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RESUMEN 

 

 
La siguiente tuvo como objetivo observar la variación en el rendimiento de aceite 

de Dunaliella tertiolecta en diferentes concentraciones de nitrato de sodio. 

 

Para lo cual se obtuvo un medio de cultivo de la microalga en IMARPE – 

Chucuito –Callao, que sirvió como base para el desarrollo de cultivo a nivel de 

laboratorio. Para tal fin se construyó un birreactor de 2lt con un sistema de dosificación 

de dióxido de carbono. La generación de dióxido de carbono se realizó con la adición 

de ácido clorhídrico gota a gota sobre piedra caliza. El medio de cultivo estuvo 

constituido por agua de mar esterilizada y un medio de cultivo en base al nutriente 

foliar Bayfolan 11-8-6 (NPK). Para todos los ensayos se mantuvo en forma continua 

la adición de dióxido de carbono e iluminación con fluorescentes, como también y por 

seis días 1.0 gramos de nitrato de sodio por litros de medio. Después de los seis días 

de desarrollo de la microalga se modificaron las dosificaciones de nitratro: 1; 0,6 y 0,2 

gramos por litros para variarla cantidad de nitrato. Se operó a temperatura ambiente, 

en un rango de 24 ± 1°C. 

 

El conteo de células se siguió durante los diez días de operación por el método 

de conteo con la cámara de Neubauer. Para la extracción de aceite con el equipo 

Soxhlet, las algas fueron separadas por filtración y luego secadas a 60°C por 10 horas. 

 

Con los resultados se demuestra que las diferentes concentraciones de nitrato 

tienen influencia en el desarrollo celular, indicando que menos nitrato se produce 

menos células. En cambio en el contenido de biomasa y aceite el efecto es contrario, 

menos disponibilidad de nitrato mayor formación de aceite y de biomasa. Lo cual 

resulta beneficioso. 

 

Palabras claves: aceite, Dunaliella tertiolecta, nitrato 
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ABSTRACT 

 

 

 
The following investigation aimed to observe the variation in the yield of 

Dunaliella tertiolecta oil in different concentrations of sodium nitrate. 

 

For which a microalgae culture medium was obtained in IMARPE - Chucuito - 

Callao, which served as the basis for the development of culture at the laboratory level. 

For this purpose, a 2-liter bioreactor was built with a carbon dioxide dosing system. 

The generation of carbon dioxide was carried out with the addition of hydrochloric 

acid drop by drop on limestone. The culture medium consisted of sterilized seawater 

and a culture medium based on the foliar nutrient Bayfolan 11-8-6 (NPK). For all tests, 

the addition of carbon dioxide and lighting with fluorescents was maintained 

continuously, as well as, for six days, 1.0 grams of sodium nitrate per liters of medium. 

After the six days of development of the microalga, the nitratro dosages were modified: 

1; 0.6 and 0.2 grams per liters to vary the amount of nitrate. It was operated at room 

temperature, in a range of 24 ± 1 ° C. 

 

The cell count was followed during the ten days of operation by the method of 

counting with the Neubauer chamber. For the extraction of oil with Soxhlet equipment, 

the algae were separated by filtration and then dried at 60 ° C for 10 hours. 

 

With the results it is shown that different concentrations of nitrate have an 

influence on cell development, indicating that less nitrate produces fewer cells. On the 

other hand, in the content of biomass and oil, the effect is opposite, less nitrate 

availability, greater formation of oil and biomass. This is beneficial. 

 

 

Keywords: oil, Dunaliella tertiolecta, nitrate 
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INTRODUCCION 
 

 

Con el aumento de los niveles de dióxido de carbono y otros gases de efecto 

invernadero en la atmósfera, y las alteraciones climáticas resultantes, se hace necesario 

comenzar hacer estudios necesarios para evaluar las posibilidades de reducir los 

niveles de estos gases en la atmosfera. Aún así, pocas alternativas se muestran viables 

para la reducción de emisiones de CO2. Además de esto, la crisis energética mundial 

también trae preocupaciones teniendo en cuenta que la principal materia prima 

utilizada actualmente, los combustibles fósiles, es un recurso no renovable y, por tanto, 

posible de agotamiento (Morales & Pacheco, 2007). 

 

 

La captura de CO2 por microalgas puede ser considerada una de las más 

eficientes técnicas de reducción de la emisión de gases. Las microalgas son organismos 

fotosintéticos que convierten la luz solar, agua y CO2 en biomasa, y de esta manera se 

convierten en aliadas contra los problemas ambientales causados por el CO2, además 

de tener un gran potencial de generar productos de alto valor agregado a partir de esta 

biomasa formada. Como por cada 100 toneladas de microalgas producidas, se 

consumen 183 toneladas de CO2 (Vallejo Duran, 2014).  

 

 

En comparación con otras materias primas, como el aceite de palma, o el aceite 

de maíz, el biodiesel producido a partir de biomasa de microalgas presenta algunas 

ventajas, presenta una mayor eficiencia que los aceites vegetales superiores como por 

ejemplo tienen una gran ventaja de no ser un alimento y, por tanto, no contribuye a 

aumentar la crisis alimentaria, como es caso del aceite de maíz, en los Estados Unidos. 

Además de esto, los cultivos de microalgas ocupan menor área de cultivo, y pueden 

ser desarrollados en lugares áridos, de esta manera, no ocupan áreas de tierras 

cultivables, por lo tanto, no compiten con la agricultura. Siendo así se puede decir las 

microalgas son las únicas materias primas que podrían sustituir totalmente a las 

materias primas derivadas del petróleo (Abdala, 2011).  
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Además, por tener una composición bioquímica extremadamente variable de 

especie en especie, los cultivos de microalgas también han sido utilizados para la 

producción de diversos productos, como alimentos y cosméticos. También se pueden 

utilizar en el tratamiento de aguas residuales, entre diversas aplicaciones. Dentro del 

gran número de compuestos extraídos de las microalgas, se pueden mencionar ácidos 

grasos poli-insaturados, carotenoides, ficobilinas, polisacáridos, vitaminas, esteroides 

y diversos compuestos naturales bioactivos (antioxidantes, reductores del colesterol, 

etc.), los cuales pueden ser empleados especialmente en el desarrollo de alimentos 

funcionales, por sus propiedades nutricionales y farmacéuticas (Milledge, 2011).  

Esta gran flexibilidad en las aplicaciones de uso de biomasa de microalgas es 

que le da la condición de gran objeto de estudio en diversas áreas del conocimiento.  

 

 

El objetivo general de este trabajo de investigación es probar si el estrés 

alimenticio de las microalgas, específicamente la dosificación de nitrato de sodio como 

fuente de nitrógeno, producirá una mayor concentración de aceite en el cultivo de la 

microalga Dunaliella tertiolecta. Como objetivos específicos se tiene la determinación 

de las condiciones de desarrollo de biomas en base a la microalga Dunaliella tertiolecta 

y determinar la concentración de nitrato de sodio que genere un estrés alimenticio en 

el desarrollo de Dunaliella tertiolecta para acumular aceite. 

 

 

Esta investigación tiende a buscar una solución medioambiental energética como 

reemplazo de los combustibles fósiles a través de recursos renovables como lo es la 

producción de aceites provenientes de las masas microalgales, aprovechando residuos 

contaminantes como lo son los gases que causan el efecto invernadero y calentamiento 

global como es el caso del dióxido de carbono. 
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La importancia de esta investigación radica en que el aprovechamiento de un 

residuo contaminante, como es el CO2, no solo trae beneficios por la producción de 

aceite, que a su vez sirve para producir biodiesel, sino también porque su cultivo no 

compite con la alimentación humana ni con terrenos para la agricultura.  

