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RESUMEN 

En el laboratorio continental del Instituto del Mar del Perú IMARPE-Puno y en el 

laboratorio de productos alternativos y curados de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de san Agustín, durante 4 meses 

(Enero, Febrero, Marzo y Abril) se llevó a cabo la investigación titulada 

“EVALUACIÓN DE PARAMETROS DE CULTIVO Y ANÁLISIS DE LA 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA MICROALGA Scenedesmus sp 

ENDÉMICA DEL LAGO TITICACA EN CONDICIONES DE LABORATORIO”, cuyo 

objetivo fue el de evaluar los efectos de la Temperatura y el pH en el desarrollo de 

la alga Scenedesmus sp endémica del Lago Titicaca. Utilizando un DCA con 

cuatro tratamientos y un control, los métodos estándar para determinar Proteínas, 

Carbohidratos, grasas y cenizas en la harina de la mejor producción de 

Scenedesmus, para luego comparar  estos resultados con una harina de otra 

especie cultivada de Scenedesmus, teniendo los siguientes resultados evaluados 

durante 13 días:1). La temperatura óptima para el cultivo de Scenedesmus del 

Titicas es del Tratamiento 2 (25.7 °C) y un pH, del mismo tratamiento, de 8.39; 

condiciones donde se tuvo la máxima producción de 9 726 385 cel/ml promedio, 

en cuanto a los valores bromatológicos se tuvo: proteínas, Proteínas 36.14%, 

grasas 8.57%, cenizas 11.43% y humedad 89.32%; convirtiendo a la harina de 

Scenedesmus del Titicaca en una gran alternativa para usos alimentarios debido a 

sus cualidades nutricionales que son muy atractivas. 

Palabras claves: cultivo, temperatura, pH, biomasa, microalga, Scenedesmus sp 
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1. INTRODUCCIÓN 

El lago Titicaca es un ecosistema acuático amplio y complejo que contiene 

una gran biodiversidad de especies  fitoplanctónicas, los que presentan una 

composición nutricional importante para la acuicultura, y para la fabricación de 

cosméticos, biodiesel etc. Una de estas especies es el Scenedesmus sp, 

microalga considerada endémica del lago por ser propia del lugar donde tiene 

el mayor desarrollo en su biomasa (Acosta y Ponce, 1985). 

Las microalgas son consideradas alimentos funcionales, capaces no sólo de 

elevar el contenido nutricional de los alimentos tradicionales, sino también de 

afectar positivamente la salud de animales y humanos, debido a que contienen 

cantidades apreciables de proteínas, vitaminas y ácidos grasos poli 

insaturados. Al respecto la FAO (2005) señala que algunas microalgas  tienen 

un perfil aminoacídico superior al presentado por alimentos convencionales; 

este es el caso de algunas especies del genero Scenedesmus, que poseen 

niveles elevados de lisina y de proteína (entre 25% y 35 %) lo que hace que se 

considere como  una atractiva fuente de estos nutrientes en la alimentación. 

Esta es la razón por la que nace el interés por el cultivo de dicha alga que 

posiblemente tenga la misma o mayor importancia nutricional que sus 

congéneres. Por ello se propone el cultivo en laboratorio, donde se simularan 

las condiciones del medio natural y se tendrán los parámetros debidamente 

controlados para obtener una biomasa que se utilizaría,  entre otros, como 

alimento para larvas de peces, por sus antecedentes en cuanto a su 

composición nutricional. 

Los parámetros de cultivo (temperatura y pH) y los aspectos nutricionales del 

Scenedesmus sp., del Lago Titicaca (ubicado a 3800 msnm), no han sido 

determinados, o no son de conocimiento publico a la fecha; por esta razón es 

que se planteó la ejecución del presente a fin de determinar las condiciones 

ambientales mas favorables para su cultivo, los mismos que redundaran en 
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una mejora en la calidad de su valor nutricional de la especie; lo que 

conllevara a la propuesta de un protocolo de cultivo de acuerdo a la presente 

experiencia. Por lo tanto para el desarrollo de la presente, se planteó como 

objetivo general el “Evaluar los parámetros físicos y químico de cultivo, como 

la temperatura y el pH, y determinar la composición nutricional de la microalga 

Scenedesmus sp endémica del Lago Titicaca”, planteándose los siguientes 

objetivos específicos: 

a. Determinar los parámetros temperatura y pH de cultivo para el 

Scenedesmus sp, presentando una propuesta de protocolo de cultivo. 

b. Determinar el crecimiento y rendimiento en biomasa en las variaciones de 

temperatura y pH para la microalga Scenedesmus sp. 

c. Determinar el análisis nutricional proximal del Scenedesmus sp. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1. Las microalgas 

Las microalgas son organismos unicelulares que tienen la capacidad 

para realizar la fotosíntesis y se pueden encontrar formando colonias, o 

como células independientes (Williams y Laurens, 2010). Es un grupo 

muy diverso de microrganismos, integrado tanto por organismos con o 

sin núcleo capaces de vivir en cualquier hábitat que contenga humedad. 

Las microalgas al ser autótrofos, solo requieren compuestos 

inorgánicos tales como CO2  sales y luz solar para su crecimiento, al 

igual que los vegetales. Aunque también pueden existir las mixótrofas; 

es decir, presentan la habilidad de realizar fotosíntesis y a la vez tomar 

nutrientes orgánicos exógenos (Brennan y Owende, 2010). 

En la actualidad estos organismos han generado expectativas como 

buenos productores de biomasa por unidad de tiempo, lo que permite 

tomarlos en cuenta para realizar cultivos de estos; por tener una 

elevada tasas de crecimiento, llegando a dividirse una vez al día y otras 

lo hacen cada 3 a 4 horas que son la mayoría de las algas unicelulares 

(Williams y Laurens, 2010). 

2.1.1. Factores de crecimiento de las microalgas en laboratorio 

Según Barsanti y Gualtieri (2006) y Borowitzka (1997), para el 

cultivo exitoso de las microalgas en general, los parámetros de 

mayor importancia, quienes regulan el crecimiento de las algas 

son: la temperatura, pH, luz, fotoperiodo, aireación, agitación, 

salinidad y los micro y macronutrientes. Estos factores pueden ser 

interdependientes, ya que si un parámetro es óptimo para un 

conjunto de condiciones, en un cultivo, no será necesario para otro 
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cultivo. En consecuencia, a continuación se describe los 

requerimientos de estos factores para un cultivo de algas. 

2.1.1.1. Temperatura 

Una de las funciones de la temperatura es la que disocia las 

moléculas de carbono, para su disponibilidad en el proceso de la 

fotosíntesis, la cual es proporcional a la producción de microalgas, 

alcanzando valores óptimos para cada especie, pero en general 

se estima que el rango apropiado para el desarrollo se encuentra 

entre 28 y 35 °C; por otra parte la temperatura también influye en 

el metabolismo con la consecuente eficiencia en el crecimiento de 

las microalgas (Hernández y Labbé 2014). 

 Acorde con Pastor y Pozo (2013), la temperatura ideal de los 

cultivos debería estar cerca a la que los organismos fueron 

recolectados, como es el caso cuando los organismos son de 

zonas polares (<10°C), templadas (10-25°C) y tropicales (>20°C); 

pero sin embargo, se conoce que las algas cultivadas, 

comúnmente, soportan temperaturas en un rango de 16 y 27 °C, 

aunque, existen algunos investigadores que señalan que este 

rango puede ser de 18 a 20°C, sustentando que este se debería a 

la composición del medio de cultivo y  cepas cultivadas. 

2.1.1.2. Luz  

Según Borowitzka (1997), la luz es la fuente de energía que actúa 

como activador de las reacciones fotosintetizadoras en las algas, 

la misma que se ve influenciada por la intensidad, la calidad 

espectral, y el fotoperiodo.  

La intensidad de la luz juega un rol importante en la fotosíntesis, 

pero puede ser influenciada por la profundidad y la densidad del 
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cultivo de algas; es decir, a mayores profundidades y 

concentraciones celulares la intensidad de luz debe aumentar para 

lograr penetrar a través del cultivo; caso contrario se  puede dar 

lugar a la fotoinhibición que es la interrupción de la fotosíntesis 

(Pastor y Pozo, 2013). 

Otro punto importante es evitar el sobrecalentamiento (aumento 

de temperatura) debido a la iluminación natural o artificial la que 

es  suministrada por tubos fluorescentes que emiten luz, sea en el 

espectro azul o rojo, con una longitudes de onda de 450 a 700 nm 

respectivamente, las mismas que son las mas activas del espectro 

de la luz para la fotosíntesis (Gonzáles, 2000). 

2.1.1.3. Fotoperiodo 

 La alternancia entre el periodo de luz y oscuridad es lo que se 

conoce como fotoperiodo, esta característica es utilizada en los 

cultivos de microalgas para poder observar distintos aspectos 

fisiológicos de las microalgas como son: División celular, 

capacidad fotosintética, absorción de nutrientes y bioluminiscencia 

(Abalde & Cid, 1995); en este sentido es necesario en los cultivos 

incluir un periodo de oscuridad, y otro de luz (iluminación), ya que 

se ha demostrado que en los cultivos bajo estas condiciones han 

sido mas eficientes  comparando con otras que no fueron (Abalde 

& Cid, 1995). 

 A manera de explicación de lo anteriormente dicho, Abalde & Cid, 

(1995), señalan que existen diversas adaptaciones al cambio de 

luz y sombra, como es el caso de los pigmentos quienes 

presentan respuestas fotosintéticas, de dos tipos: las del tipo 

Chlorella en donde hay una relación inversa entre intensidad de 

luz y el contenido de clorofila y el tipo de Cyclotella en donde 
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existe también una relación inversa, pero en este caso, entre la 

intensidad lumínica y la actividad fotosintética (Abalde & Cid, 

1995). 

2.1.1.4. pH  

El pH del medio de cultivo determina la solubilidad del dióxido de 

carbono, de los minerales del medio, la proporción de las distintas 

especies inorgánicas del carbono en disolución (H2CO3, HCO3 -, 

CO3
2-) e influye directamente en el metabolismo de las microalgas 

(Olivares R. 2010).  

El rango de pH para las especies más cultivadas está entre 7 y 9, 

siendo el rango óptimo de 8.2 a 8.7. Si bien es cierto existen 

especies que toleran medios inferiores o superiores a este rango, 

es frecuente observar colapsos en el cultivo como consecuencia 

de la interrupción de procesos celulares, evento estrechamente 

ligado a la formación de ambientes ácidos y/o básicos. Estos 

procesos desencadenan en una inhibición del crecimiento celular. 

En tal sentido, la aeración juega un rol fundamental para mantener 

un pH aceptable. Alternativamente, en cultivos de alta densidad, la 

adición de dióxido de carbono puede corregir el aumento de pH, 

que suele dispararse a valores superiores a 9 durante el 

crecimiento de las algas (Gonzáles 2000). 

