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RESUMEN 

 

 

Las microalgas han sido utilizadas ampliamente en procesos de 

biorremediación con el fin de remover metales pesados y materia 

orgánica. El objetivo de la tesis fue evaluar la capacidad de las 

microalgas amazónicas Chlorella sp. y Scenedesmus sp., para 

biorremediación de lixiviado de relleno sanitario. Se aislaron las 

microalgas Chlorella sp. y Scenedesmus sp. utilizando métodos de 

lavado celular por pipeteo y siembra en agar. Se desarrolló un sistema 

experimental por 15 días. Se realizó la caracterización bioquímica de las 

microalgas sometidas a cultivo en lixiviado. Se evaluó el perfil de 

crecimiento y se analizó la capacidad de remoción a contaminantes 

químicos inorgánicos al inicio y al término del experimento. Los 

resultados muestran que se logró aislar las microalgas de interés. La 

caracterización bioquímica muestra que lípidos totales, carbohidratos y 

proteínas disminuyeron sus valores con respecto al grupo “control”; se 

registró una amplia gama de ácidos grasos, destacando el ácido elaídico 

por su alto valor 16,33 mgFA/g Chlorella sp. y 90,46 mg FA/g 

Scenedesmus sp. Resaltó la capacidad de remoción de amonio en las 

microalgas 70% Chlorella sp., 81% Scenedesmus sp.; nitratos y fósforo 

fueron removidos más eficientemente por la microalga Scenedesmus sp. 

79% y 47% respectivamente. Asimismo, se evidenció que la mayoría de 

los metales fueron removidos, destacando aluminio (99%), calcio (68%) y 

hierro (79%). Se concluye que, las microalgas amazónicas Chlorella sp. y 

Scenedesmus sp., tienen una alta capacidad de biorremediar lixiviado. 

 

Palabras clave: Biorremediación, Lixiviado, Metales pesados, 

Microalgas. 
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ABSTRACT 

 

 

Microalgae heve been widely used in bioremediation processes in order to 

remove heavy metals and organic matter. The objective of the thesis was to 

evaluate the capacity of the Amazonian microalgae Chlorella sp and 

Scenedesmus sp. for bioremediation of landfill leached. Chlorella and 

Scenedesmus microalgae were isolated using cell washing methods by 

pipetting and agar seeding. An experimental system was developed for 15 

days. The biochemical characterization of both microalgae undergoing 

leached culture was performed. The growth profile was evaluated and the 

ability to remove inorganic chemical contaminants at the beginning and at the 

end of the evaluation was analyzed. The results show that is was posible to 

isolated the microalgae Chlorella sp. and Scenedesmus sp. The biochemical 

characterization shows that total lipids, carbohydrates and proteins, 

decreased their values with respect to the “control” group; a wide range of 

fatty acids was recorded, highlighting the elaidic acid for its high value 16,33 

mgFA/g Chlorella sp. y 90,46 mg FA/g Scenedesmus sp.. I highlight the 

ability to remove ammonia in microalgae 70% Chlorella sp. 81% 

Scenedesmus sp.; nitrates and phosphorus were removed more efficiently by 

the microalgae Scenedesmus sp 79% y 47% respectively. Likewise, it was 

evidenced that most of the metals were removed, highlighting aluminum 

(99%), calcium (68%) and iron (79%). It is concluded that, the amazonian 

microalgae Chlorella sp. and Scenedesmus sp. have a high capacity of 

bioremediate leached.  

 

Keywords: Bioremediation, Leached, Heavy metals, Microalgae. 
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RESUMO 

    

 

As microalgas foram amplamente utilizadas em processos de 

biorremediação para remover metáis pesados e materia orgánica. O objetivo 

da tese foi evaluar a capacidade das microalgas amazónicas Chlorella sp. e 

Scenedesmus sp. biorremediação de lixiviados de aterros sanitários. Foram 

isoladas as microalgas de Chlorella sp. e Scenedesmus sp. usando métodos 

de lavagem de células por pipetagem e semeadura em ágar. Desenvolveu-

se um sistema experimental por 15 días. Foi realizada a caracterizacao 

bioquímica de ambas as microalgas submetidas a cultura em lixiviado. O 

perfil de crecimiento foi avaliado e a capacidade de remocao de 

contaminantes químicos inorgánicos foi analisada no inicio e no final do 

experimento. Os resultados mostram que se conseguiu isolar as microalgas 

de interesse. A caracterização bioquímica mostra que lipídios totais, 

carboidratos e proteínas diminuíram seus valores em relação ao grupo 

"controle"; uma grande variedade de ácidos graxos foi registrada, 

destacando o ácido elaídico por seu alto valor 16,33 mgFA/g Chlorella sp. y 

90,46 mg FA/g Scenedesmus sp. Ele destacou a capacidade de remover o 

amônio em 70% de Chlorella sp. 71% Scenedesmus sp.; nitratos e fósforo 

foram removidos com mais eficiência por la microalga Scenedesmus sp. 

79% y 47% respectivamente. Da mesma forma, evidenciou-se que a maioria 

dos metais foi removida, destacando-se alumínio (99%), cálcio (68%) e ferro 

(79%). Conclui-se que as microalgas amazónicas Chlorella sp. e 

Scenedesmus sp. eles têm uma alta capacidade de lixiviado bioremediato. 

 

Palávras chave: Biorremediação, Lixiviado, Metais pesados, Microalgas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En las últimas décadas, se ha venido investigando la capacidad de las 

microalgas para biotransformar y degradar contaminantes orgánicos como 

hidrocarburos, plaguicidas, lixiviados, etc. que resultan de alta peligrosidad 

para los seres vivos.1 Los contaminantes orgánicos en el medio acuático son 

biodegradados por diversos microorganismos, incluyendo las microalgas, las 

cuales han demostrado que son capaces de biotransformar y biodegradar 

contaminantes aromáticos comúnmente encontrados en aguas naturales y 

residuales.2  Las microalgas y cianobacterias proveen carbono reducido y 

nitrógeno a la microbiota presente en los ecosistemas acuáticos, lo que 

incrementa el potencial de degradación y eliminación de contaminantes.3  

 

El lixiviado es el líquido producido cuando el agua percola a través de 

cualquier material permeable transportando sustancias contenidas en el 

material y producidas en las reacciones de éste, puede contener tanto 

material suspendido o disuelto, generalmente ambos; es comúnmente 

hallado y asociado a rellenos sanitarios, resultado de las lluvias percolando a 

través de los desechos sólidos y reaccionando con los productos de 

descomposición de la basura 4, y tienen una alta concentración de 

contaminantes, 100 veces superior a la de las aguas residuales, por lo que 

tiene un riesgo potencial muy alto para el medio ambiente 5. Si el lixiviado es 

recogido de forma inadecuada y no es tratada, puede contaminar las aguas 

subterráneas, aguas superficiales y suelos, causando consecuentemente 

problemas medioambientales y de salud 6. Típicamente, el lixiviado es 

anóxico, ácido, rico en ácidos orgánicos, iones sulfato y con altas 

concentraciones de iones metálicos comunes, especialmente hierro; tiene un 

olor bien característico, difícil de ser confundido y olvidado 7.  
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Por esta razón, el tratamiento de los lixiviados como parte del desarrollo 

sostenible es importante por cuanto disminuye la contaminación ambiental, y  

 

se debe buscar soluciones tecnológicas apropiadas de acuerdo a las 

características de la zona tropical, sobre todo por las temperaturas elevadas 

y la alta precipitación. En la actualidad, las tendencias de investigación sobre 

biorremediación de aguas y suelos contaminados con lixiviados e 

hidrocarburos utilizando microalgas y cianobacterias, se enfocan 

principalmente a: i) aislamiento in situ de microalgas degradadoras, ii) uso de 

pigmentos de microalgas como biomarcadores de contaminación, iii) análisis 

de las enzimas involucradas en procesos de remoción de contaminantes, y 

iv)  diseño de reactores para el tratamiento de aguas contaminadas con 

lixiviados e hidrocarburos. 

  

En este contexto, la biorremediación asistida con microalgas resulta 

particularmente atractiva debido a su capacidad fotosintética, que les permite 

convertir la energía solar en biomasa, la misma que incorpora nutrientes 

como nitrógeno y fósforo causantes de la eutrofización. Los procesos que 

utilizan microalgas y cianobacterias, están enfocados principalmente a la 

remoción de nutrientes y de metales pesados presentes en las aguas 

residuales; no obstante, también se encuentra bien documentada su 

capacidad para remover elementos radioactivos a partir de efluentes 2. Las 

microalgas y cianobacterias comienzan a jugar un papel cada vez más 

importante en el tratamiento de sustancias contaminantes ya que son una 

fuente importante de una amplia gama de compuestos químicos, pigmentos, 

aceites, polisacáridos y a la vez, son útiles para el tratamiento de aguas 

residuales, entre otras aplicaciones 8.  

 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la capacidad de las 

microalgas amazónicas Chlorella sp. y Scenedesmus sp., para bioremediar 

lixiviado de relleno sanitario Nauta-Loreto, y valorar una propuesta de 

tratamiento de lixiviado, en base a los resultados obtenidos, y a revisión 

bibliográfica. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

La importancia de la aplicación de las microalgas en el tratamiento de 

aguas residuales y lixiviado, tiene sus antecedentes desde la década 

de los años 40 9, quien reporta los primeros estudios, sobre la 

posibilidad de utilizar las microalgas como microorganismos 

purificadores de “aguas residuales", por los nutrientes inorgánicos que 

contienen, y que favorecen el crecimiento de las microalgas, 

funcionando estas aguas como medio de cultivo. Las microalgas son 

capaces de remover microorganismos patógenos, metales pesados, y 

compuestos orgánicos tóxicos mediante procesos aún en vías de 

estudio 10. Dado que una gran variedad de estos microorganismos 

crecen en medios completamente inorgánicos, confiriéndoles 

capacidades para remover nutrientes, y al mismo tiempo producir 

material celular potencialmente útil, se iniciaron estudios sobre su 

aplicación desde la década de los 40, introduciendo un nuevo concepto 

en la producción masiva de microalgas, al llevar a cabo el tratamiento 

de las aguas residuales, obteniendo una producción de biomasa 

vegetal con un alto contenido proteico, lo que finalmente se considera 

como una valorización de las aguas residuales mediante el cultivo de 

microalgas, y demostrando que los cultivos a gran escala podrían ser 

simultáneamente utilizados para el tratamiento de aguas residuales y la 

producción de biomasa para la obtención de proteína vegetal 11. 

 

Es en la década de los años sesenta, en Richmond- California cuando 

se plantea el sistema de cultivo más grande en los Estados Unidos, 

llegándose a alcanzar una producción muy alta de biomasa de 

microalgas (12-18 g m2d-1). Es a partir de este cultivo a gran escala que 

desencadenó el desarrollo por parte de diversos países en el cultivo 

masivo de microalgas en sistemas cerrados y abiertos, con diferentes 

finalidades.  
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La incorporación de lixiviados de rellenos sanitarios en instalaciones de 

plantas de aguas residuales con procesos biológicos, como una 

medida de tratamiento y/o disposición, es una alternativa atractiva 

desde el punto de vista técnico-económico. Existen varios 

antecedentes de tratamientos aerobios y anaerobios de lixiviados que 

van desde experiencias a escala laboratorio hasta experiencias a 

escala real. El tipo de tratamiento aerobio más extendido es lodos 

activos o lagunas aireadas 12. En cuanto a la aplicación de tratamientos 

biológicos, la viabilidad de los mismos está condicionada por una serie 

de elementos y compuestos tóxicos para los microorganismos y que 

puede inhibir las reacciones, por lo que se hace necesario un estudio 

detallado de las características de los lixiviados 13.  

 

Se reporta estudios, donde se evaluó  la capacidad de una planta de 

tratamiento de 500 L/S de aguas residuales por medio de  lagunas de 

estabilización como método de tratamiento y disposición de lixiviados 

de rellenos sanitarios, en la cual la  incorporación de lixiviados 

altamente recalcitrantes no afectaron la eficacia del tratamiento 

biológico, lo que significa que las lagunas de estabilización pueden ser 

también utilizadas como una alternativa para la disposición de lixiviados 

estabilizados. Los resultados de este estudio indican que la planta de 

tratamiento de aguas residuales puede tratar lixiviados de rellenos 

sanitarios con un gasto del 10% en volumen con respecto al gasto de 

agua residual, sin alterar la eficacia del sistema de lagunas de 

estabilización, ni la población algal 14.  

 

La microalga Chlorella ha sido aplicada al tratamiento biológico de 

aguas residuales, probando su efectividad en la remoción de nitrógeno, 

fósforo, demanda química de oxígeno y metales. Su uso en 

aplicaciones de biorremediación ha sido bastante amplio, en forma 

suspendida o inmovilizada, como cepa pura o en asociación con otros 

microorganismos no fotosintéticos 2.  
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Los métodos de tratamiento biológico dependen de la capacidad de los 

organismos para degradar los contaminantes orgánicos a productos 

inocuos como dióxido de carbono, agua y biomasa 15. 

 

En investigaciones realizadas al respecto, pudieron observar que las 

células de Scenedesmus obliquus sufrieron un deterioro a partir de las 

8 h de tiempo de experimentación, lo que se puso de manifiesto por la 

pérdida de color de las mismas, dando como resultado una disminución 

en los valores de clorofila "a" 16. Asimismo, en un estudio sobre 

evaluación de contaminantes en lixiviado, empleando tres especies de 

microalgas oleaginosas amazónicas, se reportó que Chlorella sp. 

mostró remoción de dióxido de carbono, dureza, alcalinidad y fosforo 17, 

tal como se evidencia en estudios realizados sobre la efectividad de 

esta especie en la remoción de nitrógeno, fosforo, demanda química de 

oxígeno y metales en aguas residuales 2. La utilización de Chlorella en 

aplicaciones de biorremediación ha sido bastante amplio, en forma 

suspendida o inmovilizada, como cepa pura o en asociación con otros 

microorganismos no fotosintéticos. El pH es otro factor ampliamente 

estudiado en las microalgas Chlorella sp.  y Scenedesmus sp. que al 

ser evaluadas se mantuvieron en valor 9 17; resultados similares a lo 

reportado para la especie Scenedesmus obliquus en estudios 

anteriores, que indican que dicha microalga, tiene una consistencia a 

pH comprendido entre 4 y 9,5 valores en los que se encuentran los 

lixiviados 18. 