La producción actual de biodiesel se hace con aceite de maíz, de soya, de palma, los 

cuales son alimentos y crea una competencia desleal aumentando los precios de estos. 

El desarrollo de las microalgas se pueden hacer en terrenos eriazos y por lo tanto no 

hay competencia con terrenos para la agricultura.  

 

 

 Por lo tanto no solo se pretende resolver el problema de la presencia de CO2, 

sino también aprovechar el cultivo de microalgas para la producción de aceite que se 

puede transformar en biodiesel o incluso aprovechar estos aceites para la alimentación 

humana por su alto contenido de ácidos grasos omega. 
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I. MARCO TEORICO 

 

 
1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 
A continuación, se presentan algunos antecedentes nacionales e internacionales 

sobre la limitación de nutrientes en el cultivo de microalgas. 

 
 

 Olivares (2010), en su tesis denominada “Producción de aceite para usos 

industriales a partir de la microalga Scenedesmus obliquus”, presenta un 

método sistemático de cultivo de la microalga de la cual, cada 36 horas, se 

dispuso de un lote de biomasa lista para pasar a la fase de extracción, la que 

se realizó a través del uso de una prensa extrusora, obteniéndose un 

rendimiento de extracción de 25.34 litros de aceite crudo/m2. año. 

 

 

 

 Henao et al. (2011) en su tesis “Evaluación del pH y concentración de 

nitrógeno en el cultivo de las microalgas Dunaliella salina y Chlorella nativa 

como fuente de aceite vegetal para la producción de biodiesel”, determinan 

la relación concentración de nitrógeno/pH que favorece la productividad de 

biomasa y de aceite durante el periodo de cultivo de las microalgas Chlorella 

nativa y Dunaliella salina mediante el conteo celular y método gravimétrico, 

ensayándose la extracción de aceites por el método Bligh & 

caracterizándose aplicando los estándares establecidos en la Norma Técnica 

Colombiana para grasas y aceites vegetales y animales, y un perfil de ácidos 

grasos. 
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 Ruiz (2013) en su tesis “Evaluación del enriquecimiento en lípidos de valor 

energético en microalgas”, estudió la forma de estimular la acumulación 

intracelular de dichas moléculas, a partir de condiciones de estrés nutricional 

y salino. Se concluyó que Coccomyxa onubensis crece cuando se incuba en 

carencia de fósforo o azufre, manteniendo la captura activa de luz. 

Sugiriendo la posible disponibilidad de reservas de azufre en la microalga, 

que permiten su crecimiento. 

 

 
 

 Rodríguez  et al. (2014) en la investigación “Efecto del estrés inducido por 

deficiencia de sales nutritivas en un sistema de cultivo raceway AWL de las 

microalgas Chlorella vulgaris y Scenedesmus dimorphus en la obtención de 

aceite”, plantearon el objetivo de corroborar el efecto que causa la 

deficiencia de sales nutritivas en el contenido de aceite intracelular, las 

microalgas fueron sometidas a concentraciones cada vez menores de medio 

a la establecida como óptima, con periodos de cultivo de 7 a 9 días en cada 

etapa. El sistema de cultivo empleado fue el Raceway AWL. La extracción 

del aceite fue llevada a cabo usando una mezcla de solventes (Cloroformo – 

Alcohol isopropílico). Mostrándose que los cultivos bajo condiciones de 

estrés tienen mayor rendimiento en la producción de aceite al cual se 

realizaron pruebas fisicoquímicas de control de calidad, que determinaron 

el buen estado del aceite obtenido. 

 

 

 

 Tejada et al. (2015) en el trabajo de investigación “Caracterización y perfil 

lipídico de aceites de microalgas”, estudiaron el cultivo de las microalgas 

Chlorella sp. y Dunaliella salina bajo diferentes condiciones de pH y 

concentración de nitrógeno (mgL-1), y la caracterización de los aceites 

obtenidos, con el fin de evaluar su potencial uso como materia prima en la 

producción de biodiesel. Con relación al ácido oleico, el aceite de Chrorella 

sp. presentó una concentración de 35% p/p, superior al aceite de D. salina, 

con 25%p/p. 
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 Cobos et al. (2016) en la investigación “Inducción de la producción de 

lípidos totales en microalgas sometidas a estrés nutritivo”, emplearon 

Ankistrodesmus sp., Ankistrodesmus nannoselene, Chlorella sp., 

Scenedesmus sp. y Scenedesmus quadricauda. Determinárón la tasa de 

crecimiento, la biomasa microalgal y el porcentaje de lípidos totales. En 

conclusión, Ankistrodesmus sp., mostró la mayor tasa de crecimiento (0,77 

dia-1) en medio sin nitrógeno. Bajo las mismas condiciones de cultivo, 

Scenedesmus sp. obtuvo la mayor producción de biomasa en peso seco 

(174,7 mg/l) y Ankistrodesmus nannoselene acumuló el mayor porcentaje 

de lípidos totales. 

 
 

No se ha encontrado un estudio específico sobre el estrés alimentico 

de solo nitrato en el desarrollo de la microalga Dunaliella tertiolecta con la 

finalidad de acumular más aceite. 

 

 
 

1.2 BASE TEORICA CIENTIFICA 
 

 

1.2.1 Los biocombustibles 
 
 

El uso de biocombustibles como el biodiesel constituye una fuente alternativa 

bioenergética renovable y biodegradable que ha ganado especial interés, producto de 

las ventajas que aporta desde el punto de vista medioambiental, social, económico y 

político. Aunque existen diversos métodos para la producción de biodiesel (uso de 

mezclas de aceites con diesel fósil, micro emulsiones, pirolisis y transesterificación), 

la mayor parte del biodiesel es producido en la actualidad mediante la 

transesterificación alcalina, a causa de la rapidez y condiciones moderadas de su 

reacción. Los aceites vegetales son la principal materia prima para esta producción; sin 

embargo, el mercado creciente de producción de biodiesel a partir de ellos requiere del 

uso de enormes extensiones de tierra fértil que conllevaría a la crisis alimentaria, por 
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lo que se emplean aceites no comestibles procedentes de cultivos marginales como 

Colza, palma africana, Jatropha curcas (Piñón), Ricinos communis (higuerilla), 

Mostaza (Brassica nigra), los cuales son capaces de proliferar en suelos áridos, pobres 

en nutrientes, con altos niveles de radiación y baja precipitación pluvial (Sharma, 

Singh & Upadhyay, 2008). 

 

Se considera que entre 60 y 80 % del costo de producción corresponde a los 

aceites empleados como materia prima, por lo que el uso de aceites y grasas de desecho 

es una alternativa productiva que, sin embargo, no ha sido satisfactoria debido a los 

gastos adicionales de refinamiento que se requieren. De acuerdo con reportes 

estadísticos realizados, estas fuentes son incapaces de suplir la demanda actual y futura 

del combustible, por  lo que es urgente encontrar materias primas alternativas que 

permitan operar continuamente y superen las limitaciones asociadas al rendimiento 

agrícola, como son: los largos períodos de producción de las cosechas, el rendimiento 

lipídico restringido del material vegetal, la dependencia de las condiciones climáticas, 

la fertilidad de los suelos y la variedad cultivada, así como el enorme volumen de agua 

requerida para el riego (Chisti, 2007). 