Cambios de pH: El cambio de pH de acido a básico se produce 

debido a que éste se combina con los bicarbonatos y produce 

ácido carbónico que en alta proporción se transforma en CO2. El 

anhídrido carbónico (CO2) interviene en la regulación del pH de un 

cuerpo de agua. Por otro lado el CO2 con el agua reacciona dando 

origen a la formación de ácido carbónico, bicarbonato y carbonato 

de acuerdo a las siguientes reacciones: 
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CO2  +  H2O  =====  CO3H2           Ac. Carbónico 

CO2  +  H2O  =====  HCO3  +  H+   Bicarbonato 

CO2  +  H2O  =====  CO3  +  H++    Carbonatos 

A medida que disminuye el anhídrido carbónico, aumenta los 

bicarbonatos y a medida que el ácido carbónico se disocia, 

aumenta el CO3=  y el pH se hace alcalino (Guzmán J. 2013). 

2.1.1.5. Aireación y Agitación 

La aireación tiene como fin lograr una dispersión efectiva de 

nutrientes cuando aumenta la concentración celular del cultivo,  

mejorando la disponibilidad de la luz para las células y aportando 

CO2, ayudando de esta manera a estabilizar el pH. Así se logra 

tener en suspensión las microalgas, evitando la formación de 

estratos térmicos y el cultivo se vuelve más uniforme al momento 

de la cosecha (Andersen y Kawachi, 2005). En los cultivos 

controlados el aire puede ser suministrado por un aireador 

(blower), que suministra el aire a través de un circuito de tuberías 

de policloruro de vinilo (PVC). El circuito está compuesto por 

válvulas y filtros que buscan reducir la carga bacteriana y evitar el 

ingreso de cuerpos extraños en el cultivo (Andersen, R.A y 

Kawachi, M. 2005). 

En cultivos de pequeños volúmenes no es necesaria una 

aireación, basta con una agitación manual diariamente, pero en 

los cultivos a mayor escala la aireación debe ser leve durante la 

fase inicial de crecimiento (hasta 1-2 días después de la 

inoculación), esta puede ir  aumentando dependiendo de la 

sensibilidad de la especie, también evitando la formación de 

espuma (Instituto Nacional de Pesca, 2016). 
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2.1.1.6. Salinidad 

La salinidad es el contenido de las sales minerales disueltas en un 

cuerpo de agua, cuya concentración puede afectar el crecimiento 

de las microalgas en función de su actividad osmótica; por ello 

para un cultivo de microalgas se requiere 0.37%o de salinidad. El 

efecto de la salinidad adquiere mayor influencia cuando se 

relaciona con otras variables, como temperatura, luz, fuente de 

nitrógeno y concentración de nutrientes (Fábregas et al., 1986).  

 

2.1.2. Cinética de crecimiento 

Para comprender de mejor manera los sistemas de cultivo, en 

primera instancia se debe conocer los conceptos del ciclo de 

crecimiento en las microalgas (ver Figura 1), caracterizado por 

presentar distintas fases (Romo 2002): 

 
Figura 1: Cinética de crecimiento de las microalgas 

                               Fuente: Romo 2002. 

 

2.1.2.1. Fase lag o fase de adaptación: no ocurre incremento en 

el numero de células pudiendo incluso llegar a disminuir en 

numero con respecto al inoculo inicial. 
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2.1.2.2. Fase log o fase exponencial: una vez adaptadas al 

medio de cultivo las microalgas comienzan a multiplicarse, ya que 

la división da lugar a nuevas células que son capaces de dividirse, 

el aumento en número de microalgas se acelera continuamente de 

manera exponencial. 

2.1.2.3. Fase de declinación relativa de crecimiento: en este 

caso conforme el cultivo va creciendo se da una disminución de 

nutrientes, cambios de pH y alteración de otros factores como 

consecuencia del incremento de la población de ahí que las 

microalgas disminuyan su tasa de división celular. 

2.1.2.4. Fase estacionaria:  en esta fase se caracteriza por una 

falta de apreciación de la división celular, ya que el número de 

células se mantiene constante por cierto periodo de tiempo debido 

al balance entre la natalidad y la mortalidad que presenta la 

población en cultivo. 

2.1.2.5. Fase de muerte: las células pueden durar en la fase 

estacionaria semanas e incluso meses aunque lo más normal es 

que comiencen a morir, es entonces cuando se presenta esta 

fase. 

 

2.1.3. Sistemas de cultivo de microalgas 

2.1.3.1. Cultivo Discontinuo 

En cuanto a sistemas de cultivo, el más utilizado es el sistema por 

lotes, a razón de su simplicidad y bajo costo. Se caracteriza por 

ser un sistema cerrado, de volumen limitado, en el que no hay 

ninguna entrada o salida de materiales. La densidad de la 

población de microalgas aumenta constantemente hasta el 

agotamiento de algún factor limitante, mientras que otros 

componentes nutritivos disminuyen con el tiempo. En este método 
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las microalgas crecen y se reproducen en un ambiente cerrado. 

Un ejemplo de este tipo de cultivo puede ser la utilización de un 

matraz Erlenmeyer de 250mL como frasco de cultivo. La boca del 

recipiente es cubierta con un tapón de algodón/gasa. En la 

mayoría de casos dicho tapón se equipa con una pipeta Pasteur y 

se burbujea aire en el medio para mantener altos niveles de 

oxígeno, dióxido de carbono y a su vez proporcionar agitación 

(Thompson, 2007). 

2.1.3.2. Cultivo Continuo 

Es el tipo de cultivo en el cual se mantiene la fase de crecimiento 

exponencial durante largos periodos de tiempo; esto se logra al 

añadir nutrientes para compensar los que se retiran del medio, 

obteniendo parámetros de crecimiento y población de células 

constantes. En esta clase de cultivo es importante la configuración 

del medio de cultivo, el aire y la agitación, ya que de esta manera 

se asegura altas tasas de oxigeno y CO2.  Sin embargo, para 

poder obtener este tipo de cultivo todos los factores de crecimiento 

deben ser constantes. A pesar de tener un mayor costo, este 

método ofrece un buen producto algal y una producción constante.  

(Barsanti y Gualtieri, 2006). 

2.1.3.3. Cultivo Semi-Continuo 

En este tipo de cultivo una parte del volumen es recogido por lo 

general al término de la fase exponencial, pero se remplaza la 

misma cantidad que se retiró con medio fresco. Este método 

requiere menos mano de obra que el cultivo Batch, pero permite 

mantener sistemas interiores de producción por varias semanas, 

en donde las condiciones de cultivo pueden ser cuidadosamente 

controladas. A pesar del cambio de medio de cultivo con el tiempo 
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se pueden acumular contaminantes con microrganismos y 

sustancias metabólicas tóxicas que limitan el tiempo de cultivo 

(Abalde & Cid, 1995). 

2.1.4. Métodos de recolección de microalgas 

Para la obtención de la biomasa celular se realiza un determinado 

método de cosecha, esto depende del objetivo de producción, que 

tipo de cultivo esta desarrollándose el alga, y la aplicación o uso 

de las microalgas; estas suelen estar diluidas y es necesario 

concentrarlas para poder recogerlas y procesarlas con mayor 

facilidad (Palomino et al, 2010). Según Shelef et al (1984) los 

métodos de recolección más utilizados son: 

2.1.4.1. Centrifugación: es un método rápido y de gran consumo 

de energía, además de ser eficiente en la concentración y el 

producto recogido presenta una calidad muy buena. 

2.1.4.2. Filtración por gravedad: es el método más sencillo y 

económico con algunas desventajas como poca eficiencia, su uso 

está limitado solamente a microalgas filamentosas o formadoras 

de colonias y depende del tamaño de la microalga. 

2.1.4.3. Sedimentación: algunas algas sedimentan cuando se 

detiene la agitación del cultivo, lo cual permite recogerlas luego de 

retirar el sobrenadante.  

La segunda parte de la cosecha incluye generalmente un 

tratamiento posterior que consiste en el secado de la biomasa, 

que garantiza ampliar  la viabilidad en función del producto final 

requerido. Existen distintos métodos de secado: al sol, a vapor, a 

vacío, liofilización, etc. La elección del secado depende de la 
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escala del cultivo y el producto final deseado (Palomino et al, 

2010). 

2.1.5. Usos comerciales de las microalgas 

La diversa composición bioquímica de las microalgas hace que 

estos organismos puedan ser utilizados para un gran número de 

fines. En la actualidad se emplean o se estudia su posible 

utilización en las siguientes aplicaciones: (Metting, 1996; Spolaore, 

2006; Brennan y Owende, 2010; Park, 2011 y Wang, 2008) 

2.1.5.1. En la industria farmacéutica y cosmética: Se producen 

sustancias antivirales y antitumorales, así como ciertos 

componentes de productos para el cuidado de la piel o del cabello. 

2.1.5.2. En la nutrición humana como suplemento nutritivos y 

colorantes naturales de alimento, donde dominan el mercado los 

géneros Chlorella, Spirulina y Dunaliella. 

2.1.5.3. En nutrición animal que incluye la alimentación de 

mascotas, animales de granjas y, como uso más importante, en 

acuacultura en la alimentación de moluscos, gambas y peces, así 

como colorante de la carne de salmón en piscifactorías. 

2.1.5.4. Como biofertilizantes. 

2.1.5.5. En el tratamiento de residuos, tanto para el tratamiento 

de aguas residuales, como la absorción de dióxido de carbono de 

origen industrial. 

2.1.5.6. Con fines bioenergéticos. Como el biocombustible, que 

va desde la producción de biohidrogeno a la producción de 

biodiesel 
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2.2. Medios de cultivo 

Existe una gran variedad de medios de cultivo, la mayoría son 

modificaciones de fórmulas ya establecidas. Para elegir un medio de 

cultivo adecuado a las necesidades de la microalga, es necesario 

considerar: la salinidad, la composición y concentración de iones, fuente 

de nitrógeno, fuente de carbono, pH, elementos traza y vitaminas. Los 

medios de cultivo pueden ser naturales o sintéticos. Los medios 

naturales están preparados con agua enriquecida con sales minerales. 

Los medios sintéticos se preparan con agua destilada, sales minerales 

y se adicionan los componentes naturales del agua de mar o del agua 

dulce (Alfonso y Leal, 1998). 

2.2.1. Medio F/2 de Guillard 

Es un medio comercial, que se utiliza generalmente para la 

propagación de microalgas, que  también es llamado como 

fórmula de Guillard, que esta compuesto por las siguientes 

soluciones: 

Tabla 1: Solución para obtener medio F/2 

Compuesto Cantidad 

Silicatos 1ml 

Nitratos 1ml 

Fosfatos 1ml 

Sol. de metales traza 1ml 

  Fuente: Guillard y Ryther (1962). 

2.2.2. El BBM (Bold´s Basal Médium) 

El BBM (Bold´s basal Médium) es un medio de cultivo que 

contiene macro y micronutrientes minerales en agua destilada 

estéril. Los macronutrientes son: nitrato de sodio; cloruros de 

calcio y de sodio; fosfatos de potasio y de magnesio; sulfato 
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férrico; hidróxido de boro. Los micronutrientes son: sulfatos de zinc 

y de cobre; cloruro de manganeso; nitrato de cobalto y óxido de 

molibdeno (Bush, 2015). 

