenos, predadores, cambios térmicos o lumínicos, 

deficiencias nutricionales o presencia de otros organismos (Payyavula et 

al. 2012). El metabolismo secundario además de estar presente en 

vegetales, que es donde más se ha estudiado, también se encuentra en 

bacterias, hongos y algas marinas (García, 2004); incluso la contribución 

de estos compuestos para la supervivencia algunas veces puede ser 

comparable con los metabolitos primarios (Cabrita, Vale y Rauter. 2010). 

 

Existen mecanismos observados en algas marinas que han permitido 

inferir que son fuentes potenciales de moléculas con actividad 

antibacteriana y antiproliferativa (Burboa. 2012); por lo que su extracción 

implica contar con la biomasa húmeda; siendo necesario simular las 

características naturales (o ideales) donde se desarrollan a través de su 

cultivo en condiciones semi-controladas o controladas totalmente, con la 

finalidad de obtener una biomasa que posibilite el estudio posterior de su 

actividad biológica y específicamente de su metabolismo secundario para 

implementar procesos productivos de interés económico y social.  

 

Por estas consideraciones, la presente investigación pretende 

implementar la tecnología de cultivo de microalgas locales aplicando un 

fertilizante foliar en comparación con un nutriente tradicional para la 

obtención de biomasa microalgal que favorezca la extracción de 

metabolitos secundarios; para tal efecto se plantearon como objetivos 

específicos aislar microalgas de la zona sur del Perú, desarrollar 

monocultivos de las microalgas aplicando nutrientes tradicionales y 

alternativos y determinar la cinética de parámetros de crecimiento para la 

obtención de biomasa húmeda.  
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

Andersen (2005) considera que las algas contribuyen aproximadamente 

con el 40 a 50% del oxígeno atmosférico. Las algas son la fuente original 

del combustible crudo y gas natural. Las algas para efectos prácticos son 

los únicos productores primarios en los océanos que cubren un área del 

71% de la superficie de la tierra. Hay aproximadamente 6,25 x 1025 

células algales en los océanos. Suponiendo que las células se dividen 

una vez por día, los océanos producen otro tanto cada día; pueden 

parecer insignificantes en términos de biomasa acumulada (no hay 

bosques), pero son muy importantes en términos de la productividad 

global. Las algas también son importantes económicamente; ya que la 

venta de algas representan aproximadamente el 22% de los 39,4 millones 

de toneladas métricas de productos de la acuicultura que se venden en 

todo el mundo.  

 

Moreno (2008) señaló en su investigación que las microalgas son 

microorganismos unicelulares que crecen en agua fresca o salada y 

tienen una variedad de formas con un diámetro o longitud de 

aproximadamente 3–10 µm. Son organismos fotosintéticos y juegan un rol 

importante en el ecosistema acuático. Aproximadamente el 40% de la 

fotosíntesis global es debido a estos microorganismos.  

 

MAGRAMA (2013), a través del proyecto MALGAS, señala que el término 

microalga incluye aquellos microorganismos unicelulares capaces de 

llevar a cabo la fotosíntesis. Se encuentran agrupadas las cianobacterias 

(algas verdeazuladas) y algas eucariotas (verdes, rojas y doradas). 

Generalmente son organismos fotoautótrofos porque obtienen la energía 

de la luz proveniente del sol y se desarrollan a partir de materia 

inorgánica. Su composición (lípidos, carbohidratos y proteínas) puede ser 

manipulada mediante varios parámetros durante su proceso de cultivo 

dependiendo de la especie. Pueden ser empleadas para el tratamiento de 
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aguas residuales a pequeña escala, debido a su capacidad de eliminar 

del agua nitrógeno y fósforo, implica menor costo y el uso innecesario de 

productos químicos. Es posible obtener biocombustible de tercera 

generación, por constituir un recurso renovable y por lo tanto reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Así mismo, su producción a 

escala industrial destinado a alimentación en Japón, EEUU, Israel, India y 

Australia; está restringido a pocas especies tales como Chorella, 

Dunaliella y Spirulina en forma de comprimidos o en polvo, por la estricta 

legislación alimentaria.  

 

Vonshak (1990) define a las algas como microorganismos que presentan 

un ciclo simple de división celular, en la mayoría de los casos sin una 

etapa tipo sexual, lo que les permite completar su ciclo celular dentro de 

unas pocas horas y hacer la detección y selección genética de cepas 

relativamente rápida y fácil. Permite su desarrollo y procesos de 

producción mucho más rápido en comparación con otros cultivos 

agrícolas. 

 

La FAO (2014) manifestó que la tendencia de la acuicultura se mantiene 

en incremento; mostrando en su informe Estado mundial de la pesca y 

acuicultura, que la producción acuícola mundial alcanzó otro máximo 

histórico de 90,4 millones de toneladas (equivalente en peso vivo) en 

2012 (144 400 millones de USD); comparada con la producción mundial 

de pesca de captura de 93,7 millones de toneladas registrada en 2011; 

destacando la importancia que la pesca y la acuicultura desempeñan en 

la eliminación del hambre, el fomento de la salud y la reducción de la 

pobreza. En este sentido, las microalgas tienen un valor muy importante, 

ya que constituyen una fuente de alimentación importante en la crianza 

comercial de animales acuáticos (acuicultura), especialmente en larvas y 

juveniles de moluscos bivalvos, rotíferos usados para alimentar larvas de 

crustáceos y peces marinos, tal como lo indican Borowitzka (1997) y 

Pauw, Morales y Persoone (1984). 
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Valenzuela y Valenzuela (2014) revelan que el uso de las microalgas 

generalmente está destinado a la obtención de ácidos grasos omega-3 

porque se trata de un recurso renovable ya que provienen de cultivos 

artificiales; por otro lado, Álvarez y Gallardo (1989) sustentan que la 

biotecnología de las algas se basa en el cultivo masivo en condiciones 

controladas, empleando el inóculo de la especie de interés en recipientes 

apropiados de capacidad variable y con diversos medios nutritivos según 

la especie que se desee cultivar. 

 

Andersen (2005) indica que la medición de la biomasa es importante en el 

cultivo de microalgas para tener un recuento directo de la población 

celular y se puede hacer a través de diferentes métodos como son: i) el 

conteo celular a través de una cámara de conteo, siendo éste uno de los 

métodos más comunes; ii) contaje es por medición de la densidad óptica 

o absorbancia con ayuda de un espectrofotómetro que tiene la ventaja de 

poder leer varias muestras en un corto espacio de tiempo y es de alta 

precisión; iii) método de fluorometría, que mide la concentración de 

clorofilas a través de un fluorímetro pero la desventaja de este método 

radica en que la concentración de clorofila “a” no permanece constante 

durante toda la curva de crecimiento del alga por lo que los valores no son 

constantes; iiii) se puede hacer cuantificación de la biomasa a través del 

peso seco, método ampliamente utilizado. 

 

Laing (1991) señaló que las condiciones de cultivo necesarias para el 

crecimiento de una población de microalgas responde a la interacción 

mutua de factores biológicos, físicos y químicos tales como luz que 

favorece la velocidad de la división celular y consecuentemente la 

producción de alimento vivo; temperatura desde 17 – 22ºC; nutrientes o 

sales inorgánicas en forma de macronutrientes, micronutrientes y 

vitaminas (nitratos, fosfatos, silicato, metales traza); agitación mediante la 

mezcla por el empleo de compresores de aire; dióxido de carbono (CO2) a 

través de un cilindro con gas comprimido, que se suministra en pequeñas 

cantidades (1 por 100), ayudando a mantener el pH entre 7,8 y 8,0; el 

mismo que puede ser medido con papel indicador o un pHmetro; salinidad 



4  

 

en flagelados fluctúa entre 25 a 30 UPS, y entre 20 a 25 UPS para 

diatomeas, puede medirse con un hidrómetro o refractómetro; la limpieza 

del agua de mar pueden ser tratados usando métodos de autoclavado o 

pausterización. Mientras  que volúmenes mayores de agua de mar deben 

ser filtrados, los que pueden retener partículas hasta 2 micrones; además 

puede limpiarse grandes cantidades de agua de mar lentamente con luz 

ultravioleta.  