 

 
1.2.2 Empleo de microalgas para la producción de aceites 

 
 

El interés en el potencial biotecnológico de las microalgas surgió en las décadas 

de los años 50 y 60 en Alemania, al ser consideradas como una fuente abundante de 

proteínas de bajo costo para la alimentación humana. A partir de estas experiencias, se 

extendió a todos los continentes. Posteriormente, la aplicación de las algas se 

diversificó a la acuicultura, el tratamiento de aguas residuales, la obtención de 

sustancias químicas finas, las producciones farmacéuticas y los procesos de 

bioconversión  energética. A partir de la crisis energética de 1973, algunos países como 

EE.UU., Japón y Australia reconocen la producción de microalgas como una fuente 

bioenergética con potencial económico (Arredondo & Vásquez, 1991). 
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Las microalgas son un conjunto heterogéneo de microorganismos 

fotosintéticos unicelulares procariontes (cianobacterias) y eucariontes que pueden 

encontrarse en diversas aguas marinas, dulces, salobres, residuales y en el suelo bajo 

un amplio rango de temperaturas, pH y nutrientes. Se les considera las responsables 

del 50 % de la producción de O2 y de la fijación del 50 % del carbono en el planeta. 

Se estima que existen más de 100 000 especies de microalgas que pueden ser 

clasificadas de acuerdo con  diversos parámetros como: pigmentación, ciclo de vida, 

morfología y estructura celular. Las especies más estudiadas con fines biotecnológicos 

son las algas verdes y las diatomeas (Hu, Q.; et al, 2008). 

 
En las microalgas, los principales componentes de la fracción lipídica son 

triacilglicéridos, ácidos grasos libres, ceras, esteroles, hidrocarburos, glicolípidos, 

fosfolípidos y pigmentos. También se encuentran compuestos inusuales como ácidos 

grasos halogenados o hidroxilados, alquenonas de cadena larga, y otros. La 

acumulación de lípidos en especies oleaginosas, a pesar de la atenuación de la división 

celular, es consecuencia de la asimilación continua de carbono y su orientación hacia 

la síntesis activa de ácidos grasos. Los lípidos bajo  estas circunstancias fungen como 

una reserva de carbono y energía, además de proteger al organismo del estrés 

fotooxidativo. Las algas autótrofas pueden utilizar el dióxido de carbono como fuente 

de carbono y la luz solar como fuente de energía para la acumulación de grasas bajo 

condiciones especiales de cultivo. Se ha demostrado que varias microalgas autótrofas 

pueden acumular aceites (Meeting & Pyne, 1996). 

 
 

El cultivo de microalgas y la obtención de aceites de esta forma ofrecen muchas 

ventajas con respecto a los cultivos terrestres. Por un lado presentan una mayor 

eficiencia fotosintética, una eficacia superior en la asimilación de nutrientes y períodos 

cortos de producción sostenida durante todo el año, debido a una tasa de crecimiento 

mucho mayor y por otro lado, la producción de aceite por área está estimada entre 4,6 

y 18,4 l/m2, esto es, de 7 a 30 veces mayor que los mayores cultivos terrestres. Por 

otra parte, los cultivos microalgales son independientes de las estaciones del tiempo y 

de la fertilidad del suelo, prescinden del uso de herbicidas y pesticidas, permiten el 

empleo de territorios marginales y zonas no aptas para la agricultura o la ganadería y 
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no requieren de grandes superficies para su producción. En una superficie de 52.000 

km2, se pueden obtener 95 millones de barriles de biodiesel al día a un precio 

sensiblemente inferior al del petróleo actual. Se trata de una fuente de producción de 

energía en continuo, inagotable y no contaminante porque no moviliza carbono fósil, 

sino que utiliza el exceso de carbono (CO2). Contribuye de esta forma a paliar el efecto 

invernadero y a restablecer el equilibrio térmico del planeta. En comparación con otros 

vegetales utilizados para la producción de biodiesel, el fitoplancton parece ser el de 

mayor rendimiento. 

Algunos estudios señalan los siguientes niveles de producción anual de volumen 

de aceite por km2: 

 

• Colza: de 100 a 140 m3/km2. 

• Mostaza (Brassica nigra): 130 m3/km2. 

• Piñón (Jatropha curcas): 160 m3/km2. 

• Aceite de palma: 610 m3/km2. 

• Algas: de 10 000 a 20 000 m3/km2. 

 
 

En la Tabla 1 aparecen varias especies de microalgas y su capacidad de 

producción de lípidos. De forma general, el rendimiento del cultivo de las mismas en 

tanques alcanzan los 140 625 l de aceite/ha, lo que se considera entre 10 y 40 % 

superior al alcanzado por el aceite de palma. La determinación del contenido lipídico 

de las microalgas lípidos resulta complicada debido a su variación frente a distintas 

condiciones de cultivo, el crecimiento en ambientes desfavorables o bajo situaciones 

de estrés generalmente conlleva al incremento de la fracción lipídica, aunque en 

detrimento de la productividad del cultivo. El contenido de lípidos en las microalgas 

puede exceder en 80 % el peso de la biomasa seca (Liang, Dong, Miao & Dai, 2006.) 

aunque los niveles más comunes oscilan entre 20-50 %. De manera general, se puede 

decir que las microalgas oleaginosas eucariontes presentan una fracción lipídica 

promedio de 25,1 % en condiciones normales de cultivo y alcanzan hasta 45 % de su 

peso como lípidos bajo condiciones de estrés nutricional. Las cianobacterias solo 
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alcanzan un contenido lipídico promedio de 9,8 %; sin embargo, se ha sugerido su 

empleo en la producción de biodiesel debido a que la producción de lípidos está 

asociada al crecimiento y a su sencillez para la manipulación genética respecto a los 

eucariontes. La productividad de ellas depende de la velocidad de crecimiento y del 

contenido de lípidos en la biomasa. En dependencia de la especie, se producen lípidos 

específicos, hidrocarburos y otros aceites complejos. No todos los lípidos de 

microalgas son satisfactorios para producir biodiesel; no obstante, los más apropiados 

para ello (ácidos grasos libres o unidos al glicerol y sus derivados) constituyen la 

mayor fracción de los lípidos totales, usualmente entre el 20 y 40 %. El género de 

microalga más empleado para la producción de lípidos ha sido la Chlorella, por el alto 

contenido de triglicéridos (TGC) disponibles para la producción de biodiesel. Varias 

especies de este género cultivadas en ambientes específicos han sido identificadas 

como oleaginosas (más de 30 % en peso de material lipídico): C. fusca, C. 

protothecoides, C. pyrenoidosa, C. kessleri, C. vulgaris, C. saccharophila, C. 

sorokiniana y C. ellipsoidea (Illman, Scragg & Shales, 2000). Algunos investigadores 

han logrado  densidades celulares de 108 mg/l de masa seca con una cepa de Chlorella 

protothecoides con 61 % de contenido de aceite en un proceso continuo en presencia 

de soluciones de carbohidratos después de 213 horas de cultivo. En general, las 

especies de algas más estudiadas para las aplicaciones biotecnológicas son las algas 

Independientemente de que la especie, su constitución genética, el nutriente limitado 

y la magnitud de esta limitación influyan en la acumulación de lípidos, los parámetros 

de cultivo como la temperatura, el tipo de fuente carbonada, la intensidad de la luz, el 

pH, la salinidad, la fuente de minerales y de nitrógeno también influyen en la 

producción de lípidos de las microalgas (Lee, Lewis & Ashman, 2009). 
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Tabla 1 

 Capacidad de aceite en diferentes microalgas 
 

Nota.  Opportunities for renewable bio-energy using microorganisms. 