2.2.3. Abono Foliar ó Bayfolan 

El abono foliar o Bayfolan presenta un modo de acción donde sus 

componentes son absorbidos rápidamente por las microalgas, los 

micro elementos son de fácil absorción por estar quelatizados 

(complejos formados por la unión de un metal y un compuesto que 

contiene dos o mas ligandos). Su composición principalmente se 

da por macronutrientes y micronutrientes, como se observa en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2: Composición de Bayfolan 

Macronutrientes 

Nitrógeno 110 g/l 

Anhídrido Fosfórico 80 g/l 

Oxido de Potasio 60 g/l 
Micronutrientes 

Hierro 190 m/l 

Manganeso 162m/l 

Boro 102 m/l 

Zinc 61 m/l 

Molibdeno 9 m/l 

Cobalto 3.5 m/l 

Vitaminas B1 1 m/l 

Hormonas de crecimiento 4 ppm 
 Fuente (Bayer Cropscience, 2017) 

Entre sus características se resalta que es un nutriente foliar 

multipropósito que además de aportar N, P y K aporta nutrientes, 

fitohormonas, vitaminas y regula el pH a neutro en el caldo de 

aspersión. 
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2.3. Aspectos generales del género Scenedesmus 

2.3.1. Clasificación taxonómica 

Según Meyen (2016) la clasificación taxonómica del 

SCENEDESMUS encontrando en el lago Titicaca es la siguiente: 

Reino:    Plantae 

   División:    Chlrophyta 

      Clase:    Chlorophyceae 

         Orden:    Spheropleales 

            Familia:   Scenedesmaceae 

                Género:  Scenedesmus 

                   Especie:  Scenedesmus sp 

 
Figura 2: Scenedesmus sp.  

 

El género Scenedesmus fue descrito por primera vez por 

Teodoresco en 1905, y su nombre fue otorgado por M. F. Dunal, 

que fue el primero en reconocer que el color rojo de ciertos 

reservorios hipersalinos era producido por ésta alga. Este género 

(ver figura 2) posee 29 especies y una gran cantidad de 
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variedades aún no muy bien definidas. En el caso del 

Scenedesmus del lago Titicaca se identificaron a cuatro especies 

(ver anexo 1), las cuales son: Scenedesmus quadricauda 

Scenedesmus ecornis, Scenedesmus protuberans y el 

Scenedesmus sp. (IMARPE, 2010). 

2.3.2. Características Químicas 

La composición química de la biomasa de Scenedesmus sp 

(Charity E. et al, 2009), se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Composición química de Scenedesmus sp 

Tipo Abreviatura Contenido (%) 

Humedad H 7.85 

Cenizas CEN 28.13 

Proteína PT 33.15 

Grasa G 2.97 

Carbohidratos C 27.90 

        Fuente: Charity E. et al (2009) 

Se observa que la microalga Scenedesmus presenta un alto 

contenido de proteínas en porcentaje de 33.15 lo que la convierte 

en un importante complemento para la alimentación humana y 

otros usos comerciales. Estos resultados también fueron similares 

a los reportados por Quevedo O. et al (2008), quien evaluó el 

crecimiento de Scenedesmus sp en diferentes medios de cultivo 

reportando porcentajes de proteína en la biomasa seca que 

variaron entre 24,9 y 35,2% contenido. 

Como segundo componente se encuentra la cantidad de cenizas 

con un 28.13 %,  así también se tiene a los carbohidratos con 

27.90%. Para el análisis del Scenedesmus sp se realizo con una 
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muestra seca la que presento un 7.85 % de humedad que pudo 

ser captada del medio ambiente y por ultimo se muestra 2.97 % de 

grasa contenida (Gonzales P. 2006). 

En la tabla 4 se observa el análisis sobre el perfil aminoacídico de 

la microalga Scenedesmus sp. Los resultados obtenidos en 

porcentaje (g aminoácido/g de peso seco*100) se comparan con 

los requerimientos mínimos de aminoácidos esenciales exigidos 

por la FAO, para una correcta alimentación (González P. 2006). 

Según los análisis presentados en dicha tabla se aprecia que las 

relaciones obtenidas entre aminoácidos esenciales como lisina y 

cistina se encuentran presentes en la microalga Scenedesmus 

sp en niveles superiores a los requerimientos básicos reportados 

por la FAO. Esto es un indicativo de que la microalga podría 

emplearse para consumo indirecto (Martin. Et al, 2002). 

Tabla 4: Aminoácidos esenciales de la microalga Scenedesmus 
sp comparados con los requeridos por la FAO. 

AMINOACIDOS FAO (%) Scenedesmus sp*(%) 

Leucina 160 123 

Lisina 110 230 

Fenilalanina 110 100 

Tirosina 75 74 

Metionina 60 43 

Cistina 40 243 

Treonina 85 84 

Valina 140 61 

Isoleucina 130 42 

Triptófano 15 nc** 

Fuente: Gonzales P. 2006 
* Microalgas cultivadas a nivel de laboratorio 
**nc: no se cuantificó. 
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2.3.3. Reproducción del Scenedesmus sp 

La reproducción es comúnmente de forma asexual por medio  de 

autosporas, la liberación de las esporas se da por medio de la 

ruptura de la pared celular de las células madre. La reproducción 

sexual es extremadamente rara y solo se ha reportado en S. 

obliquus. La temperatura  optima varia desde 28 – 30 °C, pero en 

algunas cepas o variedades puede llegar hasta los 36 °C o más. 

Algunas especies de Scenedesmus son altamente polimórficas 

produciendo una gran variación inducida por las diversas 

condiciones de cultivo (Guiry, 2013). 

A continuación se detalla las formas de reproducción de la 

microalga Scenedesmus, las cuales son la clave para entender el 

proceso de crecimiento de la concentración celular en los cultivos.  

2.3.3.1. Reproducción asexual:  

Las microalgas del tipo Scenedesmus se reproducen por división 

longitudinal independientemente de su tamaño (Sánchez – Varo, 

1996).  

El modo de reproducción más común para Scenedesmus en la 

naturaleza, es asexual y consiste en la producción de autosporas 

o autocolonias. Por medio de 2 divisiones celulares no vegetativas 

sucesivas, cada célula de Scenedesmus puede producir una 

nueva colonia de 4 células o la etapa unicelular distinta. Aunque 

dos divisiones pueden considerarse el patrón normal, los 

organismos son capaces de 1 a 4 divisiones sucesivas. Por lo 

tanto, existe un rango de colonias desde 2 células hasta 16 células 

(Gastineau, et al. 2014). 
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2.3.3.2. Reproducción sexual:  

De acuerdo a Sánchez – Varo, (1996), células hijas originadas de 

este modo mantienen la morfología típica y la ultra estructura de 

sus células parentales. Cuando se exponen a condiciones que 

inducen la reproducción sexual (bajo pH, baja temperatura o 

ausencia de nutrientes), ambos tipos de células responden de 

distinto modo:  

 Los individuos grandes son capaces de conjugarse 

directamente.  

 Los individuos pequeños atraviesan un estado previo de 

maduración: la etapa “palmeloide”. En este estado la mancha 

ocular se desorganiza y todos sus organelos quedan 

embebidos en una capa mucilaginosa. 

2.3.4. Presencia de Scenedesmus sp en el Lago Titicaca 

Según Pinilla (2000), los géneros Pediastrum, Ankistrodemus y 

Scenedesmus, habitan lagos mesotróficos a eutróficos y son 

utilizados como organismos indicadores de la calidad del agua; así 

mismo pueden crecer no sólo en ambientes contaminados por 

descargas orgánicas, sino también en ambientes contaminados 

por metales pesados; muchas de ellas son tolerantes a ellos y 

tienden a acumular estas sustancias. Ello resulta importante dado 

el grado de contaminación observado en el Lago Titicaca en los 

últimos años. 

Por otra parte, algunos autores han señalado la presencia e 

importancia del género Scenedesmus en el lago Titicaca. Lazzaro 

(1985) señaló que existen diferentes especies de éste género que 

afloran en los meses de verano, aumentando a valores de 250 a 



  

20 
 

800 mg/m3. Asimismo, vincula al Scenedesmus como propio de 

lagos andinos de la región. El mismo Lazzaro estableció 

Biovolúmenes de la presencia de especies fitoplanctónicas en el 

Lago Titicaca (entre ellos el Scenedesmus), valores resumidos en 

la Tabla 5: 

    Tabla 5: Biovolúmenes plásmicos (en µ3) de especies 

fitoplanctónicas del Lago Titicaca. 

Especie Volumen plásmico (µ3) 

CLOROCOCCALES  

Ankistrodesmus sp 30 

Chodatella 525 

Diotyosphaerium 65 

Monoraphidium 260 

Oocystis 380 

Pediastrum 1770 

Scenedesmus sp 125 

Tetraedom 270 

     Donde: El volumen plásmico (Vp) = Volumen Total * 0.75 µ3      

         Fuente: Lazzaro X. (1985)       

 

2.3.5. Requerimientos para el cultivo de Scenedesmus sp 

Según Sánchez-Varo (1995), el Scenedesmus se desarrolla 

adecuadamente en un medio estrictamente inorgánico sin 

necesidad de ningún factor orgánico, donde los nutrientes inciden 

en la velocidad de crecimiento y en la composición bioquímica de 

las células en cultivo, el mismo autor señala que los principales 

nutrientes requeridos para su crecimiento son: 
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2.3.5.1. Carbono:  

Es el macronutriente más importante, constituyendo el 50 % de la 

biomasa microalgal. Estas especies de Scenedesmus son 

fotoautótrofas requiriendo carbono inorgánico para vivir, pudiendo 

utilizar como fuente tanto CO2 como bicarbonato. El aporte de 

carbono inorgánico es el más limitante de los nutrientes, ya que 

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

temperatura, menor es la solubilidad del carbono inorgánico 

(Olivares, 2010). 

En las condiciones de temperatura y pH en las que se encuentra 

Scenedesmus en el lago, la mayor parte del carbono inorgánico 

aparece como carbonato. El alga se adapta a estas bajas 

concentraciones de CO2 con una gran afinidad por el gas, gracias 

a la anhidrasa carbónica, que le permite acumular en la célula 

hasta 20 veces más de carbono inorgánico del que se encuentra 

en el medio (Olivares, 2010) 

La adición de carbono inorgánico, en cualquiera de las dos formas 

(CO2 y NaHCO3) ayuda al crecimiento mientras no se produzca 

precipitación de carbonatos. El efecto aumenta cuando se 

burbujea el medio de cultivo con aire enriquecido en CO2, ya que 

baja el pH y aumenta la concentración de CO2 (Sánchez-Varo, 

1995) 

2.3.5.2. Nitrógeno: 

El nitrógeno es un nutriente básico en el cultivo de Scenedesmus 

para su crecimiento y tiene su relación con la capacidad de 

sintetizar lípidos.  
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Scenedesmus puede utilizar nitrato, nitrito, amonio o urea como 

fuente de nitrógeno para su crecimiento siendo la preferente para 

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

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

es un suministro adicional de carbono inorgánico que estimula el 

crecimiento de organismos heterótrofos y aumenta el contenido de 

amonio en el medio. El NO3Na es el más eficientemente usado 

por el alga para su desarrollo, con tasas máximas de crecimiento a 

concentraciones cercanas a 5 µMolar. Sin embargo, con 2 µMolar 

se observa una alta tasa de crecimiento (Olivares, 2010). 