 

MAGRAMA (2013), a través del proyecto MALGAS, considera que los 

factores para el crecimiento de microalgas dependiendo de las 

características propias de cada especie principalmente están 

determinadas por el pH del medio, la salinidad, la disponibilidad y 

concentración de nutrientes, la intensidad y tipo de luz, la densidad celular 

del cultivo, la temperatura y la contaminación o depredación por otros 

organismos. Por lo general, dobla su biomasa en 24 horas, sin embargo, 

en fase exponencial, algunas algas pueden doblar su biomasa en tiempos 

tan cortos como 3,5 horas. 

 

Faulkner (1984) aisló numerosos compuestos de organismos marinos y 

muchas de estas sustancias han demostrado poseer una interesante 

actividad biológica; reconociendo que muchas microalgas promueven 

nuevos agentes químicos farmacológicos; de igual forma, Iwamoto y 

colaboradores (1989) indicaron en su investigación que los organismos 

marinos son potencialmente fecundos en alta bioactividad en metabolitos 

secundarios, que pueden representar una dirección exitosa en el 

desarrollo de nuevos agentes farmacéuticos; por lo que Shimizu (1996) 

considera a las microalgas como verdaderos productores de algunos 

compuestos altamente bioactivos encontrados en los recursos marinos. 

 

Greque y colaboradores (2015) indican que el metabolismo microalgal 

reacciona a los cambios en el ambiente externo con cambios en el medio 

intracelular. La manipulación de las condiciones de cultivo o la presencia 

o ausencia de ciertos nutrientes simula la biosíntesis de componentes 

específicos. 
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Ferreira, Soares y Costa (2013) señalan que las microalgas son 

microorganismos fotosintéticos de gran importancia, ya que son capaces 

de sintetizar biocompuestos de alto valor. Por lo que constituyen una 

fuente alternativa potencial en la obtención de ácidos grasos esenciales, 

siendo estos los precursores de una gran variedad de metabolitos 

bioactivos, que están envueltos en diversas funciones fisiológicas en el 

organismo humano. 

 

Ten Hage (2007) menciona que los microorganismos fotoautotroficos 

como las microalgas (incluidas las microeucariotas y cianobacterias) son 

conocidas por la producción de un rango de metabolitos secundarios con 

varias acciones biológicas. Un pequeño grupo ha sido identificado; 

algunos de ellos denominados compuestos alelopaticos han sido 

mostrados por el rol que cumplen en la alelopatía, definida como un 

efecto inhibidor de metabolitos secundarios en contra de competidores o 

predadores. 

 

Ordog, Stirk, Lenobel y Bancirova (2004) señala  que las algas producen 

un número de metabolitos secundarios como mecanismos de defensa a la 

predación, herbivoría y competencia por espacio; por su parte, Álvarez y 

Gallardo (1989) en su revisión sobre la biotecnología de las algas; 

mencionan que un problema que debe sopesarse en el cultivo orientado 

hacia la producción de sustancias es que buena parte de éstas se 

maximizan en situaciones de “stress” es decir, suele haber una relación 

inversa entre producción del alga y producción de la sustancia de interés. 

 

Sukumaran y Thevanathan (2010) obtuvieron extractos del alga verde 

Pithophora oedogonia usando metanol y n-hexano; para probar la 

actividad antibacteriana frente a bacterias patógenas humanas aisladas, 

tales como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, 

Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae, flexnerii 

Shigella, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y 

Streptococcus faecalis. El residuo del extracto metanólico se disolvió en 
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éter dietílico y exhibió buena actividad frente a Streptococcus pyogenes, 

Streptococcus faecalis y Escherichia coli. La actividad de fracciones de la 

columna de gel de sílice es significativa y comparable a la de los 

antibióticos estándar. Los resultados presentados en este trabajo sugieren 

que el alga verde Pithophora oedogonia, podría servir como una fuente 

potencial de productos naturales biológicamente activos para la aplicación 

farmacéutica. 

 

Ali A. El Gamal (2009) menciona en su revisión que existen pocos 

reportes de nuevos metabolitos secundarios obtenidos de algas verdes 

(Chlorophyta) comparados con otras divisiones de algas; tales como las 

sustancias antiinflamatorias de Ulva lactuca y Cladophora fascicularis, 

actividad citotoxica e inmunodepresiva de Arrainvilla rawsonii y 

Enteromorpha intestinalis; actividad antibacterial de Chondria 

oppositiclada, Codium iyengarii y Caulerpa prolifera; actividad 

antiplasmodial de varias especies de Ulva; actividad antiviral de Halimeda 

tuna; actividad antimutagenica de Cymopolia barbat; actividad antifungal 

de Panicillus capitatus; acción inhibidora de la proteína 1B tirosina fosfato 

por Avrainvillea nigrican y Cladophora sociales; como  los productos más 

importantes aislados de estas algas y su actividad biológica. 

 

Ruangsomboon, Choochote, Taveekijakarn and Worasing (2012) 

explicaron que Calothrix parietina, Gloeocapsa sp., Mastigocladus sp., 

Nostoc commune, Oscillatoria sp. Phormidium sp., Spirulina sp, fueron 

cultivadas en medio BG-11 y Ulva rigida fue colectada durante el verano 

de la playa Aou-Chaw, Trad province. Sus metabolitos fueron extraidos 

usando cloroformo:metanol (2:1) y agua. El efecto del extracto lipofilico e 

hidrofilico en la actividad antibacterial contra cinco bacterias 

(Streptococcus agalactiae, Aeromonas hydrophila, Pseudomonas sp., 

Vibrio alginolyticus, Pseudomonas fluorescent) fue estudiado. El extracto 

lipofilico de 3 cepas algales Mastigocladus sp., N. commune y Oscillatoria 

sp. mostraron actividad antibacterial contra S. agalactiae. El extracto más 

activo fue de N. commune. El extracto hidrofilico de 3 cepas algales 

Mastigocladus sp., N. commune y U. rigida, mostraron actividad 
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antibacterial contra varias bacterias patogénicas. La cepa del alga U. 

rigida produjo el más activo extracto. No se encontró efecto inhibidor 

contra las bacterias gram negativa P. fluorescent. 

 

Tavares y Pereira (2008) indicaron que Ankistrodesmus es una microalga 

verde fotoautotrófica unicelular posible de cultivar en laboratorio. A pesar 

de que las microalgas son la principal fuente de alimento para los 

organismos del zooplancton herbívoro, cantidad y calidad del alimento 

son factores importantes para controlar el desarrollo del zooplancton, el 

crecimiento y la reproducción. La necesidad de mejorar el cultivo de 

microalgas para la nutrición de larvas de invertebrados y peces ha dado 

lugar a muchos estudios prácticos en diferentes campos; medios 

alternativos deben permitir la producción eficiente de algas en el 

laboratorio y algas deben proporcionar nutrición para varios organismos 

acuáticos. 

 

Ulloa (2011) estableció que microalgas como Chlorella pueden ser 

empleadas para el desarrollo de alimentos funcionales con potenciación 

inmunológica para prevenir enfermedades, debido a sus efectos 

antitumorales, hepatoprotectores, inmunoestimulantes, antibacterianos y 

antioxidantes. Hasta ahora, la aplicación más significativa de este tipo de 

compuestos bioactivos se centra en el sector cosmético y alimentario, 

debido a su capacidad de disminuir la formación de radicales libres de las 

células y tejidos en el organismo humano. 

