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RESUMEN 

En este proyecto se cultivó a escala de laboratorio la cianobacteria Arthrospira 

sp. con residuos de tilapia para la obtención de biomasa, donde se evaluó el 

crecimiento por conteo celular y clorofila a, al final se analizó el contenido 

proteico, lipídico y de carbohidratos. Se utilizó el medio de cultivo Zarrouk y un 

inóculo inicial de 2500 cel/mL. Se realizaron tres formulaciones y el control con 

medio Zarrouk, todos los cultivos se desarrollaron por triplicado con un volumen 

de 250 mL. Las formulaciones correspondieron a T1, T2 Y T3, donde se adicionó 

al medio de cultivo, concentraciones de 1, 2 y 3 mL de residuos de tilapia 

respectivamente. Se cultivó con parámetros de iluminación de 9328 luxes, con 

fotoperíodo de 12:12 horas (luz/oscuridad), pH inicial de 9.5, oxigenación de 2 

L/min y temperatura de 27+/- 2ºC. De acuerdo a la curva de crecimiento por 

conteo celular, se alcanzaron densidades celulares máximas de 1,83x105, 

1,73x105, 1,69x105 y 1,63x105 cel/mL para T1, T3, control y T2 respectivamente. 

En el análisis de proteínas, la máxima concentración obtenida fue de 178,75 

µg/mL correspondiente al tratamiento 1, mientras que en el análisis de 

carbohidratos se observaron concentraciones muy similares entre los cultivos, a 

diferencia del análisis de lípidos, en donde la concentración disminuyó conforme 

aumentaba el medio de residuos de tilapia, presentando diferencias 

significativas. Se concluye que el mejor tratamiento fue aquel en que se adicionó 

1 mL de residuos de tilapia (T1), ya que presentó mayor densidad celular y 

contenido de proteínas. 

Palabras clave: Arthrospira sp., Zarrouk, residuos de tilapia, densidad celular, 

proteínas, carbohidratos, lípidos. 
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ABSTRACT 

 

In this project, a laboratory scale of the cyanobacterium Arthrospira sp. with tilapia 

residues to obtain biomass, where the growth was evaluated by cell count and 

chlorophyll a, at the end the protein, lipid and carbohydrate content was analyzed. 

The Zarrouk culture medium and an initial inoculum of 2500 cel / mL were used. 

Three formulations were made and control with Zarrouk medium, all cultures were 

developed in triplicate with a volume of 250 ml. The formulations corresponded 

to T1, T2 and T3, where concentrations of 1, 2 and 3 mL of tilapia residues 

respectively were added to the culture medium. It was cultivated with illumination 

parameters of 9328 luxes, with photoperiod of 12:12 hours (light / dark), initial pH 

of 9.5, oxygenation of 2 L / min and temperature of 27 +/- 2ºC. According to the 

growth curve by cell count, maximum cell densities of 1.83x105, 1.73x105, 

1.69x105 and 1.63x105 cel / mL were reached for T1, T3, control and T2 

respectively. In the protein analysis, the maximum concentration of 178.75 μg / 

ml was the treatment at 1, while the analysis of carbohydrates was observed at 

levels similar to those of the cultures, a difference of analysis of the lipids, where 

the concentration decreased the current yield of tilapia soil, presenting significant 

differences. It is concluded that the best treatment was that in which he added 1 

ml of tilapia residues (T1), since he had higher cell density and protein content. 

Key words: Arthrospira sp., Zarrouk, tilapia residues, cell density, proteins, 

carbohydrates, lipids. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es uno de los países con mayor producción de tilapia, procesando 

aproximadamente 90.000 libras cada semana. El auge de este espécimen inició 

debido a la baja exportación del camarón en el año 2000 debido a la enfermedad 

conocida como Mancha Blanca. Dentro del país se destacan empresas 

dedicadas a la exportación de tilapia como Tropack y Santa Priscila [1]. 

Los residuos de pescado no siempre son aprovechados, además existen 

algunas industrias pesqueras que descargan estos residuos en playas emitiendo 

olores desagradables que incluso podrían afectar al medio ambiente y la 

seguridad de las personas que habitan zonas playeras del país, de igual forma 

estos residuos al no ser consumidos producen gran cantidad de metano, gas de 

efecto invernadero, generando de esta manera contaminación e incumpliendo 

con las normas ambientales, por lo que en este proyecto se pretende aprovechar 

estos residuos, ya que se ha demostrado en distintas investigaciones que el 

crecimiento de biomasa en los cultivos microalgales viene influenciado 

directamente por la adición de sustancias con elevada materia orgánica en los 

medios de cultivos [2]. 