2.3.5.3. pH y Temperatura: 

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

crecimiento, pero los niveles de pH para la microalga del lago 

varían entre 8.23 y 9.19. Respecto a la temperatura, el 

Scenedesmus en el lago Titicaca en temporada de invierno se 

encontró fluctuando entre los 11.57°C y los 13.96°C que se 

presenta como una característica de amplia tolerancia (IMARPE, 

2010). 

2.3.5.4. Oxigeno y Luz: 

Las microalgas son sensibles a la concentración de oxígeno (O2) 

en el medio, y los niveles de oxigeno en los cultivos en laboratorio 

pueden dar lugar a efectos inhibitorios en el crecimiento del alga 

(Olivares 2010). Las concentraciones de oxigeno presentan un 

rango amplio que va desde 3.89 mL/L hasta 7.88mL/L para el 

Scenedesmus que se desarrolla en el lago Titicaca (IMARPE, 

2010). 
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La intensidad de luz es de mucha importante para el crecimiento 

de alga. Una luz de baja o media intensidad da lugar a tasas de 

crecimiento menores que aquella de intensidad alta. Sin embargo, 

existe un nivel de luz saturante para el crecimiento de 

Scenedesmus, que probablemente se encuentra en el rango de 

200 a 400 µW/m2 según estudios recientes (Olivares, 2010). 

Además parece existir una relación entre el efecto inhibitorio del 

oxígeno e intensidad de la luz, de manera que concentraciones 

altas de oxígeno se vuelven más inhibitorias a medida que la 

intensidad de luz aumenta. 

2.4. Antecedentes del cultivo de Scenedesmus sp. 

Durante las décadas de 1970 y 1980 se desarrolló un extenso trabajo 

para la producción a gran escala de cultivos de microalgas como fuente 

de proteínas. Bajo el concepto “Single-Cell Protein” se evaluó y estudio 

multitud de especies de microalgas buscando la de mayor contenido 

proteico así como el perfil de aminoácidos mas adecuado para la dieta 

humana y animal, se determinó que los géneros con mayor coeficiente 

de digestibilidad y valor biológico son Scenedesmus, Chlorella y 

Spirulina (García R. 2015). 

Charity E. et al (2009), reportan el cultivo de la microalga Scenedesmus 

sp que mostró un crecimiento significativo con agua residual derivada 

de restos de pescado fresco; lo que sugiere ser una fuente de 

nutrientes adecuada para la producción de biomasa microalgal. Según 

el contenido de proteínas, fibra cruda, extracto etéreo y minerales; la 

biomasa seca de Scenedesmus cultivada a cielo abierto con agua de 

pescadería, representa un componente con alto contenido proteico, 

fibroso con niveles de grasas y sales minerales adecuados para 
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complementar la nutrición de animales, a la cual se suma un alto 

porcentaje de nutrientes digeribles totales.  

Chacón y col. (2004), evaluaron el crecimiento del Scenedesmus sp 

utilizando un medio de cultivo comercial (ALGAL) para la producción de 

biomasa en cultivo masivo a cielo abierto de un volumen de 500 L, y 

entre los resultados se destacó que, de igual forma, la microalga 

Scenedesmus sp se adaptó a condiciones ambientales no controladas 

de temperatura (26±6°C) e iluminación natural, produciendo una 

biomasa microalgal seca con posibles aplicaciones en alimentación 

animal. 

Finalmente, encontramos lo reportado por Quevedo O. et al (2008), que 

en el perfil aminoacídico que realizó a la microalga Scenedesmus sp, 

encontró un alto contenido de lisina y cistina. Ambos productos tienen 

aplicación potencial en la industria de alimentos balanceados para 

animales. Así también, nos indica que la microalga puede ser cultivada 

en un medio que contiene carbonato 5.447 g/L, nitrógeno 0.139 g/L y 

fosforo 0.019 g/L principalmente, ya que fue en este donde presentó la 

mayor concentración de biomasa y proteína, pero es recomendable la 

utilización de CO2 como fuente de carbono. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Lugar de ejecución 

El trabajo de investigación se realizó en el área de acuicultura (cultivos 

auxiliares de microalgas) del Instituto del Mar del Perú, IMARPE – 

PUNO, situado en la avenida Circunvalación Sur N° 1119 – Barrio San 

Martín. 

3.2. Materiales  y métodos 

3.2.1. Material Biológico 

Se utilizó una cepa de Scenedesmus sp proveniente del Lago 

Titicaca, la misma que fue proporcionada por el IMARPE – 

PUNO. 

3.2.2. Reactivos Químicos 

 Solución de ácido clorhídrico concentrado. 

 Bicarbonato de sodio en polvo 

3.2.3. Medios de cultivo 

 Medio de cultivo comercial BBM (Bold Basar Medium) 

 Medio de cultivo Bayfolan, también llamado Abono Foliar 

3.2.4. Materiales de Laboratorio 

 Matraz 100 ml 

 Matraz 250 ml 

 Matraz 500 ml 

 Matraz 1000 ml 

 Manguera siliconada  

 Termómetro, Alla France. 0° - 100°C - EIT- ITS90.  
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 Buretas 

 Tubos de ensayo 

 Pipetas Pasteur 

 5 botellas (capacidad de 20 litros) 

 Envases de polietileno (capacidad de 7 litros) 

 Placas Petri 

 Cámara NEUBAUER 

 Lámparas fluorescentes 

 Calentadores  automáticos con rangos de 20 hasta 40 watts 

3.2.5. Equipos  

 Balanza analítica, marca Pionner – Ohaus Corp. Max. 

Capacidad: 210 g. con precisión de 0.1 gramos. 

 Equipo Autoclave, marca LDZX – modelo 30KBS. Tiene un 

rango entre 50 °C y 130 °C de temperatura de esterilización. 

Presión de Trabajo 0.145 mPa a 0.165mPa 

 Microscopio compuesto, marca Olympus CX41 – Modelo 

trinocular 

 Equipo Centrifuga, marca BOECO – Germany U320 

 Equipo Soxhlet, marca IVA – 125ml, modelo: GL-210 

 Equipo Kjeldahl, marca: ICSA, modelo: KDN-08C 

 Estufa, MMMGroup – Venticell  

 pH metro, marca Inolab “wtw” – pH7310 

3.3. Metodología Experimental 

3.3.1. Determinación de los parámetros de cultivo (temperatura y 

pH) del Scenedesmus sp 

El presente trabajo de investigación contempló el uso de un DCA 

(Diseño Completamente al Azar). El mismo se basó en la 
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realización de cuatro tratamientos de prueba y uno de control, 

donde se planteó temperaturas (T1=30, T2=25, T3 =23 T4=19 y 

TC=15.5°C) y pH (T1=9.2, T2=8.5, T3=6, T4=8.3 y TC=8.2), 

tomando como base los valores que se presentan en el Lago 

Titicaca, estacionalmente. 

Específicamente, se desarrolló  el siguiente procedimiento: se 

inició el cultivo en un matraz de 250 ml, seguidamente se pasó a 

otro matraz de 500 ml y luego, a uno de 1000 ml. Técnicamente, 

esta práctica es conocida como desdoble. En cada etapa del 

desdoble se añadió medio de cultivo y a partir del cultivo de 7 litros 

de añadió agua destilada (ver tabla 6). Una vez realizado dicho 

procedimiento se llevó el cultivo a envases de 7 litros para realizar 

las variaciones de temperatura y pH; finalmente se vierte a 

botellas de 20 litros. 

Tabla 6: Manejo de cultivo en relación al incremento de biomasa 

Cultivo Medio de cultivo Agua 

destilada 

Agua de 

cultivo BBM Bayfolan 

Matraz 250 ml 100ml - - 150 ml 

Matraz 500 ml 250 ml - - 250 ml 

Matraz 1000 ml 500 ml - - 500 ml 

Botella de 7 Lt - 4.8 ml 5995.2 ml 1000 ml 

Botella de 20 Lt - 16 ml 12984 ml 7000 ml 

Fuente: Elaboración propia en base al método de cultivo de BBM y Bayfolan   
(Bayer Cropscience, 2017). 

El control de pH y temperatura, por tratamiento, fue de 13 días,  

debido a que el crecimiento de las microalgas se encontraba entre 

las fases exponencial y estacionaria, donde se da la mayor 

concentración y duración de células; en el lapso de estos días se 

tomó los siguientes parámetros: 
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3.3.1.1. Temperatura 

Para alcanzar las temperaturas propuestas, se tomó una botella 

de 7 litros para cada tratamiento, la cual se rotuló procediendo  a 

introducir el calentador en forma perpendicular  ajustándolo a la 

temperatura requerida, seguidamente se encendió el  calentador 

para tener una temperatura constante,  asegurando y cubriendo la 

parte de la boca  o tapa (ver figura 3). 

 

Figura 3: Tratamiento 1, introduciendo el calentador. 

La temperatura se controló durante tres veces al día, a las 8:00 

am, 12:00 m y 16:00 horas, determinándose un promedio para los 

trece días. 

3.3.1.2. pH 

En cuanto a este parámetro se realizaron ajustes, dadas sus 

características variables, de acuerdo al medio de cultivo. Para ello 

se utilizó ácido clorhídrico concentrado, para el pH de 6 y 

bicarbonato de sodio para obtener un pH de 9.  

Adicionándose ácido clorhídrico al tratamiento 3 para tener un pH 

de 6 y bicarbonato de sodio al tratamiento 1 y 2 para obtener un 
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pH de 9 y 8.5, mientras que para el control se mantuvo un pH igual 

al del lago, luego se llevó al pH metro para corroborar el medio 

(Ver figura 4). 

 

Figura 4: Medición del pH 

3.3.1.3. Evaluación Estadística: 

La evaluación comprendió en la determinación del efecto ejercido 

por las variables trabajadas (T y pH) sobre el desarrollo de las 

microalgas, traducido en cambios en la biomasa de cada 

tratamiento. Para tal fin, se desarrolló un análisis de varianza 

(ANOVA). El mismo que se realizó utilizando el programa SPSS. 

Al encontrarse diferencias significativas entre los tratamientos, se 

procedió a realizar la Prueba de Comparaciones Múltiples de 

Tukey. Se trabajó con un nivel de significancia de α = 0.05. 

Finalmente, los gráficos se trabajaron con el software Microsoft 

Excel 2010 

3.3.2. Determinación del crecimiento y rendimiento en biomasa en 

las variaciones de temperatura y pH para la microalga 

Scenedesmus sp. 

Para visualizar las curvas de crecimiento con las distintas 

variables se hicieron conteos diarios de la cantidad de células por 

mililitro de medio, este conteo se realizó utilizando la cámara de 

Neubauer junto con el microscopio. 
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Para cada  tratamiento se realizó el siguiente procedimiento  

(figura 5): 

 Se tomó 1 ml de muestra concentrada con ayuda de una 

micropipeta. 

 Se realizó una dilución en 9 ml de agua destilada se mezcló 

1ml de muestra, para un conteo adecuado. 

 Con una pipeta se colocó la muestra en la cámara 

Neubauer, para luego poner el cubre objeto. 