Recuperado: Ritmann, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie Lípidos (%) Especie 

Lípidos 

(%) 

Ankistrodesmus sp 24,5 - 40,3 Hormotilopsis gelatinosa 49,1 

Botryococcus brauii var 43 - 63 Isochrysis sp. 7,1 – 47 

Botryococcus brauii var 53 - 86 Monallantus salina 20 – 72 

Chaetocerus glacilis 46 Monodus subterraneus 39,3 - 40 

Characium polymorphum 42 Nanochloris sp. 20 – 47,8 

Chlorella emersonii 63 Nanochloris salina 40,8 – 72,2 

Chlorella minutissima 57 Naviculla pelliculosa 22 – 44,8 

Chlorella vulgaris 5,1 - 56 Neochloris oleobundans 18,9 – 88,8 

Chlorococcum oleofaciens 44,3 Nitzschia. laevis 69,1 

Chroomonas salina 44 Nitzschia.sp. 22,1 - 47 

Chrysochrom.polylepsis 47,6 Ochromonas danica 39 - 71 

Crypthecodinium cohnii 20 Ourococcus sp. 27 - 49,5 

Cyclotela sp. 54 Parietochlorosis incisa 62 

Cylindrotheca sp. 16 - 37 Radiosphaera nagevensis 43 

Dunal. Primolecta 23 – 53,8 Scenedesmus dimorphus 6 - 0 

Dunaliella salina 9,2 – 47,2 Scenedesmus obliquus 11 – 55 

Euglena glacillis 55 Scotiella sp. 34,5 - 48 

Hantzchia sp. 61 Schizochytrium sp. 50 - 77 
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Tabla 2 

 Perfil de acidos grasos de acetes de algas 
 
 

Nota. Componentes funcionales en aceites de pescado y de alga. 

 Recuperado: Conchillo, 2006 

 

Tabla  3   

Principales Acidos grasos segun las Fuentes vegetales 

Acido graso Fuente Contenido Porcentaje (%) 

Laurico Coco 44-52 

Palmiste 46-52 

Palmitico Palma  32-47 

Oleico Oliva 65-86 

Cacahuate  42-72 

Sesamo 34-45 

Maiz 34-62 

Linoleico Soya  52-62 

Algodon 40-55 

Maiz  34-62 

Girasol 58-67 

Lino 30-60 

Nota.  Porcentaje De Acidos Grasos segun las Fuentes vegetales.  

Recuperado. Corpodib, 2005

Aceite de algas 

Laurico c12;0 

Miristicoc14;0 

Palmitico c16;0 

Estearico c18:0 

Oleico c18: 1 

linoleico c18:2tt 

Araquidico c20;0 

Araquidonico c20,4 

Nervonico c24;1 

Decosapentaenoico c22:5 

Decosahexaenoico c22:6 

Behenico c22:0 

Brasidico c20:1t 

Erucico c22:1 

0,32;0,00 

9,09; 0,00 

22.86;0,00 

0,57;0,00 

1,11;0.02 

0.06;0,00 

0,00;0,00 

0,51;0,01 

0,00;0,00 

0,22;0,00 

42,41; 0,02 

0,03; 0,00 

0,41;0,00 

1,71; 0,00 
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1.2.3 Acumulación de lípidos por limitación de nutrientes 
 

 
 

La aclimatación de las microalgas a la restricción de nutrientes se  caracteriza 

por la manifestación de respuestas específicas para el elemento limitado como la 

inducción de sistemas de transporte de alta afinidad y de la síntesis de enzimas 

hidrolíticas para la liberación intra o extra-celular del nutriente, así como cambios 

morfológicos, cese de la división celular, alteración de la permeabilidad de las 

membranas, acumulación de lípidos y/o polisacáridos, reducción de la actividad 

fotosintética y modificaciones de los procesos metabólicos. La limitación de nitrógeno 

es considerada la estrategia más eficiente para incrementar el contenido de lípidos 

neutros, en particular el de triglicéridos conformados por ácidos grasos con un elevado 

grado de saturación. También existen informes que demuestran que la deficiencia de 

fósforo, azufre y silicio (este último específico para las diatomeas), induce una 

respuesta similar. La concentración de Fe3+ también afecta la acumulación de lípidos, 

aunque aún se desconoce el mecanismo de acción. La temperatura, por su parte, afecta 

notablemente el perfil lipídico de las microalgas, de manera que bajas temperaturas 

incrementa el grado de instauración. Las altas intensidades luminosas también 

favorecen sustancialmente la acumulación de triglicéridos con un elevado perfil de 

saturación, donde intensidades bajas a su vez promueven la síntesis de lípidos polares 

altamente insaturados, estructural y funcionalmente asociados a las membranas. El pH 

y la salinidad son otros factores que modifican la síntesis de lípidos de diversas 

microalgas; sin embargo, el tipo y cantidad de lípidos producidos también dependen 

de la especie de la magnitud del cambio de estas variables. No es posible establecer 

una tendencia generalizada entre las diferentes especies microalgales ya que el 

comportamiento de las mismas ante la limitación de nutrientes es variado (Andersen, 

2005). 
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1.2.4 Modos de operación de reactores 

 

Discontinuo, estático, por lote o batch 

 

Es el modo más simple de operar. En este tipo de sistemas el medio se aporta 

de forma única al inicio del cultivo. Sobre este medio se inocula la cepa de 

microalga que se desee cultivar. Tras una fase de aclimatación inicial o adaptación 

en la que el alga se acomoda al nuevo medio, se produce una segunda fase de 

crecimiento exponencial, alcanzando la población el límite de organismos capaz 

de ser sustentados por el medio. Transcurrida esta fase comienzan a ser limitantes 

los nutrientes y las algas competirán por ellos más que por el espacio o la luz por 

lo que cesa el crecimiento y en consecuencia la concentración de cultivo se 

mantiene constante. Al comienzo de esta última fase se realiza la cosecha. Este 

tipo de cosecha del cultivo impone unas tasas de crecimiento que no permite la 

acumulación de lípidos. De esta forma se determinan las condiciones que deben 

proporcionarse al cultivo para obtener un desarrollo óptimo. Una vez que se 

conocen los parámetros de operación del sistema empleado, este modo de 

operación se emplea para conseguir la concentración necesaria hasta comenzar 

con el cultivo de biomasa, pero no es recomendable para la etapa de producción 

debido a la imposición de tiempos muertos que hacen reducir la productividad del 

sistema, así como a la operación del cultivo en condiciones no óptimas de 

aprovechamiento de la luz. Generalmente el uso de estos cultivos es para fines de 

bioensayo (cinéticas de crecimiento, parámetros de crecimiento, estudios 

fotoautotróficos, etc…) o bien para posterior transferencia a volúmenes mayores. 
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Semicontinuo 

 

En este caso no se realiza una única cosecha final, sino que son varias, en 

determinados periodos de tiempo (generalmente al final de la fase exponencial), 

tras las cuales se añade medio de cultivo fresco de forma que el cultivo siempre 

sigue creciendo. Este método necesita mayor mano de obra que el empleado en el 

modo de operación anterior. De esta forma, se puede llevar a cabo el cultivo 

durante varias semanas manteniendo controladas de forma más precisa las 

condiciones de operación cerca de sus valores óptimos. Sin embargo, las 

operaciones de adición de medio fresco pueden producir la aparición de gradientes 

de concentración por falta de mezcla, así como fenómenos de estrés y la inducción 

de fases de adaptación que reducen el rendimiento de este tipo de procesos. 