La industria pesquera genera pérdidas durante la cosecha de peces, los 

porcentajes varían dependiendo de la etapa de producción que atraviesen los 

productos marinos, pero suponen un desperdicio significativo al cosechar y 

seleccionar los ejemplares para la elaboración de sus productos. 
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 Así mismo los pescadores formales e informales que trabajan en las costas de 

Ecuador generan desperdicios que no llegan a ser tratados bajo normas 

ambientales [3]. 

Se ha experimentado con Arthrospira jenneri, en donde se obtuvo como 

resultado un mayor crecimiento de biomasa en el medio de cultivo que contenía 

mayor concentración de residuos de pescado. También se han realizado 

experimentos con medios enriquecidos con ensilado biológico de pescado, en 

donde se comprobó que este medio proveyó un alto rendimiento y buena calidad 

nutricional para la producción de microalgas.  

En este proyecto se propone cultivar la cepa de Arthrospira sp. en distintos 

medios de cultivo, empezando con el medio estándar Zarrouk, para luego realizar 

otras formulaciones con un medio nutritivo en diferentes concentraciones de 

residuos de tilapia, midiendo la concentración celular de cada una de las 

formulaciones para realizar una comparación y evaluar el rendimiento del cultivo 

con la adición del medio nutritivo de residuos de tilapia propuesto.  

Para estimar la concentración celular se emplea la técnica de densidad óptica 

del cultivo, siendo más precisa del recuento directo, pero permite una evaluación 

rápida de la concentración microalgal. Además se realizará a la biomasa 

obtenida caracterización de proteínas por el método de Lowry [4] el cual consiste 

en la determinación espectrofotométrica de la intensidad de color obtenido con 

el reactivo de Folin-Ciocalteu (ácido fosfomolíbdico-tungstico: FMT), después de 

un tratamiento con solución alcalina de cobre; para carbohidratos se procede a 

emplear el método colorimétrico del fenol-ácido sulfúrico (método de Dubois) [5] 
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que utiliza extracto diluido del cultivo convenientemente calentado y finalmente 

para el análisis de lípidos se aplicó el método de calcinación por carbonización 

simple, utilizando la técnica de Marsh y Weinstein [6] para la extracción y la 

técnica propuesta por Bligh y Dyer para la calcinación [7].  Este método está 

basado principalmente en la formación de una mezcla monofásica de cloroformo, 

metanol y agua CHCl3:CH3OH:H2O con la que se asegura la extracción de la 

mayoría de los lípidos incluyendo aquellos que se encuentran ligados a otras 

moléculas.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Ecuador es uno de los países con mayor producción de tilapia, siendo el mayor 

exportador a Estados Unidos, donde se tiene conocimiento que los residuos de 

pescado (tilapia) no siempre son aprovechados, además existen algunas 

industrias pesqueras que descargan estos residuos en playas emitiendo olores 

desagradables que podrían afectar al cuerpo humano [1], de igual manera estos 

residuos al no ser consumidos producen gran cantidad de metano, gas de efecto 

invernadero, generando de esta manera contaminación e incumpliendo con las 

normas ambientales [4]. 

1.2. Formulación del problema 

¿La adición de un medio nutritivo de residuos de tilapia en un cultivo de 

Arthrospira sp. influye en el crecimiento y composición de la biomasa obtenida?  

1.3. Sistematización del problema 

¿Una mayor concentración de residuos de tilapia en el medio de cultivo Zarrouk 

permite un mayor crecimiento de biomasa de Arthrospira sp.? 

¿El medio nutritivo de residuos de tilapia influye en el contenido proteico, lipídico 

y de carbohidratos de Arthrospira sp.? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General  

 Obtener biomasa empleando la cianobacteria Arthrospira sp. con residuos 

de tilapia. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Realizar un cultivo de la cianobacteria Arthrospira sp. con residuos de 

tilapia a escala de laboratorio en la Facultad de Ingeniería Química para 

la obtención de biomasa. 

 Evaluar la relación entre el crecimiento de la biomasa y la cantidad de 

medio nutritivo de residuos de tilapia. 

 Determinar el mejor tratamiento con residuos de tilapia analizando el 

contenido de proteínas, carbohidratos y lípidos de la biomasa obtenida. 
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1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación teórica  

Se ha demostrado en distintas investigaciones que el crecimiento de biomasa en 

los cultivos microalgales viene influenciado directamente por la adición de 

sustancias con elevada materia orgánica en los medios de cultivos, como por 

ejemplo los residuos de pescado. Se ha experimentado con Arthrospira jenneri, 

en donde se obtuvo como resultado un mayor crecimiento de biomasa en el 

medio de cultivo que contenía mayor concentración de residuos de pescado [5]. 

También se han realizado experimentos con medios enriquecidos con ensilado 

biológico de pescado, en donde se comprobó que este medio proveyó un alto 

rendimiento y buena calidad nutricional para la producción de microalgas [6]. 