 

Soong (1980) informó que Chlorella es producida masivamente en Taiwan 

y Japón por industrias privadas para la obtención de un factor de 

crecimiento que favorece el de las bacterias del ácido láctico; dicho factor 

viene dado por un conjunto de sustancias presentes en las células y se 

usa en la industria alimenticia. En el año 1977 Taiwan produjo más de 

1000 tm de Chlorella seca mediante crecimiento masivo autótrofo y 

heterótrofo. Gran parte de dicha producción se utiliza en la industria 

dietética y para ciertos tratamientos médicos  
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Camacho y Sánchez (1988) manifestaron que la producción de proteínas 

ha sido la primera aplicación industrial desarrollada de las microalgas ya 

que alcanzan hasta más del 50% de la biomasa seca, entre las que 

destacan Spirulina, Chlorella, Scenedesmus y Dunaliella por su elevada 

concentración de proteínas  

 

Gargano y colaboradores (2013) propusieron a Stichococcus bacillaris 

Naegeli como un potencial candidato para su uso en la producción de 

combustible; tal como Sivakumar (2014) demostraría posteriormente, 

considerando que la demanda de energía a largo plazo con el tiempo 

compensarían con creces la oferta mundial de combustibles fósiles, y el 

uso de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, las fuentes y los 

métodos de producción de combustibles alternativos deben ser 

encontrados; tales como las algas que pueden capturar emisiones de 

gases de efecto invernadero, mientras producen oxígeno, existiendo la 

necesidad de una alta biomasa y acumulación de petróleo como un reto 

para la producción de bioenergía a base de algas. S. bacillaris siva2011 

cepa rica en lípidos, presumiblemente TAGs, con un rango de carbono 

adecuado para la aviación u otros combustibles líquidos. De hecho, los 

estudios de escala mostraron que la suplementación de CO2 al 0,2% S. 

bacillaris cepa siva2011 tenía mejor crecimiento y aumento de FAMEs en 

biorreactor de 8 L que de 4 L. Es probable que 20 L de bioreactor podría 

tener sustancialmente menor estrés hidrodinámico. Sin embargo, otros 

estudios sobre la transferencia de materia a escalas más grandes 

parecen estar justificadas. Las condiciones de cultivo varían de especie a 

especie de alga. S. bacillaris siva2011 cepa puede crecer en las 

condiciones mencionadas en este estudio. Con independencia de la 

necesidad de caracterizar aún más las vías bioquímicas 

independientemente de la necesidad de caracterizar mejor las rutas 

bioquímicas para este organismo, sin embargo es importante señalar que 

no existe evidencia empírica que indique que es probable que sea un 

posible candidato para la producción renovable de combustibles líquidos 

ligeros en base a la copiosa producción de lípidos y los hidrocarburos, y 
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especialmente el grado relativamente alto de insaturación encontrado en 

la misma. 

 

Debowski y colaboradores (2012) consideran que la proliferación y el 

cultivo de algas pueden llevarse a cabo con una variedad de métodos, a 

partir de métodos estrictamente supervisados en sistemas cerrados de 

laboratorio, a métodos menos predecibles en sistemas abiertos. 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Este trabajo se realizó en el Laboratorio de Investigación Acuícola (LIA) 

del Instituto del Mar del Perú – IMARPE localizado en la provincia de Ilo 

perteneciente a la Región Moquegua (Perú). 

 

2.1. Método 

Se trata de un método experimental puro y explicativo según el 

nivel de investigación; en vista de que los tratamientos de la 

variable independiente fueron manipulados por la investigadora 

para obtener mayor control y evidencia de la causa – efecto (Bunge 

1980). 

 

2.2. Técnicas de investigación 

 

2.2.1. Recolección de muestras de agua 

 

a) Ubicación de los puntos de muestreo 

 

Las estaciones de muestreo se localizaron en el último tramo del 

río Locumba, comprendido desde la Boca Toma de agua hasta 

antes del puente ITE; el mismo que se ubica en el distrito de ITE, 

situado en la Provincia Jorge Basadre, a 90 km al norte de la 

ciudad de Tacna; para lo cual se registraron los puntos usando un 

GPS Garmin (Figura 1 y Tabla N° 1). 
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Figura 1. Estaciones de muestreo 
(Fuente: Google Earth. https://www.google.com.pe/intl/es/earth/) 

 
Tabla 1. Ubicación de estaciones de muestreo 

 
Estación Bocatoma Bajada Dakar Antes Pte. ITE 

Latitud 17°44’47,9” 17°48’00,0” 17°54’22,4” 

Longitud 70°53’11,2” 70°55’09,9” 70°57’28,6” 

Observaciones  Relaves arrastrados pH alto 

(Fuente: Elaboración propia) 

 
2.2.2. Procesamiento en laboratorio 

 

a) Análisis de las muestras 

 

Se colectaron muestras de agua para el registro de parámetros físicos 

y químicos y su posterior traslado al Laboratorio de Investigación 

Acuícola (LIA) en una caja isotérmica: 

 

 Temperatura superficial del río (°C): utilizando un termómetro de 

mercurio (rango de -10 a 35°C) 

 Salinidad (UPS): mediante el método de conductividad, utilizando 

un salinómetro Portasal Guildline 8410 A en el laboratorio. 

 Oxígeno disuelto (O2): usando la metodología de WinKler 
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 pH: mediante escala colorimétrica para la identificación de acidez y 

alcalinidad de agua. 

 Nutrientes: siguiendo la metodología de Strickland y Parson (1972) 

para la determinación de fosfato, silicato y nitrato. 

 Plancton: colectando agua sin fijador para analizarlas 

posteriormente en el laboratorio. 

 

b) Aislamiento de las microalgas 

 

Se aplicó la técnica selectiva de la micropipeta, empleada para 

obtener a las especies seleccionadas a partir de las muestras de 

plancton y aislamiento de una cepa monoespecífica para 

desarrollar cultivos clonales (Gonzales 2000). 

 

La técnica consistió en aspirar una pequeña gota de la muestra 

colectada y traspasarla a una nueva gota dispuesta en una placa 

multiposos, diluyéndola en medio estéril hasta obtener una célula 

completamente aislada, inoculando en un tubo de ensayo con 

medio líquido F/2 Guillard (1975) y colocarlo en un ambiente con 

condiciones favorables para su cultivo. 

 

c) Obtención del cultivo puro 

 

Se empleó la técnica de lavado sucesivo de células de la microalga 

de interés en la placa multiposos con agua estéril enriquecida con 

F/2 Guillar (1975) y posteriormente se inoculó el contenido celular 

en tubo de ensayo de 10 mL. 

 

d) Escalamiento de monocultivos 

 

El método de cultivo de microalgas usado en el LIA, según su 

naturaleza es intensivo, por el tipo de cosecha es un cultivo batch 

semicontinuo y monoespecífco de acuerdo a su pureza. Los 

nutrientes empleados corresponden al F/2 de Guillard y al nutriente 
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foliar Bayfolan. Las condiciones de laboratorio fueron 20°C ± 1°C, 

aireación constante en sistemas cerrado, iluminación constante con 

fluorescentes de luz fría y 50 W. 

 

El proceso de cultivo se inició en medio líquido desde tubos con 

10mL, pasando por matraces de 250mL, 500mL, 1000mL, hasta 

botellas con 20L (Figura 2). 

 
 

 
 
 

Figura 2. Flujo de cultivo de microalgas 

(Fuente: Informe Interno Tecnología de Cultivo de Microalgas del LIA) 
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e) Protocolo de cultivo 

 

 Una vez colectadas las muestras de fitoplancton del medio natural 

usando red de 20µ. 

 Se trasladaron al laboratorio sin preservar y fueron analizadas 

inmediatamente. 

 Se aislaron las microalgas de interés utilizando la técnica de lavado 

sucesivo, considerando para su selección principalmente el tamaño 

y adaptación al sistema de cultivo. 

 Se escaló el cultivo hasta el nivel masivo (20L), para lo cual fue 

necesario: 

 Esterilizar el material de vidrio con jabón neutro diluido en agua 

potable (1mL: 1L) y calor seco mediante estufa. 

 Esterilizar el agua del medio natural usando filtros de arena, 

filtro de tierra diatomea, microfiltros de cuno, esterilizador UV, 

filtración de vacío, autoclave 

 Enriquecer el agua estéril suministrando F/2 Guillard y el 

fertilizante foliar Bayfolan (Anexo 1 y 2). 

 Sembrar el contenedor con el inóculo de microalgas 

procedente del volumen inferior, considerando la etapa de 

cultivo (inicial, intermedio, masivo) y el flujo de cultivo. 

