
Edmundo René RECALDE POSSO

Luis ROCA PÉREZ

María Rosa MOSQUERA LOSADA

POR

Evaluación 
del crecimiento 
de tres especies 
de algas
unicelulares 
con diferentes 
dosis de nutrientes

C A P Í T U L O

8



\   Biotecnología agroambiental \Evaluación del crecimiento de tres especies de algas
 unicelulares con diferentes dosis de nutrientes

90 \   SECCIÓN 01 CAPÍTULO 8    \ 91

 Introducción

El uso potencial de las microalgas en el ámbito mundial está creciendo debido 
a sus aplicaciones en nutrición humana (García et al., 2017), animal (Kholif et 
al., 2017) y producción de biocombustibles (Taher et al., 2015). Varios son los 
trabajos de investigadores en todo el mundo; así, por ejempo, Tibbetts (2017) 

hizo una investigación en la que se utilizó Chlorella vulgaris en nutrición animal y también 
se ha empleado este tipo de algas para absorber los nutrientes de las aguas residuales 
(Zhai, et al., 2017), tan solo por poner un par de ejemplos. El enorme interés mundial se 
debe a que es una materia prima valiosa para la producción de energía renovable debido 
a su tasa de crecimiento, su producción elevada de lípidos y su alta capacidad de secues-
trar carbono (Cheah, W. et al., 2015). Esta tendencia mundial hace que las investigaciones 
en torno a este campo sean de interés y posibiliten abrir un campo de investigación de 
interés nacional. Desde el punto de vista de sostenibilidad, las algas tienen una gran im-
portancia, pues usan tierras infértiles, agua salada, aguas residuales y consumen CO2 de 
gases de combustión (FAO, 2010). Por ejemplo, en la producción de biocombustibles, el 
interés es de importancia porque su uso sería respetuoso del medio ambiente disminu-
yendo el impacto ambiental de los combustibles fósiles (Bwapwa, J., 2017). 

Las microalgas y cianobacterias son una fuente prometedora de biomasa que pue-
de complementar los cultivos agrícolas para satisfacer la creciente demanda mundial de 
alimentos, piensos, biocombustibles (Markou, G. Vandamme, D. Muylaert, K, 2014). Cabe 
mencionar el interés creciente en la obtención de componentes tales como carotenoides 
y ácidos grasos omega 3 y omega 6. Para Leu y Boussiba (2014), solo dos productos de 
alto valor agregado se comercializan con éxito en escala relevante: β-caroteno de Duyn-
aliella salina, y astaxantina de Haematococcus pluvialis. Además, Chlorella y la Spirulina 
son comercializados en grandes volúmenes como nutracéuticos.

Se han hecho múltiples estudios con el fin de determinar la cinética de crecimien-
to de las algas unicelulares, sobre todo en la búsqueda de nutrientes que posibiliten dis-
minuir costos en el crecimiento celular, de ahí que varios estudios hayan optado por la 
búsqueda de nutrientes comerciales de uso agrícola mientras que otros se enfoquen en 
el uso de nutrientes de procedencia orgánica (subproductos animales), con el fin de in-
crementar la velocidad de crecimiento y disminuir el tiempo de duplicación celular. Para 
Blair, Kokabian y Gude (2014), la clave en la producción de biomasa se encuentra en la 
optimación de las condiciones de crecimiento.  

Actualmente no existen estudios relacionados con el cultivo de algas unicelulares 
de la provincia de Imbabura (Ecuador), a pesar de que esta importante región geográfica 
cuenta con una diversidad de especies de microalgas verdeazules que se desarrollan en 
sus lagos y humedales. Dado el potencial de cultivo que representa esta región, el estu-
dio de aspectos nutricionales relacionados con el crecimiento celular de microalgas se 
justifica con vistas al desarrollo de fotorreactores de tipo laminar. Se consideraron estas 
especies por ser las primeras que se aislaron en los laboratorios de la Pontificia Universi-
dad Católica del Ecuador Sede Ibarra. 

Se ha efectuado un sinnúmero de estudios validando el uso de medios de cultivo 
preparados en laboratorio con el fin de incrementar la producción de especies de mi-
croalgas; así, en trabajos desarrollados por Sharma, Singh y Sharma (2011) se obtuvo el 
mejor crecimiento en medio Chu-10 modificado. Singh, Sikarwara (2014) evaluaron me-
dios de cultivo a base de fertilizantes líquidos, y los resultados obtenidos evidenciaron la 
influencia que ejercen las soluciones nutritivas en la cinética de crecimiento. Lee & Zhang 
(2016) estudiaron varios factores que influyen en el crecimiento microalgal (nitrógeno, 
dióxido de carbono, la intensidad de la luz y la temperatura). El estudio que se presenta-
mos permitió evaluar dichas especies con diferentes concentraciones de nitrógeno cons-
tituyendo este como el elemento limitante. 