1.5.2. Justificación metodológica  

En este proyecto se propone cultivar la cepa de Arthrospira sp. en distintos 

medios de cultivo, empezado con el medio estándar Zarrouk, para luego realizar 

otras formulaciones con un medio de urea y un medio nutritivo en diferentes 

concentraciones de residuos de tilapia, midiendo la concentración celular de 

cada una de las formulaciones para realizar una comparación y evaluar el 

rendimiento del cultivo con la adición del medio nutritivo de residuos de tilapia 

propuesto. 
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1.5.3. Justificación práctica 

En el país se produce gran cantidad de pescado, por lo tanto también se genera 

una cantidad alta de residuos, estos suelen ser usados como materia prima de 

otros productos, pero aun así hay una gran cantidad que no es aprovechada, 

estos residuos en su mayoría terminan en el mar y generan problemas de 

contaminación ambiental, en este proyecto se pretende disminuir la afectación 

con el aprovechamiento de estos residuos para generar un producto con valor 

agregado que tendrá como aplicación la alimentación animal. 

1.6. Delimitación 

Armar un equipo de biorreactores donde se controlarán parámetros de 

oxigenación, temperatura y luz. 

Procesar los residuos de tilapia para obtener el medio nutritivo. 

Realizar una curva de crecimiento del cultivo para la cianobacteria Arthrospira 

sp. 

Obtener la biomasa de Arthrospira sp. objeto de estudio. 

Caracterizar las proteínas, carbohidratos y lípidos de la biomasa. 

1.7. Hipótesis  

Los residuos de tilapia favorecen el crecimiento de la cianobacteria Arthrospira 

sp.  

1.8. Variable dependiente 

Concentración del medio nutritivo de residuos de tilapia. 
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1.9. Variables independientes 

 Crecimiento de biomasa 

 Contenido de proteínas 

 Contenido de lípidos 

 Contenido de carbohidratos



 

9 

   

 

1.10. Operacionalización de las variables 

Variable Tipo Definición Instrumento de 

medición 

Unidad  Método 

Concentración de 

residuos de tilapia 

Independiente Los residuos de tilapia poseen gran cantidad 

de carga orgánica, alimento esencial para la 

cianobacteria. 

- mL - 

Crecimiento de 

biomasa 

Dependiente Se compara el rendimiento de la biomasa en 

los diferentes medios de cultivo con la adición 

del medio nutritivo de residuos de tilapia. 

Espectrofotómetro / 

Microscopio 

cel/mL Densidad óptica y 

recuento celular 

Contenido de 

proteínas 

Dependiente Las proteínas contenidas en Arthrospira sp. 

corresponden, dependiendo de la especie, a 

más del 50% del peso seco total. 

Espectrofotómetro µg/mL Lowry 

Contenido de 

lípidos 

Dependiente El contenido de lípidos varía entre el 4% y 9%. Espectrofotómetro µg/mL Bligh y Dyer 

Contenido de 

carbohidratos 

Dependiente Esta cianobacteria posee del 10% - 16% de 

carbohidratos totales.  

Espectrofotómetro µg/mL Dubois 

Tabla #1: Operacionalización de las variables.  

Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Tilapia 

 

 

 

 

 

Figura #1: Tilapia. 

Fuente: Laboratorio de Biotecnología, Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 

Pez cuyo origen procede de África, perteneciente a la familia de Cichlidae. Su 

habita natural procede de agua dulce; por lo que puede ser ubicada en Asia, 

África e incluso en América [11]. 

2.1.1. Producción en Ecuador 

Introducida en Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador en el año de 1965, tomó 

relevancia su producción cuando el camarón que se exportaba en el país 

presento un cuadro toxicológico denominado Mancha Blanca en el año 2000 [12]. 

Se llegó a exportar más de 12’390,054.7555 kilogramos adquiriendo 

aproximadamente setecientos millones de dólares para el sector. Siendo 

Estados Unidos su mayor comprador debido a su alta carga proteica y su bajo 

costo [13]. 
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2.1.2. Condiciones de crecimiento  

 

 

 

 

 

 

Figura #2: Estanque de criadero de tilapia. 

 Fuente: Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 

 Puede adaptarse a bajas concentraciones de O2, su concentración ideal 

es de 5 mg/L. 

 Se cría mejor en clima tropical; su temperatura ideal oscila entre 24-32°C. 

 Evitar contaminación del agua por agroquímicos. 

 Alta resistencia a agentes patógenos. 

 Los rangos óptimos de pH van de 6,6 a 7,5. Valores por encima o debajo 

del rango ocasionan problemas de reproducción y desarrollo. 

 No debe exceder su población dentro del estanque, causa crecimiento 

variado en los peces que perjudica su venta. 
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 De preferencia alimento artesanal, al usar otro tipo de alimento repercute 

en sus condiciones para consumo alimenticio [11]. 