 Inyectar aire proveniente de un regenerador de aire (blower) en 

los recipientes a partir de los 500 mL; los volúmenes menores 

serán agitados manualmente. 

 Mantener la temperatura ambiente constante en un rango de 

18 – 20°C con ayuda de aire acondicionado tipo ducto. 

 Distribuir matraces, botellas, botellones inoculados en estantes 

con iluminación artificial procedente de fluorescentes (50wats) 

para favorecer la fotosíntesis y desarrollo del cultivo. 

 Cada garrafón (20L) fue sembrado con 7L de microalga 

durante el término de la fase exponencial y el inicio de la fase 

estacionaria 
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 Se realizó el recuento diario de muestras procedentes de envases 

de microalgas de las diferentes especies cultivadas, en un número 

de 6 pseudorepeticiones, calculando el promedio de la 

concentración para determinación de la cinética de parámetros de 

crecimiento. 

 

2.2.3. Cinética de parámetros de crecimiento 

Los principales parámetros del crecimiento de un cultivo  de células, 

según Paniagua (1986) se calcularon de la siguiente forma: 

 

2.2.4. Tasa Específica de Crecimiento (μ) 

Para la determinación de la tasa específica de crecimiento (μ) se 

utilizó la concentración diaria registrada y posteriormente se ajustó 

una regresión exponencial en la fase de crecimiento exponencial de 

cada cultivo. La tasa específica de crecimiento poblacional se calculó 

con la siguiente formula: 

 

μ = (Log Nf-Log No) / (Tf-To) 

Dónde: 

Nf = densidad celular en Tf 

No = densidad celular en To. 

To = tiempo inicial de la fase exponencial 

Tf =tiempo final de la fase exponencial. 

 

Los tiempos inicial y final de la fase exponencial correspondieron 

respectivamente al primer valor positivo y al valor máximo de las 

tasas de crecimiento finito (ΔN/Δt) promedio.  

 

2.2.5. Tiempo de Duplicación (TD) 

El tiempo de duplicación se obtuvo una vez conseguida μ mediante 

la siguiente fórmula: 

TD = Ln (2) / μ 
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Donde TD es el tiempo de duplicación, Ln (2) es una constante y μ 

es la tasa específica de crecimiento. 

 

2.3. Instrumento de investigación 

2.3.1. Determinación de la densidad celular 

Para el recuento microalgal se utilizó la cámara de Neubauer, que 

tiene una dimensión de 1 mm por lado. La cámara se encuentra 

dividida en 25 cuadrantes de 0,2 mm, haciendo el recuento de 

células en 5 cuadrantes en forma diagonal y con 6 pseudoréplicas, 

debido al registro de células muy similar en cada cuadrante; se 

obtiene el promedio de los 5 cuadrantes muestreados, que es 

multiplicado por 25 (número total de cuadrantes en que esta 

seccionada la cámara) y por 10000 (volumen de la cámara 1*10-4 

mL), para obtener las concentraciones de microalgas en células por 

mL. 

 

2.4. Población y muestra 

 

2.4.1. Población 

Las tres especies de microalgas locales que componen el cultivo 

monoespecífico hasta 20L de volumen total producidas bajo 

condiciones controladas de temperatura, aireación, iluminación y 

pH. 

 

2.4.2. Muestra 

Corresponde a 1 mL del volumen de cultivo de cada especie de 

microalga local para la determinación de la cinética de parámetros 

de crecimiento. 
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2.5. Análisis e interpretación de los datos 

 

2.5.1. Análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de los 

instrumentos de investigación 

 

Se registraron datos de concentración diaria de cada especie en 

hojas de cálculo Excel para el procesamiento de datos de 

densidad, tasa de crecimiento específico y tiempo de duplicación 

de la población. 

 

Se aplicó un Análisis de Varianza de una Vía (ANOVA, p=0,05) 

para la comparación de la curva de crecimiento, densidad 

alcanzada,  tasa de crecimiento específico y duplicación en función 

de los nutrientes suministrados utilizando el software estadístico 

SPSS versión 21.0, previa comprobación de la normalidad de los 

datos y homocedasticidad de sus varianzas. 

 

2.5.2. Verificación de la hipótesis. 

 

Hipótesis nula (Ho).- El cultivo de microalgas locales aplicando un 

fertilizante foliar en comparación con nutrientes tradicionales no 

favorece la obtención de biomasa microalgal para la potencial 

extracción de metabolitos secundarios. 

 

Hipótesis alternativa (Hi).- El cultivo de microalgas locales 

aplicando un fertilizante foliar en comparación con nutrientes 

tradicionales favorece la obtención de biomasa microalgal para la 

potencial extracción de metabolitos secundarios. 

 

El nivel de significancia utilizado fue 0,05 para rechazar la hipótesis 

nula cuando se comprueba que es verdadera. 

 



18  

 

El estadístico de prueba se estableció a partir de la información 

muestral, que sirvió para determinar si se rechazaba la hipótesis 

nula. 

 

Se calculó el estadístico de prueba y se comparó con el valor 

crítico para tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. Aislamiento de microalgas marinas de la zona sur del Perú 

 

Se obtuvieron tres especies de microalgas; dos de las cuales fueron 

colectadas en el último tramo del río Locumba ubicado en la zona 

denominada Irrigación de Tierras Eriazas (ITE) y una tercera especie 

colectada de la base del envase de almacenamiento de agua 

destilada. Una vez colectadas las muestras de agua; se trasladaron al 

laboratorio sin preservar y fueron analizadas inmediatamente. 

 

Se aislaron las microalgas de interés utilizando la técnica de lavado 

sucesivo, considerando para su selección principalmente el tamaño y 

adaptación al sistema de cultivo. 

 

Se presenta una breve descripción de las especies colectadas: 

 

3.1.1. Ankistrodesmus  

 

a) Morfología 

Las células de Ankistrodesmus viven solas o pueden agruparse 

formando manojos, algunas presentan cuerpo alargado relativamente 

curvo en su parte central (en forma de media luna) y extremos agudos 

en forma de huso, en su interior es posible encontrar un cloroplasto 

alargado parietal que permanece paralelo a la pared celular. Mide 

entre 17 a 20 micras de largo y se desarrollan en agua fresca 

debidamente esterilizada (Figura 3). 
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Figura 3. Morfología de Ankistrodesmus 

(Fuente: Imagen propia) 

 

b) Clasificación 

Taxonómicamente ha sido ubicada en el dominio Eucariota (Ralfs 

1848) de la siguiente forma: 

Reino:  Viridiplantae  

Phylum:  Chlorophyta  

Clase:  Chlorophyceae  

Orden:  Sphaeropleales  

Familia:  Selenastraceae  

Género:  Ankistrodesmus 

 

c) Importancia comercial 

 

En la actualidad, productos de las algas se aplican ampliamente en las 

industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria. Las algas son los 

principales organismos que incorporan y almacenan metales pesados, 

ya sea por la contaminación generada por metales pesados liberados 

por fuentes industriales y domésticas, provocando serios cambios en 

el ecosistema acuático, lo que resulta en una pérdida de la diversidad 

biológica y una ampliación y la bioacumulación de agentes tóxicos en 

la cadena alimentaria. Dado que las algas se encuentran en la parte 

inferior de la cadena alimentaria acuática, constituyen el vector más 

importante para la transferencia de la contaminación a niveles 

superiores de la red trófica en ambientes acuáticos; las microalgas se 
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utilizan también para la biorremediación de aguas residuales, proceso 

que no produce contaminación secundaria, permite el reciclado 

eficiente de nutrientes y genera biomasa útil para la producción de 

compuestos bioactivos y biocombustibles (Souza, Ferreira, Pires, 

Filho, Duarte, Pereira y Mesko 2012). 