Este estudio tiene por objeto principal la evaluación de la respuesta fisiológica 
de tres especies de algas unicelulares creciendo en cuatro dosis de solución nutritiva. 
En posteriores investigaciones se utilizarán estos resultados en la producción masiva de 
algas unicelulares mediante el sistema laminar.

 Materiales y métodos
Se utilizaron algas unicelulares aisladas en los laboratorios de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, sede Ibarra (cultivos no axénicos). Estos cultivos de algas provi-
nieron de muestras tomadas en la laguna de Yahuarcocha (cantón Ibarra, provincia de 
Imbabura). Los géneros utilizados en el presente trabajo correspondieron a las especies 
Chlorella sp, Desmodesmus sp. y Chlamydomonas sp.

Correlación entre conteo vs absorbancia

Con el fin de evaluar la curva de crecimiento de las cepas Chlorella sp, Desmodesmus sp y 
Chlamydomonas sp se hizo un primer ensayo con cuatro réplicas en envases de vidrio de 
500 ml con una solución de 300 ml y se utilizó como nutriente un fertilizante foliar (nom-
bre comercial: NitrofoskaTM, con concentración de nitrógeno del 10 %) a una dosis de 1 
ml L-1. Se utilizaron lámparas fluorescentes como fuente de iluminación a una intensidad 
media de 7640 +/- 31 lux y no se utilizó aireación, dadas las cantidades reducidas de me-
dio de cultivo. Para la oxigenación se agitó el medio durante tres veces al día. 

Para determinar la velocidad de crecimiento se hizo un conteo celular con un he-
matocitómetro y una cámara de Neubauer, y se midió la absorbancia de las muestras a 
una longitud de onda de 750 nm con un espectrofotómetro visible ThermoSpectronic (Ge-
nesysTM20, Thermo Fisher Scientific). Se estableció posteriormente una correlación entre 
el número de células y la absorbancia con el fin de determinar la ecuación que relacione 
dichas variables y utilizarla para la cuantificación de algas unicelulares por predicción a 
través de la absorbancia. Este procedimiento se utilizó por la dificultad de hacer conteos 
manuales con cámara Neubauer debido al alto número de unidades experimentales. Este 
procedimiento ha sido utilizado por otros investigadores, tal y como recomienda Arre-
dondo & Voltolina (2007). 
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Condiciones de crecimiento y medio de cultivo

El bioensayo se realizó en recipientes de vidrio de boca ancha con capacidad de 500 ml, 
en cuyo interior se introdujeron 300 ml de medio de cultivo. Se agitó después 3 veces al 
día con el fin de homogeneizar el medio y mantenerlo aireado. El suministro de luz se 
efectuó mediante lámparas flourescentes con un fotoperiodo de 12:12h. 

Las tres cepas, Chlorella sp (E1), Desmodesmus sp (E2) y Chlamydomonas sp (E3), 
se desarrollaron en los siguientes medios de cultivo: sin nutriente (DO), 0,5 ml L-1 (D1); 1,0 
ml L-1(D2); 1,5 ml L-1 (D3); 2,0 ml L-1(D4) de NitrofoskaTM. En el medio de cultivo donde cre-
cían las cepas se determinó diariamente el pH (pH-metro Extech®pH100: ExStik pH Meter, 
FLIR Systems, Inc, Oregon, USA xtrech Modelo PH100) y la conductividad eléctrica (Extech 
EC400: ExStik®pH Conductividad/TDS/Salinidad-Metro, FLIR Systems, Inc, Oregon, USA). 
La medición de la absorbancia se efectuó con el mismo equipo mencionado anteriormen-
te y la muestra extraída de la unidad experimental fue reincorporada a ella con el fin de 
no alterar su volumen.

El conteo celular se hizo en el primer ensayo mediante el uso del hematocitóme-
tro Neubauer por microscopía. En la muestra sometida a conteo también fue medida la 
absorbancia con el fin de establecer después las ecuaciones de regresión lineal en la fase 
de crecimiento. Además, esto permitirá utilizar dichas ecuaciones para determinar el gra-
do de divisiones celulares. La velocidad de crecimiento (divisiones por día) y el tiempo de 
duplicación (días) se calcularon con las siguientes fórmulas (Reynolds, 2006), p. 194): en 
donde Nt= número de células en el tiempo t1. No = número de células en el tiempo t2. Para 
el tiempo de duplicación: .