 

Continuo 

 

En estos cultivos es importante determinar la concentración óptima de los 

nutrientes por unidad de tiempo en relación a la tasa de dilución o cosecha del 

cultivo. Al igual que el tipo anterior, se adiciona un volumen de medio de cultivo 

nuevo proporcional a la cantidad retirada para permitir que los sustratos de las 

microalgas no sean limitantes. El modo de cultivo continuo tiene la ventaja de 

mantener constantes las condiciones de crecimiento del cultivo en sus valores 

óptimos y durante largos períodos de tiempo, sin alterar las propiedades de la 

biomasa, lo cual permite obtener productos homogéneos. Durante el tiempo que 

el sistema esté en modo continuo, la población de microalgas se mantiene en la 

fase exponencial-lineal. 
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Para el mantenimiento de este tipo de operaciones, el cultivo necesita la adición 

continua de medio fresco, de nutrientes que mantengan los parámetros de 

crecimiento fijados como óptimos para el desarrollo de la población microalgal. 

Para iniciar un cultivo continuo normalmente se debe realizer antes un cultivo por 

lotes, para alcanzar la densidad celular mínima deseada (Escudero, 2012). 

 

 
 

1.2.5 Medio de Cultivo de microalgas 

 

Para el cultivo de microalgas a gran escala es necesario contar con un medio de 

cultivo provisto con los nutrientes necesarios para el crecimiento y generación de la 

biomasa de microalga con las características deseadas. En la selección del medio es 

necesario tener en cuenta el tipo de microalga utilizada, debido a que cada especie 

tiene unos requerimientos diferentes. Uno de los medios de cultivo universalmente 

más utilizados es f/2, que ha demostrado ser eficiente para el crecimiento de un gran 

número de microalgas, pero que demanda la utilización de una gran cantidad de 

nutrientes (Torrentera & Tacon, 1989). 

 

Existen otros muchos medios ampliamente utilizados, como el medio Arnon 

(principalmente para especies de agua dulce), y otros, pero en todos ellos el aporte 

de nutrientes se hace a partir de sales puras ya que son medios formulados para 

laboratorio. Los nutrientes más importantes son siempre el nitrógeno y el fósforo. 

Éstos pueden ser también suministrados en forma de fertilizantes agrícolas, que 

suelen estar disponibles, pero también pueden suponer un factor de coste 

significativo (Chisti, 2008). 

 

La evaluación de la importancia de un nutriente dado comprende algunos 

criterios como la evaluación se una deficiencia del mismo impide el crecimiento de  

la alga o que ella complete su desarrollo vegetativo o ciclo de vida, se no es posible 

que el elemento considerado será sustituido por otro y si existe un efecto directo del 
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elemento sobre el alga, que no sea consecuencia de la interacción con otros elementos 

químicos o de la interacción biológica con otros organismos. 

 

 

El nitrógeno es un macronutriente de importancia fundamental en tres clases de 

sustancias estructurales de las células: proteínas, ácidos nucleicos  y pigmentos que 

aceleran la fotosíntesis. El nitrógeno se encuentra en diversas formas en el agua de 

mar. El nitrógeno molecular (N2) es el gas más abundante en el agua de mar, sin 

embargo solo algunas cianobacterias son capaces de utilizarlo. El nitrato (NO3-) es 

la forma más estable de nitrógeno presente en el agua de mar y es la forma más 

utilizada por el fitoplancton. El nitrito (NO2-) es la forma más toxica, pero puede ser 

absorbida por las microalgas si está presente en pequeñas cantidades. 

 

Las sales de nitrato, sales de amoniaco y urea son las principales formas de 

nitrógeno empleadas en medios de cultivo. El uso de amoniaco como fuente de 

nitrógeno puede requerir algunas cuidados, debido a que algunas especies se pueden 

mostrar sensibles a altas concentraciones de amoniaco. Se el abastecimiento de 

nitrógeno es abundante, se observa un aumento en las concentraciones de proteínas 

y clorofilas en la células. Más carotenoides o menos clorofilas son producidas en 

cultivos deficientes en nitrógeno. Sin embargo, para el crecimiento de microalgas, se 

sabe que los medios suplementados con sales de nitrógeno presentan los mejores 

resultados de crecimiento de biomasa. Con dosificaciones de hasta 5 g/L de sal, se 

logra un resultado de biomasa final de hasta 5 g/L (Degen, Uebele et al., 2001). 
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1.2.6 Selección del bioreactor 

 

Hay dos diseños básicos para la producción a gran escala de estos 

microorganismos: los sistemas abiertos, en los que el cultivo está expuesto a la 

atmósfera; y los sistemas cerrados, que tienen protección del medio ambiente y de las 

condiciones ambientales. 

 

 

1.2.6.1.  Sistemas abiertos 

 

 
Raceway o sistemas en carrusel: 

 

 

Es uno de los tipos más conocidos. Se trata de canales poco profundos (20-30 

cm), aunque en la actualidad se están estudiando a mayores profundidades 

consiguiendo con ello mayor volumen de reactor, en forma de circuito cerrado. El 

cultivo circula por unas pistas siendo impulsadas por unas ruedas de paletas, hélices, 

inyectores de aire, etc. Estos canales son construidos con múltiples materiales 

(plásticos, arcillas revestidas, etc.) generalmente aquellos que te permitan 

coloraciones blancas o claras para la mayor captación o aprovechamiento de la luz 

solar. También se suelen utilizar materiales que aumentan el deslizamiento y la no 

adherencia para evitar que el cultivo se asiente en el fondo y no se movilice. Aunque 

esto último puede resolverse utilizando pinturas antideslizantes o similares 

compatibles con los materiales utilizados y con las condiciones de operación. Es 

importante que no presenten ensamblajes o tornillos en las partes internas del reactor 

para evitar zonas muertas donde se acumulen materia orgánica en descomposición y 

dificulte su limpieza. Son reactores productivos y baratos. 
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Sistemas inclinados: 
 

 

La turbulencia del reactor es creada por la propia gravedad. Presenta una serie 

de inconvenientes tales como la sedimentación de las células en los que la velocidad 

de flujo es menor, la fuerte evaporación debido a la fina capa de cultivo que se crea, 

la ineficiente utilización del terreno, o el alto coste energético para la movilización 

del cultivo. 

 

 

Tanques circulares: 
 

 

Se trata de grandes tanques circulares, normalmente de construcciones de 

hormigón, provistas de una única pala que permite la movilidad de todo el cultivo de 

forma radial. Este sistema presenta una serie de desventajas tales como la ineficiente 

utilización del terreno, las caras construcciones de hormigón y el alto consumo de 

energía que conlleva mover los grandes volúmenes de cultivo. Al igual que el anterior 

caso, no es un sistema comercial que se emplee (Lee, 2001). 

 
 

 

1.2.6.2. Sistemas cerrados 

 

Un fotobiorreactor es un sistema de cultivo de organismos fotótrofos en el que 

el cultivo no tiene contacto con el medio ambiente. Los principales tipos de 

fotobiorreactores son: 

 

 
Fotobiorreactores tubulares: 
 

 

Se utilizan tubos de material transparente para el paso de luz, dispuestos en 

serie o en paralelo. El cultivo se recircula mediante una bomba o con sistema airlift 

(sistemas de impulsión neumática), desde un tanque o columna. La principal 

desventaja es la dificultad de controlar la temperatura en sistemas voluminosos, y la 
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acumulación del oxígeno fotosintético que es factor limitante cuando llega a niveles 

de contaminaciones toxicas. Son sistemas muy productivos y permiten cultivos 

monoalgales por periodos de tiempo prolongados; pero al mismo tiempo son sistemas 

muy caros y que requieren de un gran aporte energético. Se utilizan para la obtención 

de productos de alto valor añadido, alta riqueza y tasas de contaminación muy bajas 

o nulas. 