 

Basándose en los datos obtenidos en una serie de estudios, existe un 

claro potencial para el uso de macroalgas y microalgas para la 

biorremediación de metales; considerando la ventaja de las microalgas 

sobre macroalgas debido a la facilidad de colecta, preparación y 

pruebas preliminares. Aún se necesitan más estudios de biosorción de 

metales de algas con el fin de obtener relaciones específicas que 

correlacionan su afinidad con ciertos metales y parámetros ecológicos, 

fisiológicos, bioquímicos y moleculares. 

 
3.1.2. Tetraselmis 

 

a) Morfología 

Presenta flagelado unicelular con células más o menos comprimidas, 

ligeramente curvadas, elípticas y esféricas. En la invaginación anterior 

presenta 4 flagelos y en la parte opuesta 2 pares. Las células 

contienen un cloroplasto simple más o menos en forma de copa con 

un pirenoide central. Mide aproximadamente 12 micras de diámetro y 

su cultivo se desarrolla en agua salada (Figura 4). 

 

Figura 4. Morfología de Tetraselmis striata 

(Fuente: Imagen propia) 
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b) Clasificación 

Taxonómicamente ha sido ubicada en el dominio Eucariota (Ritter 

1878) de la siguiente forma: 

Reino:  Plantae  

Phylum: Chlorophyta (A. Pascher, 1914) 

Clase: Chlorodendrophyceae  

Orden: Chlorodendrales 

Familia: Chlorodendraceae 

Género: Tetraselmis   

Especie: Tetraselmis striata  

 

c) Importancia comercial 

Varias especies de Tetraselmis son económicamente importantes ya 

que son ideales para el cultivo masivo debido a su naturaleza 

eurihalino y euriterma (Butcher, 1952 y Fábregas et al, 1984). El 

género es ampliamente utilizado en las instalaciones de acuicultura 

como alimento para los moluscos juveniles, larvas de camarón y 

rotíferos (Brown 2002, Azma et al., 2011). Además, las cepas 

contienen lípidos con potencial para ser utilizado en la producción de 

biocombustibles (Loong 2014) 

La aplicación de metanol + cloroformo (1:1) en el extracto de 

Tetraselmis suecica mostro actividad antimicrobiana apreciable y por 

lo tanto tienen un gran potencial de disolvente para extraer 

compuestos bioactivos a partir de las fuentes naturales de importancia 

clínica y farmacéutica (Dooslin y Krishnakumar 2013). 

 

3.1.3. Stichococcus sp 

 

a) Morfología 

 

Microalga verde caracterizada por tener células con forma cilíndrica y 

bordes ovalados; contiene cloroplasto parietal con un pirenoide simple, 

su reproducción es asexual por fisión binaria. Mide entre 5 a 9 micras 
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de largo y 2 a 3 micras de diámetro; las células suelen agruparse 

formando filamentos, se desarrollan en agua fresca (Figura 5). 

 

Carece de pared celular y puede ser acuática y marina (Butcher 1952); 

con una distribución cosmopolita Se encuentra en una amplia gama de 

sustratos, habita en diversos entornos, como el suelo, las superficies 

de los glaciares o agua dulce (Nagely 1849). 

 

 

Figura 5. Morfología de Stichococcus 

(Fuente: Imagen propia) 

b) Clasificación 

Taxonómicamente ha sido ubicada en el dominio Eucariota (Latala 

1991) de la siguiente forma: 

Reino:  Plantae 

Phylum:  Chlorophyta 

Clase:  Trebouxiophyceae 

Orden:  Prasiolales 

Familia:  Prasiolaceae 

Género:  Stichococcus 

 

c) Importancia 

Recientemente, Stichococcus bacillaris Naegeli fue propuesto como un 

potencial candidato para su uso en la producción de combustible 

(Gargano et al 2013).  Stichococcus es una microalga verde 

oleaginosa que incluye alrededor de 14 especies (Neustupa 2007). 

Las células son de aproximadamente 2 a 3 μm de diámetro. El estado 
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filamentoso o estructura unicelular depende de la salinidad. Esta 

especie puede crecer en ambas tipos de agua, dulce y de mar con 

diferentes parámetros kineticos (Latala 1991), es tolerante a altas 

salinidades (Hayward 1974). Stichococcus es bastante abundante en 

todo el mundo, puede remover cadmio de algunos solutos (Shang y 

Majidi 1993), características que sugieren que Stichococcus podría 

minimizar la contaminación o mejorar la calidad del agua (Sivakumar 

et al 2014). 

3.2. Desarrollo de monocultivos de las microalgas locales 
aplicando fertilizantes tradicionales y alternativos 

 

3.2.1. Condiciones de cultivo 

Las especies colectadas se adaptaron al sistema de cultivo 

tradicional; las condiciones de cultivo en medio controlado 

estuvieron asociadas a temperatura promedio de 21°C ±1°C, pH 

7,7, intensidad promedio de luz 2126 lux, oxígeno disuelto 

promedio de 6,04 ml/L y salinidad promedio de 35,146 UPS para la 

especie de agua marina. 

 

3.2.2. Curva de crecimiento  

a) Ankistrodesmus 

 

Figura 6. Curva de Crecimiento de Ankistrodesmus 

(Fuente: Elaboración propia) 
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El cultivo de Ankistrodesmus fertilizado con Guillar durante la fase 

de adaptación mostró una concentración de 5,71x105 cél/mL, 

mientras que la fase exponencial alcanzó una concentración de 

2,69x106 cél/mL, respecto a la fase estacionaria las densidades 

presentaron valores de 1,97x106 cél/mL. 

 

Para la misma especie, fertilizada con Bayfolan, la concentración 

celular durante la etapa de adaptación fue de 7,08 x105 cél/mL, 

mientras que la fase exponencial presentó 5,55 x106 cél/mL, 

densidad que se mantuvo constante durante la fase estacionaria 

(Figura 6). 

 
b) Tetraselmis striata 

 

 

Figura 7. Curva de Crecimiento de Tetraselmis striata 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

El cultivo de Tetraselmis striata fertilizado con Guillar durante la 

fase de adaptación mostró una concentración de 9,81x105 cél/mL, 

mientras que la fase exponencial alcanzó una concentración de 
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4,68x106 cél/mL, densidad que se mantuvo constante durante la 

fase estacionaria. 

 

Para la misma especie, fertilizada con Bayfolan, la concentración 

celular durante la etapa de adaptación fue de 1,85 x105 cél/mL, 

mientras que la fase exponencial presentó 7,85 x106 cél/mL, 

densidad que se mantuvo constante durante la fase estacionaria 

(Figura 7). 

 
c) Stichococcus 

 

 
 
 

Figura 8. Curva de Crecimiento de Stichococcus 

(Fuente: Elaboración propia) 

 
 

El cultivo de Stichococcus fertilizado con Guillard durante la fase de 

adaptación mostró una concentración de 4,56x105 cél/mL, mientras 

que la fase exponencial alcanzó una concentración de 5,82x106 

cél/mL, respecto a la fase estacionaria las densidades presentaron 

valores de 4,19x106 cél/mL. 

 

Para la misma especie, fertilizada con Bayfolan, la concentración 

celular durante la etapa de adaptación fue de 4,31 x105 cél/mL, 
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mientras que la fase exponencial presentó 6,35x106 cél/mL, 

respecto a la fase estacionaria las densidades presentaron valores 

de 3,79x106 cél/mL (Figura 8). 

 

3.3. Determinación de la densidad de microalgas locales para la 
obtención de biomasa húmeda 

 

Se determinó la distribución normal de la población de cada especie 

de microalga ensayada según la etapa de desarrollo usando las 

pruebas de normalidad de Kolmogorov Smirnov y Shapiro Wilk (Tabla 

2). 

 

Tabla 2. Pruebas de normalidad 

 
Etapa Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Inicial 

Adaptación 

Exponencial 

Estacionaria 

0,259 6 0,200 0,796 6 0,054 

0,229 6 0,200 0,949 6 0,730 

0,184 6 0,200 0,926 6 0,553 

0,166 6 0,200 0,972 6 30,905 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Los valores de significancia de las concentraciones analizadas durante 

los diferentes muestreos son mayores que 0,05 (p>0,05), por lo que 

aceptamos la Ho que establece que la distribución de la población es 

normal y rechazamos la Hi que indica lo contrario. 