 

Las microalgas pueden utilizarse en tratamientos ante contaminantes 

debido a su capacidad que tienen para incorporar nitrógeno inorgánico 

y fosforo para su crecimiento 11; además tienen la capacidad de 

remover metales pesados como también algunas toxinas y compuestos 

orgánicos 3. Se ha demostrado que, utilizando la tecnología de 

inmovilización con alginato se puede remover la captación de 

nutrientes: nitrógeno y fósforo de las aguas residuales municipales 19. 
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Lavole y De la Noue, refieren que los lixiviados contienen altas 

concentraciones de sustancias orgánicas tóxicas, sólidos disueltos, 

sales y otros componentes que escurren en forma vertical 

contaminando los acuíferos, de allí la importancia de ubicar los rellenos 

sanitarios en suelos impermeables por encima del nivel freático, 

evitando que los lixiviados se acumulen dentro del relleno. A fin de 

proteger las reservas de aguas subterráneas, es necesario tomar 

precauciones y medidas complementarias, tales como cubiertas de 

arcilla o membranas, revestimientos para el relleno, medios para 

recolectar, extraer y tratar el lixiviado y un sistema de vigilancia de las 

aguas subterráneas 16. Los mismos autores afirman que el dióxido de 

carbono, producto de la descomposición orgánica en combinación con 

el agua, crea un ambiente ácido en el cual los minerales como el calcio, 

magnesio, hierro, cadmio, plomo y zinc, presentes en los desechos (o 

en el suelo), tienden a disolverse y avanzar hacia el nivel freático. El 

calcio y el magnesio sólo aportan dureza a las aguas subterráneas, 

pero los metales pesados tóxicos pueden contaminar fuentes de agua 

para consumo humano.  

 

Las dispersiones de los lixiviados afectan los ecosistemas, la flora y 

fauna del lugar, pudiendo ocasionar la muerte de especies animales y 

vegetales debido a sus altas concentraciones de contaminantes como 

metales pesados o sustancias tóxicas; otros riesgos son producidos, 

por la alteración de variables ambientales determinantes como, las 

variaciones del pH y la temperatura del medio, entre otras 20. 

 

Las microalgas juegan un rol muy importante durante el tratamiento de 

lixiviados, ellas pueden remover nutrientes, metales pesados y 

patógenos, liberan oxígeno y consumen el CO2 como producto de su 

respiración. Estudios recientes han mostrado que las microalgas 

pueden requerir ayuda para la degradación aeróbica de varios 

contaminantes en el lixiviado; desafortunadamente las microalgas son 

usualmente muy sensibles en el uso de contaminantes de lixiviado y 

requieren especial cuidado debido a la actividad microbiana 20. Dentro 
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de este contexto, la biorremediación asistida con microalgas resulta 

particularmente atractiva debido a su capacidad fotosintética, que les 

permite convertir la energía solar en biomasa, misma que incorpora 

nutrientes como nitrógeno y fósforo causantes de la eutrofización. Los 

procesos que utilizan microalgas y cianobacterias, están enfocados 

principalmente a la remoción de nutrientes y de metales pesados 

presentes en las aguas residuales. No obstante, también se encuentra 

bien documentada su capacidad para remover elementos radioactivos 

a partir de efluentes 7. 

  

En la actualidad, han aparecido otras alternativas como los 

bioprocesos, que involucran distintas interacciones entre los 

microorganismos y los metales, realizando transformaciones que 

permiten la extracción o estabilización de los metales.  Todas las 

interacciones entre los microorganismos y los metales u otros 

elementos como carbono, nitrógeno, azufre y fósforo son componentes 

fundamentales de los ciclos biogeoquímicos. Las interacciones metal-

microbiota es estudiada en profundidad en el contexto de la 

biotecnología ambiental, con el objeto de implementar métodos de 

remoción, recuperación o detoxificación de metales y radionúclidos. 

Los procesos biológicos presentan ciertas ventajas frente a otras 

alternativas tradicionales, ya que son mucho más selectivos, 

económicos, menos contaminantes y de mayor eficacia para grandes 

volúmenes y pequeñas concentraciones 21.  

 

Las microalgas, constituyen un grupo muy diversificado y heterogéneo 

de organismos fotosintéticos, presentan diferente tamaño y forma y 

existen en casi todos los hábitats tanto marinos como dulceacuícolas. 

En éste panorama Chlorella sp., es una “alga verde” eucariota de la 

división Chlorophyta, de células siempre solitarias, reniformes o 

elipsoidales, presenta clorofila a y b, se puede encontrar en medios 

marinos y en agua dulce 22; su pared celular se encuentra compuesta 

por una mezcla compleja de azúcares, glucosamina, proteínas y ácido 

úrico, condición que le da capacidad de incorporar grandes cantidades 
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de metales (Cr +2,+3,+6, Fe+2,+3, Cu+1,+2, Zn+2, Pb+2,+4 y Hg+1,+2), por medio 

de mecanismos de absorción y acumulación 23. Otra “alga verde” 

eucariota y diversificada en ambientes de aguas continentales es 

Scenedesmus (Chlorophyta); morfológicamente presenta células 

elipsoidales o fusiformes de 2, 4 a 8, en series lineares para formar 

colonias planas y, los polos de las células a menudo ornamentadas con 

espinas, a veces, las células marginales ornamentadas de manera 

diferente a las medianas; es característico un cloroplasto con un 

pirenoide 22. Las microalgas tienen un gran potencial de uso en la 

remoción de nutrientes (metales traza) por su alta capacidad de 

acumulación de metales, su sensibilidad ante diversos materiales de 

prueba, sus requerimientos nutricionales, poseen una alta tasa de 

crecimiento que permite conocer en pocos días la densidad y el efecto 

causado por el agente tóxico y su manipulación es relativamente 

sencilla en laboratorio 23.  

 

Las microalgas han desarrollado estrategias que les permite disminuir 

el efecto tóxico de los metales a formas inocuas; el proceso consiste en 

evitar el paso de los iones a través de la pared celular, secretando 

sustancias que producen uniones específicas con los iones metálicos 

del medio, para formar complejos quelados que pueden quedar en el 

exterior de la pared celular o en compartimientos específicos en el 

interior de la célula. Asimismo, un mecanismo común de detoxificación 

intracelular en microalgas es la formación de péptidos o proteínas ejm. 

malato, citrato y polifosfato, son algunos de los compuestos reportados 

como agentes quelantes intracelulares 24. Debido a que las microalgas 

presentan adaptaciones y mecanismos de tolerancia, pudiendo ser 

bioacumuladores muy eficientes de metales solubles y particulados, 

especialmente a partir de concentraciones externas diluidas, ofrecen 

una alternativa o ayuda a las técnicas convencionales para la 

eliminación y/o recuperación de metales 25.    
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Respecto, a la composición bioquímica de las microalgas varía mucho 

en función de la especie, pero en condiciones normales de producción 

se admite que los valores de proteína pueden alcanzar hasta un 60% 

de su peso seco, los lípidos entre un 7 y un 23% y los carbohidratos 

entre un 5 y un 23% 26. Asimismo, las microalgas representan una muy 

buena fuente de vitaminas, dado su elevado contenido; sin embargo, 

estos nutrientes suelen presentar elevadas variaciones intra-

especificas, con un ejemplo extremo en la vitamina C cuyo contenido 

puede variar hasta 16 veces según las condiciones de cultivo 27. En 

referencia a lípidos totales, los estudios muestran que la microalga 

Ankistrodesmus sp. posee un mayor contenido de estos compuestos, 

(43 ± 2 %), con respecto a Scenedesmus sp. (28 ± 2 %) y Chlorella sp. 

(22 ± 3%), siendo estas diferencias estadísticamente significativas 

(F=71.5; GL=2; P<0.001) 28. Estos resultados son comparables a otra 

investigación que muestra un alto contenido de lípidos totales 24.5% a 

40.3% en el mismo género Ankistrodesmus 29; sin embargo, difieren 

con lo reportado por Yang et al.30 para Chlorella sp. que presentó un 

contenido lipídico entre 28% y 43% en cultivo en bioreactores.  

En cuanto a la producción de biomasa, un estudio reportó que las 

microalgas amazónicas Scenedesmus quadricauda, Chlorella sp. y 

Ankistrodesmus nannoselene evaluadas en lixiviado, la que registro 

mayor producción de biomasa fue Scenedesmus quadricauda 0,19 

mg/L., seguida de Chlorella sp. y Ankistrodesmus nannoselene con 

valores de 0,12 mg/L y 0,14 mg/ L respectivamente. Respecto, al 

contenido de lípidos totales, también se registró incremento en función 

a la producción de biomasa; la especie Scenedesmus quadricauda 

reportó la mayor acumulación de lípidos totales (27,55%, 17,09%, 

20,86% respectivamente) seguido de Chlorella sp. con porcentajes 

lipídicos de (15,3%, 11,7%, 16,1% respectivamente), por lo que, la 

inducción de lípidos totales en lixiviado no mostró diferencias 

significativas (p=> 0,05) en las tres especies evaluadas 17. 
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En las microalgas, los carotenoides funcionan como pigmentos 

accesorios en los fotosistemas, como componentes estructurales o 

complejos protectores de la luz, también juegan roles importantes en la 

fototaxis. Sólo un pequeño número de carotenoides se ha encontrado 

que tienen aplicación comercial e incluye a beta caroteno, licopeno, 

astaxantina, cantaxantina y luteína, estos son utilizados como alimento 

en dietas y como aditivos en la acuicultura, además de usar el 

pigmento para colorear huevos de los pollos 31. 

 

Estudios realizados por Flores 32 sobre remoción de contaminantes 

biológicos en microalgas sometidas a concentraciones de lixiviado, 

utilizando las microalgas Scenedesmus quadricauda, Chlorella sp., y 

Scenedesmus nannoselene, sus resultados evidenciaron una 

disminución considerable en sus valores, los cloruros fueron removidos 

de 24 ppm - 2 ppm; dureza 160 ppm - 28 ppm; alcalinidad 189 ppm - 96 

ppm y fósforo 100 ppm - 10 ppm, desde las 0 horas hasta las 120 

horas. Asimismo, la especie Scenedesmus quadricauda reportó mayor 

producción de biomasa 0,19 mg/L., y acumulación de lípidos totales 

27,55% en función a la producción de biomasa; la microalga Chlorella 

sp. registró 16,1%, lo que evidencia que, las inducciones de lípidos 

totales en lixiviado nos mostraron diferencias significativas (p=> 0,05) 

en las tres especies evaluadas. 

Además de las típicas y claras diferencias en el perfil bioquímico de las 

microalgas, se describen también grandes cambios en su composición, 

dependiendo de las condiciones de cultivo en las que se desarrollen; 

así, factores como la fase de cultivo, disponibilidad de nutrientes, 

irradiancia y temperatura se encuentran entre los más comunes que 

determinan variabilidad en la composición bioquímica de las 

microalgas; por tanto, es muy impreciso hablar de valores generales en 

la composición bioquímica de microalgas en su amplio sentido. Sin 

embargo, para cultivos al final de su fase exponencial de crecimiento, 

un resumen de la amplia bibliografía disponible permite considerar 

porcentajes sobre biomasa seca para proteína total entre 30-45%, 
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carbohidratos entre 10-25%, lípidos entre 10-20% y cenizas entre 5-

20% 33. 

 

1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. Biorremediación 

La biorremediación es el empleo de sistemas biológicos 

(bacterias, algas, hongos, levaduras y plantas superiores) para 

eliminar los contaminantes del suelo, agua o gases (medio 

ambiente en general) 34. Esta nueva herramienta de la ciencia 

incluye la fitorremediación y la biosorción. En el primer caso, se 

utilizan las plantas para la eliminación y/o recuperación de 

contaminantes, y en el segundo caso, se utilizan 

microorganismos. También se precisa que esta tecnología es 

uno de los métodos más baratos entre los muchos que se usan 

para el tratamiento de desechos peligrosos; puede llevarse a 

cabo en el sitio de contaminación y causa la mínima alteración 

física alrededor del área tratada 35.  

 

Otras ventajas que presenta este importante potencial 

biotecnológico, con respecto a las tecnologías tradicionales 

utilizadas para la descontaminación ambiental, son: refuerza los 

procesos biogeoquímicos, los compuestos químicos tóxicos son 

destruidos o eliminados de los ambiente y no simplemente 

separados, requiere menos energía en comparación con otras 

tecnologías y menos supervisión manual. La bioacumulación de 

metales por las microalgas, puede representar un método 

factible para el tratamiento de lixiviados que contengan iones 

metálicos en solución, ofrecen la ventaja de que pueden ser 

cultivadas en lagunas, con pequeños requerimientos de 

nutrientes para su mantenimiento y desarrollo. Las lagunas con 

microalgas constituyen la etapa final del proceso de depuración 

en muchas plantas de tratamiento de aguas residuales 36. 
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La biorremediación es el uso de seres vivos para restaurar 

ambientes contaminados. Es un concepto que no se debe de 

confundir con depuración. 

La depuración es la eliminación, ya sea por métodos 

físico/químico o biológicos de un contaminante antes de que 

éste alcance el medio ambiente. Cuando la contaminación ya se 

ha producido, se precisa restaurar el ecosistema contaminado, 

para lo que se pueden utilizar diversas estrategias, una de ellas 

es la biorremediación 37, en este proceso se pueden emplear 

diversos organismos destacando especialmente las bacterias, 

los seres vivos con mayor capacidad metabólica del planeta.  

Las bacterias pueden degradar prácticamente cualquier 

sustancia orgánica, si la sustancia se degrada completamente se 

habla de mineralización; que es el proceso ideal, aunque no 

siempre ocurre. Algunas sustancias no son degradadas sino 

transformadas en otras denominándose biotransformación, que 

puede ser peligrosa, ya que la nueva sustancia formada puede 

ser tan nociva o más que la sustancia de origen. Finalmente, se 

podría mencionar sustancias que no son degradadas 

denominadas recalcitrantes, éstas se acumulan durante mucho 

tiempo en el medio ambiente, especialmente si además son 

resistentes a procesos físico/químicos como la radiación 

ultravioleta o la oxidación 38. 

 

Todos aquellos contaminantes que pueden ser degradados o 

transformados por los seres vivos, son susceptibles de ser 

eliminados mediante procesos de biorremediación. Los 

compuestos orgánicos suelen ser degradados total o 

parcialmente y eliminados por completo del ecosistema. El 

estudio de los procesos de biorremediación tiene un gran 

interés, no sólo por las ventajas que posee la restauración de un 

ecosistema, también por los procesos bioquímicos que llevan a 

las reacciones de degradación, así como los genes que codifican 

las enzimas responsables de estos procesos. Conocer las 



13 

 

proteínas responsables de estos procesos, así como los genes 

que codifican, cómo han evolucionado y se han dispersado en 

los diferentes ecosistemas, permite conocer mejor la evolución 

ligada a procesos geoquímicos de nuestro planeta 39. 

 

La biorremediación puede clasificarse en in situ o ex situ. La 

primera consiste en tratar el material contaminado en el lugar en 

que se encuentra sin trasladarlo a otra parte. Algunos ejemplos 

de estas tecnologías consisten en operaciones de compostaje, la 

ventilación biológica, la filtración por raíces o la estimulación 

biológica. En los procesos ex situ el material contaminado es 

trasladado a otro lugar para realizar o completar su 

descontaminación. El tratamiento se efectúa en un biorreactor 

donde se realiza el proceso en forma controlada, es decir se 

suministran nutrientes, se inoculan los microorganismos 

deseados, se mantiene una aireación continua y se controla el 

pH y la temperatura en los valores adecuados para el 

crecimiento de los microorganismos. 