 

 
Fotobiorreactores planos: 
 
 

Consisten en estructuras planas transparentes, de diversos materiales (plásticos, 

metacrilatos, etc.), en las que se mantiene una elevada relación superficie/volumen, 

la agitación de los cultivos se obtiene por medio de sistemas de burbujeo. El mayor 

inconveniente de este sistema es que a escala industrial se producen problemas de 

desarrollo del cultivo debido a que las células se terminan depositando en las paredes 

del reactor sombreando parcialmente el reactor y evitando que llegue la radiación a 

todo el cultivo. Las burbujas que ascienden verticalmente y de forma lineal no pueden 

dispersar los depósitos formados de células, con lo que el cultivo alcanza bajas 

productividades y muere prematuramente. Pueden ser totalmente verticales o 

inclinados. Estos últimos pueden tener una determinada inclinación con respecto al 

plano vertical retrasando la aparición de sedimentos celulares en la pared superior 

del reactor. 

 

 

Columnas verticales: 
 

 

Son sistemas muy simples en los que la mezcla se obtiene inyectando aire en 

el fondo de la columna. Son muy utilizados en laboratorio y para la obtención de 

inóculos. La desventaja es la relativa baja relación superficie/volumen y la dificultad 

para manejar un gran volumen de cultivo (Ugwu & Oayagi, 2008). 

 

 
 

 
 



31 

 

 

1.2.7 Sistemas de cosechado y separación 

 
Para la separación de la biomasa existen varios métodos posibles. Entre las 

cualidades que debe cumplir el proceso empleado está la eficiencia y la economía del 

mismo. Los principales métodos disponibles para llevar a cabo la operación son: 

sedimentación, filtración y centrifugación. Estos procesos  se pueden llevar a cabo con 

o sin coagulación-floculación previa. 

 

 
 

1.2.8 Determinación de aceite en microalgas 

 

La extracción de aceite de microalgas a nivel de laboratorio se puede realizar 

empleando solventes químicos, choque osmótico, extracción con fluidos supercríticos, 

extracción asistida con ultrasonido, extracción asistida con microondas, hidrolisis y 

extracción mediante destrucción mecánica. La extracción con solvente químico de 

lípidos consiste en usar un solvente para extraer selectivamente compuestos de interés 

presentes en una muestra. Dentro de estos métodos de extracción se encuentran 

principalmente Soxhlet, Bligh & Dyer, Etanol-Hexano, e In Situ empleando diferentes 

solventes. El método recomendado es la extracción Soxhlet (García & Miranda, 2011). 
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1.3 DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 
 

 

Microalga: son microorganismos unicelulares que tienen la capacidad de realizar 

la fotosíntesis. Esto es, son capaces de generar biomasa orgánica a partir de CO2 y 

luz, usando al agua como dador de electrones, oxidándola a O2 (Fernández, 2014). 

 

Dunaliella tertiolecta: es un género de algas microscópicas de la clase 

Chlorophyceae y del orden Volvocales Todas son unicelulares. Se adaptan a medios 

con alto contenido de sal. 

 

Biodiesel: es un líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites 

vegetales o grasas animales, con o sin uso previo mediante procesos industriales de 

transesterificación, y que se aplica en la preparación de sustitutos totales o parciales 

del diésel obtenido del petróleo. 

 

Nutriente limitante: el concepto de nutriente limitante se basa en la premisa que, 

dada una determinada estequiometria celular, el nutriente que controlará la máxima 

cantidad de biomasa es aquel que primero se consume o que alcanza un mínimo 

ante de que los otros nutrientes relativos a tal estequiometria. 
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II
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II. MATERIALES Y METODOS 

 

 
2.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 
UNIVERSO: 

La microalga Dunaliella tertiolecta que crece en el litoral peruano 

 

 
POBLACIÓN: 

Se obtuvo de cepa de Dunaliella tertiolecta procedente del Instituto del 

Mar del Perú (IMARPE), filial Callao, en 13 ml de agua de mar, 

envejecida, filtrada y enriquecida con sales. Esto sirvió como inoculo para 

todos los ensayos. 

 

UNIDAD DE MUESTREO O ANÁLISIS: 

Se utilizó un volumen de 2 litros de agua de mar. 

 

 
 

2.2 EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO 

 
 

o Balanza: con capacidad de 0 a 100 g. Precisión 0.001 g

o Generador de CO2: matraz de 1.0 litros de capacidad. 

o Reactivos para generar CO2: carbonato de calcio y ácido clorhídrico

o Fotoreactor: de 2.5 litros de capacidad total y 2.0 litros de volumen de agua 

de mar. 

o Extractor Soxhlet 

o Papel Filtro 

o Horno de secado 

o Reactivos para desarrollo de la microalga: nitrato de sodio grado 

comercial, carbonato de calcio grado comercial, ácido clorhídrico 
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concentrado, y nutriente foliar Bayfolan 11 – 8 – 6 (N-P-K). 

o Reactivos para la extracción de aceite: HCl concentrado, hexano 

o Embudo Buchner: de 12 cm de diámetro 

o Cámara de Neubauer: con volumen de cada cuadrante de 0.1 mm3 

 
 
 

2.3 PROCEDIMIENTO 

 
 

2.3.1 Producción de dióxido de carbono 
 
 

Se construyó un equipo de producción de dióxido de carbono en base a la 

reacción del carbonato de calcio y ácido clorhídrico concentrado. Se colocó piedra 

caliza molida de tamaño máximo de 1.0 cm dentro de un matraz de 1.0 litro de 

capacidad, hasta un volumen de aproximadamente ¾, y se adiciono gota a gota ácido 

clorhídrico concentrado. Adaptándose el matraz con una salida del gas CO2. Cada 24 

horas se eliminaba la solución de cloruro de calcio formada. 

 
La reacción producida fue: 

 
 

CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 
 

 

 

 

HCl 
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2.3.2 Crecimiento de microalga y Separación de aceite 
 

 

 
 

 

Figura 1. Procedimiento para la obtención de aceite por la microalga Dunaliella tertiolecta en 

diferentes cantidades de nitratos. 

 

 

 

 

 

INOCULO Obtenido IMARPE 

CO2 PRE-CULTIVO 5 ml. 2hora 

 

CO2 
CULTIVO EN 

 

2 litros, 
Nutrición completa - 6 días 

Iluminación 

Conteo celular 

CO2 CULTIVO EN 

ACEITE 

2 litros, 
Nutrición limitada en NaNO3 
4 días 

Iluminación 

Conteo celular 

MICROALGA 

Con equipo de 

filtración al vacío y 

con ayuda filtrante. 

Secado 10 horas 

ANALISIS DE 

ACEITE 
Método 

Soxhlet 

ANALISIS DE 
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Del inoculo obtenido en IMARPE se tomó una muestra y se colocó en una botella 

de plástico con 5 ml de agua de mar pre-esterilizada y de medio de cultivo durante dos 

horas para activar la microalga. Se adicionó como medio de cultivo el nutriente foliar 

Bayfolan 11 – 8 – 6 (N-P-K), y dióxido de carbono. 

 

Después de activar el inoculo agregó al bioreactor de 2 litros de agua de mar 

esterilizada. Además de la adición continua de dióxido de carbono se agregó en forma 

diaria, y durante seis días, 1.0 gramos de nitrato de sodio por litros de medio y 3 gramos 

por litro del nutriente foliar Bayfolan 11-8-6. 

 

Después de los seis días, se cambió la dosificación de nitrato de sodio. Para un 

primer grupo se siguió adicionando 1.0 gramos/litro (testigo), para un segundo grupo 

0.6 gramos/litros y para un tercer grupos 0.2 gramos por litros. La dosificación de 

nutriente foliar Bayfolan se mantuvo igual. Esta operación duró cuatro días. 

 

En el transcurso de los diez días de crecimiento y acumulación de aceite se 

ilumino al fotobiorreactor con fluorescentes adecuadamente acondicionados. El nivel 

del agua se mantuvo siempre, y las pequeñas pérdidas por evaporación se solucionaron 

adicionando la cantidad necesaria de agua de mar esterilizada. 