2.1.3. Descripción de las fases del cultivo de tilapia 

 

Figura #3: Fases de cultivo de tilapia en Ecuador. 

Fuente: [14] 

2.1.3.1. Genética  

Se puede obtener un pez por métodos convencionales como lo es el sexuado 

manual, consiste en el cruce de un macho y hembra de la misma especie de 

tamaño aproximado de 10 centímetros. 

Una forma diferente de potenciar un buen espécimen es por medio del cruce de 

dos especímenes diferentes, obteniendo así un híbrido con mejor o peor 

Géntica

Reproducción

Reversión Sexual

Alevinaje

Pre-cría

Pre-engorde

Engorde
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crecimiento, alta resistencia a la salinidad, buen manejo, entre otros, estas 

condiciones varían dependiendo de las razas que se procedan a cruzar y sus 

condiciones de cultivo similares [14]. 

2.1.3.2. Reproducción  

La hembra depone los huevos y estos son fecundados por el esperma expulsado 

sobre ellos, una vez fertilizados los huevos son depositados en la cavidad bucal 

de la madre por protección durante un tiempo de dos semanas. El proceso se 

realiza en estanques o jaulas flotantes, un macho por cada tres hembras, en 

algunos casos sólo dos por cada macho [15]. 

2.1.3.3. Reversión sexual  

El método consiste en suministrar hormonas durante treinta días después de la 

cosecha a las post-larvas hembras, convirtiendo el tejido gonadal en testículos 

[16]. 

2.1.3.4. Alevinaje 

Fase de subsistencia donde se asegura alcanzar una población de pre-larvas 

adecuadas para la siguiente fase de siembra. Una característica es la longitud 

que lleguen a alcanzar de 17 a 20 milímetros [16]. 

2.1.3.5. Pre-cría 

 Denominados Alevines, primera fase de engorde cuya frecuencia de 

alimentación es aproximadamente 8 veces al día. Duración de 45 días, o hasta 

que la mayoría alcance un peso de 30 gramos, los peces considerados pequeños 

son desechados [14]. 
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2.1.3.6. Pre-engorde 

Son peces juveniles que requieren alimentación entre 3 a 4 veces al día. 

Segunda fase de engorde mueven a los peces a piscinas de mayor tamaño 

durante 90 días o hasta que los peces pesen 300 gramos. Se eliminan los peces 

considerados pequeños y en la mayoría de los casos resultan ser las hembras 

[14]. 

2.1.3.7. Engorde 

Etapa final, son considerados maduros y su frecuencia de alimentación 

disminuye a una vez por día. En Ecuador se utilizan piscinas de 15 hectáreas 

como medida máxima para esta última etapa durante 120 o 150 días, el peso de 

la cosecha varía entre 650 a 850 gramos [15]. 

2.1.4. Desechos de la industria pesquera  

La industria pesquera genera pérdidas durante la manipulación de su materia 

prima, los porcentajes varían dependiendo de la etapa de producción que 

atraviesen los productos marinos, pero suponen un desperdicio significativo al 

cosechar y seleccionar los ejemplares para la elaboración de sus productos. 

 Así mismo los pescadores formales e informales que trabajan en las costas de 

Ecuador generan desperdicios que no llegan a ser tratados bajo normas 

ambientales, lo que provoca mal olor generalmente en las playas [3]. 

Tipo Descripción 

Calidad 
Reducción en su valor monetario, por no alcanzar los estándares 

de comercialización. 

Mercado Alta demanda de un producto que provoca baja de precios. 
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Tabla #2: Tipos de pérdidas de pescados inadecuados y residuos. 

Fuente: [3] 

2.1.5. Industrias dedicadas a la producción de tilapia 

 Empresa ecuatoriana Produmar  

 Tropack  

 Aquamar  

 Santa Priscila  

Todas las empresas antes mencionadas son destacadas en la producción de 

Tilapia dentro del Ecuador, después que el Camarón perdiera volumen de 

exportación debido a la enfermedad de Mancha Blanca. 

Cada empresa se dedicaba al cultivo artesanal del camarón, optaron por la 

producción de tilapia por ser el pez más exportado de Asia y Estados Unidos, 

además de ser un espécimen resistente y de un gran valor nutritivo. Destaca en 

mercado internacional la Pesquera Santa Priscila por exportar a países como: 

Estados Unidos, Francia, China, Japón, Alemania, Bélgica, entre otros [17]. 

 

 

 

 

Física Mala producción el pescado. 

Nutricional 
Incorrecta manipulación del producto que altera su composición 

bioquímica. 
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2.2. Cianobacteria Spirulina 

 

 

 

 

 

 

Figura #4: Vista microscópica de Spirulina 

 Fuente: Laboratorio de Biotecnología, Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 

La Spirulina es confundida comúnmente como una microalga por su aspecto 

físico, sin embargo es una cianobacteria de aspecto filamentoso en espiral y 

color verde-azulado [14]. 