 

3.3.1. Ankistrodesmus 

 

En forma general se pudo observar que el cultivo de 

Ankistrodesmus se desarrolló mejor con el fertilizante Bayfolan; 

mostrando mayores densidades celulares con un valor de 5,55x106 

durante la fase exponencial, comparado con la densidad de 2,69 

x106 cél/mL alcanzado con el nutriente tradicional Guillard (Tabla 

3). 
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Tabla 3. Análisis de Varianza de una Vía para el cultivo de 

Ankistrodesmus aplicando Guillard y Bayfolan 

 
  Suma de cuadrados1 gl Media cuadrática2 F Sig. 

Inter-grupos 4149878832450 1 4149878832450 1,379 0,285 

Intra-grupos 18051551628774 6 3008591938129     

Total 22201430461224 7       

(Fuente: Elaboración propia) 

 
Según el análisis de varianza de un factor de variabilidad, la 

concentración celular de la especie Ankistrodesmus con los dos 

nutrientes F/2 Guillard y Bayfolan no presentaron diferencias 

estadísticas significativas, ya que los valores de significancia fueron 

mayores que 0,05 (p=0,285) (Figura 9). 

 

 
Figura 9. Concentración Celular de Ankistrodesmus 

(Fuente: Elaboración propia) 

                                                 
1 En el análisis de varianza (ANOVA), la suma total de los cuadrados ayuda a expresar la 
variación total que se puede atribuir a diferentes factores. http://support.minitab.com/es-
mx/minitab/17/topic-library/modeling-statistics/anova/anova-statistics/understanding-
sums-of-squares/ Para este caso; se probó la efectividad de dos nutrientes en la 
concentración celular de las microalgas cultivadas. 
2 La media cuadrática es la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los 
valores (https://es.scribd.com/doc/56728675/Media-cuadratica) 
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3.3.2. Tetraselmis striata 

 
En forma general se pudo observar que el cultivo de Tetraselmis 

striata se desarrolló mejor con el fertilizante Bayfolan; mostrando 

las más altas densidades celulares con un valor de 7,85 x106 

cél/mL durante la fase exponencial, comparado con la densidad de 

4,68x106 cél/mL alcanzado con el nutriente tradicional Guillard 

(Tabla 4). 

  
Tabla 4. Análisis de Varianza de una Vía para el cultivo de 

Tetraselmis striata aplicando Guillard y Bayfolan 

 
  Suma de cuadrados1 gl Media cuadrática2 F Sig. 

Inter-grupos 5339699582113 1 5339699582112 0,795 0,407 

Intra-grupos 40291216770453 6 6715202795075     

Total 45630916352566 7       

(Fuente: Elaboración propia) 

 
 

Según el análisis de varianza de un factor de variabilidad, la 

concentración celular de la especie T. striata con los dos nutrientes 

F/2 Guillard y Bayfolan no presentaron diferencias estadísticas 

significativas, ya que los valores de significancia fueron mayores 

que 0,05 (p=0,407) (Figura 10). 
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Figura 10. Concentración Celular de Tetraselmis striata 

(Fuente: Elaboración propia) 

 
3.3.3. Stichococcus  

 
En forma general se pudo observar que el cultivo de Stichococcus 

se desarrolló mejor con el fertilizante Bayfolan; mostrando las más 

altas densidades celulares con un valor de 6,35 x106 cél/mL 

durante la fase exponencial, comparado con la densidad de 

5,82x106 cél/mL alcanzado con el nutriente tradicional Guillard 

(Tabla 5) 

 

Tabla 5. Análisis de Varianza de una Vía para el cultivo de 

Stichococcus aplicando Guillard y Bayfolan 

 

  Suma de cuadrados1 gl Media cuadrática2 F Sig. 

Inter-grupos 14727570313 1 14727570313 0,002 0,963 

Intra-grupos 37296121984375 6 6216020330729     

Total 37310849554688 7       

(Fuente: Elaboración propia) 
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Según el análisis de varianza de un factor de variabilidad, la 

concentración celular de la especie Stichococcus con los dos 

nutrientes F/2 Guillard y Bayfolan no presentaron diferencias 

estadísticas significativas, ya que los valores de significancia fueron 

mayores que 0,05 (p=0,963) (Figura 11). 

 

 
 

Figura 11. Concentración Celular de Stichococcus 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

3.4. Tasa de crecimiento específico 

 

La velocidad de crecimiento constante de las microalgas  

suministrando los medios nutritivos Guillard y Bayfolan se muestran en 

la tabla 6: 
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Tabla 6. Tasa de crecimiento especifico 

 
 Guillard Bayfolan 

Ankistrodesmus sp 0,18 0,30 

Tetraselmis striata 0,23 0,21 

Stichococcus sp 0,32 0,31 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

El cultivo de Ankistrodesmus presentó mejores tasas específicas 

de crecimiento con el medio nutritivo Bayfolan que con Guillard, 

alcanzando valores de 0,30 días-1 y 0,18 días-1 respectivamente; en 

el caso de Tetraselmis, presentó las mayores tasas específicas de 

crecimiento con el nutriente Guillard que con Bayfolan con valores 

de 0,23 días-1 y 0,21 días-1 respectivamente; y para el cultivo de 

Stichococcus, presentó las mayores tasas específicas de 

crecimiento con el nutriente Guillard que con Bayfolan con valores 

de 0,32 días-1 y 0,31 días-1 respectivamente (Figura 12) 

 

Figura 12. Crecimiento Específico de las microalgas de cultivo 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Comparando los valores de la tasa especifica de crecimiento 

obtenidos durante la fase exponencial de los cultivos, el análisis de 

varianza de una vía mostró que no hubo diferencias significativas 

(p>0,05) entre la aplicación de los nutrientes empleados (Tabla 7).  

 

Tabla 7. ANOVA de un factor para la tasa de crecimiento específico 
 

 
Suma de 

cuadrados3 
gl 

Media 

cuadrática4 
F Sig. 

Inter-grupos 0,002 1 0,002 0,364 0,579 

Intra-grupos 0,017 4 0,004   

Total 0,018 5    

(Fuente: Elaboración propia) 

3.5. Tiempo de duplicación 

El tiempo empleado por las microalgas para su división celular 

constante suministrando los medios nutritivos F/2 Guillard y Bayfolan 

se muestran en la tabla 8: 

 

 Tabla 8. Tiempo de duplicación 

 Guillard Bayfolan 

Ankistrodesmus sp 3,873998489 2,325853371 

Tetraselmis striata 3,071186446 3,312806125 

Stichococcus sp 2,158441224 2,203008038 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

El cultivo de Ankistrodesmus presentó las mayores tiempos de 

duplicación con el medio nutritivo Guillard que con Bayfolan con 

valores de 3,87 horas y 2,32 horas respectivamente; en el caso de T. 

striata, presentó las mayores tiempos de duplicación con el nutriente 

Bayfolan que con Guillard con valores de 3,31 horas y 3,07 horas 

                                                 
3 En el análisis de varianza (ANOVA), la suma total de los cuadrados ayuda a expresar la 

variación total que se puede atribuir a diferentes factores. http://support.minitab.com/es-
mx/minitab/17/topic-library/modeling-statistics/anova/anova-statistics/understanding-
sums-of-squares/ Para este caso; se probó la efectividad de dos nutrientes en el 
crecimiento específico de las microalgas cultivadas. 
4 La media cuadrática es la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los 
valores (https://es.scribd.com/doc/56728675/Media-cuadratica) 
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respectivamente; y para el cultivo de Stichococcus, presentó las 

mayores tiempos de duplicación celular con el nutriente Bayfolan que 

con Guillard con valores de 2,20 horas y 2,15 horas respectivamente 

(Figura 13) 

 

 

Figura 13. Tiempo de duplicación de las especies de cultivo 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Comparando los valores del tiempo de duplicación celular obtenidos 

durante el período ensayado de los cultivos, el análisis de varianza de 

una vía mostró que no hubo diferencias significativas (p>0,05) en 

relación a la aplicación de los nutrientes empleados (Tabla 9).  