 

Durante los diez días se tomó 2 ml de caldo de cultivo para hacer conteo de 

células con la cámara de Neubauer. La temperatura fue la ambiental, la cual durante 

los ensayos varió mínimamente en un rango entre 24 ± 1°C. 

 

Transcurrido los diez días de proceso se separó la microalgas producida por 

filtración al vacío. Se envió al secado en estufa regulada a 60°C durante 10 horas. A 

las muestras de microalgas secas obtenidas en cantidades de 5 gramos se les extrajo el 

aceite con el equipo de extracción Soxhlet. 
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III. RESULTADOS 

 
 

En esta sección se presenta los resultados obtenidos en los ensayos con las 

diferentes dosis de nitrato de sodio durante el crecimiento de la microalga Dunaliella 

tertiolecta. 

 
3.1. Crecimiento de microalga Dunaliella tertiolecta 

 
Se tomó datos en base al conteo de células con ayuda de la Cámara de Neubauer 

durante los seis días con dosificación de nitrato de sodio a razón de 1 gramos por litro 

y cuatro días con limitación de nitrato de sodio con dosificaciones de 1,0; 0,6 y 0,2 

gramos por litro. Los resultados se muestran en la Tabla 4 y Grafica 1. 

 

 
Tabla 4 

Concentración celular diarias de Dunaliella tertiolecta 

 

N° de 

muestra 
Concentración celular 

 6 días: 1 g NaNO3/litro 

4 días: 1 g NaNO3/litro 

6 días: 1 g NaNO3/litro 

4 días: 0,6 g NaNO3/litro 

6 días: 1 g NaNO3/litro 

4 días: 0,2 g NaNO3/litro 

1 17900 18430 18040 

2 250600 246890 264900 

3 584260 598500 579320 

4 750440 730710 784460 

5 1080420 1124880 1197900 

6 1640650 1700440 1530860 

7 2040110 1630270 1400650 

8 2498540 1510120 1144020 

9 2410380 1390430 1092150 

10 2490260 1204870 973560 

Nota.  Concentracion celular de biomasa obtenida de dunaliella tertiolecta, 

 Recuperado: De  Los autores 
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Grafica 1. Concentración celular diarias de Dunaliella tertiolecta durante 10 días de 

crecimiento en medios limitados por nitrógeno, N° células/ml. 

Recuperado: De  Los autores 

 

 

 

Tabla 5 

Biomasa 
 

Forma de operación Biomasa obtenida, 

gramos (peso 

seco) 

6 días: 1 g NaNO3/litro 

4 días: 1 g NaNO3/litro 

8,02 

6 días: 1 g NaNO3/litro 

4 días: 0,6 g NaNO3/litro 

8,65 

6 días: 1 g NaNO3/litro 

4 días: 0,2 g NaNO3/litro 

9,37 

Nota. Biomasa obtenida después de 10 días de crecimiento en medios limitados con Nitrato de 

sodio como fuente de nitrogen. 

Recuperado: De Los Autores

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         10 
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3.2. Rendimiento de aceite 

 
Tabla 6 

Rendimiento de aceite 

 
Forma de operación 

 
Aceite obtenido 

(gramos) 

Rendimiento de aceite en 

porcentaje –respecto al peso seco 

de biomasa 

6 días: 1 g NaNO3/litro 

4 días: 1 g NaNO3/litro 

 
1,57 

 
31,40 

6 días: 1 g NaNO3/litro 

4 días: 0,6 g NaNO3/litro 

 
1,84 

 
36,80 

6 días: 1 g NaNO3/litro 

4 días: 0,2 g NaNO3/litro 

 

2,12 
 

42,4 

Nota.  Cantidad de aceite obtenida al someter a una extracción con el equipo Soxhlet, en base a 5 

gramos de biomasa seca obtenida. 

Recuperad: De Los autores 
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IV. DISCUSION 

 
El desarrollo de la biomasa demostró que las micro algas, del tipo Dunaliella 

tertiolecta, en presencia de CO2, luz y sales inorgánicas, convierten en primer lugar la 

luz en energía química y en forma simultanea fijan él CO2 el cual es transferido para 

formar compuestos de carbono, como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos grasos. 

Los componentes principales para la formación de biodiesel son los lípidos. También 

se puede considerar el desarrollo de microalgas para otros fines como el 

aprovechamiento de pigmentos como los carotenoides. Este pigmento tiene 

aplicaciones comerciales como colorante para alimentos, actividad antioxidante y 

precursor de formación de vitamina A (Zeng, et al., 2011). 

 
Los datos de la Tabla 4. y la gráfica 1 demuestran que la microalga Dunaliella 

tertiolecta logró la mayor concentración celular, expresado como número de células 

por ml, cuando se mantuvo la dosificación de nitrógeno en forma de nitrato de sodio, 

alcanzando después de diez días una concentración de 2.49026 x 106 células por día. 

En cambio cuando se limitó la dosis de nitrato de sodio después de seis días de dosis 

normal, la concentración disminuyó. Cuando se disminuyó a 0,6 y 0,2 g NaNO3/litro 

la concentración fue 1.2048 x 106 y 0.97356 x 106 respectivamente. Estos valores no 

son tan diferentes a los encontrados por Vásquez y colaboradores, quienes encontraron 

con Dunalliela salina concentraciones que variaron entre 0,36 y 1.6 x 106 cél/ml. 

 
Respecto a la biomasa total obtenida después de los 10 días de operación, la 

Tabla 5, demuestra que la mayor cantidad se obtuvo con el medio con menor 

dosificación de nitrato de sodio como fuente de nitrógeno; obteniéndose un 16.839% 

mayor biomasa con relación al medio de cultivo con la dosificación completa de nitrato 

de sodio. 
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Los datos contradictorios de obtener menor concentración celular pero mayor 

biomasa cuando el medio se limitó en nitrógeno lo explican otros tipos de estudios. 

Said (2009) estudió el efecto de la limitación de fósforo en el medio de cultivo en las 

especies Scenedesmus y Dunaliella parva, respectivamente, observando que esta 

condición provoca cambios morfológicos y un incremento en el tamaño celular, lo cual 

indica que la célula utiliza estos cambios como estrategia para poder sobrevivir en un 

ambiente deficiente de nutrientes. En investigaciones sobre el efecto de la salinidad en 

el volumen celular y la osmorregulación de las microalgas, han encontrado que el 

tamaño celular de las algas tiende a incrementarse al aumentar la salinidad del medio 

de cultivo, mientras que en esta investigación ocurrió un incremento en el tamaño 

debido a la carencia de nitrógeno en el medio de cultivo. 

 
Con los resultados de la Tabla 6 se demuestra que la concentración de  aceite 

también es mayor en la biomasa obtenida con el medio limitado en nitrógeno. La 

biomasa obtenida presenta un contenido de aceite de 42,4%, un valor bastante mayor 

que el 31,40% cuando el medio es suficiente en nitrógeno. Este fenómeno, según 

Laoteng et all. (2011) se debería que la microalga al limitarse en nutrientes como el 

nitrógeno reacciona acumulando energía en forma de lípidos para su sobrevivencia. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 
- Se determinó la variación en el rendimiento de aceite de Dunaliella  tertiolecta 

en diferentes concentraciones de nitrato de sodio, demostrando que el stress en 

este nutriente afecta positivamente la concentración de aceite. 

 
- Las mejores condiciones para el desarrollo de biomasa se logró con la menor 

dosificación de nitrato de sodio (0,2 g de NaNO3/litro) después de 10 días de 

crecimiento. La concentración celular fue menor pero la biomasa total fue 

mayor. 