 

1.2.2. Características generales de las microalgas 

Las microalgas constituyen un grupo heterogéneo de 

microorganismos procariotas (Cianofíceas) y eucariotas que 

realizan fotosíntesis oxigénica, y que aprovechando la energía 

solar son capaces de sintetizar nueva materia orgánica a partir 

de sustancias inorgánicas, tales como: sales solubles, dióxido de 

carbono y agua. Poseen una maquinaria fotosintética cuya 

capacidad para convertir la energía solar en biomasa, presenta 

una eficiencia de 2 a 5 veces mayor que la de las plantas 

superiores 40. Presentan altas tasas de producción, se adaptan a 

distintas condiciones ambientales, y se encuentran en cualquier 

medio acuático donde exista una fuente de carbono, nutrientes y 

luz suficiente, junto con el rango apropiado de temperatura 41. En 

el medio acuático, sea marino o dulceacuícola, existe una gran 

diversidad de microalgas, representada por miles de especies, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compost
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que suponen un importante potencial como fuente de proteínas, 

lípidos, carbohidratos simples o complejos, vitaminas y 

minerales. 

Se entiende por alga los talófitos y protistas clorofilados, algunos 

inclusive sus grupos no pigmentados, cuyos órganos de 

reproducción jamás son envueltos por un conjunto de tejidos 

constituido de células estériles 42. De hecho se encuentran 

incluidos entre las algas desde organismos morfológicamente 

muy simples, los unicelulares, hasta las gigantescas formas 

habitantes de los mares fríos, que presentan talos multicelulares 

con formación de tejidos (inclusive vasos conductores) y 

elaborada división de trabajo 42.; las algas pueden ser autótrofas 

o heterótrofas, las primeras requieren únicamente compuestos 

inorgánicos como el dióxido de carbono (CO2), sales y la luz 

como fuente de energía para el crecimiento, mientras las 

heterótrofas requieren una fuente externa de compuestos 

orgánicos, así como de nutrientes como fuente de energía 11. 

Algunas algas fotosintéticas son mixotróficas, es decir, tienen la 

capacidad tanto de realizar la fotosíntesis como de utilizar 

nutrientes exógenos orgánicos. Para las algas autótrofas, la 

fotosíntesis es un componente clave de supervivencia, por el 

que convierte la radiación solar y el CO2 absorbido por los 

cloroplastos en Adenosintrifosfato (ATP) y O2, utilizable a nivel 

celular para la respiración y para producir energía en sus 

actividades de crecimiento 43. 

 

Los grupos principales de algas presentes en el agua dulce 

comprenden dos reinos: el procariótico y el eucariótico. En el 

primero de ellos figura la división Cyanophyta; en el segundo se 

incluyen las divisiones Chlorophyta, Chrysophyta, Euglenophyta, 

Pyrrophyta y Cryptophyta 44. Las algas de la división Chlorophyta 

son las más utilizadas en aplicaciones comerciales; sin embargo, 

existen grupos de microalgas como las diatomeas ricas en 

silicio, y cianobacterias procariotas que también ofrecen grandes 



15 

 

oportunidades en biotecnología e ingeniería metabólica 24. 

Asimismo, las microalgas de la división Chlorophyta, llamadas 

“algas verdes” son consideradas como uno de los grupos más 

especializados que comprenden una variedad de organismos 

con alto potencial de estudio. Dentro de este grupo se 

encuentran microalgas con diversa morfología y aunque muchas 

provenientes de agua dulce, un gran número de estas también 

crecen en hábitat marinos y terrestres 25, muchas de estas algas 

son adaptadas a condiciones extremas de temperatura, salinidad 

y humedad; esta habilidad para adaptarse a condiciones 

combinadas y de estrés severos se refleja en el patrón de 

diversos y a veces inusuales perfiles lipídicos presentes en sus 

membranas 23.  

 

1.2.3. Aplicaciones de las microalgas 

A pesar del empleo milenario de las microalgas como alimento 

humano, la biotecnología de estos microorganismos en realidad 

comenzó a desarrollarse a mediados del siglo pasado. Hoy en 

día, existen numerosas aplicaciones comerciales de las 

microalgas, así pueden ser utilizadas para mejorar el valor 

nutritivo de los alimentos y la alimentación animal debido a su 

composición química, desempeñan un papel crucial en la 

acuicultura, y, se cultivan como fuentes muy valiosas de diversas 

moléculas, por ejemplo, los ácidos grasos poliinsaturados de los 

aceites, se añaden a las formulas infantiles y complementos 

nutricionales, y los pigmentos, son importantes como tintes 

naturales, etc. La investigación futura deberá centrarse en la 

mejora de los sistemas de producción y modificación genética de 

las cepas; de esta manera las microalgas se constituyen en una 

alternativa económica cada vez más diversificada y 

competitiva45. 
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Entre los beneficios que la humanidad obtiene de las 

cianobacterias, por citar uno de múltiples ejemplos, se encuentra 

su utilización como biofertilizantes en agricultura, gracias a su 

capacidad de fijar nitrógeno atmosférico (N2) y producir 

compuestos orgánicos ricos en nitrógeno que contribuyen a 

incrementar los rendimientos de las cosechas de arroz 46 . 

 

El empleo de algunas especies de los géneros Spirulina y 

Arthrospira para la alimentación humana está ampliamente 

comprobado por un sin fin de investigaciones científicas, las que 

coinciden en su inocuidad (no son tóxicas), gran palatabilidad 

(más de 90% comestible) y sus importantes cantidades de 

proteínas (65-70% en base seca), vitaminas y otros nutrientes 47. 

 

Está ampliamente comprobado el beneficio alimentario de 

Spirulina y Arthrospira en animales de granjas pecuarias (aves 

de corral, porcinos, etc.)  acuícolas (peces, camarones, etc.), y 

consumo humano 48. Las tecnologías empleadas para cultivar 

masivamente microalgas y obtener productos alimenticios, 

farmacéuticos y cosméticos de su biomasa son limpias en su 

totalidad; las granjas a cielo abierto tienen un gran valor 

ecológico como trampas vivientes de gases de efecto 

invernadero y purificación de biogás 49, así como recuperación 

de cuerpos de agua contaminados 50. Existen diversas especies 

de microalgas que metabolizan hidrocarburos, los bioacumulan 

en sus vacuolas y producen aceites, a partir de los cuales se 

pueden producir biocombustibles (biodiesel). La chlorophyta 

Botryococcus braunii se caracteriza por su capacidad de 

producir hidrocarburos insaturados de cadena larga, llegando a 

contenidos que van de 15 a 75% de su peso seco; además, esta 

microalga produce polisacáridos extracelulares que inducen la 

formación de colonias, el tamaño de las mismas depende de la 

hidrodinámica de estrés en el biorreactor. Su gran potencial 

como fuente renovable de combustibles de base o de productos 
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químicos ha sido demostrado por diferentes grupos de 

investigación 51. 

 

1.2.4. Caracterización bioquímica de microalgas 

El perfil bioquímico de las microalgas presenta claras 

diferencias, de acuerdo a su ubicación taxonómica, se describen 

cambios significativos en su composición, dependiendo de las 

condiciones de cultivo en las que se desarrollen; entre las más 

comunes están factores como la fase de cultivo, disponibilidad 

de nutrientes, irradiancia y temperatura que determinan 

variabilidad en su composición bioquímica; es por lo tanto, muy 

impreciso, hablar de valores generales para la composición 

bioquímica de microalgas. Sin embargo; para cultivos al final de 

su fase exponencial de crecimiento, un resumen de la amplia 

bibliografía disponible, permite considerar porcentajes sobre 

biomasa seca para proteína total entre 30-45%, carbohidratos 

entre 10-25%, lípidos entre 10-20% y cenizas entre 5-20% 52, de 

allí que es preciso tener especial cuidado con la posible 

sobreestima de valores de proteína, ya que muchos análisis 

realizados sobre la base del contenido total en nitrógeno no 

contemplan el hecho de que los niveles de nitrógeno no proteico 

(ADN, ARN, aminas, glucosaminas) puedan llegar a ser del 10%. 

Los contenidos en proteína suelen disminuir cuando los cultivos 

experimentan déficit de nutrientes, mientras que los porcentajes 

de lípidos o carbohidratos experimentan un aumento bajo esas 

mismas condiciones 33.  

 

A diferencia de las proteínas, la composición en lípidos totales, 

en clases lipídicas y perfil de ácidos grasos es muy variable 

entre microalgas, tanto a nivel interespecífico, como en función 

de las condiciones externas de cultivo para una misma especie; 

la información generada a este respecto es amplia, actualizada y 

de carácter general 53. Las microalgas son los organismos vivos 

que en mayor medida contribuyen en el ecosistema a la síntesis 
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de ácidos grasos altamente insaturados y de cadena larga 

(HUFA), y representan una importante base alimentaria para el 

resto de la cadena trófica, dado el carácter de esencial que 

ácidos grasos como eicosapentaenoico (EPA), 

docosahexaenoico (DHA) o araquidónico (ARA) tienen a partir 

de los consumidores primarios 52. 

 

Desde el punto de vista del valor nutricional atribuible a ácidos 

grasos, las Cyanobacterias y las Chlorophyta representan los 

grupos taxonómicos de menor valor, dada su notoria carencia de 

ácidos grasos poliinsaturados (HUFAs). Las especies incluidas 

en grupos taxonómicos más evolucionados presentan perfiles de 

ácidos grasos en su composición muchos más favorables para la 

nutrición de otros organismos; así, en diatomeas hay que 

destacar la presencia de abundante EPA, mientras que 

Haptophyta y Dinophyta, la dominancia la ejerce el DHA. Un 

grupo muy interesante, caracterizado por presentar una 

composición bien balanceada de ácidos grasos esenciales es el 

de las Criptophyta mientras que las Eustigmatophyta y 

Rodophyta suelen aportar las mayores cantidades de ARA 54.  

 

1.2.5. Lixiviado 

Es el líquido residual, generado en la descomposición 

bioquímica de los residuos o como resultado de la percolación 

de agua desde fuentes externas (drenaje superficial, lluvia, 

aguas subterráneas, aguas de manantiales subterráneos), a 

través de los residuos en procesos de degradación, extrayendo 

materiales disueltos o en suspensión Este líquido tiende a salir 

por gravedad, por la parte inferior del relleno sanitario, hasta que 

una capa impermeable lo impida6. Por tanto, los lixiviados son 

los líquidos contaminados que drenan de un relleno sanitario, 

varían ampliamente en cuanto a su composición, la antiguedad 

del relleno sanitario, y de acuerdo al tipo de residuo que 

contienen; sin embargo, la cantidad de lixiviados producidos 
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depende del balance entre la precipitación, la infiltración, la 

capacidad de campo y permeabilidad (estructura del suelo) y la 

escorrentía. 

 

Los lixiviados contienen altas concentraciones de sustancias 

orgánicas tóxicas, sólidos disueltos, sales y otros componentes 

que escurren en forma vertical contaminando los acuíferos; de 

allí la importancia de ubicar los rellenos en suelos impermeables 

por encima del nivel freático, evitando que los lixiviados se 

acumulen dentro del relleno. A fin de proteger las reservas de 

aguas subterráneas contra la contaminación, es necesario tomar 

precauciones y medidas complementarias, tales como cubiertas 

de arcilla o membranas, revestimientos para el relleno, medios 

para recolectar, extraer y tratar el lixiviado y un sistema de 

vigilancia de las aguas subterráneas 16. Los mismos autores 

afirman que el dióxido de carbono, producto de la 

descomposición orgánica en combinación con el agua, crea un 

ambiente ácido en el cual los minerales como el calcio, 

magnesio, hierro, cadmio, plomo y zinc, presentes en los 

desechos (o en el suelo), tienden a disolverse y avanzar hacia el 

nivel freático. El calcio y el magnesio sólo aportan dureza a las 

aguas subterráneas, pero los metales pesados tóxicos pueden 

contaminar fuentes de agua para consumo humano. 

 

También se informa que, la dispersión de los lixiviados afecta los 

ecosistemas, la flora y fauna del lugar, pudiendo ocasionar la 

muerte de especies animales y vegetales debido a sus altas 

concentraciones de contaminantes como metales pesados o 

sustancias tóxicas. Otros riesgos son producidos por la 

alteración de variables ambientales determinantes como las 

variaciones del pH y la temperatura del medio, entre otras 20.  
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1.2.6. Características de los lixiviados 

Las características de los lixiviados son muy variables, 

dependen principalmente de los residuos que provienen, es por 

ello que resulta muy compleja una composición específica de los 

lixiviados. A pesar de esto, la composición puede ser medida por 

parámetros físicos, químicos inorgánicos, químicos orgánicos y 

toxicidad 20. 

 

Existen numerosas caracterizaciones de los lixiviados, que 

enfatizan en su alto poder contaminante, siendo así, contienen 

alto contenido de materia orgánica, alto contenido de nitrógeno y 

fósforo, presencia abundante de patógenos, sustancias tóxicas 

como metales pesados y constituyentes orgánicos; 

características importantes que permiten conocer qué es lo que 

corresponde removerle a los lixiviados durante su tratamiento 6. 

De la misma manera, la calidad de los lixiviados en un relleno 

sanitario tiene un amplio rango de variación en el tiempo, así 

como, con el tipo de relleno sanitario que se tenga 6. Como 

resultado de esto, los lixiviados se denominan jóvenes, cuando 

las áreas de los rellenos sanitarios han sido recientemente 

rellenados, y producen un lixiviado altamente contaminante, 

contienen materia orgánica fácilmente biodegradable, de tal 

manera estos tienden a ser ácidos con un pH que va de 6 a 7; al 

mismo tiempo el amonio fluctúa entre 1,000 y 2,000 mg/L y los 

nitritos se encuentran en muy bajas cantidades. Por el contrario, 

los lixiviados se denominan maduros, después de transcurridos 

unos años, el pH se incrementa a un intervalo de 7 a 8, al igual 

que una baja en el contenido de nutrientes 55.  

 

1.2.7. Efectos ambientales de los lixiviados 

▪ Contaminación de Aguas Superficiales: 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos municipales, 

constituye uno de los efectos ambientales de alto riesgo en 

los ecosistemas, la contaminación de los suelos y de manera 
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especial de la atmósfera, por adición de biogás, y de agua 

superficial y/o subterránea, es consecuencia de la dispersión 

de lixiviados 56. Por una parte, la materia orgánica de los 

residuos sólidos disminuye el oxígeno disuelto y aumenta los 

nutrientes (nitrógeno y fósforo), que contribuye al 

crecimiento exponencial de las algas, conduciendo a los 

cuerpos de agua a procesos de eutrofización; por otra parte, 

los residuos domésticos y los lixiviados por lo general, están 

mezclados con residuos industriales peligrosos, lo que 

origina contaminación química; consecuencia de estos 

procesos se produce la pérdida del recurso agua, sea para 

consumo humano, recreación, inclusive la destrucción de la 

fauna acuática y del paisaje, con altos costos de 

remediación ambiental y restauración del hábitat. En algunos 

casos, los procesos de degradación de la calidad biológica 

de los cuerpos de agua en condiciones naturales pueden 

llegar a ser irreversibles 57. 