El nombre científico es Arthrospira y posee alrededor de un 6% de lípidos, 15% 

de carbohidratos y 65% de proteínas, además contiene altos porcentajes de 

vitaminas y minerales. 

Estudios han demostrado que la Arthrospira máxima permite un grado de 

remoción de nutrientes considerable en aguas residuales, en donde se 

recomienda usarla como tratamiento terciario y el tiempo de residencia para la 

cosecha donde se alcanzará la concentración máxima es de alrededor de 14 

días. 
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2.2.1. Análisis de la producción y disponibilidad de materia prima 

Las importaciones de Spirulina tienden a cubrir una demanda insatisfecha y año 

tras año Ecuador ha tenido que importar el 13.5% del mercado internacional de 

Spirulina a países como Estados Unidos y Tailandia con el objetivo de satisfacer 

su demanda interna. 

La disponibilidad del inóculo para sembrar la Spirulina será receptada por un 

ente externo; el que pueda ser nacional o internacional. En el medio de cultivo 

se necesitará un pequeño volumen de cultivo concentrado, es decir, el inóculo, 

equivalente a semillas en los cultivos agrícolas. 

2.2.2. Componentes químicos 

En la tabla 3 se presenta la composición química de la cianobacteria Arthospira 

sp. en porcentajes, mientras que en la tabla 4 se encuentran descritos los 

minerales y vitaminas en mg por 100 gramos de peso seco [15]. 

Es notorio que el mayor porcentaje de biomoléculas que componen esta 

cianobacteria es el de proteínas, de allí su gran aplicación en alimentación 

humana y animal. 

 

 

 

 

 

Proteínas 50-70% 

Carbohidratos 15-25% 

Lípidos 5.6-7% 

Minerales 8-13% 

Ácidos nucleicos 4.2-6% 
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Tabla #3: Componentes químicos de la cianobacteria Arthrospira sp. 

Fuente: [15] 

Tabla #4: Componentes de minerales y vitaminas de la cianobacteria 

Arthrospira sp. 

Fuente: [15] 

2.2.3. Características  

Dentro de las características de la cianobacteria Arthrospira sp. se encuentran 

las siguientes [20]: 

 Proceso de fotosíntesis oxigénica: produce oxígeno, utiliza clorofila a y 

H2O como donador de electrones. 

Minerales mg/100g 

(peso seco) 

 Vitaminas mg/100 g 

(peso seco) 

Calcio 700  β-caroteno 140 

Cromo 0.28  Tiamina B1 3.5 

Cobre 1.2  Riboflavina B2 4.0 

Hierro 100  Niacina B3 14.0 

Magnesio 400  Vitamina  B6 0.8 

Manganeso 5.0  Vitamina B12 0.32 

Fósforo 800  Ácido fólico  0.01 

Potasio 1400  Biotina 0.005 

Sodio 900  Ácido 

pantoténico  

0.1 

Zinc 3.0  Vitamina K 2.2 
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 Organismos procariotas. 

 Fijan Nitrógeno. 

 Productores primarios: presentes en agua dulce y salada. 

2.2.4. Aplicaciones  

 Suplemento alimenticio, no presenta competencia en el mercado de 

productos aptos para consumo humano [21]. 

 Tratamiento de aguas residuales; la especie Spirulina máxima es utilizada 

por su gran poder de remoción de fosfatos y nitratos [22]. 

 Biodiesel: manipulación del medio de cultivo para obtención de altas 

proporciones de lípidos, aspecto fundamental que permite un rápido 

crecimiento celular al descomponer azucares [21]. 

 Acuacultura: debido a su gran valor proteico es utilizado para la 

elaboración de balanceados para peces en sus primeras etapas de 

crecimiento [22]. 

2.2.5. Cultivo de Spirulina en territorio ecuatoriano  

Dentro del país la producción de Spirulina pertenece al grupo Mertens & Aso S.A. 

ubicada en la ciudad de Quito. 

2.2.6. Factores que afectan el crecimiento  

Las medidas de control a tener en consideración para el cultivo de la 

cianobacteria Arthrospira sp. en general son: 
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 Temperatura 

 pH. 

 Velocidad de aireación. 

 Concentración de nutrientes. 

 Intensidad de luz. 

 Adición de CO2. 

 

 

 

 

 

Figura #5: Crecimiento del inóculo de Spirulina en reactores cerrados. 

 Fuente: Laboratorio de Biotecnología, Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 

2.2.7. Composición de medios de cultivo  

De forma general, las microalgas y cianobacterias requieren de ciertos 

nutrientes esenciales para su crecimiento. En la tabla 5 se detallan los 

nutrientes con sus respectivos aportes.  
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Nutrientes Aporte 

𝐻2𝑂 

Fuente de suministro de electrones para disminución de 

𝐶𝑂2 

𝑂 Suministrado por medio del 𝐻2𝑂 o del 𝐶𝑂2. 