 Se llevo a la cámara del microscopio y se enfocó con 10X 

de aumento, hasta que la imagen quede clara. 

 Se procedió al conteo en la cámara Neubauer. 

Este procedimiento se repitió para cada tratamiento, durante los 

13 días de evaluación. 

 

Figura 5.- Conteo de células: A) Toma de muestras B) Mezcla de 
la muestra en agua destilada, C) Colocación de la muestra 
en cámara Neubauer, D) Colocación en el microscopio. 
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3.3.2.1. Método de conteo celular de la cámara de Neubauer: 

Las células que se contabilizaron fueron las que estaban 

totalmente en el cuadrado, sin tocar las líneas superiores 

exteriores y laterales exteriores, estas se diferencian porque se 

presentan entre 3 líneas muy juntas como se observa en la figura 

6 (Pastor y Pozo, 2013). 

 

Figura 6: Área de conteo celular 
Fuente: Celeromics, 2016 

 

 

Figura 7: Cuadrícula de Neubauer 
Fuente: Celeromics, 2016 

Para el conteo se tomó en cuenta las células presentes en los 4 

campos de 1mm2, marcados como A, B, C y D (ver figura 7), para 
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seguir una correcta guía de conteo se debe hacer de la siguiente 

forma (ver figura 8). 

 

Figura 8: Guía de conteo de la Cámara Neubauer. 
Fuente: Celeromics, 2016 

Para la dilución de la concentración celular en cada conteo por  

tratamiento se calculó utilizando  la siguiente formula: 

𝐶 = 𝑁(104)(𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛) 

En donde: 

C: células/mililitro 

N: promedio de células presentes en 1mm2 

104: factor de conversión de 0.1µl a 1ml. 

          Dilución: factor de dilución (cuando se consideró necesario 

diluir la muestra), en este caso 10 unidades. 

Es importante mencionar que  se utilizó 1ml de muestra y 9ml de 

agua sin células, el volumen total es de 10 ml y el factor de 

dilución es = 10,  lo que se define como una relación de 1:10  

(Instituto nacional de Pesca, 2016). 
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3.3.2.2. Metodología para el recuento celular: 

Para el recuento celular se graficó el número de células por 

mililitro en función  al tiempo y  se obtuvo la curva de crecimiento 

de la población de microalgas; donde la variable independiente fue 

la temperatura y pH, la variable dependiente fue el número de 

células por mililitro. Por consiguiente, mediante este resultado de 

la curva  de crecimiento se obtuvo una referencia sobre los 

mejores parámetros de cultivo en la experimentación. 

Para los registros de control de parámetros se utilizó el Microsoft 

Excel 2010, mediante tablas, así mismo se realizó gráficas 

estadísticas el cual fue el resultado de los días de experimento  

3.3.3. Determinación de la composición nutricional proximal de la 

microalga Scenedesmus sp. 

Se determinó proteínas, grasas, humedad y cenizas siguiendo los 

métodos estándares recomendados por García E. (2012) y 

Hernández B. (2008), y son: 

3.3.3.1. Determinación de proteínas: Método de Kjeldhal 

1) Se pesó un gramo de muestra y se colocó en el matraz 

Kjeldhal, se agregó 10 g de sulfato de potasio, 0.7 g de óxido de 

mercurio y 20 ml de ácido sulfúrico concentrado. 

2) Se colocó el matraz en el digestor, en un ángulo inclinado y se 

calentó al punto de ebullición hasta que la solución se vio clara. 

3) Se dejó enfriando, en el tiempo de enfriamiento se adicionó 

poco a poco alrededor de 90 ml de agua destilada y des 

ionizada. Una vez ya frio  se agregó 25 ml de solución de 

sulfato de sodio y se mezcló. 
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4) Se agregó una perla de ebullición y 80 ml de la solución de 

hidróxido de sodio al 40 % manteniendo inclinado el matraz. 

5) Se conectó rápidamente el matraz a la unidad de destilación, 

caliente y colectar 50 ml del destilado conteniendo amonio en 

50 ml de solución indicadora. 

6) Al término de la destilación, se removió el matraz receptor, se 

enjuagó la punta del condensador y se procedió a titular con la 

solución estándar de ácido clorhídrico. 

7) Se midió el gasto del ácido clorhídrico usado en la titulación, y 

se calculó la proteína mediante la siguiente  fórmula: 

𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (%) = 100 [
𝐴 ∗ 𝐵

𝐶
∗ 0.014] 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 (%) = 𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ∗ 6.25 

Donde: A = Acido clorhídrico usado en la titulación (ml) 

B = Normalidad del ácido estándar 

C = Peso de la muestra (g) 

3.3.3.2. Determinación de grasas: Método de Soxhlet. 

1) Se pesó 3 g de muestra y se colocó en papel filtro,  y luego en 

la unidad de extracción. Se conectó al extractor el matraz con 

éter  a 2/3 del volumen total. 

2) Se llevó a un punto de ebullición hasta que el éter se terminó de 

consumir, lo que duró 2 horas. 

3) Una vez que el éter se evaporará por destilación, se colocó el 

matraz en el horno durante una hora y media para terminar de 

eliminar el éter. Luego se enfrió  el matraz  en un desecador y 

se llevó a la balanza para ser pesada. 

4) Se utilizó la siguiente formula para hallar el contenido de lípidos 

en la muestra de Scenedesmus sp: 
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𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜𝑠 (%) = 100 (
𝐵 − 𝐴

𝐶
) 

Donde: A = Peso del matraz limpio y seco (g) 

          B = Peso del matraz con grasa (g) 

C = Peso de la muestra (g) 

3.3.3.3. Determinación de humedad: Método Gravimétrico 

Este método se basa en el secado de una muestra problema en 

un horno y su determinación se hace por diferencia de peso entre 

el material seco y el húmedo. 

1) Se pesó 5 g de muestra concentrada de Scenedesmus sp en 

una placa Petri anotando su peso total. 

2) Se llevó la muestra al horno a 190°C por 12 horas. 

3) Transcurrido el tiempo anterior, se colocó la muestra en el 

desecador. 

4) Se pesó nuevamente, cuidando de que el material no este 

expuesto al medio ambiente. 

5) Para los resultados se utilizó la siguiente formula: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 (%) = 100 ∗ [
((𝐵 − 𝐴) − (𝐶 − 𝐴))

𝐵 − 𝐴
] 

Donde: A = Peso de la charolilla seca y limpia (g) 

                      B = Peso de la charolilla + muestra húmeda (g) 

                C = Peso de la charolilla + muestra seca (g) 

3.3.3.4. Determinación de cenizas: Método Gravimétrico 

1) En un crisol de porcelana, que previamente de calcinó y se llevó 

a peso constante, se colocó 3 g de muestra seca. 

2) Se colocó el crisol en la mufla y se calcinó a 550 °C por 12 

horas, se dejó enfriar y posteriormente se pasó a un secador. 
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3) Se pesó nuevamente el crisol conteniendo la ceniza. 

4) Para el calculo se utilizó la siguiente formula: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 (%) = 100 ∗ [
(𝐴 − 𝐵)

𝐶
] 

Donde: A = Peso del crisol con muestra (g) 

          B = Peso del crisol con ceniza (g) 

C = Peso de la muestra (g) 

Para lo cual se tomó en cuenta los siguientes pasos (Figura 9). 

 

Figura 9: Modelo para la elección del mejor tratamiento en 
cuanto a rendimiento celular. 

Una vez elegido el tratamiento, se procedió a cosechar la biomasa 

celular. Dicho proceso consistió en la centrifugación de cada 

unidad experimental (compuesta por los  dispensadores de agua 

de 20 Lt), hasta la obtención de la muestra seca, para lo cual se  

desarrollaron los siguientes pasos (ver figura 10): 

 Se colocó el medio cultivado en los tubos de centrifugación. 

Eleccion de 
Mejor 

Rendimiento 
celular:

Tratamiento control

Tratamiento 
1

Tratamiento 
2

Tratamiento 
3

Tratamiento 
4
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 Se llevó estos a la centrífuga por un tiempo de 3 minutos con 

2000 r.p.m. ya que esta especie tiene buena velocidad de 

sedimentación al ser más densa (Bermeo L. 2011).  

 Con ayuda de una pipeta se sacó la biomasa microalgal del 

fondo del tubo de centrifugación. 

 Se colocó en una placa Petri la biomasa celular acumulada de 

Scenedesmus sp. 

 Seguidamente se llevó a la estufa la muestra de Scenedesmus 

sp, por un tiempo de 120 minutos a una temperatura de 190 

°C. Una vez transcurrido el tiempo se retiró la muestra y se 

colocó en el desecador para que enfríe y esta no se vea 

afectada por la humedad del medio, y al momento de ser 

pesada no se vean alterados los datos. 

 
Figura 10: Obtención de Harina de Scenedesmus sp               

(A) Biomasa celular en tubos de centrifugación B) 
Colocación en la centrífuga C) Muestra en la estufa 
D) Muestra en el desecador) 
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Una vez obtenidos los valores nutricionales, cualitativos y 

cuantitativos de la harina (polvo) de Scenedesmus sp del lago, se 

comparó con los de la muestra control, que para el caso fue 

cultivada en condiciones de laboratorio con agua potable y 

enriquecida con un nutriente comercial  según Charity E. et al 

(2009). 

  



  

39 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Determinación de la Temperatura y pH de cultivo para el 

Scenedesmus sp.  

4.1.1. Evaluación de la temperatura. 

En cuanto al manejo de los parámetros de cultivo, se realizaron 

variaciones en la temperatura de los distintos tratamientos, 

llevándose tres registros de temperatura durante el día (8:00 am, 

12:00 m y 16:00 pm), por un periodo de 13 días. 

    Tabla 7: Control de temperatura (°C) de los tratamientos durante el 
periodo experimental. 

N° de días 
Tratamiento 

control 
15.5 °C 

Tratamiento 
N° 1 
30°C 

Tratamiento 
N° 2 
25°C 

Tratamiento 
N° 3 
23°C 

Tratamiento 
N° 4 
19°C 

Día 01 15.30 16.40 16.20 15.80 15.00 

Día 02 15.13 29.97 25.20 23.10 19.13 

Día 03 15.27 30.73 25.63 23.13 19.30 

Día 04 15.43 31.10 25.70 23.37 19.73 

Día 05 15.63 30.67 25.33 23.10 19.23 

Día 06 15.13 30.53 25.67 23.53 19.37 

Día 07 15.53 30.47 25.53 23.33 19.77 

Día 08 15.80 30.80 25.93 23.63 20.03 

Día 09 15.67 30.33 25.87 23.23 19.67 

Día 10 15.87 30.83 25.93 23.47 19.73 

Día 11 15.80 31.27 25.93 23.30 19.53 

Día 12 15.70 30.70 25.73 23.40 19.73 

Día 13 15.97 31.17 26.07 23.80 19.35 
Valor 

máximo 15.97 31.27 26.07 23.80 20.03 
Valor 

mínimo 15.13 29.97 25.20 23.10 19.13 

Promedio 15.58 30.71 25.71 23.37 19.55 
Desviación 
Estándar 

0.282 0.367 0.259 0.217 0.271 
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En la tabla 7, se muestra el registro de las temperaturas tomadas 

de forma diaria, correspondientes a los cuatro tratamientos 

propuestos y el tratamiento control. Los valores mínimos y 

máximos se encuentran entre 15.13 °C y 31.27°C, 

respectivamente. Se presentan los siguientes promedios para 

cada tratamiento: 15.58°C (TC), 30.71°C (T1), 25.71°C (T2), 

23.37°C (T3) y 19.55°C (T4). Los valores de la desviación 

estándar, fluctúan entre 0.217 (T3) y 0.367 (T1), lo que indica que 

los valores obtenidos son homogéneos y que su variación está 

dentro de los rangos esperados. 