 

▪ Contaminación de Aguas Subterráneas: 

Las aguas subterráneas constituyen una importante fuente 

de abastecimiento de algunos sectores, y la única, de ciertas 

zonas periurbanas a las ciudades. Los acuíferos, confinados 

o libres, pueden contaminarse inadvertidamente por la 

inadecuada disposición final de residuos sólidos. El 

problema de calidad de las aguas subterráneas más 

extendido y con mayor información es el lixiviado de nitratos, 

como una consecuencia indirecta de las altas tasas de uso 

de nitrógeno de fertilizantes y abonos procedente de zonas 

agrícolas. Para reducir la intensidad del problema pueden 

ser tomadas varias acciones, entre ellas revisión de 

directrices nacionales para una mejor práctica agrícola que 

incluyan consideraciones sobre el riesgo de contaminación 

de las aguas subterráneas.  Sin embargo, se considera que, 

a una distancia adecuada del acuífero, el suelo constituye un 
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medio eficaz para eliminar materiales orgánicos, metales 

pesados y otros iones inorgánicos en virtud de la filtración, 

adsorción, actividad biológica y precipitación 58. 

 

▪ Afectaciones a la Flora y Fauna: 

La dispersión de los lixiviados afecta los ecosistemas, la 

flora y fauna del lugar, pudiendo ocasionar la muerte de 

especies animales y vegetales debido a sus altas 

concentraciones de contaminantes como metales pesados o 

sustancias tóxicas. Otros riesgos son producidos por la 

alteración de variables ambientales determinantes para la 

vida de ciertas especies como, las variaciones del pH, y la 

variación de la temperatura del medio, entre otras. 

Las afectaciones a la flora y fauna no sólo se dan de manera 

directa sobre los individuos, sino también sobre áreas 

críticas de alimentación o reproducción, ocasionando 

alteraciones fisiológicas en los organismos. La presencia de 

sustancias contaminantes o tóxicas puede alterar funciones 

vitales para el mantenimiento de poblaciones genéticamente 

viables o para la sobrevivencia de la especie 6. 

 

▪ Implicancias sociales: 

El acelerado crecimiento de las ciudades, sin planificación, 

plantea una difícil situación para enfrentar el tema de 

servicios básicos como el de la gestión de los residuos 

sólidos. Los más afectados en este proceso son los estratos 

más pobres de las ciudades que carecen de servicios 

básicos, y, el desconocimiento de mecanismos para proteger 

su salud, pone a la población en una grave situación de 

vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad se relaciona con la 

calidad del ambiente en el que viven, considerando variables 

como su situación de vivienda, acceso a servicios, 

educación e información, lo que los pone en desventaja 
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frente a la exposición a agentes patógenos, ante los cuales 

tienen menos posibilidades de protegerse 59. 

 

Las toneladas de residuos vertidos al ambiente diariamente, 

alimentan a roedores e insectos que transmiten peligrosas 

enfermedades, además de la contaminación que producen 

en el suelo, el agua y los alimentos a través de los lixiviados 

producidos por la descomposición de los residuos. La 

reducción de riesgos provenientes de la mala gestión de 

residuos sólidos involucra ampliar la noción de “salud 

pública”, incorporando otros aspectos como lo avanzado en 

nuestro país, respecto a los sistemas de agua y 

saneamiento, lo que se ha traducido en políticas públicas e 

inversión 60.  

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

Biorremediación: La biorremediación es el empleo de sistemas 

biológicos (bacterias, algas, hongos, levaduras y plantas superiores) 

para eliminar los contaminantes del suelo, agua o gases (medio 

ambiente en general). 

 

Ficorremediación: Proceso de depuración de las aguas residuales o 

residuos por microalgas y macroalgas, no solo en términos de 

nitrógeno y fósforo (que son micronutrientes), sino también en metales 

pesados y contaminantes orgánicos. 

 

Microalgas: Organismos unicelulares y/o pluricelulares microscópicos 

(2-200 µm), polifiléticos, su metabolismo puede ser autótrofo o 

heterótrofo y suelen ser eucariontes, aunque las cianobacterias 

procariontes son frecuentemente incluidas como microalgas 

oleaginosas. 
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Biomasa: Materia total de seres vivos que habitan un lugar 

determinado, expresada en peso por unidad de área o de volumen.  

 

Lixiviados: Líquido producido cuando el agua percola a través de 

cualquier material permeable. Puede contener tanto materia en 

suspensión como disuelta, generalmente se da en ambos casos. 

 

Relleno Sanitario: Instalación destinada a la disposición sanitaria y 

ambientalmente segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo 

tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y 

ambiental. 

 

Lípidos: Biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e 

hidrógeno y generalmente, en menor proporción, también oxígeno. 

Además ocasionalmente pueden contener también fósforo, nitrógeno y 

azufre. 

 

Ácidos grasos: Componentes característicos de muchos lípidos y rara 

vez se encuentran libres en las células. Son moléculas formadas por 

una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal y, con un número par 

de átomos de carbono. Tienen en un extremo de la cadena un grupo 

carboxilo (-COOH).  

 

pH: Es la medida de la actividad de iones hidrógeno en soluciones. 

Está determinado por el número de iones libres de hidrógeno (H+) en 

una sustancia; la variación de concentración de los iones hidrógeno 

originará acidez si es menor a 7 ó alcalinidad si es superior a 7.  

 

Bases nitrogenadas: nitrito de nitrógeno: iones que existen de manera 

natural y que forman parte del ciclo del nitrógeno. En muchas aguas 

subterráneas, se ha observado un incremento de los niveles de nitratos 

debido a la intensificación de las prácticas agrícolas y ganaderas. Las 

concentraciones pueden alcanzar varios cientos de miligramos por litro. 

 



25 

 

Nitrógeno amoniacal: Es el resultado de la primera transformación del 

nitrógeno orgánico. Esta forma del nitrógeno, es soluble en agua y 

queda retenido por el poder absorbente del suelo. Es una forma 

transitoria, que se transforma en nitrógeno nítrico. 

 

Alcalinidad: La alcalinidad del agua se puede definir como una medida 

de su capacidad para neutralizar ácidos. En las aguas naturales, esta 

propiedad se debe principalmente a la presencia de ciertas sales de 

ácidos débiles, aunque también puede contribuir la presencia 

de bases débiles y fuertes. 

 

Dióxido de carbono: Es el más importante de los gases menores, 

involucrado en un complejo ciclo global. Se libera desde el interior de la 

tierra a través de fenómenos tectónicos, vulcanismo y a través de la 

respiración, procesos de suelos y combustión de compuestos con 

carbono y la evaporación oceánica. Se encuentra disuelto en los 

océanos y consumido en procesos fotosintéticos. 

 

Cloruro: Compuestos que llevan un átomo de cloro en estado de 

oxidación formal. Por lo tanto, corresponden al estado de oxidación 

más bajo de este elemento ya que tiene completado la capa de 

valencia con ocho electrones. El cloruro más conocido es la sal marina 

que está presente en el agua marina con una concentración de 

aproximadamente 3-3,5%; por lo tanto los océanos representan una 

fuente prácticamente inagotable de cloruro. 

 

Dureza: Dureza del agua es la concentración de compuestos minerales 

que hay en una determinada cantidad de agua, en particular sales de 

magnesio y calcio. El agua denominada comúnmente como “dura” tiene 

una elevada concentración de dichas sales y el agua “blanda” las 

contiene en muy poca cantidad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutralizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://cambioclimaticoglobal.com/volcanic
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
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Fósforo: Se estima que el fósforo constituye solamente el 1 % de la 

corteza terrestre. En los mares hay fósforo en estado de fosfatos en 

solución, fosfatos fijados por los elementos que los ríos aportan y 

fosfatos orgánicos en el plancton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

 

2.1. Variables y su operacionalización 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Indicador Índice Escala Pregunta 

Independiente 

Especies de 

microalgas 

amazónicas 

Microalgas de la 

división 

Chlorophyta, 

considerada uno 

de los grupos 

más 

especializados y 

diversos en 

amazonia. 

Comprende una 

variedad de 

organismos con 

alto potencial de 

estudio. 

Presencia de 

microalgas del 

género 

Chlorella  y 

Scenedesmus  

2 Nominal Las 

microalgas 

amazónicas 

Chlorella sp.  

y 

Scenedesmus 

sp. tienen la 

capacidad de 

biorremediar 

los 

contaminantes 

químicos 

inorgánicos 

presentes en 

el lixiviado? Dependiente 

Capacidad de 

biorremediación 

de lixiviado 

Característica 

que presentan 

los 

microorganismos 

para remover 

nutrientes, 

metales pesados 

y patógenos del 

lixiviado. En este 

proceso, liberan 

oxígeno y 

consumen el 

dióxido de 

carbono como 

producto de su 

respiración.  

Porcentaje de 

remoción de 

contaminantes. 

De 

10% 

al 

100%  

Discreta 

 

 



28 

 

2.2. Formulación de la hipótesis 

 

Las microalgas amazónicas Chlorella sp. y Scenedesmus sp. tienen 

una alta capacidad de biorremediar los contaminantes químicos 

inorgánicos, presente en el lixiviado del Relleno Sanitario de Nauta. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

La investigación fue de tipo descriptiva, porque se describió la 

capacidad de biorremediación de las microalgas amazónicas, además 

de sus características bioquímicas al ser expuestas al lixiviado. 

El diseño de la investigación fue experimental, porque se manipularon 

variables para ver un determinado efecto.  

Consistió en identificar y aislar dos especies de microalgas para su 

posterior evaluación de capacidad de biorremediación en lixiviado. La 

evaluación tuvo un período de 15 días, con tres repeticiones. Se contó 

con dos grupos: el grupo “control” y el grupo problema. Luego se 

realizó la cosecha de los cultivos para el posterior análisis bioquímico y 

perfil de ácidos grasos. 

 

3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Ubicación del área de estudio 

La muestra de lixiviado fue colectado del Relleno Sanitario 

Manual de la Municipalidad Provincial de Loreto-Nauta, ubicada 

a 30 kilómetros de la ciudad. La ciudad de Nauta (Loreto), 

fundada en 1830, es uno de los poblados más antiguos de la 

Amazonía peruana, localizada entre los ríos Marañón y Ucayali, 

provincia y departamento de Loreto. La ubicación geográfica 

corresponde a una altitud (msnm) 98, latitud sur 0427’24’’ y 

longitud oeste 7331’34’’. Presenta una topografía ondulada con 

dos zonas fisiográficas bien definidas: la zona de altura o 

bosques de secano y la zona baja, llamado bajeal o barzas 

conformado por terrenos de islas del río Marañón.  
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Ilustración 1. Vista parcial de la topografía- Ciudad de Nauta, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Localización del Relleno Sanitario Manual- Ciudad de 

Nauta, 2018 

Fuente: La autora  

 

Los ensayos experimentales se ejecutaron en el Laboratorio de 

Biotecnología y Bioenergética de la Universidad Científica del Perú-

UCP. 
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3.2.2. Población 

Estuvo constituida por todas las microalgas presentes en las 

cuencas hidrográficas Nanay e Itaya  

 

3.2.3. Muestra 

Conformada por las microalgas Chlorella sp. y Scenedesmus 

sp., aisladas de las cuencas hidrográficas Nanay e Itaya. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos 

 

La técnica empleada estuvo basada en la observación; se procedió a 

obtener la información directa de la capacidad de biorremediación, de 

las variables físico-químicos utilizando métodos: Electrométrico (pH), 

Colorimétrico (Amonio, Nitratos), Espectrofotométrico (Fósforo) y 

Volumétrico (Alcalinidad, Anhidrido Carbónico, Cloruros y Dureza).  

Los instrumentos empleados fueron fichas/ guías de observación que 

se emplearon para la colecta, aislamiento, crecimiento del cultivo 

microalgal, resultados del análisis químico y de la capacidad de 

biorremediación de las microalgas. 

 

3.4. Procedimientos de recolección de datos 

 

3.4.1. Aislamiento de microalgas Chlorella sp. y Scenedesmus sp. 

provenientes de las cuencas hidrográficas Nanay e Itaya.  

 

▪ Colecta de microalgas: 

Las microalgas fueron colectadas como muestras de agua 

superficial (100 mL), con una malla fitoplanctónica de 25 µm 

de abertura de malla, de las cuencas hidrográficas Nanay 

(cuenca baja) e Itaya (cuenca alta). Las muestras fueron 

almacenadas en frascos transparentes y transportadas al 

Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Científica del 

Perú- UCP. 
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En el laboratorio, las muestras (microalgas), fueron 

concentradas y enriquecidas en caldo CHU Nº 10 colocando 

25 mL de la muestra microalgal más 25 mL. de medio de 

cultivo en matraces de 100 mL, por dos semanas 

aproximadamente. Una vez la muestra presentó coloración 

verdosa, se procedió a analizar por microscopía para 

identificar las microalgas. Se utilizaron claves taxonómicas 

especializadas 42, 22. 

 

▪ Aislamiento de microalgas: 

Para el aislamiento microalgal se utilizaron dos técnicas, 

aislamiento con micropipeta por capilaridad y aislamiento en 

placas con agar. 

El aislamiento por capilaridad se utilizó considerando que las 

microalgas de interés fueron mayores a 10 µm de diámetro. 

Consistió en aislar una microalga con la ayuda de una pipeta 

Pasteur con punta reducida y/o con un capilar. Se partió de 

una gota del cultivo enrriquecido, se colocó en una laminilla 

portaobjetos y se observó al microscopio invertido. 

Mediante observación al microscopio y con la ayuda de una 

micropipeta, se “atraparon” las microalgas, se transfirieron a 

un portaobjetos conteniendo una gota de medio estéril. Las 

microalgas aisladas se lavaron al menos en cinco 

transferencias sucesivas en medio de cultivo estéril, hasta que 

no se observó contaminación por otro tipo de microorganismo. 

Las microalgas de interés aisladas, fueron transferidas a 

microtubos de 1,5 mL con 50 µL de medio de cultivo, 

incubándose de 1 a 2 semanas hasta observar coloración 

verdosa. Con el objetivo de garantizar el aislamiento, se 

procedió a realizar la siembra en placas Petri con agar, hasta 

observar la formación de colonias, las cuales fueron llevadas 

a observación por microscopia, para verificar que el cultivo 

sea unialgal.  
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De manera paralela se aplicó el aislamiento mediante la 

técnica de sembrado en estrías sobre una placa de Petri con 

agar. Se prepararon frascos con el medio de cultivo apropiado 

al cual se le adicionó agar al 2%, se esterilizó en autoclave a 

120°C y 15 lb pie-2 (1,1 kg cm-2) de presión durante 15 

minutos. Posteriormente, se dejó a temperatura ambiente y 

antes que se solidifique, se vaciaron en las placas de Petri 

hasta su solidificación. 

En las placas con medio sólido, se colocaron una o dos gotas 

de suspensión algal en la periferia de las mismas y con ayuda 

de un asa de siembra previamente esterilizado a la flama, se 

esparcieron las gotas en el medio. Después se cubrió la placa 

con su tapa, se invirtió ésta y se colocó a temperatura y luz 

controlada, se dejó incubar durante 4 a 8 días. 

Posteriormente, se hicieron observaciones al microscopio 

invertido y se seleccionó con la ayuda del asa, las colonias 

algales libres de otros microorganismos, y se volvió a sembrar 

en otra placa Petri. 

Este procedimiento se realizó por varias veces, hasta 

asegurar el éxito del aislamiento de un solo tipo de célula de 

microalga. 

 

▪ Cultivo de microalgas: 

Una vez aisladas las microalgas de interés, éstas fueron 

cultivadas inicialmente en microtubos de 1,5 mL con 15 µL de 

medio de cultivo, luego se transfirieron a tubos de vidrio con 

tapa rosca de 5 mL con 2,5 mL de medio de cultivo, hasta 

observar coloración verdosa. 