𝐶 
Constituye el 50% de biomasa seca; puede ser 

suministrado como CO2 o por adición de bicarbonato. 

𝑁 
Suministrado como 𝑁𝐻4+ o 𝑁𝑂3− serán componentes 

esenciales de las proteínas de la biomasa. 

𝑃 
Corresponde el 5% de la biomasa seca y fuente 

esencial para la formación de lípidos y enzimas. 

𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

Mantienen el equilibrio de electrolitos y presión 

osmótica del medio, no forman parte de la generación 

de biomasa. 

𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

Adicionados en pequeñas cantidades actúan como 

cofactores enzimáticos. Un exceso de estos nutrientes 

pueden convertir el medio en veneno. 

Tabla #5: Aporte de nutrientes en el medio de cultivo para 

cianobacterias. 

Fuente: [23] 

El medio de cultivo comúnmente utilizado para el crecimiento de la cianobacteria 

Arthrospira sp. es el Zarrouk [19], el mismo que posee la siguiente composición 

química: 
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Reactivo Concentración  

(g/L de agua destilada) 

NaHCO3 16 

K2HPO4 0.5 

NaNO3 2.5 

NaCl 1.0 

MgSO4.7H2O 0.2 

FeSO4.7H2O 0.01 

K2SO4 1.0 

CaCl2.2H2O 0.08 

EDTA 0.08 

Micronutrientes 1 mL/L 

Tabla #6: Nutrientes del medio Zarrouk (1996) 

Fuente: [20] 

2.2.8. Condiciones de crecimiento del proceso de cultivo 

Factores como luz, disponibilidad de CO2, temperatura, pH, salinidad y agitación, 

afectan directamente el crecimiento en cianobacterias y microalgas, mientras 

que los nutrientes y el tiempo de residencia, se relacionan con la concentración, 

influyendo estos dos parámetros en la productividad. 



 

23 

 

  

Productividad

Crecimiento

Concentración

Salinidad

Agitación

Temperatura

Disponibilidad 

de CO2

pH

Luz

Nutrientes

Tiempo de 

residencia

 

Figura #6: Parámetros de crecimiento, concentración y productividad de 

la biomasa durante el cultivo. 

Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 

2.2.8.1. Exposición de luz 

La luz es uno de los parámetros más importantes, dependerá del ambiente, por 

ello es necesario construir los biorreactores con poca profundidad, para permitir 

el paso de la luz a todo el cultivo, ya que mientras aumente la concentración en 

el medio, menor penetrará la luz en el mismo [21]. 

Se llega a pensar que mayor será la productividad mientras de mayor intensidad 

de luz se disponga, pero las cianobacterias presentan el fenómeno de 

fotoinhibición, el cual tiene como consecuencia una disminución en la 

productividad [21]. 

2.2.8.2. Temperatura 

La temperatura para el crecimiento de ciertas cianobacterias tiene un rango que 

varía de 5 a 40ºC, pero la recomendada de acuerdo a estudios para la Spirulina 

va de 22 a 30ºC para alcanzar buenas productividades de biomasa [21]. 
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2.2.8.3. Salinidad 

La Arthrospira puede crecer en medios de agua dulce o salada, pero se ha 

comprobado que a concentraciones elevadas de Cloruro de Sodio, la 

productividad ha disminuido considerablemente [21]. 

2.2.8.4. pH 

El pH requerido para el cultivo está entre 8-9 y puede ser controlado, es decir 

cuando se eleve demasiado, será necesaria la adición de Dióxido de Carbono 

[21]. 

2.2.8.5. Disponibilidad de dióxido de carbono 

Sustancias como aguas residuales poseen un elevado porcentaje de dióxido de 

carbono, pero incrementando esta cantidad en el medio de cultivo mediante la 

adición por difusores, la productividad de biomasa puede subir hasta un 30%  

[21]. 

2.2.8.6. Agitación 

Una forma de evitar la sedimentación de cultivo es la agitación, además favorece 

la distribución uniforme de luz y de nutrientes [21]. 

2.2.8.7. Nutrientes 

La composición en la biomasa puede ser manipulada de acuerdo a la cantidad 

de nutrientes que se suministren, los principales son el carbono, el cual se lo 

ingresa como bicarbonato de sodio y dióxido de carbono, el nitrógeno, aportado 

como amoniaco y fósforo en forma de ácido fosfórico [21]. 
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2.2.8.8. Tiempo de residencia 

El tiempo de residencia afecta directamente la concentración de cultivo, de 

manera que se debe realizar cálculos para determinar el tiempo óptimo de 

residencia en el que alcanzarán mayores productividades [21]. 