 
- La concentración de nitrato de sodio que generó un estrés y una mayor 

concentración de aceite fue 0,2 g de NaNO3/litro. El rendimiento de aceite en el 

cultivo limitado con nitrógeno fue 42,4%, un valor mayor que 31,40% cuando 

no se limitó la dosificación de nitrógeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

CAPITULO 

VI



48 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 
 Producir la microalga Dunaliella tortiolecta en diferentes concentraciones de 

nitrógeno para una mayor acumulación de biomasa y de aceite. 

 

 Estudiar otras formas de nutrición para obtener otros compuestos diferentes al 

aceite, como pigmentos tipo carotenoides. 

 

 Estudiar la producción de la microalga Dunaliella tortiolecta en birreactores 

continuos para intentar lograr mayores rendimientos que el proceso batch 

ensayado. 
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ANEXO 
 

MATERIALES 
 

  

 
 

  

 

 

 

Figura 5.  Piedra Caliza 

Figura 1.  Dunaliella Tertiolecta Figura 2. Nitrato de sodio 

Figura 4.  Ácido clorhídrico Figura 3.  Nutriente BAYFOLAN 
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PROCEDIMIENTO 
 

 
 Se construyó un equipo de producción de dióxido de carbono en base a la reacción 

del carbonato de calcio y ácido clorhídrico concentrado. Se colocó piedra caliza 

molida dentro de un matraz de 1.0 litro de capacidad, hasta un volumen de 

aproximadamente ¾, y se adiciono gota a gota ácido clorhídrico concentrado. Se 

adaptó una salida del gas. Cada 24 horas se eliminaba la solución de cloruro de 

calcio formada. 

  

 

 

Figura 7.  Microalga Dunaliella Tertiolecta en 

agua de mar esterilizada. 

Figura 6.  Ácido clorhídrico 

Figura9.  Le adicionamos nitrato de sodio al bioreactor de 

las microalgas 
Figura 8.  Piedra caliza 
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Figura 10.  Adicionamos Bayfolan para 

alimentar las microalgas. 

Figura 11.  Bioreactor 

instalado. 

Figura 12.  Sistema instalado 
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Figura 14.  Algas semi secas 

Figura 13.  Secado de algas 

Figura 15.  Algas secas 
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Figura 16.  Preparación para la extracción 

de aceite 

Figura 18.  Equipo Soxhlet 

instalado 

Figura 17.  Muestra en la 

camara de extraccion o 

camara Soxhlet 
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PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR MATERIA GRASA 

(solido –liquido) – Método Soxhlet 

 
 

 

1. OBJETIVO 

 

Determinar la concentración de la materia grasa cruda o extracto etéreo libre. 

 

2.  CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Aunque su campo de aplicación es fundamentalmente el agroalimentario 

es también de utilidad en el área medioambiental, así es el método de análisis 

recomendado para la determinación del aceite y la grasa total recuperable en 

aguas devertidos industriales permitiendo la determinación de hidrocarburos 

relativamente no volátiles, aceites vegetales, grasas animales, ceras, jabones 

y compuestos relacionados. 

 

3. FUNDAMENTO 

 

Una cantidad previamente homogeneizada y seca, medida o pesada del 

alimento se somete a una extracción con éter de petróleo, éter etílico o hexano, 

libre de peróxidos o mezcla de ambos. Posteriormente, se realiza la extracción 

total de la materia grasa libre por Soxhlet. 
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4. REACTIVOS 

 

Reactivos que se pueden usar en este metodo de extraction de aceites, entre 

los más importantes son los siguientes: 

 

4.1.  Eter etílico P.E. 40-60ºC: especialmente para lipidos no polares 

(trigliceridos) 

4.2.  Eter de petróleo P.E. 30-65°C: especialmente para lipidos no polares 

(trigliceridos) 

4.3. Hexano, P.E. 69°C:  

Selectividad de lipidos neutros y acidos grasos. 

Relativamente economico y facil de recuperar despues de la extracción 

4.4. Diclometano (Hexano): Poca selectividad. Para nivel industrial, con 

baja toxicidad. 

 

5. COEFICIENTE DE REPARTO, DISTRIBUCIÓN O PARTICION 

 

Es el cociente o razón entre las concentraciones de esa sustancia en las dos 

fases de la mezcla formada por dos disolventes inmiscibles en equilibrio. Por 

tanto, ese coeficiente mide la solubilidad diferencial de una sustancia en esos 

dos disolventes. 

Donde: 

K= Ca/ Cb 

 

Ca: es la concentración en gramos por litro del compuesto en el disolvente A  

Cb: es la concentración del mismo en el disolvente B (a una temperatura dada 

 

 

 

 

 

 

COEFICIENTE DE REPARTO OCTANOL/ AGUA 

hexano 3.9 

Éter de petróleo 2,1 - 2,6  

Éter etílico 0.82 
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6. REFERENCIAS 

 

4.1.-Official Methods of Analysis A.O.A.C. 15th Edition, U.S.A. (1990) 

 

 

7. TERMINOLOGIA 

 

N/A 

 

8. MATERIAL Y EQUIPO 

 

 

8.1.- Sistema extractor Soxhlet 

 

8.2.- Balanza analítica 

 

8.3.- Papel filtro o dedal de celulosa 

 

8.4.- Baño termorregulado 

 

8.5.- Estufa de aire 103 + 2ºC 

 

8.6.-Tamiz de malla de 1 mm 

 

8.7.- Manto calefactor o rotavapor 

 

8.8.- Material usual de laboratorio 
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9.  PROCEDIMIENTO 

 

9.1.- Preparación de la muestra: 

 

En muestras con mucha humedad homogeneizar y secar a 103+ ºC 

en estufa de aire considerando el tipo de muestra. 

 

9.1.1.- Moler y pasar por tamiz de malla de 1 mm 

 

9.1.2.- Pesar en duplicado 2 a 5 gramos de muestra preparada en el dedal 

de extracción o papel filtro previamente pesado y tapado con 

algodón desgrasado. Registrar m 

 

9.1.3.- Secar el matraz de extracción por 30 min a 103+ 2ºC. 

 

9.1.4.- Pesar el matraz de extracción Registrar m1 

 

9.1.5.- Poner el matraz de extracción en el sistema Soxhlet el dedal en el 

tubo de extracción y adicionar el solvente al matraz. 

 

9.1.6.- Extraer la muestra con el solvente por 6 a 8 horas a una velocidad 

de condensación de 3-6 gotas/seg. 

 

9.1.7.- Una vez terminada la extracción eliminar el solvente por 

evaporación en rotavapor o baño María bajo campana. Hasta que 

no se detecte olor a éter o hexano. 8.1.8.-Secar el matraz con la 

grasa en estufa a 103+ 2°C por 10 min, enfriar en desecados y pesar. 

Registrar m2. 
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10.  CÁLCULO Y EXPRESION DE RESULTADOS 

 

% grasa cruda = m2- m1 100 

 

 

                   M 

 

 

Dónde: m peso de la muestra 

 

 

m1 tara del matraz solo 

 

m2 peso matraz con grasa. 

 

 

 

% grasa cruda seca = %grasa cruda x 

100 

 

                                                                100- % DE HUMEDAD 

 

Dónde: m peso de la muestra 

 

m1 tara del matraz solo 

 

m2 peso matraz con grasa 

 

 

Los resultados se informan en % de materia grasa en base seca o húmeda 

Promediar los valores obtenidos y expresar el resultado con 2 decimales. 

Repetibilidad: La diferencia de los 2 resultados no debe ser superior al 2 

% del promedio. 

 