Diariamente se midió la radiación fotosintéticamente activa (RFA con equipo 
Spectrum Technologies, Inc, modelo DRM-FQ Serie 5265), obteniéndose un promedio de 
116+/-1,83 umolm-2s-1. La intensidad lumínica promedio fue de 7640 +/- 31,08 lux (equipo 
EXTECH digital light meter 401025). La temperatura media durante el desarrollo del expe-
rimento fue de 23,8 °C (temperatura máxima: 25,6°C; temperatura mínima: 22,1°C). 

Análisis estadístico

Los resultados se procesaron con el software estadístico Infostat y se utilizó el modelo 
experimental de bloques completamente al azar con arreglo factorial A x B con cinco ré-
plicas. La unidad experimental correspondió a un envase de vidrio de 500 ml, en la cual 
se introdujeron 300 ml de solución algal. Para la determinación de diferencias significati-
vas entre los tratamientos se utilizó un nivel α=0,05, y para determinar la normalidad se 
utilizó la prueba de Shapiro-Wilks modificada por Mahibbur y Govindarajulu (1997), y la 
prueba de Levene para homogeneidad de varianzas. En todos los tratamientos en donde 
se detectaron diferencias significativas se utilizó la prueba post-hoc de Tukey con un nivel 
de significancia de p< 0,05. 

 Resultados y discusión

Comportamiento del pH y la conductividad eléctrica (CE)

En el comportamiento del pH en cada etapa de desarrollo se encontró una tendencia si-
milar para las 3 especies en estudio. En la etapa inicial de adaptación, el pH promedio se 
mantuvo en 6,35+/-0,5, y en la etapa de desarrollo, el pH se incrementó a un valor medio 
de 8,75+/- 0,73. El análisis de varianza para el pH (fase final de crecimiento: día 33) deter-
mina diferencias significativas (p<0,05) para especies, dosis y su interacción (p<0,0001). 
El coeficiente de variación para esta variable fue de 1,32 %. Desmodesmus sp y Chlorella 
sp presentan valores de pH significativamente mayores (Tukey p<0,05) que Chlamydomo-
nas sp al final del crecimiento (FIGURA 1).

FIGURA 1
Comportamiento del pH en las 
distintas fases de crecimiento. 
Fuente: Elaboración propia
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El comportamiento del pH durante todas las fases de desarrollo de las tres especies es-
tudiadas mantiene incrementos similares durante los 33 días de evaluación, tan solo en 
Desmodesmus se aprecia un aumento acentuado del pH a partir del quinto día. El rango 
de pH durante la fase de crecimiento se encuentra entre 5 y 9,5; en este sentido, estudios 
recientes de Jaatinen, S. y col (2016) indican que la producción de biomasa fue similar 
cuando los rangos de pH están entre 5 a 9 para la especie Chlorella vulgaris. Así pues, po-
demos decir que las condiciones de pH son óptimas para el crecimiento de esta especie.

Como puede observarse, el pH no es constante durante el cultivo, coincidiendo 
con lo reportado por Zhu (2015), pues a medida que se incrementan los días de culti-
vo existe un incremento gradual de pH. Estudios de Lam y Lee (2012) determinaron va-
riaciones en la producción microalgal al variar el pH, valores bajos de 3 no favorecen el 
crecimiento del cultivo, y niveles de 4, 5 y 6 reducen la producción de biomasa. Trabajos 
citados por Begum, H. et al. (2016) dan cuenta de que hay una relación entre la especie en 
estudio y el pH, en particular en la producción de pigmentos, de los que se puede obtener 
el máximo rendimiento con un pH entre 7 a 9.

En las tres especies en estudio, la conductividad eléctrica (CE) se fue incrementan-
do a medida que las algas cumplían con su fase de desarrollo. En promedio la CE para la 
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fase de adaptación fue de 435,51 +/- 44,60 µscm-1, llegando a un valor de 503,36 +/- 35,78 
µscm-1 en la fase estacionaria. La conductividad eléctrica por dosis de nutriente mantiene 
un comportamiento muy parecido en cuanto a su incremento por dosis empleada, y para 
cada una de ellas, los valores obtenidos son totalmente diferentes.