2.3. Determinación de concentración celular para microalgas y 

cianobacterias  

Existen diversas cámaras para recuento celular, dependiendo del tamaño de las 

células y la población, se selecciona la adecuada. 

Diversos estudios han seleccionado la cámara Sedgwick-Rafter para determinar 

la concentración en Arthrospira sp. [26]. 

Nombre 
Volumen 

(𝝁𝑳) 

Tamaño celular 

(𝝁𝒎) 
cel/mL Objetivos 

Petroff Hauser 0.2 0.5 – 5 106 – 108 40 – 100 

Speirs Levy 0.4 5 – 75 104 – 106 10 – 20 

Hematocitómetro 

(Neubauer) 
0.9 2 – 30 104 – 107 20 – 40 

Hematocitómetro 

(Fuchs-Rosenthal) 
3.2 5 – 75 104 – 106 10 – 20 

Palmer Maloney 100 5 – 150 102 – 105 10 – 45 

Sedgwick-Rafter 1000 50 – 500 30 – 104 2.5 – 10 

Tabla #7: Características específicas de cámaras de recuento celular. 

Fuente: [22] 

2.3.1. Tasa de crecimiento o velocidad específica de crecimiento (𝝁𝒆) 

Para la determinación de la tasa de crecimiento, se aplica la siguiente ecuación 

[22]: 
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𝜇𝑒 =
𝑁2

𝑁1
                                                                     𝑬𝒄. 𝟏 

Donde:  

𝑁1 𝑦 𝑁2 [𝑐𝑒𝑙/𝑚𝐿] =  Concentración celular al inicio y al final del intervalo de 

tiempo entre dos tiempos sucesivos. 

2.3.2. Velocidad de crecimiento (µ) 

La velocidad de crecimiento viene determinada por la siguiente ecuación [22]: 

𝜇 =
(𝑙𝑛𝑋2 − 𝑙𝑛𝑋1)

(𝑡2 − 𝑡1)
                                              𝑬𝒄. 𝟐 

 

Donde: 

𝑋1 𝑦 𝑋2 [𝑐𝑒𝑙/𝑚𝐿] =Concentración celular entre dos tiempos sucesivos. 

𝑡1 𝑦 𝑡2 [𝑑í𝑎𝑠] =Intervalos de tiempo, entre días sucesivos. 

2.3.3. Duplicación de célula por día (k) 

El tiempo de duplicación se determina aplicando la ecuación [22]: 

𝑘 =
[ln(𝑋2 𝑋1⁄ ) /𝑙𝑛2]

(𝑡2 − 𝑡1)
                                                 𝑬𝒄. 𝟑  

Donde: 

𝑋1 𝑦 𝑋2 [𝑐𝑒𝑙/𝑚𝐿] = Concentración celular entre dos tiempos sucesivos. 

𝑡1 𝑦 𝑡2 [𝑑í𝑎𝑠] = Intervalos de tiempo, entre días sucesivos. 

Se utiliza ln 2 en base a la división binaria de cianobacterias. 
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2.3.4. Tiempo de duplicación (𝒕𝒅) 

Para determinar el tiempo de duplicación celular, se aplica [22]: 

𝑡𝑑 =
𝑙𝑛2

𝜇
=

0.693

𝜇
                                                        𝑬𝒄. 𝟒 

Donde: 

𝜇 = Velocidad de crecimiento. 

Se utiliza ln 2 en base a la división binaria de cianobacterias. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.1. Ubicación 

Los cultivos de Arthrospira sp. y sus respectivos análisis de proteínas, lípidos y 

carbohidratos se realizaron en el Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

El análisis físico-químico del medio de residuos de tilapia se realizó en la Unidad 

de Control de Calidad Laboratorios de Aguas-Petróleo y Medio ambiente de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

3.2. Obtención de la cepa  

La cepa de Arthrospira sp. se obtuvo mediante compra en línea, con el proveedor 

“Bawi”, ubicado en México. 

3.3. Procesamiento del medio de residuos de tilapia 

Se elaboró un medio nutritivo con residuos de tilapia que incluía cabeza, espinas, 

vísceras, agallas, aletas y escamas. Para el procesamiento se pesaron 50 

gramos de residuos, se los colocó en un vaso de precipitación y aforó a 500 mL 

con agua destilada. Posteriormente se sometió a cocción durante 20 minutos y 

finalmente se filtró con papel filtro Macherey-Nagel con un tamaño de poro de 

125 mm, para luego almacenar el medio en una botella de vidrio en refrigeración. 

Se realizó un análisis físico-químico del medio de residuos de tilapia, se observa 

este análisis en el Anexo 1. 
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 En la figura 7 se pueden visualizar los pasos del procesamiento de los residuos 

de tilapia. 

Figura #7: Procesamiento de los residuos de tilapia. 