Es importante señalar que las temperaturas se tomaron tres veces 

al día para cada tratamiento, con el fin de garantizar un adecuado 

control de éste parámetro. Por tanto y en base a los promedios 

obtenidos, se puede establecer que para la presente investigación 

la temperatura de cada tratamiento estuvo dentro de lo propuesto. 
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4.1.2. Evaluación del pH  

Tabla 8: Control de pH de los tratamientos, durante el periodo 
experimental. 

N° de días  
Tratamiento 

control 
8.2 

Tratamiento 
N° 1 
9.2 

Tratamiento 
N° 2 
8.5 

Tratamiento 
N° 3 

6 

Tratamiento 
N° 4 
8.3 

Día 01 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

Día 02 8.41 9.27 8.50 6.09 8.30 

Día 03 8.36 9.29 8.52 6.52 8.25 

Día 04 8.35 9.65 8.50 6.62 8.25 

Día 05 8.24 9.68 8.40 7.03 8.33 

Día 06 8.11 9.69 8.44 7.52 8.22 

Día 07 8.11 9.62 8.43 8.20 8.17 

Día 08 8.14 9.35 8.32 8.28 8.18 

Día 09 8.12 9.33 8.34 8.28 8.18 

Día 10 8.12 9.36 8.35 8.29 8.73 

Día 11 8.15 9.35 8.30 8.28 8.18 

Día 12 8.14 9.29 8.32 8.27 8.22 

Día 13 8.13 9.38 8.31 8.27 8.22 
Valor 

máximo 
8.41 9.69 8.52 8.29 8.73 

Valor 
mínimo 

8.11 9.27 8.30 6.09 8.17 

Promedio 8.20 9.44 8.39 7.64 8.27 
Desviación 
Estándar 

0.111 0.168 0.082 0.844 0.154 

 

En la tabla 8, se observa los registros de pH de los  tratamientos 

(5) con sus valores mínimos y máximos, los que van de 6.09 hasta 

9.69  respectivamente y muestran un promedio para los 

tratamientos de 8.20 para TC, 9.44  para T1, 8.39 para T2, 7.64 

para T3 y 8.27 para T4, que sería el comportamiento de los 

tratamientos propuestos durante el proceso de evaluación, hecho 

que se corroboraría con la desviación estándar que presentan 

cada uno de estos, con valores de 0.111 (TC), 0.168 (T1), 0.082 

(T2), 0.844 (T3) y 0.154 (T4), que indican que los valores son 
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homogéneos y que no hay dispersión entre estos y el promedio; 

con excepción del tratamiento 3, que partiendo de un pH acido 

(6.09), alcanzó valor alcalino (8.28) por lo que se tuvo que agregar 

ácido clorhídrico a efecto de mantener el pH propuesto como 

tratamiento, tal como lo explica Guzmán J. (2013) al señalar que 

cuando se agrega un ácido fuerte a un medio alcalino, este se 

combina con los bicarbonatos y produce ácido carbónico que en 

alta proporción se transforma en CO2.  

4.1.3. Determinación del mejor tratamiento respecto a la 

temperatura y pH: 

Para la determinación de estos parámetros, favorables al 

desarrollo de Scenedesmus sp, se tomó como principio el 

desarrollo de Cel/ml para cada tratamiento. A continuación se 

muestra la relación de los parámetros  pH y temperatura con las 

células por mililitros desarrolladas. 

 

    Figura 11: Relación entre el desarrollo celular (Cel/ml) y la 
temperatura (T°C) 
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La figura 11 nos muestra que, conforme se incrementa la 

temperatura, se va incrementando el desarrollo celular en Cel/ml, 

hasta alcanzar la máxima producción (13 572 000 Cel/ml) a la 

temperatura del rango 25.20 al 25.93, el mismo que corresponde 

al T2 (25°C); por lo que se le consideraría como la temperatura 

óptima para el cultivo de esta especie. 

En segundo lugar se tiene al tratamiento T3 (23°C), que si bien es 

cierto se evidencia un crecimiento menor, se presenta como un 

ambiente estable para un crecimiento sostenido. 

Finalmente, el T1 (30°C) se puede considerar como una 

temperatura crítica, dado que al contrario de presentarse el 

crecimiento deseado, se evidencia mortalidad, reflejando que se 

está por encima de los límites tolerables para esta especie. De 

esta manera se comprueba lo afirmado por Moronta et al., (2006), 

quien asegura que la temperatura afecta las reacciones celulares 

e influencia en su crecimiento.  

Es así, que en el presente trabajo que se observan dos matices en 

relación al incremento del número de células y la temperatura: 1). 

con un rango térmico optimo (T2) donde el crecimiento celular se 

ve favorecido de forma notable y 2) una temperatura elevada (T1) 

que afecta directamente al cultivo produciendo mortalidad. 
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Figura 12: Desarrollo de Cel/ml con la variación en el pH. 

En cuanto al pH, en la figura 12 se observa una relación 

directamente proporcional entre el desarrollo de la microalga 

(expresado en Cel/ml) en función a este. Dicha relación tiene 

como punto más favorable para el cultivo el rango de 8.30 a 8.50 

que se manifiesta en el T2. En segundo lugar tenemos a T3, 

donde se observa un crecimiento menor, con un menor índice de 

desarrollo celular, pues el rango de pH en este tratamiento es 

menor (6.52 a 8.27). Así mismo se observa que el T1, con pH 

mayor a 8.3 es letal para el Scenedesmus sp, hecho que se 

evidencia con la disminución del número de Cel/ml conforme se 

incrementa el pH. 

Los resultados obtenidos están acorde con  lo señalado por 

Ginzburg (1981) quien indica que el rango favorable para el cultivo 
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señalar un valor optimo; pero como concepto valida los resultados 

obtenidos en el presente trabajo. 

De igual manera, Borowitzka (1997), afirma que el pH es un 

parámetro que afecta muchos procesos relacionados con el 

crecimiento algal y el desarrollo en su metabolismo, incluyendo la 

disponibilidad y asimilación de iones. Entendiéndose que los pH 

muy alcalinos y muy ácidos (T3 y T1) son letales  para el 

crecimiento de microalgas de este género 

 

Tabla 9: Estadístico descriptivo de la variación del desarrollo de 

Scenedesmus sp. (cel/ml) a diferentes temperaturas y pH 

Estadígrafos 

T1 

T°:30 

pH:9.2 

T2 

T°:25 

pH:8.5 

T3 

T°:23 

pH:6 

T4 

T°:19 

pH:8.3 

TC 

T°:15 

pH:8.4 

Días de 

conteo 13 13 13 13 13 

Mínimo 1,001,000 3,600,500 3,605,000 3,005,000 3,600,000 

Máximo 3,650,000 13,572,000 9,005,000 4,900,000 4,200,000 

Media 2,024,192 9,726,385 7,109,923 4,014,392 3,897,189 

Desviación 

estándar 961,550 3,401,542 1,984,517 632,151 214,506 

  

Resumiendo, en la tabla 9 se  muestra  el resultado en promedio 

del desarrollo de Scenedesmus sp (Cel/ml) a diferentes 
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temperaturas y pH. Se tiene el valor mínimo en el T1  (1,001,000 

Cel/ml) y el máximo en el T2, de 13,572,000 Cel/ml; teniéndose los 

otros tratamientos con valores intermedios, hecho que se 

corrobora con la información contenida en la figura 13, pero esta 

toma como dato a la mediana la cual se basa en la toma de datos 

ordenados. 

 

 

Figura 13: Diagrama de cajas de la variación del desarrollo celular 
de Scenedesmus sp. (Cel/ml), a diferentes temperaturas 
y pH. 

Fuente: Desarrollado por el programa  R estadístico 
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 Donde: 

 

o Si la mediana no está en el centro del rectángulo, esto quiere 

decir que la distribución no es simétrica. 

o Q1: es el primer cuartil, que representa el 25% de los datos 

(N/4) 

o Q3: es el tercer cuartil, que representa el 75% de los datos 

(3N/4) 

o El lado con mayor amplitud en el rectángulo de acuerdo a la 

mediana indica que hay una mayor dispersión de datos. 

Tabla 10: Análisis de varianza para el desarrollo celular de 
Scenedesmus sp. (cel/ml) con la variación de pH y 
Temperatura. 

F.V. GL S.C C.M. F-

Valor 

Pr > F 

Días de 

conteo 

13 0.57680894 0.04806741 0.39 0.9595 

n.s 

Tratamientos 4 19.51999239 4.87999810 39.90 <.0001 

** 

Error 48 5.87096500 0.12231177   

Total 

corregido 

64 25.96776632   

 

               Transformación y=log (y); CV%:2.28 
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En la tabla 10 se muestra el análisis de varianza efectuado al 

desarrollo celular del alga Scenedesmus sp. Entre los tratamientos 

utilizados se obtuvo diferencia estadística significativa (p=0.0001), 

lo  cual es corroborado por la prueba de comparaciones múltiples 

de Tukey (ver Tabla 11), que indica que el tratamiento 2 y 3 son 

iguales pero diferentes al tratamiento 1 y 4. 

Tabla 11: Prueba de comparaciones múltiples de Tukey para el 
desarrollo celular del alga Scenedesmus sp. (Cel/ml)   
en función a diferentes parámetros de pH y 
temperatura 

Agrupamiento 
Tukey  

Media Días Tratamiento 

A 9,726,385 13 T2 

A 7,109,923 13 T3 

B 4,014,392 13 T4 

B 3,897,189 13 TC 

C 2,024,192 13 T1 

(*)Medias con la misma letra no son significativamente  diferentes 

(α=0.05) 

Estos resultados nos permiten inferir que, dado los promedios de 

T2 y T3 son superiores al resto de tratamientos y que produjeron 

el mayor rendimiento celular,  la temperatura de 23 a 25 °C y el pH 

de 6 a 8.5 se pueden considerarse como adecuados para el 

cultivo de Scenedesmus sp.  

Díaz V. (2006) afirma que el pH incide de manera positiva o 

negativa sobre el crecimiento de las microalgas teniendo en 

cuenta  que al ser muy ácido o muy básico hará que la microalga 

se estrese y no lleve  a cabo correctamente sus procesos 

metabólicos afectando de forma directa en su desarrollo y 

crecimiento. 
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En cuanto a la temperatura y haciendo hincapié en lo mencionado 

por Sánchez – Varo (1995) quien propuso un rango de 

temperatura de 20 -30 °C para el cultivo de Scenedesmus sp, es 

que en la presente investigación se determinó como óptimo el 

rango de temperatura de 23 – 25 °C para el cultivo de 

Scenedesmus sp  del Lago Titicaca y como tal esta información 

queda consolidada en la propuesta de un protocolo de cultivo para 

la producción de Scenedesmus sp endémico del Lago Titicaca. 