Luego se transfirieron a frascos erlenmeyer de 50 mL con un 

volumen de cultivo de 5 mL colocándose en un agitador orbital 

a 200 rpm. A 28ºC., con una intensidad de luz de 100 µmol. 

Fotones m-2.s-1 por espacio de una semana. 
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Posteriormente se procedió al escalamiento a volúmenes 

mayores, hasta lograr la cantidad de biomasa microalgal 

necesaria para los experimentos, inoculándose 1x106 

células/mL en fase de crecimiento exponencial, en un 

erlenmeyer que contenía un litro de medio de cultivo. 

El medio de cultivo empleado para el crecimiento de las 

microalgas fue CHU Nº10. Las cepas fueron cultivadas en 

este medio, “acoplados” a un sistema de aireación por seis 

semanas, hasta el momento de la cosecha.  

 

▪ Cosecha de microalgas: 

El cultivo microalgal se cosechó por centrifugación, para ello, 

se distribuyó 200 mL del cultivo en cuatro tubos para 

centrifuga de 50 mL (Corning ®) y se procedió a centrifugar a 

4 500 rpm a 10°C por 10 minutos. Se descartó el 

sobrenadante e inmediatamente se añadió más cultivo en los 

mismos tubos, y, se continuó con la centrifugación en las 

condiciones indicadas. Estos pasos se repitieron hasta 

obtener toda la biomasa microalgal de 5 litros de cultivo.  

Seguido, el precipitado de microalgas de los 4 tubos fueron 

transferidos a un solo tubo, el que se centrifugó a 4 500 rpm a 

10°C por 10 minutos. Se descartó el sobrenadante y el 

precipitado de microalga se resuspendió con 30 mL de suero 

fisiológico. 

 

▪ Evaluación del crecimiento y biomasa microalgal: 

La evaluación del crecimiento de las microalgas se realizó 

diariamente a la misma hora, utilizando el 

Nanoespectrofotómetro NanoDrop 2000.28 Este procedimiento 

consistió en tomar una alícuota (3 µL) de la suspensión 

celular microalgal, se colocó en un microtubo de 50 µL para la 

lectura al Nanoespectrofotómetro. 
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3.4.2. Caracterización bioquímica de las microalgas Chlorella sp. y 

Scenedesmus sp. en lixiviado (contenido de lípidos totales, 

carbohidratos, proteínas, humedad y cenizas). 

La caracterización bioquímica se realizó a partir de la biomasa 

obtenida al finalizar la evaluación. Para ello, se procedió de la 

siguiente manera: 

 

▪ Extracción de lípidos totales: 

La extracción de lípidos totales consistió en transferir la 

biomasa seca a morteros para su trituración con 8 mL de una 

mezcla de cloroformo: metanol (2:1). El extracto obtenido se 

transfirió a microtubos de 2 mL y se añadió 100 μL de NaCl 

0,9% por cada 1000 μL de extracto. 

La solución se homogenizó en vórtex por 30 seg. y centrifugó 

a 10 000 g a 4°C por 5 min. La fase clorofórmica se esterilizó 

con filtros para jeringa de 0,45 μm y se transfirió a vasos de 

precipitado de peso conocido. Los restos celulares y otros 

componentes fueron retenidos en la fase intermedia (entre 

fase acuosa y clorofórmica) y fueron tratados varias veces con 

la solución extractora de lípidos (cloroformo: metanol) 

después de su homogenización en el vórtex. Todos los 

extractos con solventes orgánicos fueron filtrados y 

transferidos al mismo vaso de precipitado. Los solventes 

orgánicos se evaporaron del vaso de precipitado en un 

recipiente a 50°C por 4 horas. Luego los componentes 

lipídicos retenidos en el vaso de precipitado fueron secados a 

50°C por 4 horas. Finalmente, el vaso de precipitado se 

atemperó a 25°C, se determinó su peso. Por diferencia de 

peso del vaso de precipitado con y sin los lípidos se 

determinaron la cantidad de lípidos totales obtenidos. 61 
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Para el cálculo, se aplicó la siguiente ecuación: 

 

Contenido de lípidos (%)=   x 100 

 

Donde: 

PL es el peso seco de los lípidos totales, 

PM es el peso seco de   las microalgas 

 

▪ Determinación del perfil de ácidos grasos: 

Se usó 1 mg del extracto de lípidos, se le añadió 0.1 mg del 

estándar interno de tricosanoato de metilo y se aplicó el 

método de Ichihara y Fukubayashi 62 que consiste en añadir 

tolueno, metanol y ácido clorhídrico para derivatizar la  

muestra a  esteres de metilo de ácidos grasos, y luego se usó 

cromatografías gaseosas para su cuantificación bajo las 

siguientes condiciones: método de inyección splitless 

(0,5min), volumen de inyección 1 µL, columna WCOT de sílice 

fundida de 30 m x 0,25 mm x 0,225 µm, temperatura del 

inyector 250°C, programa del horno 120°C durante 1min, 

luego 30°C/min hasta 160°C, 160°C durante 1min, 4°C/min 

hasta 240°C y 240°C durante 7min, temperatura del detector 

260°C.  

 

▪ Proteínas y carbohidratos: 

La determinación de proteínas se realizó por triplicado de 

acuerdo a Lowry et al., 63 Para la determinación de los 

carbohidratos, se aplicó el método de Dreywood 64 previa 

hidrólisis ácida con HCI 2N. 

 

▪ Cenizas: 

El método más común para determinar cenizas es la 

calcinación en mufla a temperaturas entre 500 y 600ºC. El 

agua y sustancias volátiles son evaporadas, mientras que las 

sustancias orgánicas son incineradas en presencia del 
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oxígeno del aire para producir dióxido de carbono y óxido de 

nitrógeno. La mayoría de los minerales son convertidos a 

óxidos, sulfato, fosfato, cloruro y silicato. 

 

% Cenizas = [(P1 – P2) * 100]/ (P – P2) 

P   es el peso en gramos de la cápsula más el de la muestra; 

P1 es el peso en gramos de la cápsula más las cenizas; 

P2 es el peso en gramos de la cápsula vacía. 

 

3.4.3. Evaluación de la capacidad de remoción de los 

contaminantes químicos inorgánicos y metales en lixiviado, 

usando microalgas amazónicas Chlorella sp. y 

Scenedesmus sp. 

Para evaluar la capacidad de biorremediación de contaminantes 

químicos inorgánicos se utilizó 60 mL de biomasa obtenida de la 

cosecha de cada especie de microalga, distribuidas en matraces 

de 500 mL por triplicado.  

Se trabajó con dos grupos control: uno negativo de 500 mL de 

lixiviado y otro positivo con medio CHU Nº 10 más 5 mL de 

biomasa cada uno respectivamente. Asimismo, se contó con un 

grupo problema (50% de lixiviado más 5 mL de biomasa 

microalgal).  

Los ensayos se realizaron por triplicado, y fueron sometidas a 

condiciones de aireación constante, a 26 °C y un fotoperiodo de 

(12:12) luz/oscuridad con una intensidad lumínica de 100 μE.m -2 

5 -1. 

Se evaluó el perfil de crecimiento microalgal y producción de 

biomasa durante 15 días de exposición. 

Al finalizar la evaluación se procedió a centrifugar cada uno de 

los tratamientos y se colectó el lixiviado, para el respectivo 

análisis de concentración final de contaminantes químicos 

inorgánicos.  



38 

 

Para determinar la capacidad de remoción, se procedió a 

comparar los resultados de concentraciones iniciales con 

respecto a las concentraciones finales. 

 

Para conocer la concentración inicial y final de contaminantes 

químicos inorgánicos y metales en el lixiviado, las muestras 

fueron remitidas al Laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

Química-Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-UNAP, 

para análisis de las variables: pH, nitrógeno amoniacal, nitratos, 

fósforo, alcalinidad, dióxido de carbono, cloruro y dureza. Para 

metales pesados, las muestras se enviaron a la Empresa NSF 

INASSA S.A.C. que cuenta con un laboratorio certificado para 

análisis de metales: Mercurio, Cromo, Cadmio, Cobre, Hierro, 

Litio, Manganeso, Potasio, Plomo, Sodio, Vanadio, Zinc, entre 

otros elementos; los mismos que fueron analizados por 

espectrometría de fluorescencia Atómica por Vapor frío 

(Mercurio), y por espectrometría de emisión plasmático-atómica 

acoplada inductivamente (otros metales). 

 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Con los datos obtenidos en los experimentos se elaboró una base de 

datos en formato Excel de Microsoft Office. Luego se aplicó análisis 

estadísticos (ANOVA) y la Prueba Multivariada (ANOSIM). 

Los resultados se presentan en líneas e histogramas de frecuencia. 

 

3.6. Aspectos éticos 

 

La presente investigación se llevó a cabo cumpliendo todos los 

protocolos de bioseguridad establecidos en el laboratorio de 

Biotecnología y Bioenergética de la Universidad Científica del Perú-

UCP. No se trabajó con seres humanos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

 

4.1. Aislamiento de las microalgas Chlorella sp. y Scenedesmus sp. 

provenientes de las cuencas hidrográficas Nanay e Itaya. Loreto 

2018 

 

En la figura 3 se evidencia los cultivos de las microalgas Chlorella sp. y 

Scenedesmus sp. aisladas de las cuencas de Nanay e Itaya. El 

aislamiento se logró con la aplicación de dos métodos: por micropipeta 

capilar y siembra en placa con agar que garantizó la obtención de 

cultivos unialgales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 - A: Cultivos de microalgas después del aislamiento. B: 

Scenedesmus sp.400X   C: Chlorella sp.400X  

Fuente: La autora 

A 

B C 
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4.2. Caracterización bioquímica de las microalgas Chlorella sp. y 

Scenedesmus sp. en lixiviado - Loreto, 2018. 
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Gráfico 1. Caracterización bioquímica de las microalgas Chlorella sp. y 

Scenedesmus sp. en lixiviado (C/T): cultivo en 50% lixiviado + 50%  

cultivo microalgal), (G/C): grupo “control”, cultivo microalgal. 

Fuente: Datos de la autora 

 

La figura, muestra la caracterización bioquímica de los cultivos 

microalgales, después de 15 días de evaluación. Se observó que las 

microalgas Chlorella sp. y Scenedesmus sp. al ser cultivadas en medio 

conteniendo lixiviado (C/T), presentó un incremento significativo en los 

valores de cenizas (35,3% ± 0,34 Chlorella sp  y 23,75% ± 0,41 

Scenedesmus sp.); sin embargo, los lípidos totales registraron 

disminución notoria 13,55 a 4,36% ± 0,91 en Chlorella sp. y 23,68 a 

4,96% ± 0,44 en Scenedesmus sp.; de igual manera, ocurre con los 

Cenizas Proteínas Carbohidratos Lípidos totales Humedad 



41 

 

carbohidratos cuyos valores disminuyeron notoriamente en ambas 

microalgas (33,16 a 11,68% ± 0,97 y 37,4 a 9,4% ± 1,36); los valores 

de proteínas se mantuvieron con mínima variación en ambas 

microalgas (13,75% a 11,13% ± 0,42 y 8,41% a 9,63 ± 0,6), igual que la 

humedad, cuyos valores se mantuvieron sin variación aparente con 

respecto a los grupos “control”. 

Referente a los grupos “control”, se evidencia que el contenido de 

lípidos totales y de carbohidratos se ve favorecido ampliamente en el 

cultivo de Scenedesmus sp. 23,68% y 37,4%, en comparación con el 

13,55% y 33,16% alcanzado por Chlorella sp. 
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Tabla 1. Contenido de Ácidos Grasos en las Microalgas Chlorella sp. y 

Scenedesmus sp. en lixiviado. Loreto, 2018 

 

Ácidos grasos 
Ácidos grasos 

(mg FA/g) 

Chlorella 

sp. (C/T) 

Chlorella sp.    

(G/C) 

Scnedesmus 

sp. (C/T) 

Scenedesm

us sp. (G/C) 

Ácido mirístico 

Ácido palmítico 

Ácido palmitoleíco 

Ácido hexadecatetraenoico 

Acido esteárico 

Ácido vaccénico 

Ácido elaídico 

Ácido linoelaídico 

Ácido linolénico 

Ác. omega linolénico 

Ácido estearidónico 

Ácido araquidónico 

Ác. eicosapentanoico 

Ác.  grasos saturados 

Ác. grasos insaturados 

Ác. grasos monoinsaturados 

Ác. grasos poliinsaturados 

C 14:0 

C 16:0 

C 16:1n -7 

C 16:4n -3 

C 18:0 

C 18:1n -7 

C 18:1n -9 

C 18:2n -6 

C 18:3n -3 

C 18:3n -6 

C 18:4n -3 

C 20:4n -6 

C 20:5n -3 EPA) 

SFA 

IFA 

MUFA 

PUFA 

0,2  ± 0,1 

6,61 ± 0,7 

0,7   ± 0,3 

0,91 ± 0,1 

0,42 ± 0,0 

1,09 ± 0,2 

7,4   ± 0,7 

4,06 ± 0,4 

1,54 ± 0,1 

0,21 ± 0,0 

0,34 ± 0,0 

0,25 ± 0,0 

0,07 ± 0,0 

16,57 

7,23 

9,19 

7,38 

0,75   ± 0,0 

14,92 ± 0,6 

0,46   ± 0,2 

4,74   ± 0,1 

0,96   ± 0,0 

2,42   ± 0,1 

16,33 ± 0,4 

16,46 ± 0,4 

8,4     ± 0,3 

1,15   ± 0,0 

2,1     ± 0,1 

0,24   ± 0,0 

0,0     ± 0,0 

52,3 

16,63 

19,21 

33,09 

0,1    ± 00 

7,41  ± 1,1 

0,36  ± 0,0 

0,28  ± 0,0 

1,07  ± 0,2 

0,74  ± 0,0 

15,15± 2,6 

1,42  ± 0,1 

2,41  ± 0,2 

0,09  ± 0,0 

0,27  ± 0,0 

0,0    ± 0,0 

0,0    ± 0,0 

20,72 

8,58 

16,25 

4,47 

0,43  ± 0,0 

47,37± 1,8 

0,0     ± 0,0 

5,64   ± 0,1 

5,8     ± 0,2 

1,55   ± 0,1 

90,46 ± 2,9 

10,22 ± 0,3 

23,13 ± 0,4 

1,37   ± 0,0 

7,59   ± 0,1 

0,0     ± 0,0 

0,0     ± 0,0 

139,96 

53,6 

92,01 

47,95 

SFA=ácidos grasos saturados, IFA=ácidos grasos insaturados, MUFA=ácidos grasos monoinsaturados, 

PUFA=ácidos grasos poliinsaturados 

Fuente: Datos de la autora 

 

 

La Tabla 1, muestra los valores de los ácidos grasos de las microalgas en 

lixiviado (C/T) y las muestras del grupo “control”. En general, se observa que 

el perfil de ácidos grasos en las microalgas con tratamiento en lixiviado, 

muestran valores bajos, con respecto a los grupos “control” de cada 

microalga evaluada. 