El análisis de varianza para la conductividad eléctrica (fase final de crecimiento: 
día 33) establece diferencias significativas (p<0,05) para especies y dosis mas no para su 
interacción (p=0,8719). El coeficiente de variación para esta variable fue de 4,24 %. El test 
Tukey para las especies (p<0,05) establece tres grupos, correspondiendo en cada uno de 
ellos a las especies en estudio, por lo que el valor de CE es diferente entre ellas (FIGURA 
2). Los valores obtenidos de CE para la dosis de nutriente estadísticamente son diferentes 
luego de aplicar el test Tukey (p<0,05). Como cabría esperar, el máximo valor de CE es de 
893,07 µscm-1 y corresponde a la dosis D4 (2,0 ml l-1), mientras que el valor más bajo co-
rresponde al medio de cultivo que no tiene nutriente (110,01 ml l-1).

Densidad celular

Para la predicción de la densidad celular se determinó en una primera fase la ecuación 
que relaciona la absorbancia frente a número de células de microalgas por ml. Para Chlo-
rella existe una relación lineal entre absorbancia y número de células, el coeficiente de 
correlación corresponde a 0,96, y el coeficiente de determinación (R2) es de 0,92. El aná-
lisis de varianza confirma dicha relación lineal (p<0,0001). La prueba de Shapiro-Wilks 
(modificada por Mahibbur y Govindarajulu, 1997) confirma que los datos siguen una dis-
tribución normal (p=0,2977). 

El análisis de regresión lineal para la especie Desmodesmus determina una rela-
ción entre la variable respuesta y la explicativa, el coeficiente de correlación (R) corres-
ponde a 0,95 y el coeficiente de determinación (R2) es de 0,90. Al efectuar el ANOVA se 
verifica el supuesto de regresión lineal (p<0,0001). La prueba de Shapiro-Wilks (modifica-
da por Mahibbur y Govindarajulu, 1997) confirma que los datos siguen una distribución 
normal (p=0,1255). 

El coeficiente de determinación para absorbancia y número de células en Chlamy-
domonas corresponde a 0,97, con un coeficiente de determinación (R2), es de 0,95, por lo 
después de efectuar el análisis de varianza se confirma una relación lineal entre las dos 

FIGURA 2
Comportamiento de la conductividad 
eléctrica en las distintas fases de 
crecimiento. Fuente: Elaboración propia
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Absorbancia

Como medida de cuantificación de la densidad celular se utilizó la absorbancia (ABS) a 
una longitud de onda de 750 nm; el análisis de varianza detecta diferencias significativas 
para las especies (p=0,0001), para dosis (p<0,0001) y para la interacción especie por dosis 
(p<0,0001). El test Tukey (p<0,05) detecta dos grupos Desmodesmus y Chlamydomanas en 
el primera y Chlorella en el segundo. El comportamiento de la absorbancia por dosis de 
nutriente luego de aplicar este mismo test establece tres grupos.

Las medidas de la absorbancia, pasando un día en cada especie estudiada, deter-
minan un comportamiento muy parecido a la fase de crecimiento de las especies de algas 
unicelulares. Para Chlorella (FIGURA 3A) se puede apreciar que el tratamiento sin dosis de 
nutriente tiene medidas de absorbancia menores a las que si lo tienen, lo mismo ocurre 
para Desmodesmus (FIGURA 3B), aunque para Chlamydomona (FIGURA 3C), su comporta-
miento es diferente.

FIGURA 3
Comportamiento de absorbancia por alga unicelular (D0= sin 
nutriente; D1= 0,5 ml L-1 ; D2= 1,0 ml L-1; D3=1,5 ml L-1 ; D4=2,0 ml 
L-1 de NitrofoskaTM ): 3a. Comportamiento de la absorbancia en 
Chlorella con diferentes dosis de nutriente. 3b. Comportamiento de 
la absorbancia en Desmodesmus con diferentes dosis de nutriente. 
3c. Comportamiento de la absorbancia en Chlamydomonas con 
diferentes dosis de nutriente. Fuente: Elaboración propia
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variables (p<0,0001). La prueba de Shapiro-Wilks confirma que los datos siguen una dis-
tribución normal (p = 0,4229).