4.1.4. Elaboración de una propuesta de protocolo de cultivo para el 

Scenedesmus sp endémico del Lago Titicaca. 

De acuerdo a la evaluación de parámetros como son temperatura 

y pH, el desarrollo de las microalgas en los distintos tratamientos 

de propones el siguiente protocolo de cultivo para la  dicha 

microalga: 

PROPUESTA DE PROTOCOLO DE CULTIVO DEL Scenedesmus sp, 

ENDÉMICA DEL LAGO TITICACA. 

Tomando en consideración el proceso de producción y los resultados 

obtenidos en el desarrollo del alga Scenedesmus sp,  endémico del Lago 

Titicaca, en condiciones de laboratorio, es que se propone el siguiente 

protocolo para el cultivo del alga en mención, el mismo que tiene como 

innovación, a los protocolos de cultivo de las algas Nannochloropsis 

oculata, Isochrysis galbana, Chrorella sp, propuesto por Centro Regional 

de Investigación Pesquera de Cuba (2016), con la modificación de los  

parámetros físico (Temperatura) y químico (pH); quedando el mismo de 

la siguiente manera: 

Condiciones de cultivo. 
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 Temperatura: La adecuada es de 25,7°C+/-1°C, la cual se puede 

mantener con un termostato de rango de 20W a 40W, el cual se 

ajusta a la señala. 

 pH: El adecuado es de 8.39, el mismo que se alcanzará con la 

adición de un 1 gr de Bicarbonato de Sodio cada 4 días en un 

cultivo de 7 litros.  

 Aireación y agitación: Es necesario airear y agitar de manera 

constante a fin de lograr una dispersión efectiva de los nutrientes y 

promover la reproducción y mantener  en suspensión la microalga 

evitando así, la formación de estratos.  

 Iluminación: Para el mantenimiento del cultivo es recomendable 

utilizar luz artificial  con un fluorescente T5 de 28W, ya que esta se 

puede controlar. 

 Alcalinidad: Para llevar un cultivo adecuado de esta microalga se 

requiere de 41.4 mg/L 

 Oxigeno: En cuanto al oxigeno, se requiere de 5.89 ml/L. 

 Salinidad: El cultivo de microalgas requiere una salinidad de 

0.37%o, para que este sea adecuado y correcto. 

Medios de cultivo. 

Para el Scenedesmus sp se utiliza dos tipos de medio de cultivo:  

 Bold Basar Medium (BBM), para la propagación hasta los 500 ml. 

 Abono Foliar, para el desarrollo desde los 1000ml. 

Sistema de siembras. 
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El proceso de cultivo se realiza con siembras desde 250 ml, 500ml, 

1000ml, 7 litros y hasta 20 litros, para estos desdobles se acompaña con 

agua destilada y el medio de cultivo (BBM y Abono Foliar), de la siguiente 

forma: 

 Matraz de 250 ml: Sembrar 100 ml de cultivo en 150 ml de BBM, 

mantener el cultivo por un lapso de 3 días, para después hacer un 

desdoble en un matraz de 500 ml. 

 Matraz de 500 ml: Colocar 250 ml del cultivo anterior y 250 ml de 

BBM, mantener por un lapso de 3 días, luego hacer desdoble a un 

matraz de 1 litro. 

 Matraz de 1000 ml: colocar 500 ml de cultivo y 0.7 ml de abono 

foliar, luego añadir agua destilada hasta llegar a los 1000 ml, se 

mantiene por un lapso de 3 días, para luego realizar otro desdoble 

a un recipiente de 7 litros. 

 Cultivo de 7 litros: colocar 1000 ml de cultivo y 4.8 ml de abono 

foliar, seguidamente añadir agua destilada hasta llegar a los 7 

litros y mantener por un lapso de 13 días. 

 Cultivo de 20 litros: Colocar 7 litros de cultivo y 16 ml de abono 

foliar, luego añadir agua destilada hasta completar los 20 litros, y 

mantener por un lapso de 8 días. 

En este punto se tiene la fase estacionaria o de cosecha, dando como 

termino el cultivo de Scenedesmus sp en condiciones de laboratorio. 

 

4.2. Determinación del crecimiento y rendimiento en biomasa con las 

variaciones de temperatura y pH para la microalga Scenedesmus 

sp 

A través de un conteo celular diario, se registraron los  cambios en el 

número de Cel/ml del alga Scenedesmus sp sometida a  los diferentes  
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tratamientos de temperatura y pH. Los resultados obtenidos se  

resumen en la tabla 12 y figura 14.  

Tabla 12: Resultados del conteo de Células/mililitro 

Días de 

conteo 

Tratamiento 

control 

T:15°C 

pH:8.2 

Tratamiento 

N° 1 

T:30°C 

pH:9.2 

Tratamiento 

N° 2 

T:25°C 

pH:8.5 

Tratamiento 

N° 3 

T:23°C 

pH:6 

Tratamiento 

N° 4 

T:19°C 

pH:8.3 

Día 01 3,600,000 3,650,000 3,600,500 3,605,000 3,650,000 

Día 02 3,680,000 3,600,000 4,450,000 4,100,500 3,700,000 

Día 03 3,750,000 3,100,500 6,050,000 4,800,500 3,800,500 

Día 04 3,800,500 2,860,000 7,650,000 5,250,000 3,900,500 

Día 05 3,900,900 2,150,000 8,900,000 6,600,500 4,301,000 

Día 06 4,100,505 1,850,000 9,800,500 7,750,500 4,500,000 

Día 07 4,000,500 1,505,000 10,950,000 8,325,000 4,775,000 

Día 08 4,150,500 1,405,000 10,975,000 8,550,000 4,900,000 

Día 09 3,900,550 1,650,000 11,015,000 8,550,000 4,500,100 

Día 10 4,200,000 1,420,000 13,400,000 8,805,000 4,650,000 

Día 11 4,180,000 1,120,000 13,572,000 8,902,000 3,005,000 

Día 12 3,800,000 1,003,000 13,075,000 9,005,000 3,205,000 

Día 13 3,600,000 1,001,000 13,005,000 8,185,000 3,300,000 
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  Figura 14: Rendimiento Cel/ml por tratamiento. 

En la tabla 12 y la figura 14, se tienen los promedios de crecimiento 

celular expresados en células por mililitro, obtenidos para la microalga 

en experimentación por tratamiento. Se observa que se inicia el cultivo 

con igual número de individuos (3600000Cel/ml) por unidad de 

volumen. En el segundo día se dan diferencias en el recuento celular, 

atribuyéndose este hecho, al efecto de los diferentes valores de 

temperatura y pH (variables independientes) con los que se trabajó en 

el experimento.  

Se observa un crecimiento exponencial o tendencia de crecimiento a 

partir del día 2 hasta el día 7, tanto para el T2, T3 y ligeramente para el 

T4, mientras que el tratamiento control  se mantuvo constante, sin 

incremento de células y el tratamiento 1 que muestra de decremento en 

el número de Cel/ml; hecho que es corroborado por Olivares R. (2010) 

quien señala que la microalga Scenedesmus sp, cuando se encuentra  

en intervalos de pH de 6.5 a 8,  puede soportar declives en su 

crecimiento, debido a que el incremento de pH, por lo general es letal, 

lo que explicaría el bajo número de células vivas en este tratamiento. 
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A partir del día 7 hasta el día 10 se considera como la fase estacionaria, 

donde se tienen las alternativas de cosechar por el excesivo 

crecimiento de organismos o añadir nutrientes al medio por el gasto de 

los mimos a fin de continuar con la producción, este hecho se observa 

en los T2 y T3, mientras que los T4 y tratamiento control no han tenido 

la fase exponencial (significativa) y más aún muestran que tanto la 

temperatura como el pH en experimentación no promueven su 

crecimiento y el T1 tiene un efecto negativo en el crecimiento de la 

especie, es decir que no permite el desarrollo de este organismo. 

Finalmente, se tiene la fase de agotamiento con el inicio de la muerte 

de los organismos en experimentación; hecho que se observa a partir 

del día decimo al treceavo del tiempo de experimentación. 

De acuerdo a estos resultados, se tiene que el T2 (T°C de 25.71 y pH 

de 8.39) es el tratamiento que mejores resultados tiene en cuanto a 

desarrollo y crecimiento de Scenedesmus sp endémico del Lago 

Titicaca, a poca diferencia de densidad (N° organismos/Vol.) se 

encuentra el T3, lo que demostraría que estos tratamientos son el rango 

adecuado para el crecimiento de esta especie, siendo el óptimo el T2. 

4.3. Determinación del análisis nutricional proximal de la microalga        

Scenedesmus sp del Lago Titicaca 

En la determinación de la composición nutricional de la microalga 

Scenedesmus sp, se utilizó muestra seca cosechada del mejor 

tratamiento (T2) y como control se utilizó lo reportado por Charity E. et 

al. (2009) para otra especie de Scenedesmus, el mismo que para su 

cultivo utilizó agua potable enriquecida con un nutriente comercial (Nt-

trofoska- Foliar) a una concentración de 5 ml/L en agua potable, 

manteniendo el cultivo bajo condiciones de iluminación y fotoperiodo 

natural, y una temperatura de 30+/-4°C (12:00am a 2:00pm). 
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Tabla 13: Análisis nutricional proximal de Scenedesmus sp del Lago 
Titicaca 

Componentes Cantidad (%) Según 
Charity E. et al. 

(2009) 

Cantidad (%) 
Obtenida en el 

mejor tratamiento 

Proteínas 33.15 36.14 

Humedad (muestra 
seca) 

7.85 12.46 

Grasa 2.97 8.57 

Cenizas 28.13 11.43 

Carbohidratos 27.9 31.4 

Humedad (muestra 
de cultivo) 

- 89.32 

Fuente: Elaborado en base a los resultados obtenidos en la presenta y los datos de  

Charity E. et al, 2009. 

En la tabla 13  y figura 15, se muestra los resultados obtenidos en el 

análisis nutricional de Scenedesmus sp del Titicaca,  los mismos que 

son comparados con los obtenidos por Charity E. et al. (2009). Se 

observa una ventaja en las características nutricionales  de la materia 

prima obtenida  en el laboratorio, dado que el factor más importante, 

vale decir el de las proteínas es superior (36.14%) al determinado por  

Charity E. et al, (2009) (33.15%); lo que evidenciaría que las 

condiciones en experimentación fueron las más adecuadas para el 

cultivo  y consecuentemente el de mejor rendimiento relacionado a la 

síntesis de proteinas. 

Respecto a los otros factores, grasas y cenizas, se ratifica lo sucedido 

con la proteína, es decir, los valores, en porcentaje son 

significativamente mayores (grasas, 8.57% y cenizas, 31.40%), los del 

grupo experimental que el control; este comportamiento se puede 

interpretar  como resultado de las condiciones del sistema de 

producción en  laboratorio y  al medio de cultivo que cumplió con los 

requerimientos nutricionales y ambientales para el desarrollo del 
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organismo en cultivo, que en este caso es el Scenedesmus sp 

endémico del Lago Titicaca.  