En Chlorella sp., se observó que el ácido elaídico (C 18:1 n-9) presentó el 

valor más alto (7,4 ± 0,72 mg FA/g), seguido del ácido palmítico (C 16:0) con 

6,61 ± 0,71 mg FA/g y del ácido linoelaídico (C 18:2 n-6) con 4,06 ± 0,38 mg 

FA/g. Los valores más bajos fueron reportados para el ácido 

eicosapentaenoico (C 20:5 n-3) con 0,07 ± 0,01 mg FA/g, seguido del ácido 

mirístico (C 14:0) y del ácido omega linolénico (C 18:3 n-6) con 0,2 mg FA/g 

± 0,09 y 0,21 ± 0,02 mg FA/g respectivamente.  Sin embargo, para el grupo 

“control”, muestra valores más altos en cada uno de los ácidos grasos 
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evaluados, siendo el de mayor cantidad el ácido linoelaídico con 16,46 ± 

0,36 mg FA/g, registrándose ausencia de ácido eicosapentanoico (EPA). 

En Scenedesmus sp. el ácido elaídico presentó el valor más alto (15,15 ± 

2,63 mg FA/g), seguido del ácido palmítico con 7,41 ± 10,11 mg FA/g. Los 

valores más bajos se registraron para el ácido mirístico (0,1 ± 0,0 mg FA/g) y 

el ácido linolénico (0,09 ± 0,01 mg FA/g). En el grupo “control” es notorio la 

ausencia del ácido palmitoleíco, araquidónico y eicosapentanoico 

Es importante resaltar que en los grupos “control”, las microalgas evaluadas 

registraron valores altos del ácido elaídico. En Chlorella sp. el ácido elaídico, 

y el linoelaídico (16,46 ± 0,4 mg FA/g y 16,33 ± 0,36 mg FA/g). En 

Scenedesmus sp., el ácido elaídico con 90,46 ± 2,92 mg FA/g.  
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4.3. Evaluación de la capacidad de remoción de los contaminantes 

químicos inorgánicos en lixiviado, usando microalgas amazónicas 

Chlorella sp. y Scenedesmus sp.  

 

En la tabla, se muestran los resultados de las variables químicas en 

lixiviado, utilizando las microalgas Chlorella sp. y Scenedesmus sp.  

   

Tabla 2. Variables químicas de contaminantes inorgánicos en lixiviado 

utilizando Chlorella sp. y Scenedesmus sp. Loreto, 2018 

 

 Microalga 

Variables químicos 

(mg/L) 

Análisis inicial 

lixiviado (0 días) 

Chlorella sp. 

(C/T) (15 días) 

Scenedesmus sp. 

(C/T) (15 días) 

pH 7,8 ± 0,1 9,4 ± 0,0 9,4 ± 0,0 

Amonio 375,7 ± 1,2 114 ± 14,9 72,7 ± 2,1 

Nitratos 25,4 ± 0,7  20,3 ± 0,5 5,4 ± 0,4 

Fosforo 57,8 ± 1,3 35,6 ± 0,7 30,9 ± 2,3 

Alcalinidad 1 744 ± 6 1 683,3 ± 76,4 1 716,7 ± 38,2 

Dióxido carbono 770 ± 00 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

Cloruros 694,3 ± 1,9 794,6 ± 4,5 633,3 ± 18,5 

Dureza 576,7 ± 25,2 313,3 ± 20,8 283,3 ± 15,3 

Fuente: Datos de la autora 

 

En el estudio, se monitorizaron ocho variables durante el tiempo de cultivo 

(15 días), para evaluar la capacidad de Chlorella sp. y Scenedesmus sp. en 

la remoción de contaminantes inorgánicos en lixiviado de relleno sanitario.  

Con respecto al pH, se observó una clara tendencia hacía la basicidad, se 

registró valores de 7.8 ± 0.1 (día 0) a 9.4 ± 0.00 (día 15). 

-Chlorella sp al ser cultivada en lixiviado (50% lixiviado + 50% cultivo 

microalgal), mostró el valor más alto de remoción de amonio de 375,7 mg/L 

± 1,2 a 114 mg/L ± 14,9, la dureza fue removido de 576 mg/L ± 25,2 a 313,3 

mg/L; de manera similar el fósforo, cuyo valor refleja remoción de 57,8 mg/L 

± 0,7 a 35,6 mg/L ± 0,7. En esta tendencia los nitratos y la alcalinidad 

mostraron ligera disminución al término de los 15 días de evaluación de 25 

mg/L ± 0,7 a 20,3 mg/L ± 0,0 y la alcalinidad de 1744 mg/L ± 6 a 1683,3 
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mg/L ± 76,4. Sin embargo, los cloruros mostraron un ligero incremento en su 

concentración de 694 mg/L ± 1,9 a 794 mg/L ± 4,5.-Scenedesmus sp. 

evidenció un comportamiento característico, removió de manera significativa 

el amonio y los nitratos  se obtuvo valores de 375,7 mg/L ± 1,2 a 72,7 mg/L ± 

2,1 y de 25,4 mg/L ± 0,7 a 5,4 mg/L ± 0,4 respectivamente), de igual manera 

la dureza fue removida de 576 mg/L ± 25,2 a 283,3 576 mg/L ± 15,3. Uno de 

los nutrientes importantes para el crecimiento y producción de biomasa 

microalgal, es el fósforo, el cual presentó remoción de 57,8 mg/L ± 1,3 a 30,9 

mg/L ± 2,3, mientras que cloruros y alcalinidad sus valores disminuyeron 

ligeramente de 694,3 mg/L ± 1,9 a 633,3 mg/L ± 18,5, y, de 1744 mg/L ± 6 a 

1716,7 mg/L ± 38,2 respectivamente.  

Con respecto al dióxido de carbono, tanto Chlorella sp. como Scenedesmus 

sp. removieron la totalidad de este componente (de 770 mg/L. (día cero) a 

0,0 mg/L. al final de los 15 días de evaluación). 

 

La Tabla 3, resume los valores de remoción de los metales en lixiviado al 

inicio y al final de los 15 días de evaluación, utilizando cultivos de las 

microalgas Chlorella sp. y Scenedesmus sp.   
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Tabla 3. Remoción de metales y no metales en lixiviado utilizando las 

microalgas Chlorella sp. y Scenedesmus sp. Loreto, 2018 

 

 Microalga 

Análisis  

(mg/L) 

Lixiviado inicial 

(0 días) 

Chlorella sp (C/T) 

(15 días ) 

Scenedesmus sp 

(C/T) (15 días) 

M
E

T
A

L
E

S
 

Aluminio 

Bario 

Calcio 

Cobalto 

Cromo 

Cobre 

Estroncio 

Estaño 

Hierro 

Litio 

Magnesio 

Manganeso 

Molibdeno 

Niquel 

Potasio 

Plomo 

Sodio 

Titanio 

Vanadio 

Zinc 

11,92 ± 2,46 

0,09 ± 0,01 

80,05 ± 1,52 

0,01 ± 0,00 

0,10 ± 0,00 

0,02 ± 0,00 

0,23 ± 0,01 

0,04 ± 0,00 

18,12 ± 2,67 

0,002 ± 0,00 

46,80 ± 1,14 

0,42 ± 0,01 

0,01 ± 0,00 

0,05 ± 0,00 

1 207, 67 ± 26,50 

0,02 ± 0,00 

379,53 ± 9,50 

0,09 ± 0,01 

0,05 ± 0,00 

0,19 ± 0,01 

0,16 ± 0,02 

0,02 ± 0,00 

27,60 ± 3,41 

0,02 ± 0,00 

0,08 ± 0,00 

0,11 ± 0,00 

0,13 ± 0,01 

O,03 ± 0,00 

3,86 ± 0,42 

N.C(<0,001) 

48,90 ± 1,29 

0,03 ± 0,01 

0,01 ± 0,00 

0,06 ± 0,00 

1 428,33 ± 43,98 

0,01 ± 0,00 

408,43 ± 14,91 

0,02 ± 0,00 

0,03 ± 0,01 

0,11 ± 0,00 

0,13 ± 0,00 

0,01 ± 0,00 

23,88 ± 0,79 

0,02 ± 0,00 

0,08 ± 0,00 

0,10 ± 0,00 

0,13 ± 0,00 

0,03 ± 0,00 

3,62 ± 0,07 

N.C(<0,001) 

49,35 ± 0,56 

0,04 ± 0,01 

0,01 ± 0,00 

0,05 ± 0,06 

1 429,33 ± 8,14 

0,01 ± 0,00 

406,87 ± 0,67 

0,02 ± 0,00 

0,03 ± 0,00 

0,09 ± 0,00 

N
O

 M
E

T
A

L
E

S
 Arsénico 

Boro 

Fósforo 

Silicio 

0,02 ± 0,0 

0,60 ± 0,01 

11,57 ± 0,69 

26,55 ± 3,24 

0,02 ± 0,00 

0,63 ± 0,02 

7,60 ± 1,24 

13,50 ± 0,34 

0,02 ± 0,00 

0,64 ± 0,01 

8,80 ± 0,28 

13,41 ± 0,79 

Fuente: Datos de la autora 
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En general, se observó que la mayoría de los metales evaluados, tuvieron 

disminución de sus valores iniciales (día 0). 

La microalga Chlorella sp. se registró disminución significativa en sus valores 

de aluminio de 11,92 mg/L a 0,16 mg/L, el calcio de 80,05 mg/L a 27,60 

mg/L el hierro disminuyó de 18,12 mg/L a 3,86 mg/L, de igual manera el 

silicio y el fósforo de 26,55 mg/L a 13,50 mg/L.; de 11,59 mg/L a 7,60 mg/L 

respectivamente. Sin embargo, en el caso de los iones magnesio, potasio y 

sodio se registró incremento en sus valores al final de los 15 días de 

evaluación, la concentración en potasio y sodio con valores de 1207,67 

mg/L. a 1428,33 y de 379,53 mg/L. a 408,43 mg/L respectivamente. 

De manera similar, Scenedesmus sp. mostró disminución significativa para 

aluminio que fue removida de 11,92 mg/L a 0,13 mg/L, el calcio de 80,05 

mg/L a 23,88 mg/L, el hierro de 18,12 mg/L a 3,62 mg/L, y el silicio de 26,55 

mg/L a 13,41 mg/L y el fósforo de 11,59 mg/L a 8,80 mg/L. Al igual que en 

Chlorella sp. los iones magnesio, potasio y sodio incrementaron su 

concentración; el magnesio registró valores de 46,80 mg/L a 49,35 mg/L, 

potasio de 1207,67 mg/L a 1429,33 mg/L y sodio de 379,53 mg/L a 406,87 

mg/L. 

 

De manera general, Chlorella sp. y Scenedesmus sp. removieron los 

metales en el lixiviado; demostrando Scenedesmus sp. mayor capacidad de 

remoción. 
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Tabla 4. Análisis de Componentes Principales de las variables químicas y 

metales en lixiviado y con tratamientos de microalgas - Loreto, 2018 

 

Análisis Variable 

Componente 

1 2 

Química 

pH 0.210 0.097 

Amonio -0.195 -0.173 

Nitratos -0.124 -0.266 

Fósforo 1 -0.161 -0.266 

Alcalinidad -0.073 -0.249 

Anhidrido Carbónico -0.204 -0.129 

Cloruros 0.017 -0.308 

Dureza -0.214 -0.041 

Metales 

Mercurio 0.020 0.241 

Aluminio -0.216 0.010 

Arsénico -0.125 -0.007 

Bario -0.208 0.117 

Boro 0.120 0.309 

Calcio -0.199 0.156 

Cobalto 0.173 -0.237 

Cromo -0.162 0.029 

Cobre 0.200 0.100 

Estroncio -0.200 0.139 

Estaño -0.159 0.101 

Hierro -0.212 0.071 

Fósforo 2 -0.157 0.245 

Litio -0.209 -0.109 

Magnesio 0.107 0.327 

Manganeso -0.209 0.123 

Molibdeno 0.172 -0.131 

Niquel 0.051 0.225 

Potasio 0.200 0.057 

Plomo -0.203 0.113 

Sodio 0.149 -0.042 

Silicio -0.207 -0.014 

Titanio -0.216 0.029 

Vanadio -0.206 -0.013 

Zinc -0.161 0.264 

% total Variación 63.2 17.9 

% acumulado de variación total 63.2 81.1 

      Fuente: Datos de la autora 
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La Tabla 4, muestra el análisis de componentes principales de las variables 

químicas y metales en lixiviado y con tratamiento utilizando las microalgas 

Chlorella sp. y Scenedesmus sp. 

 

El análisis muestra que las variables químicas y metales, pueden explicar el 

81.1% y en dos componentes o dimensiones los cambios en la muestra de 

lixiviado.  

 

El componente 1, explica el 63,2% y muestra claramente dos grupos 

opuestos: el lixiviado inicial y el tratamiento con algas, mientras que el grupo 

de lixiviado después de 15 días de evaluación fue intermedio. 
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Gráfico 2. Análisis de Componentes Principales de las variables químicas y 

metales de las microalgas Chlorella. sp. y Scenedesmus sp. en lixiviado-

Loreto 2018 

Fuente: Datos de la autora 

 

 

La figura 5, muestra que 19 variables fueron características de lixiviado 

inicial, pero los que tuvieron valores mayores fueron: aluminio, titanio, 

dureza, hierro, litio, manganeso, bario, silicio, vanadio, anhídrido carbónico, 

plomo y estroncio; mientras que en el tratamiento con algas los valores 

mayores se dieron en pH, cobre, potasio, cobalto y molibdeno. El grupo de 

lixiviado, al ser un intermedio, no mostró algún elemento representativo que 

explique la variabilidad al 81%. 

 

El componente 2, explica sólo el 17,9% de los cambios en la muestra o 

variabilidad, diferenció notoriamente a la muestra de lixiviado después de 15 

días y, al tratamiento con microalgas. Se registró mayores valores de 

magnesio y boro en la muestra de lixiviado después de 15 días y, mayores 

valores de cloruros en la muestra de microalgas. Es importante notar, que 
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entre ambos cultivos de microalgas estudiadas, el cultivo con Scenedesmus 

sp. registró menor concentración de cloruros (Tabla 2, figura 05).  

 

El análisis de similitud muestra que hubo diferencia significativa (ANOSIM 

<0.05), entre las nuestras de lixiviado inicial, lixiviado después de 15 días, 

tratamiento con Chlorella sp. y Scenedesmus sp. (Tabla 5). 
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Tabla 5. Análisis de Similitud (ANOSIM) de las variables químicas y metales 

de las muestras de lixiviado y con tratamientos de microalgas. Loreto, 2018 

  

Fuente: Datos de la autora 

 

 

 

 

1er Grupo 2do. Grupo P Valor P valor total 
Permutaciones 

realizadas 

antes (3) 

antes (3) 

antes (3) 

Chlorella (3) 

Chlorella (3) 

después (3) 

Chlorella (3) 

después (3) 

Scenedesmus (3) 

después (3) 

Scenedesmus (3) 

Scenedesmus (3) 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

 

 

0,001 

 

 

1 000 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Las microalgas son organismos que cumplen una función esencial en los 

ecosistemas acuáticos, tienen la capacidad de absorber rápidamente 

nutrientes y dióxido de carbono, esto genera altas tasas de crecimiento, se 

adaptan a distintas condiciones ambientales, y se ubican en cualquier medio 

acuático donde exista precisamente una fuente de carbono, nutrientes y luz 

suficiente, junto con el rango apropiado de temperatura 41. 