 

Tabla 9. ANOVA de un factor para el tiempo de duplicación celular 

 Suma de 

cuadrados5 

gl Media 

cuadrática6 

F Sig. 

Inter-grupos 0,265 1 0,265 0,480 0,527 

                                                 
5 En el análisis de varianza (ANOVA), la suma total de los cuadrados ayuda a expresar la 
variación total que se puede atribuir a diferentes factores. http://support.minitab.com/es-
mx/minitab/17/topic-library/modeling-statistics/anova/anova-statistics/understanding-
sums-of-squares/ Para este caso; se probó la efectividad de dos nutrientes en el tiempo 
de duplicación de las microalgas cultivadas. 
6 La media cuadrática es la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los 

valores (https://es.scribd.com/doc/56728675/Media-cuadratica) 
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Intra-grupos 2,214 4 0,553   

Total 2,479 5    

(Fuente: Elaboración propia) 

3.6. Determinación de costos de producción de cultivo 

 

Se consideró un volumen referencial de 1000 L de cultivo de 

microalgas para determinar los costos por comparación, esto se hizo 

en base a cálculos hipotéticos proyectándose sobre los datos 

obtenidos durante el periodo de evaluación. 

 

A pesar de que se presentó un mayor o semejante crecimiento 

específico, menor o igual tiempo de duplicación y altas densidades con 

el medio nutritivo Bayfolan; estadísticamente no presentó diferencias 

significativas; sin embargo a nivel de costos, para producir 1 L de 

microalgas se requieren de 0,001 L de los medios Bayfolan y F/2 

Guillard, con un costo de S/. 0,025 y S/.0,188 respectivamente; por lo 

tanto el costo que implicaría producir 1000 Litros de microalgas con 

medio Bayfolan es S/. 25,00 mientras que con el nutriente F/2 Guillard 

asciende a S/188.00, representando un costo de producción del 13% 

con el fertilizante foliar Bayfolan comparado con el medio F/2 Guillard 

modificado (Tabla 10). 

 
Tabla 10. Comparación de medios nutritivos para la producción de 

microalgas 

 

Medio de Cultivo F/2 Guillard Modificado Bayfolan 

Volumen referencial de 

cultivo de microalga (L) 

1000 1000 

Densidad de 

Ankistrodesmus en cosecha 

(cel/mL) 

2,69 x 106 5,55 x 106 

Densidad de Stitochoccus 

en cosecha (cel/mL) 

5,82 x 106 6,35 x 106 
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Densidad de Tetraselmis en 

cosecha (cel/mL) 

4,68 x 106 7,85 x 106 

Costo de  1 litro de medio 

de cultivo (S/.) 

188,00 25,00 

Medio de cultivo para 

producir 1L de microalgas 

(mL) 

0,001 0,001 

Medio de cultivo para 

obtener 1000 L de 

microalgas (L) 

1 1 

Costo para producir 1L de 

microalgas (S/.) 

0,188 0,025 

Costo para producir 1000 L 

de microalgas (S/.) 

188,00 25,00 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Las concentraciones obtenidas de las microalgas estudiadas con los 

medios nutritivos Bayfolan y F/2 Guillard,  muestran que es posible 

alcanzar densidades altas en cortos períodos de tiempo, tal como 

Andersen (2005) manifiesta al considerar a las microalgas capaces de 

dividirse una vez por día, por lo que se consideran importantes en 

términos de la productividad global. Es factible escalar su cultivo 

empleando el medio nutritivo Bayfolan que implica un menor costo de 

producción; contribuyendo a la venta de algas que representan 

aproximadamente el 22% de los 39,4 millones de toneladas métricas 

de productos de la acuicultura que se venden en todo el mundo.  

 

Las microalgas unicelulares Ankistrodesmus con 17 a 20 micras de 

largo y Stichococcus con  5 a 9 micras de largo y 2 a 3 micras de 

diámetro; fueron cultivadas en agua fresca; mientras que T. striata con 

12 micras de diámetro fue cultivada en agua salada, presentando 

cloroplastos que le otorgan la capacidad fotosintética; concordando 

con las investigaciones de Moreno (2008); quien señaló en su 

investigación que las microalgas son microorganismos unicelulares 

que crecen en agua fresca o salada y tienen una variedad de formas 
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con un diámetro o longitud de aproximadamente 3–10 µm; 

constituyendo organismos fotosintéticos que juegan un rol importante 

en el ecosistema acuático por aportar el 40% de la fotosíntesis global. 

 

La división celular de las microalgas ensayadas presentaron diferentes 

tiempos de duplicación; que fueron alcanzados con Bayfolan para el 

caso Ankistrodesmus con 2,32 horas, Tetraselmis, presentó tiempos 

de duplicación de 3,07 horas con Guillard; y el cultivo de Stichococcus, 

presentó tiempos de duplicación celular de 2,15 horas con Guillard; 

ratificando lo mencionado por Vonshak (1990) quien define a las algas 

como microorganismos que presentan un ciclo simple de división 

celular, permitiendo completar su ciclo celular dentro de unas pocas 

horas y hacer la detección y selección genética de cepas 

relativamente rápida y fácil. Permite su desarrollo y procesos de 

producción mucho más rápido en comparación con otros cultivos 

agrícolas. 

 

Las especies ensayadas constituyen un recurso renovable, ya que 

existen en la naturaleza y es posible masificar su cultivo en ambientes 

controlados; coincidiendo con Valenzuela y Valenzuela (2014); de 

igual forma, concordamos con Álvarez y Gallardo (1989), ya que en 

este trabajo se ha logrado desarrollar la tecnología de cultivo hasta el 

nivel masivo controlado (20L), empleando el inóculo de las especies 

de interés en recipientes apropiados de capacidad variable, con 

factores de crecimiento apropiados señalados por MAGRAMA (2013) 

tales como medios nutritivos, iluminación y aireación adecuada, según 

se describe en el protocolo de cultivo; condiciones de cultivo en medio 

controlado que estuvieron asociadas a temperatura promedio de 21°C 

±1°C, pH 7,7, intensidad promedio de luz 2126 lux, oxígeno disuelto 

promedio de 6,04 ml/L y salinidad promedio de 35,146 UPS (en el 

caso de Tetraselmis); apoyando la versión de Laing (1991), quien 

señaló que las condiciones de cultivo necesarias para el crecimiento 

de una población de microalgas responden a la interacción mutua de 

factores biológicos, físicos y químicos. Por lo que es necesario resaltar 
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que los cambios en la manipulación de las condiciones de cultivo así 

como de los nutrientes, podría generar una influencia en su 

metabolismo, tal como lo señalan Greque y colaboradores (2015) 

indicando que el metabolismo microalgal reacciona a los cambios en el 

ambiente externo con cambios en el medio intracelular.  

 

Los cultivos de las especies ensayadas fueron escalados hasta 

alcanzar 20L de volumen cosechable luego de iniciar la fase 

exponencial, manteniendo constantes las condiciones de cultivo; por lo 

que se presume que su composición bioquímica durante esta etapa se 

mantuvo estable; aunque lo ideal hubiera sido contar con un análisis 

proximal cuyos resultados hubieran precisado este supuesto; 

ratificando lo señalado por Brown et al. (1997), quienes sustentan que 

dependiendo de la fase del ciclo de vida en que se encuentren puede 

verse modificada la composición proximal de las microalgas, y así 

generar metabolitos secundarios debido a los cambios fisiológicos a 

las que están sometidas. 

 

De las especies estudiadas, Tetraselmis es la más empleada en la 

crianza de animales acuáticos (acuicultura); especialmente larvas y 

juveniles de moluscos bivalvos, rotíferos usados para alimentar larvas 

de crustáceos y peces marinos, como también lo indican Borowitzka 

(1997) y Pauw, Morales y Persoone (1984), evidenciando la 

importancia de esta microalga para la producción mundial, como lo 

establece la FAO (2014) en su informe sobre pesca y acuicultura, 

donde manifestó que la tendencia de la acuicultura se mantiene en 

incremento para la eliminación del hambre, el fomento de la salud y la 

reducción de la pobreza.  