TABLA 1. Ecuaciones lineales utilizadas para la predicción de número de células 

Especie Ecuación Coeficiente de 
correlación (R)

Coeficiente de 
determinación (R2) p-valor

Chlorella sp Y= 66,15x+0.06 0,96 0,92 <0,0001

Desmodesmus sp Y= 16,43x-0,45 0,95 0,90 <0,0001

Chlamydomonas sp Y= 68,05x-0,09 0,97 0,95 <0,0001
Fuente: Elaboración propia

Velocidad de crecimiento

Con las ecuaciones obtenidas mediante regresión lineal se rehizo una predicción de nú-
mero de células por ml a partir de la absorbancia. La velocidad de crecimiento se obtuvo 
en la fase de desarrollo de las algas unicelulares. 

En Chlorella sp, para las dosis de nutriente D1, D2, D3 y D4 se consideraron los días 
5 y 27, mientras que para D0 se establecieron los días 5 y 25. En Desmodesmus sp, las dosis 
D0, D1 y D2 se consideraron los días 5 y 33, y para las dosis D3 y D4 se establecieron los 
días 5 y 23. Finalmente, para Chlamydomonas sp, los días 5 y 33 fueron establecidos para 
todas las dosis. Esta consideración se tomó debido a que corresponde a los días en que 
cada tratamiento tiene una acentuada fase de desarrollo visiblemente con las curvas de 
crecimiento desarrolladas a través del valor de la absorbancia a 750 nm.

La prueba de ANOVA determina diferencias significativas para especies, dosis de 
nutriente y su interacción (p<0,0001), con un coeficiente de variación de 5,65 %. La prue-
ba de rango múltiple Tukey (p<0,05) para especies determina la existencia de dos grupos: 
Desmodesmus sp y Chlorella sp, y presenta la mayor velocidad de crecimiento (0,1148 y 
0,1117 divisiones por día respectivamente), Chlamydomonas tiene una menor velocidad 
de crecimiento con un valor de 0,08918 divisiones por día (FIGURA 4). De la misma ma-
nera, la prueba de Tukey (p<0,05) para la dosis de nutriente determina dos grupos, uno 
de los cuales corresponde al tratamiento sin nutriente que tiene una velocidad de creci-
miento menor (FIGURA 5). 

Tiempo de duplicación

El análisis de varianza para el modelo detecta diferencias significativas para los factores 
(p<0,0001). El menor tiempo de duplicación se observa en las especies Chlorella sp y Des-
modesmus sp, en esta última con un menor tiempo (FIGURA 6). El análisis por dosis de nu-
triente detecta menor tiempo de duplicación para todos los tratamientos que contienen 
dosis de nutrientes, y dentro de estos, la dosis 2 es la que mejor se comporta.

FIGURA 4
Comportamiento de la velocidad de 
crecimiento por especie. 
Fuente: Elaboración propia

FIGURA 6
Tiempo de duplicación 
por especie. Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 7
Comportamiento del tiempo de 
duplicación por dosis de nutriente. 
Fuente: Elaboración propia

FIGURA 5
Comportamiento de la velocidad de 
crecimiento por dosis de nutriente. 
Fuente: Elaboración propia
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 Conclusiones
Las dosis de nutrientes utilizadas en el presente estudio influyeron en el crecimiento de 
las algas. Las mayores velocidades de crecimiento se obtuvieron de Desmodesmus sp y 
Chlorella sp, y de la misma manera, en estos mismos géneros se obtuvo menor tiempo 
de duplicación. Si bien entre estas dos algas no se encontraron diferencias significativas, 
puede notarse un ligero incremento en la velocidad de crecimiento para Desmodesmus sp. 

Para todas las dosis en estudio no se encontraron diferencias significativas en 
cuanto a crecimiento celular, por lo que las dosis de nutrientes empleadas de 1, 1.5, 2, 
2,5 ml L-1 no inciden significativamente en un incremento de la producción microalgal, 
siendo recomendable el uso de una dosis de 1 ml L-1 de Nitrofoska™ desde el punto de 
vista de costos. 

La estimación indirecta del número de células mediante el uso de las ecuaciones 
obtenidas permitió predecir el crecimiento microalgal, logrando así tener un análisis rá-
pido tan solo con las lecturas de la densidad óptica.

Conocida la mejor especie y la dosis a usar en la producción de algas unicelu-
lares, se pueden hacer pruebas a nivel piloto en sistemas de producción de algas que 
disminuyan los costos de producción y se genere mayor volumen microalgal. En ensayos 
posteriores se utilizarán soluciones nutritivas de 1 ml L-1 usando Desmodesmus sp. con la 
finalidad de incrementar la masa microalgal, sobre todo en los sistemas de producción 
en paneles verticales.
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