 

Se aislaron las microalgas Chlorella sp. y Scenedesmus sp. provenientes de 

las cuencas hidrográficas de Nanay e Itaya, ubicadas en la División 

Chlorophyta, grupo taxonómico muy diversificado y representativo en 

Amazonía Peruana, como lo demuestran los trabajos de Vela et al., 65 

registran 66 especies distribuidas en cinco divisiones taxonómicas, siendo el 

grupo dominante las Chlorophyta con 34 especies (51.5%); asimismo, en un 

estudio realizado en la  la Cocha LLanchama-Río Nanay se reportan 54 

géneros distribuidas en diez clases, siendo Chlorophyceae y Zygophyceae la 

más diversas con un total de 26 géneros 66. En la misma línea de 

investigación, en un estudio realizado en las cuencas del Itaya, Nanay y 

Amazonas se identificaron 31 especies de microalgas, distribuidas en 6 

divisiones y 19 familias, registrándose mayor diversidad de microalgas en la 

cuenca del Itaya 22 especies, cuenca del Nanay 14 especies, y menor 

diversidad en la cuenca del Amazonas 5 especies. Los grupos taxonómicos 

más representativos para las tres cuencas amazónicas fueron: Chlorophyta, 

Bacillariophyta y Cyanophyta 67. 

 

Los métodos de aislamiento de las microalgas fueron óptimos, se logró aislar 

las microalgas de interés, de las cuencas de Nanay e Itaya. Al respecto, 

Olguin et al.,68 aislaron tres microalgas marinas: Actinocyclus normanii, 

Cyclotella glomerulata y Neodelphineis pelágica; similares resultados fueron 

reportados para las diatomeas Amphora cf. marina y Amphora cf. terroris, 69.  
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Los resultados de la presente investigación, muestran que las microalgas 

amazónicas aisladas, utilizando una combinación del método lavado celular 

con micropipeta capilar, y siembra en agar de manera complementaria, 

permitieron garantizar un cultivo unialgal 70, guardando relación con los 

resultados obtenidos por Elumalai et al., 71 quienes aislaron tres especies de 

microalgas marinas, aplicando la misma metodología. 

La composición bioquímica de las microalgas varía mucho en función de la 

especie, y de factores ambientales, siendo la temperatura uno de los 

factores determinantes 72; están compuestas básicamente por proteínas, 

carbohidratos, ácidos nucleicos y ácidos grasos, estos últimos se encuentran 

en las membranas, en los productos de almacenamiento, metabolitos, etc. 

representando en algunas especies el 40% de su peso seco 73. En la 

presente investigación, las microalgas Chlorella sp. y Scenedesmus sp., al 

ser cultivadas en lixiviado, disminuyeron notoriamente el porcentaje de 

lípidos totales de 13,55% a 4,36% y 23,65% a 4,96% respectivamente, con 

respecto al grupo “control”. Estos resultados difieren con lo obtenido por 

Pérez, S.17 quien reportó para Chlorella sp. y Scenedesmus quadricauda 

cultivadas en lixiviado, porcentaje de lípidos totales de 15,33% y 27,55% 

respectivamente; de manera similar Cobos et al.,28 muestran valores de 28% 

en Scenedesmus sp. y 22% en Chlorella sp. 

Según Montero-Sánchez et al. 74 el contenido de lípidos y ácidos grasos de 

las microalgas varía con las condiciones de cultivo, que no son las mismas, 

y, en algunos casos depende de la fase de crecimiento en la cual fueron 

cosechadas las microalgas; asimismo Li, Y., et al 75 y Chen, et al. 76 

sostienen que el contenido de lípidos puede incrementarse por condiciones 

de no suministro de nitrógeno u otro factor de estrés.  En este sentido 

existen otras investigaciones que muestran un alto contenido de lípidos 

totales 24,5 % a 40,3% en una especie del género Ankistrodesmus 77, en 

Chlorella sp. un contenido lipídico entre 28% y 43% en cultivo en 

biorreactores 78.  

 

Además de las típicas y claras diferencias en el perfil bioquímico de las 

microalgas, se describen también grandes cambios en su composición, 

dependiendo de factores como la fase de cultivo, disponibilidad de 
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nutrientes, irradiancia y temperatura que se encuentran entre los más 

comunes y que determinan variabilidad en su composición bioquímica; por lo 

tanto es muy impreciso, hablar de valores generales para la composición 

bioquímica de microalgas en su amplio sentido. No obstante, de manera muy 

general, y para cultivos sobre la base del contenido total en nitrógeno, no 

contemplan el hecho de que los niveles de nitrógeno no proteico (ADN, ARN, 

aminas, glucosaminas) puedan llegar a ser del 10%.  

 

En la misma tendencia, los carbohidratos mostraron una disminución muy 

significativa en las microalgas estudiadas; sin embargo los valores de 

proteínas se mantuvieron con mínima variación en ambos cultivos (13,75% -

11,13% y 8,41 – 9,63%); al respecto León et al., mencionan que el contenido 

en proteína suele disminuir, cuando los cultivos experimentan déficit de 

nutrientes, mientras que los porcentajes de lípidos o carbohidratos 

experimentan un aumento leve en esas mismas condiciones. En relación al 

porcentaje de cenizas se incrementó notoriamente en el tratamiento con 

microalgas, probablemente este hecho ocurre porque las sustancias 

orgánicas y la mayoría de los minerales al ser incinerados, son convertidos a 

óxidos, sulfato, fosfato, cloruro y silicato. 

 

La humedad, cumple una función importante en los procesos de 

descomposición de los residuos sólidos, los cuales pueden ser físicos, 

químicos y biológicos, siendo los procesos biológicos los que generan las 

condiciones para que ocurran reacciones de hidrólisis, transporte de 

nutrientes y enzimas, disolución de metabolitos, favoreciendo a la vez, el 

efecto buffer; y expone el área superficial al ataque de los microorganismos 

79; en la presente investigación, la humedad presentó porcentajes bajo,  y 

durante el tratamiento, se mantuvo sin variación significativa, lo que podría 

explicarse por los altos contenidos de materia orgánica fácilmente 

biodegradable que contienen los residuos sólidos en países tropicales, 

produciendo a su vez altas concentraciones de ácidos grasos volátiles y de 

amoníaco, producto de la fermentación inicial 6.  
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El contenido y perfil lipídico de las microalgas son considerados como 

propios de la especie, varía grandemente entre las especies de cada grupo 

taxonómico, razón por la cual resulta importante conocer la composición de 

los ácidos grasos de las diferentes especies, estos se componen de 

saturados e insaturados con 12-22 átomos de carbono. Estudios sobre 

diferentes especies de microalgas de agua dulce, han encontrado que en la 

mayoría de ellas se encuentra ácidos grasos C 14:0, C 16:0, C 18:1, C 18:2 

y C 18:3 80. En la presente investigación, las microalgas evaluadas 

registraron una amplia gama de ácidos grasos de C14:0 a C20:0, los 

resultados obtenidos muestran que Chlorella sp. y Scenedesmus sp. 

presentaron alto contenido de ácido elaídico y ácido palmítico, y los valores 

más bajos para el ácido mirístico y el ácido linolénico. En el añ0 2009 una 

investigación reporto que los cultivos microalgales en condiciones de estrés 

(limitados en nitrógeno), muestran una tendencia generalizada a incrementar 

el contenido de ácidos grasos saturados y monoinsaturados y disminuir los 

poliinsaturados; mientras que al aumentar la concentración de este nutriente, 

hay un incremento en la proporción de ácidos grasos poliinsaturados 81. Así 

mismo al evaluar el efecto de la salinidad, la intensidad de luz y la 

disponibilidad de nitrógeno, en medio de cultivo limitado en nitrógeno en la 

microalga Nannochloropsis sp. se reportó incremento en los ácidos grasos 

mirístico de 0,7 % a 2,9 %, palmítico de 4,8 % a 19,8 %, palmitoleíco de 3,9 

% a 15,1 % y oleico de 0,7 % a 6,8 % 82. En la presente investigación, las 

microalgas estudiadas registraron mayor porcentaje de ácidos grasos 

saturados y monoinsaturados, y, menor porcentaje de ácidos grasos 

poliinsaturados, lo que concuerda con lo reportado por Garibay et. al., 83 

quienes registraron predominio de ácidos grasos poliinsaturados en 

microalgas de ecosistemas salinos, mientras que en ambientes 

dulceacuícolas son más comunes los ácidos grasos saturados y 

monoinsaturados, lo que quedó demostrado en la presente tesis. En la 

misma tendencia los cultivos de Chlorella vulgaris utilizando lixiviado, mostró 

acumulación de ácidos grasos palmítico y oleico, con disminución de los 

ácidos grasos poliinsaturados: linoléico, araquidónico, y eicosapentanoico 84; 

resultados concordantes en el caso de los ácidos grasos poliinsaturados, y 
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comportamiento diferente para el ácido palmítico, que muestra una 

disminución de 14,92% a 6,61%. 

 

Es importante destacar, que el perfil de ácidos grasos de las microalgas 

estudiadas, mostraron el valor más alto para el ácido elaídico (C18:1n-9), al 

respecto Teixeira, C. & Morales, E. 85 mencionan que los factores 

nutricionales, ambientales y las condiciones del cultivo pueden afectar la 

tasa de crecimiento (biomasa), y la composición de ácidos grasos; 

señalando que la deficiencia de nitrógeno y el estrés salino inducen la 

acumulación del ácido elaídico;  también Pal y Cohen 86  en un estudio con la 

microalga Chlorella vulgaris  observaron que bajo condiciones fotoautotrófica 

y fotoheterotrófica, disminuye el nitrógeno en el medio de cultivo, 

componente inorgánico que tiene un importante papel en la acumulación de 

los ácidos grasos palmítico y oleico y  disminución de los ácidos grasos 

poliinsaturados; sin embargo, en condiciones mixotróficas presentó un perfil 

de lípidos compuesto principalmente por ácido palmítico y ácido oleico (50%-

62%) independientemente de la concentración de nitrógeno en el medio 86. 

 

Para la especie Scenedesmus rubescens, Olguin et al. 68 registró limitación 

de nutrientes al aumentar el tiempo de cultivo, evidenciando un aumento en 

el porcentaje del ácido oleico de 16 % a 54 %, y disminución en los ácidos 

linoléico y linolénico. Resultados similares fueron reportados por Hu, 2006 84 

y Khozin et al. 87, para Scenedesmus incrassatulus al observar un aumento 

del 78,8 % en el contenido de ácido palmítico y de 133,4 % de ácido oleico, 

después de 6 a 11 días de cultivo. Asimismo Mollering, 20,10 observó para 

Nannochloropsis sp. un incremento en los ácidos grasos poliinsaturados 

(linoléico, araquidónico, eicosapentanoico, docosahexaenoico) al aumentar 

la concentración de nitrato y fosfato en el medio, mientras que el contenido 

de ácido eicosapentanoico se incrementó en un medio rico, sólo en 

nitrógeno 89. Trabajos similares muestran el efecto combinado de la fuente 

de carbono (bicarbonato o acetato) y los niveles de radiación en el 

crecimiento y perfil de ácidos grasos de la microalga marina Pavlova letheri y 

se encontró que, el crecimiento y la composición lipídica fueron más 

sensibles a las variaciones en la intensidad de luz que, a la fuente de 
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carbono, a una intensidad de luz de 20 uE/m2.s ; el porcentaje de los ácidos 

grasos saturados fue de 25,8% y 23,9% con bicarbonato y acetato 

respectivamente, y, al aumentar la intensidad de luz a 340 uE/m2.s los 

ácidos grasos saturados alcanzaron un valor de 29% en el medio con 

bicarbonato y de 29,7% en medio con acetato 53.  

 

Desde mediados del siglo XX se conoce que las microalgas son eficientes 

en la remoción de nitrógeno y fósforo en aguas residuales 90,91,92, 

adquiriendo los cultivos algales un gran protagonismo, por ser considerados 

eco-amigables y ofrecer una alternativa de solución a tratamientos de aguas 

residuales, debido a la capacidad de las microalgas, para utilizar nitrógeno 

inorgánico y fósforo para su crecimiento, así como también, por su 

capacidad de remover metales pesados y algunos compuestos orgánicos 

tóxicos 93. Los componentes de su pared celular contribuyen a su capacidad 

para retener contaminantes ambientales, presentes en cuerpos de agua 2.  

 

En términos de biorremediación, los resultados de la investigación muestran 

resultados óptimos, y la eficiencia de las microalgas Chlorella sp. y 

Scenedesmus sp. en el tratamiento de lixiviado.  

 

El análisis de remoción de contaminantes químicos inorgánicos, evidencian 

que Chlorella sp. cultivada en lixiviado (50% lixiviado + 50% cultivo 

microalgal) mostró rangos de remoción de amonio de 70%, nitratos 20% y 

fosforo 38%; Scenedesmus sp. cultivada en las mismas condiciones, fue 

más eficiente con porcentajes de 81% para amonio, 79% nitratos y 47% 

fosforo.  Muchos estudios demuestran el éxito del uso del cultivo de 

microalgas para eliminar nutrientes ricos en nitrógeno y fósforo entre otros 

componentes inorgánicos; Avila et al.,94 reportan rangos de remoción de 

nitratos (N-NO-
3) entre 56% - 75% y fosfatos (PO4

3-) entre 78% - 84% en 

aguas residuales municipales por cultivos libres e inmovilizados de Chlorella 

sp.; Ruíz & Mendoza. 95 registraron porcentajes de remoción de amonio 

entre 60,1- 80 para Chlorella vulgaris y 96,6 -100 para Scenedesmus 

obliquus; en la misma tendencia, Bashn & Bashan 19 ; Lavoie & de la Noue ; 
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Wang et al 96., reportaron 100 % de remoción de amonio en Chlorella 

vulgaris y Scenedesmus obliquus.  

 

Estudios realizados por Tam & Wong, Abdel-Raouf et al., con la microalga 

Chlorella sp. Obtuvieron 86% de remoción de nitrógeno inorgánico y 70% en 

fósforo inorgánico; Wang et al., reportan 75,7-82,5% en nitrito y 62,5-74,7% 

en fosforo. Li et al., registró 93,9% de remoción de amonio 89,1% de 

nitrógeno total y 80,9% en fosforo. Autores como Hammouda et al., en 

cultivos de laboratorio utilizando las microalgas Chlorella sp. y Scenedesmus 

sp., obtuvieron remoción de 100% en nitrato, amonio y fósforo pasados 36, 

42 y 48 días. Los resultados obtenidos en la presente investigación, van en 

concordancia con los porcentajes reportados por los autores mencionados. 