 

En esta investigación se empleó el método de conteo celular a través 

de una cámara Neubauer, descrito por Andersen (2005) para la 

determinación posterior de los principales parámetros de crecimiento. 
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A pesar de que la producción de proteínas ha sido la primera 

aplicación industrial desarrollada de las microalgas, ya que alcanzan 

hasta más del 50% de la biomasa seca, destacando Spirulina, 

Chlorella, Scenedesmus y Dunaliella por su elevada concentración de 

proteínas (Camacho y Sánchez 1988); existe una extensa literatura 

acerca de los biocompuestos que las microalgas pueden sintetizar y 

constituir fuentes alternativas de obtención de ácidos grasos 

esenciales (Ferreira, Soares y Costa 2013), para promover nuevos 

agentes químicos farmacológicos (Faulkner 1984); metabolitos 

secundarios (Iwamoto et al 1989, Shimizu 1996) con varias acciones 

biológicas como compuestos alelopáticos mediante efecto inhibidor en 

contra de competidores o predadores (Leflaive y Ten Hage 2007),  

mecanismos de defensa a la predación, herbivoría y competencia por 

espacio: microalgas como Chlorella pueden ser empleadas para el 

desarrollo de alimentos funcionales con potenciación inmunológica 

para prevenir enfermedades, debido a sus efectos antitumorales, 

hepatoprotectores, inmunoestimulantes, antibacterianos y 

antioxidantes (Ulloa 2011), o para la obtención de un factor de 

crecimiento que favorece el de las bacterias del ácido láctico; dicho 

factor viene dado por un conjunto de sustancias presentes en las 

células y se usa en la industria alimenticia (Soong 1980); incluso 

pueden llegar a maximizar la producción de sustancias en situaciones 

de “stress” es decir, suele haber una relación inversa entre producción 

del alga y producción de la sustancia de interés (Álvarez y Gallardo 

1989). Otros hallazgos, mencionados por Ali A. El Gamal (2009) 

respecto a sustancias antiinflamatorias de Ulva lactuca y Cladophora 

fascicularis, actividad citotoxica e inmunodepresiva de Arrainvilla 

rawsonii y Enteromorpha intestinalis; actividad antibacterial de 

Chondria oppositiclada, Codium iyengarii y Caulerpa prolifera; 

actividad antiplasmodial de varias especies de Ulva; actividad antiviral 

de Halimeda tuna; actividad antimutagenica de Cymopolia barbat; 

actividad antifungal de Panicillus capitatus; acción inhibidora de la 

proteína 1B tirosina fosfato por Avrainvillea nigrican y Cladophora 
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sociales; como los productos más importantes aislados de estas algas 

y su actividad biológica. 

 

Ankistrodesmus es una microalga verde fotoautotrófica unicelular que 

se adaptó a la tecnología de cultivo de microalgas, concordando con  

Tavares y Pereira (2008) en la necesidad de mejorar el cultivo de 

microalgas para la nutrición y estudios prácticos en diferentes campos. 

 

El empleo de Stichococcus por sus características apropiadas para la 

acumulación de ácidos grasos como un potencial candidato para su 

uso en la producción de combustible (Gargano et al. 2013) y la captura 

de gases de efecto invernadero (Sivakumar 2014) serían posibles 

experimentar en nuestro medio siempre que se asegure una alta 

biomasa implementando sistemas de cultivo a mayor escala óptimos 

como fotobiorreactores debidamente supervisados (Debowski et al. 

2012) para tal fin constituyen un reto para la producción de bioenergía 

a base de algas.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

 

4.1. Se aislaron e identificaron morfológicamente microalgas de la zona 

sur del Perú que fueron incorporadas en la colección de cepas del 

Laboratorio de Investigación Acuícola (LIA) del Instituto del Mar del 

Perú sede Ilo con interés potencial para la posterior extracción de 

metabolitos secundarios. 

 

4.2. Las microalgas seleccionadas se adaptaron a la tecnología de 

cultivo controlado en el LIA masificando su producción hasta 

volúmenes de 20L aplicando el nutriente tradicional F/2 Guillard y el 

fertilizante foliar alternativo Bayfolan; posibilitando la obtención de 

biomasa húmeda que favoreció la extracción de metabolitos 

secundarios.  

 
4.3. El medio nutritivo Bayfolan resultó ser más eficiente que el F/2 

Guillard en términos productivos y económicos; ya que en materia de 

rendimiento alcanzó mayores densidades, es así que partió con una 

concentración de 7.08x105cél/mL y se obtuvo 5.55x106cél/mL para 

Ankistrodesmus sp; Tetraselmis striata inició con 1.85x105cél/mL y 

alcanzó 7.85x106cél/mL; y Stichococcus sp  partió con 

4.31x105cél/mL y logró 5.92x106cél/mL; mientras que en relación al 

atributo económico, estuvo determinado por el costo de producción 

de 1000L de Ankistrodesmus sp, Tetraselmis striata y Stichococcus 

sp que representa el 13% de la inversión comparado con el nutriente 

tradicional F/2 Guillard; además de haber alcanzado mejores o 

semejantes tasas específicas de crecimiento en los mismos o 

menores tiempos de duplicación con el medio nutritivo Bayfolan en 

contraste con el nutriente tradicional F/2 Guillard. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario realizar análisis bioquímicos para la determinación 

referencial de indicadores que permitan dilucidar aquellas 

características a partir de las cuales se pueda señalar o contrastar el 

período en que es preferible obtener los metabolitos secundarios, 

tema que no fue abordado en la presente experiencia de cultivo de 

microalgas. 

 

 En base a lo anterior; es importante centrar esfuerzos en la 

aplicación de técnicas que incrementen la productividad microalgal 

(dependiendo de las particularidades de cada especie) durante la 

etapa que concentre el mayor contenido de metabolitos secundarios. 
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VI. ANEXOS 

 
1. Formulación del nutriente foliar líquido Bayfolan 

 

 Macronutrientes g/L  

 Nitrógeno total (N) 110.00  

 Anhídrido fosfórico (P2O5) 80.00  

 Oxido de Potasio (K2O) 60.00  

 Micronutrientes mL/L  

 Hierro (Fe) 190.0  

 Manganeso (Mn) 162.0  

 Boro (B) 102.0  

 Cobre (Cu) 81.0  

 Zinc (Zn) 61.0  

 Molibdeno (Mo) 9.0  

 Cobalto (Co) 3.5  

 Vitaminas   

 Vitamina B1   

 Hormonas de crecimiento 4 ppm  

    
Fuente: Bayer Cron Science  
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2. Preparación del medio F/2 (Guillard, 1975) para microalgas 
marinas 

 

 Macronutrientes g/L  

 KNO3 75.00  

 NaH2PO4 . 2 H2O 5.65  

 Micronutrientes g/L  

 EDTA Na2 4.360  

 FeCl3 . 6 H2O 3.150  

 CuSO4 . 5 H2O 0.010  

 ZnSO4 . 7 H2O 0.022  

 CoCl2 . 6 H2O 0.010  

 MnCl2 . 4 H2O 0.180  

 Na2MoO4 . 2 H2O 0.006  

 Vitaminas g/L  

 Cyanocobalamina 0.002  

 Tamina HCl 0.100  

 Biotina 0.001  

 Reactivo 4 mL/L  

 Na2SiO3 . 5 H2O 10.00  

 H3ClO4 5.00  

 ajustar a pH 8.0 con 1 M Na OH or HCl  

 Preparación del Medio  En 1 Litro  

 Reactivo 1 1.00 mL  

 Reactivo 2 1.00 mL  

 Reactivo 3 1.00 mL  

    

 a pH 3.0 a 4.0 con 1M HCl   

 Reactivo 4   

 a pH 8.0 con 1M Na OH o HCl   
 
Fuente: Zevallos, S. 2010. Tecnología de Cultivo de Microalgas como 
alimento de Moluscos. Informe Interno. Instituto del Mar del Perú. 
 