Se presentó un contenido de carbohidratos de 27.9% para el control y 

31.4% para el mejor tratamiento de la investigación, lo  que de acuerdo 

a Band C. (1999) está dentro de los niveles óptimos para la 

alimentación de peces que van desde 13% a 44%. En cuanto a la 

humedad se tienen valores de 12.46% y 7.85%, que comparados con el 

control son mayores para el experimento y datos comparativos, 

respectivamente; esto podría influenciar sustancialmente  en la 

economía de la recuperación del producto ya que se tendría que seguir 

deshidratando para su comercialización, si esto sería en una producción 

industrial a futuro. 

 

Figura 15: Comparación del Análisis Químico Proximal de la 
biomasa   de Scenedesmus sp. 
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5. CONCLUSIONES 

1. Se determinó como parámetros constantes la alcalinidad (41.4 mg/L), 

oxigeno (5.89 ml/L), luz (300 µW/m2), una salinidad (0.37%o), junto a los 

parámetros evaluados como temperatura y pH (25,7°C y 8.39 

respectivamente), los que favorecen al desarrollo del Scenedesmus sp, 

mientras que una temperatura de 30,7°C combinada con un pH de 9.44 

contrariamente resultan letales.  

 

2. Se determinó que la temperatura y pH adecuado para el desarrollo del 

Scenedesmus sp, son T: 25.7°C (±0.259)  y pH: 8.39 (±0.082), donde se da  

el crecimiento óptimo del Scenedesmus sp (13´572´000 cel/ml) 

 

3. La harina de Scenedesmus sp  producido bajo las condiciones propuestas 

(de Temperatura y pH), en la presente investigación tiene el siguiente valor 

nutricional: Proteína con 36.14%, grasas de 8.57%, cenizas 11.43%, 

humedad de 12.46% y finalmente carbohidratos 31.40%, resultando con un 

mejor valor proteico en relación a los valores considerados como control. 
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6. RECOMENDACIONES 

1. Realizar mayores investigaciones que permitan un mejor  aprovechamiento 

del Scenedesmus sp, en la alimentación dadas sus características 

nutricionales. 

 

2. Monitorear más parámetros físicoquímicos a parte de la temperatura y pH 

para mejorar optimizar la producción de la microalga Scenedesmus sp. 

 

3. Evaluar una producción de Scenedesmus sp  en ambientes abiertos acorde 

con la estación climática que se acerque a los parámetros adecuados, para 

evaluar su comportamiento y crecimiento. 
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3 ANEXOS 

Anexo 1: Análisis cuantitativo de fitoplancton (N° Ind/m3). Caracterización Bio-

ecologica de la zona litoral del lago Titicaca en áreas seleccionadas 0907. 
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Anexo 2: composición del medio de cultivo Bold Basar Medium: 

Numero COMPONENTE SOLUCION DE 
RESERVA (g.L-1d 
H2O) 

ADICION POR 
LITRO DE MEDIO 
DE CULTIVO 

1 NaNO3 25.00 10 ml 

2 CaCl2 . 2H2O 2.50 10 ml 

3 MgSO4 . 7H2O 7.50 10 ml 

4 K2HPO4 7.50 10 ml 

5 KH2PO4 17.50 10ml 

6 NaCl 2.50 10 ml 

7 Alkaline EDTA solution 

EDTA (Titriplex III) 

KOH 

50 

31 

 

1 ml 

8 Acidified Iron Solution 

FeSO4 - 7H2O 

H2SO4 

4.98 

1 ml 

 

1 ml 

9 Boron Solution 

H3BO3 

11.42 1 ml 

10 Trace Metals solution 

ZnSO4 - 7H2O 

MnCl2 - 4H2O 

MoO3 

CuSO4 - 5H2O 

Co(NO3)2 - 6H2O 

8.82 

1.44 

0.71 

1.57 

0.49 

1 ml 

1 ml 

 

1 ml 
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Anexo 3: Toma de datos de pH y temperatura de la fase experimental 

 

Día 01 Día 02 Día 03 

T°C pH TEMPERATURA (°C) pH TEMPERATURA (°C) pH 

inical inicial A B C PROM. A B C PROM. A B C PROM. A B C PROM. 

TC 15.3 8.3 15 15.3 15.1 15.1 8.41 8.4 8.42 8.41 14.9 15.8 15.1 15.3 8.41 8.25 8.41 8.36 

T1 16.4 8.3 30 30.1 29.8 30 9.11 9.65 9.05 9.27 30.1 31.3 30.8 30.7 9.11 9.66 9.11 9.29 

T2 16.2 8.3 25 25.5 25.1 25.2 8.5 8.53 8.48 8.5 25.1 26.2 25.6 25.6 8.65 8.71 8.2 8.52 

T3 15.8 8.3 23 23.2 23.1 23.1 6.08 6.09 6.1 6.09 23 23.9 22.5 23.1 6.51 6.62 6.42 6.52 

T4 15 8.3 19 19.3 19.1 19.1 8.32 8.28 8.3 8.3 19 19.5 19.4 19.3 8.32 8.26 8.18 8.25 

   
Día 04 Día 05 

   

TEMPERATURA (°C) pH TEMPERATURA (°C) pH 

   

A B C PROM. A B C PROM. A B C PROM. A B C PROM. 

  

TC 15.3 16.3 14.7 15.4 8.41 8.25 8.4 8.35 15.6 16.1 15.2 15.6 8.32 8.05 8.36 8.24 

  

T1 30.6 31.9 30.8 31.1 9.87 9.39 9.7 9.65 29.8 31.5 30.7 30.7 9.56 9.73 9.76 9.68 

  

T2 25.4 26.1 25.6 25.7 8.65 8.33 8.52 8.5 25.1 25.8 25.1 25.3 8.42 8.56 8.21 8.4 

  

T3 23.5 24.1 22.5 23.4 6.51 6.62 6.74 6.62 22.9 23.4 23 23.1 6.95 7.16 6.98 7.03 

  

T4 19.7 20.1 19.4 19.7 8.32 8.26 8.18 8.25 18.7 19.6 19.4 19.2 8.34 8.41 8.23 8.33 

   
Día 06 Día 07 

   

TEMPERATURA (°C) pH TEMPERATURA (°C) pH 

   

A B C PROM. A B C PROM. A B C PROM. A B C PROM. 

  
TC 14.9 15.4 15.1 15.1 8.09 8.04 8.21 8.11 15.3 15.9 15.4 15.5 8.09 8.01 8.23 8.11 

  
T1 30.4 30.9 30.3 30.5 9.56 9.82 9.7 9.69 30.3 30.8 30.3 30.5 9.67 9.54 9.65 9.62 

  
T2 25.6 26 25.4 25.7 8.31 8.44 8.56 8.44 25.2 25.9 25.5 25.5 8.49 8.32 8.48 8.43 

  

T3 23.5 23.8 23.3 23.5 7.21 7.56 7.79 7.52 23.1 23.7 23.2 23.3 8.15 8.21 8.25 8.2 

  
T4 19.2 19.7 19.2 19.4 8.26 8.18 8.23 8.22 19.6 20.2 19.5 19.8 8.21 8.06 8.23 8.17 

   

Día 08 Día 09 

   
TEMPERATURA (°C) pH TEMPERATURA (°C) pH 

   
A B C PROM. A B C PROM. A B C PROM. A B C PROM. 

  
TC 15.6 16.1 15.7 15.8 8.14 8.08 8.2 8.14 15.5 15.9 15.6 15.7 8.1 8.08 8.19 8.12 

  
T1 30.5 31.2 30.7 30.8 9.35 9.25 9.46 9.35 30.2 30.8 30 30.3 9.29 9.28 9.42 9.33 

  
T2 25.6 26.4 25.8 25.9 8.31 8.29 8.36 8.32 25.7 26.1 25.8 25.9 8.32 8.3 8.39 8.34 

  
T3 23.4 23.9 23.6 23.6 8.24 8.31 8.29 8.28 23.1 23.6 23 23.2 8.22 8.32 8.29 8.28 

  

T4 19.9 20.4 19.8 20 8.21 8.09 8.25 8.18 19.5 19.9 19.6 19.7 8.18 8.1 8.25 8.18 

   

Día 10 Día 11 

   

TEMPERATURA (°C) pH TEMPERATURA (°C) pH 

   
A B C PROM. A B C PROM. A B C PROM. A B C PROM. 

  

TC 15.7 16.2 15.7 15.9 8.13 8.02 8.21 8.12 15.6 16.1 15.7 15.8 8.17 8.08 8.2 8.15 

  

T1 30 31.8 30.7 30.8 9.33 9.29 9.46 9.36 30.5 32 31.3 31.3 9.35 9.25 9.46 9.35 

  

T2 25.6 26.4 25.8 25.9 8.4 8.29 8.36 8.35 25.2 26.8 25.8 25.9 8.31 8.23 8.36 8.3 

  

T3 23.4 23.8 23.2 23.5 8.29 8.31 8.28 8.29 22.8 23.5 23.6 23.3 8.24 8.31 8.29 8.28 

  

T4 19.1 20.2 19.9 19.7 8.21 8.09 8.15 8.15 19.1 20.4 19.1 19.5 8.21 8.09 8.25 8.18 

   

Día 12 Día 13 

   

TEMPERATURA (°C) pH TEMPERATURA (°C) pH 

   

A B C PROM. A B C PROM. A B C PROM. A B C PROM. 

  

TC 15.2 16.4 15.5 15.7 8.14 8.11 8.18 8.14 15.9 16.2 15.8 16 8.09 8.12 8.18 8.13 

  

T1 30.2 31.2 30.7 30.7 9.29 9.22 9.37 9.29 30.8 31.6 31.1 31.2 9.33 9.26 9.56 9.38 

  

T2 25.6 26.4 25.2 25.7 8.26 8.31 8.39 8.32 25.8 26.3 26.1 26.1 8.3 8.33 8.31 8.31 

  

T3 23.4 23.9 22.9 23.4 8.18 8.37 8.26 8.27 23.6 24.1 23.7 23.8 8.2 8.29 8.31 8.27 

  

T4 19.9 20.3 19 19.7 8.26 8.11 8.28 8.22 19.1 19.6 19..4 19.4 8.17 8.21 8.29 8.22 
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Anexo 04: Fotografías de la investigación desarrollada en la tesis.  

 

         
        Medios de cultivo: F/2 Guillar y Bayfolan                   Desdoble de cultivos. 

 
Cultivos desdoblados en matraz de 1000ml, 500 ml y 250ml. 

 
Cultivo de microalgas en botellas de 7 litros. 
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Toma de pH de los cultivos. 

                              
            Toma de Temperatura.                           Muestra en cámara Neubauer 

 
Conteo en microscopio con la cámara Neubauer. 
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Cultivo de microalgas para la obtención de biomasa en botellas de 20 litros. 

 

                             

Centrifugando microalgas.                               Microalgas en la estufa para secar. 

 



  

71 
 

Anexo 05: Certificado de conformidad de harina de Scenedesmus sp. 

 