Según, Ruíz-Marín y Mendoza-Espinosa, la alta remoción de amonio podría 

explicarse por efecto de la volatilización del amoniaco, como resultado del 

alto pH registrado en los cultivos; por otro lado,  la eficiencia en la 

eliminación de nutrientes, se podría explicar por el hecho de que las 

microalgas requieren altas cantidades de nitrógeno para la formación de 

proteína (45-60% de microalga peso en seco), y el fósforo aun siendo su 

contenido menor al 1% es fundamental para la formación de ácidos 

nucleicos y transferencia de energía 97; asimismo son capaces de reducir 

altas concentraciones de nitrógeno y fosforo a través de la asimilación de 

dichas sustancias en la generación de biomasa, por el proceso fotosintético 

que requiere de componentes de luz, dióxido de carbono, agua y nutrientes 

inorgánicos: nitratos, fosfatos, hierro y algunos elementos traza 92; es 

importante señalar, condiciones de temperatura, iluminación y pH 98. 

 

La utilización de Chlorella sp. en aplicaciones de biorremediación es 

bastante amplio, sea en forma suspendida o inmovilizada, como cepa pura o 

en asociación con otros microorganismos no fotosintéticos. Estudios 

realizados en Loreto-Perú por Pérez 17 con la microalga Chlorella sp. reportó 

remoción de dióxido de carbono, dureza, alcalinidad y fosforo, resultados 

concordantes con los valores encontrados en la presente investigación, y en 

estudios realizados sobre la efectividad de esta especie en la remoción de 

nitrógeno, fosforo, demanda química ´de oxígeno y metales en aguas 
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residuales realizados por Garza et al. Asimismo, Pérez, reportó que los 

valores de pH en las tres especies de microalgas evaluadas se mantuvieron 

en 9. Estos resultados son similares a lo reportado en estudios anteriores 

realizados por Borowitzka, donde indica que la especie Scenedesmus 

obliquus, tiene una consistencia a pH comprendido entre 4 y 9,5, valores en 

los que se encuentran los lixiviados 18, y que concuerdan con lo registrado 

en la presente investigación (pH inicial de 7,8 hasta 9,4 al término de los 15 

días de evaluación); esta basicidad se podría explicar que como respuesta al 

proceso de metanización de los ácidos grasos, el pH del lixiviado tiende a 

aumentar 6. Según, Nurdogan y Oswald 99, se conoce que el pH tiene 

influencia en la eficiencia de remoción del nitrógeno y fosforo a través de la 

volatilización del amonio, además de la precipitación de ortofosfato. 

 

Con respecto al  dióxido de carbono (CO2), la remoción fue del 100% en las 

microalgas estudiadas; la dureza registró remoción de 46% en Chlorella y 

51% en Scenedesmus, resultados que se podrían explicar por el hecho de 

que la dureza es determinado sólo por la presencia de sales de calcio y 

magnesio, (micronutrientes), que son aprovechados por las microalgas; sin 

embargo, los cloruros evidenciaron un leve incremento, que podría 

explicarse por el hecho de que los iones Cl- no tienen la capacidad de 

transformarse químicamente. 

 

Las microalgas son conocidas y estudiadas por su capacidad de remover 

metales disueltos sea de un medio líquido o gaseoso 100, y debido a su carga 

superficial negativa poseen una alta afinidad por los iones de metales 

pesados 101, y lo introducen al sistema por adsorción, absorción y por 

formación de fitoquelatinas 102.  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, demostró que las 

microalgas Chlorella sp. y Scenedesmus sp. son eficientes en la remoción 

de metales. Se evidenció que de los 32 metales analizados, 20 disminuyeron 

su concentración en el tratamiento con microalgas, registrando para el 

aluminio, calcio y hierro los más altos valores de remoción. Pellón et al., 79 

reportan que los mecanismos fisiológicos que presentan las microalgas les 
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permite tomar metales pesados del medio ambiente, concentrarlos y 

acumularlos en grandes cantidades en diferentes estructuras 

citoplasmáticas, sin que lleguen a producir efectos tóxicos en los mismos; 

también se precisa que el proceso de bioabsorción de metales por 

microalgas se produce en dos fases, una fase (rápida) de adsorción 

extracelular (ejm. polisacáridos, mucílagos), además de componentes 

celulares (ejm. grupos carboxilos, hidroxilos y sulfatos), que puede ser 

reversible, y una segunda fase (lenta) de absorción del metal de 

acumulación dentro de la célula, no es reversible y puede traer como 

consecuencia la intoxicación y muerte de la biomasa, si las concentraciones 

de metal en la solución son elevadas,24; hecho que no se presentó en el 

presente estudio, evidenciado por un crecimiento microalgal sostenido, hasta 

el final de la evaluación.  

Para Tam, los metales juegan un papel esencial en el metabolismo de las 

microalgas a concentraciones bajas, tal el caso del Zn y Cu, además de 

participar en diferentes rutas metabólicas; otro factor importante en la 

remoción de los metales pudo ser el aumento de pH (de 7,8 a 9,4), tal como 

lo afirma Pellon et al., en el sentido de que el pH afecta la solubilidad de los 

metales, la actividad de los grupos funcionales en la biomasa, así como la 

competencia de los iones metálicos por los sitios o lugares de enlace de la 

biomasa microalgal; Al respecto, Kuyacak y Volesky 102,, señala que a 

valores de pH altos, los grupos carboxilos de la biomasa, estarían disociadas 

a tal extremo que generan superficies cargadas negativamente, así como los 

grupos aminos de la pared celular de la microalga, los cuales juegan un 

papel importante en la acumulación de metales por la biomasa microalgal.  

En el análisis, también es importante señalar que la temperatura se mantuvo 

entre 24ºC -28ºC, condición óptima para el crecimiento y desarrollo de las 

microalgas estudiadas, así como para el proceso de eliminación de los 

metales, confirmado por Kuyacak & Volesky 102 quienes afirman, que 

temperaturas por debajo de 10ºC o por encima de 60ºC el proceso de 

captura de iones por parte de las microalgas comienza a disminuir 

considerablemente, siendo el intervalo óptimo de temperatura para éste tipo 

de proceso entre 10º y 40ºC. En investigaciones reportadas por Wilde & 

Benemann,. Piotrowska et al.103 mencionan que existe una amplia gama de 
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microalgas que absorben diferentes metales pesados, con capacidad para 

adaptarse fisiológicamente al estrés por este tipo de contaminación.  

También se podría hipotetizar, que probablemente la remoción reportada en 

este estudio, se debe a la acción compleja de los iones metálicos presentes 

en el lixiviado. Se conoce que los iones metálicos, como el Fe2+, Zn2+ o Cu2+, 

no atraviesan libremente la membrana celular; las formas de paso de estos 

metales son quelatos. Los quelatos son sintetizados biológicamente y actúan 

como ionóforos, que acarrean los iones metálicos. Los ionóforos específicos 

para el caso del hierro son conocidos como sideróforos,103. Al igual que otros 

metales del grupo de transición, el Fe2+ puede dar lugar a estrés oxidativo, el 

cual es controlado por los niveles de compuestos reductores como los tioles 

glutatión y cisteína, así como por la actividad de enzimas antioxidantes como 

la superóxido dismutasa y la catalasa. La presencia de calcio en el lixiviado, 

se considera como un elemento muy necesario en la estructura de los 

organismos, al combinarse con el fosforo mantiene libre el hierro para su 

absorción y utilización. Varios minerales también pueden ayudar a eliminar el 

exceso de hierro almacenado como el manganeso y el zinc.  

 

En el tratamiento con algas, hubo menor concentración de cloruros en 

Scenedesmus sp., que podría deberse a su mayor capacidad o un actuar 

mejor que Chlorella sp., en la actividad de eliminación o reducción de 

elementos en el lixiviado. 

De las pruebas realizadas, se puede determinar que los metales que son 

removidos en mayor cantidad por las microalgas son el aluminio, calcio, 

hierro y silicio, mientras que el magnesio, potasio y el sodio aparentemente 

no. 

 

Existe diferencia significativa (ANOSIM <0.05) en las muestras de lixiviado 

inicial, después de 15 días de evaluación y con los tratamientos empleando 

las microalgas Chlorella sp.  y Scenedesmus sp.  
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

 

La recolección y tratamiento de lixiviados, como parte de un manejo 

adecuado e integral, y como parte del desarrollo sostenible es importante, 

por un tema ambiental y de salud pública. Los rellenos sanitarios producen 

grandes cantidades de lixiviado que, por su alto poder contaminante, 

generan enfermedades y deterioro ambiental; de allí, la importancia de darle 

el tratamiento adecuado, empleando técnicas viables y de bajo costo. 

 

La investigación demuestra de manera científica, las ventajas que presentan 

las microalgas Chlorella sp. y Scenedesmus sp. en el tratamiento de 

lixiviado, por sus características estructurales y funcionales como: la 

composición de su pared celular,  alta capacidad fotosintética, fácil y rápido 

crecimiento celular, alta resistencia, crecimiento en aguas con 

concentraciones considerables de materia orgánica, reducción de 

compuestos  inorgánicos, y por su capacidad de bioacumulación de metales; 

constituyéndose  las microalgas, en una alternativa viable y sostenida de 

tratamiento; además de ser un grupo de organismos muy diversificado e 

importante en ambientes acuáticos continentales. 

 

Considerando, que los sistemas de lagunas son procesos que están 

regulados por las condiciones climáticas de temperatura, intensidad y 

duración de luz solar, por tanto favorecidos en regiones tropicales, y,  

presentan ciertas ventajas como, baja inversión, facilidad de operación, 

dilución de lixiviados por agua de lluvias, etc. se propone la construcción de  

Lagunas Facultativas, una de las formas más simples para el tratamiento de 

lixiviado por su fácil construcción, operación, mantenimiento, alta eficiencia 

en el tratamiento, y simplicidad tecnológica a bajo costo. En éste tipo de 

lagunas las microalgas desempeñan un papel fundamental, por la remoción 

de la materia orgánica que se realiza por medio de la actividad coordinada, 

con las bacterias heterotróficas.  
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Para la construcción de las lagunas se requiere, además, la evaluación de la 

carga orgánica del relleno sanitario, el análisis de los parámetros de DBO5, 

DQO, tiempo de retención hidráulica, evaporación y pluviometría.  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de la serie de lagunas 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir, lo siguiente: 

 

1. Se logró el aislamiento de las microalgas Chlorella sp. y Scenedesmus 

sp. provenientes de las cuencas hidrográficas de Nanay e Itaya. 

2. La composición bioquímica de las microalgas Chlorella sp. y 

Scenedesmus sp. en cultivos con lixiviado, se caracterizó por presentar 

lípidos totales, carbohidratos y proteínas. Asimismo, una amplia gama de 

ácidos grasos, destacando el ácido elaídico por su alto valor 16.33 mg 

FA/g en Chlorella sp. y 90.46 mg FA/g para Scenedesmus sp. 

3. Se obtuvieron altos porcentajes de remoción de Amonio 70%, Nitratos 

20% y Fósforo 38% en Chlorella sp.; Scenedesmus sp. demostró ser 

más eficiente en la remoción de nutrientes Amonio 81%, Nitratos 79% y 

Fosforo 47%. 

4. El Análisis de Componentes Principales demuestra que las microalgas 

Chlorella sp. y Scenedesmus sp. pueden remover eficientemente 

aluminio, calcio y hierro.; además de otros iones metálicos. 

5.  Se propone las Lagunas Facultativas como alternativa de bajo costo, 

para la descontaminación de lixiviado. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

 

1. Realizar estudios de DBO/DQO, para conocer el grado de 

biodegradabilidad de la materia orgánica en el relleno sanitario-Nauta. 

 

2. Caracterizar de manera completa el lixiviado de relleno sanitario manual 

de la ciudad de Nauta, que permita adoptar el tratamiento más 

adecuado.  
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ANEXOS 
 



 

 

1. Valores Promedios de las Variables Químicas y Metales en los 

Tratamientos con las microalgas Scenedesmus sp.  y Chlorella sp.  

Variables 

Lixiviado antes 

Lixiviado 

después Scenedesmus sp. Chlorella sp. 

X SD X SD X SD X SD 

pH 7.827 0.067 9.253 0.093 9.397 0.015 9.367 0.015 

Amonio 375.667 1.155 61.833 1.258 72.667 2.082 114.000 14.933 

Nitratos 25.367 0.723 4.617 0.104 5.433 0.404 20.333 0.473 

Fósforo 1 57.833 1.258 21.067 0.702 30.867 2.346 35.567 0.666 

Alcalinidad 1744.000 6.000 1633.333 28.868 1716.667 38.188 1683.333 76.376 

Anh. Carb. 770.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Cloruros 694.283 1.934 585.747 23.479 633.080 18.476 794.607 4.470 

Dureza 576.667 25.166 361.667 2.887 283.333 15.275 313.333 20.817 

Mercurio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Aluminio 11.915 2.458 4.137 1.184 0.134 0.003 0.161 0.024 

Arsénico 0.022 0.004 0.020 0.001 0.020 0.001 0.019 0.001 

Bario 0.088 0.008 0.059 0.003 0.015 0.001 0.016 0.002 

Boro 0.601 0.010 0.659 0.013 0.636 0.010 0.627 0.021 

Calcio 80.050 1.519 65.363 0.829 23.880 0.790 27.600 3.412 

Cobalto 0.007 0.001 0.007 0.000 0.020 0.002 0.021 0.002 

Cromo  0.096 0.003 0.090 0.012 0.084 0.002 0.085 0.003 

Cobre 0.019 0.004 0.101 0.014 0.103 0.003 0.108 0.005 

Estroncio 0.226 0.005 0.198 0.027 0.134 0.002 0.129 0.009 

Estaño 0.037 0.001 0.035 0.003 0.033 0.003 0.032 0.002 

Hierro 18.117 2.666 10.998 3.264 3.619 0.067 3.859 0.419 

Fósforo 2 11.593 0.692 11.940 0.432 8.800 0.282 7.603 1.235 

Litio 0.002 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 

Magnesio 46.797 1.138 51.810 1.315 49.350 0.555 48.900 1.290 

Manganeso 0.423 0.010 0.279 0.036 0.037 0.006 0.030 0.013 

Molibdeno 0.007 0.001 0.007 0.000 0.008 0.001 0.008 0.000 

Níquel 0.053 0.002 0.057 0.001 0.052 0.002 0.056 0.002 

Potasio 1207.667 26.502 1378.000 84.125 1429.333 8.145 1428.333 43.981 

Plomo 0.016 0.002 0.013 0.002 0.007 0.002 0.007 0.000 

Sodio 379.533 9.500 391.500 25.082 406.867 0.666 408.433 14.913 

Silicio 26.553 3.242 16.983 3.685 13.407 0.792 13.500 0.340 

Titanio 0.085 0.012 0.044 0.014 0.017 0.000 0.018 0.001 

Vanadio 0.053 0.005 0.040 0.008 0.034 0.001 0.035 0.001 

Zinc 0.193 0.013 0.209 0.019 0.093 0.015 0.107 0.004 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Lixiviado                3. Pozo de Almacenamiento 

     -Lixiviado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aislamiento y cultivo de las microalgas amazónicas Chlorella sp y 

Scenedesmus sp.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Cultivo Intermedio 

 

6. Bioensayo-Remoción de componentes inorgánicos 

 

 

 

 



 

 

7.  Crecimiento de las microalgas Chlorella sp. y Scenedesmus sp. en 

lixiviado  

 

 

 

 

 

 

Perfil de crecimiento de las microalgas evaluadas. A: Chlorella sp, B: 

Scenedesmus sp., C/T= con tratamiento, G/C=grupo control. 
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8. Cosecha de la biomasa  

 

 