 Fuente: Laboratorio de Biotecnología, Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 

3.4. Medio de cultivo 

Se utilizó el medio Zarrouk, comúnmente utilizado para esta cianobacteria, el 

mismo que fue esterilizado previo a la inoculación, en un autoclave All American 

25X-1. Se presenta la composición de este medio en la tabla 6. 

 

 

 

 

Figura #8: Preparación del medio de cultivo Zarrouk. 

 Fuente: Laboratorio de Biotecnología, Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 
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3.5. Condiciones de cultivo 

Se adecuó un espacio con espuma flex como base en el Laboratorio de 

Biotecnología y se utilizaron como biorreactores botellas de vidrio de capacidad 

de 500 mL. Para el desarrollo de los cultivos se tomaron en cuenta parámetros 

como la luz, donde se utilizaron luces LED T8 ECOLED de 22 W, con una 

iluminancia bilateral medida con un luxómetro Tondaj LX-1010B (9328 luxes), 

aportando aproximadamente 169 μmol fotón/s-m2. Considerando que en 

diversos estudios [24] los cultivos son expuestos a 12 horas de luz y 12 horas de 

oscuridad, se controló el fotoperíodo con un timer, que proveyó luz desde las 

07:30 AM hasta las 19:30 PM diariamente. 

Debido a que esta cianobacteria crece de manera óptima a temperaturas entre 

21 y 35ºC [28], se mantuvo el cultivo a temperatura del ambiente y 

permaneciendo este factor en un rango 27+/- 2ºC. La temperatura del medio de 

cultivo fue evaluada con un termómetro de vidrio dos veces al día. El pH de medio 

de cultivo Zarrouk fue 9.5 y se evaluó previo a la inoculación de la cianobacteria. 

Para propiciar el crecimiento se mantuvo el cultivo con aireación constante de 

aproximadamente 2 L/min por medio de bombas para peceras Air Pump SC-

7500, que a su vez permitió la agitación constante del medio de cultivo.  

En la figura 9 se muestra la configuración de los biorreactores con el cultivo de 

Arthrospira sp.  
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Figura #9: Biorreactores para el cultivo de Arthrospira sp. 

 Fuente: Laboratorio de Biotecnología, Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 

3.1. Preparación del inóculo 

La cepa de Arthrospira sp. se cultivó en presencia del medio Zarrouk para elevar 

su concentración y de esta forma poder realizar la siembra posterior en los 

distintos medios de cultivo. Los biorreactores permanecieron con tapones de 

algodón y gasa previamente esterilizados para evitar contaminación. La cepa 

permaneció con las condiciones de cultivo expresadas alrededor de 2 semanas, 

en donde alcanzó un color verde muy oscuro y una población de 770.000 cel/mL. 

Figura #10: Inóculos. 

 Fuente: Laboratorio de Biotecnología, Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 
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3.2. Inoculación con medio de residuos de tilapia 

Para realizar la inoculación se emplearon mangueras y varillas de plástico y 

difusores de aire para la aireación, tapones de algodón, gasa y botellas de vidrio, 

para evitar contaminación por parte del medio externo; pipetas, probetas y 

matraces fueron empleados para realizar la inoculación en los biorreactores. 

Debido a la falta de referencias específicas en la concentración del inóculo inicial, 

se decidió empezar con 2500 cel/mL.   

Se utilizó la ecuación descrita a continuación para el cálculo del volumen de 

inóculo a utilizar: 

𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2                                                                                                             𝐸𝑐. 5 

Donde: 

𝐶1 =  Concentración deseada en los cultivos (cel/mL) 

𝑉1 =  Volumen que se desea obtener en cada cultivo (mL) 

𝐶2 = Concentración del inóculo (cel/mL) 

𝑉2 = Volumen que se tomará del inóculo (mL) 

Por lo tanto,  

𝑉2 =
2500

𝑐𝑒𝑙
𝑚𝐿 ∗ 250 𝑚𝐿

770000 𝑐𝑒𝑙/𝑚𝐿
 

𝑉2 ≅ 0.8 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑖𝑛ó𝑐𝑢𝑙𝑜 
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Se tomaron entonces 0,8 mL de la cepa de Arthrospira sp. para inocular las 

botellas y se añadieron 249,2 mL de medio de cultivo Zarrouk, obteniendo un 

volumen final de 250 mL.  

Para la experimentación, se evaluaron tres concentraciones de residuos de 

tilapia (tratamientos) y se mantuvo como control el medio Zarrouk. Los 

tratamientos empleados fueron: 

T1: 1 mL de medio de residuos de tilapia en 250 mL de cultivo. 

T2: 2 mL de medio de residuos de tilapia en 250 mL de cultivo. 

T3: 3 mL de medio de residuos de tilapia en 250 mL de cultivo. 

Todos los cultivos se hicieron por triplicado y la inoculación fue realizada en una 

cabina estéril, con el fin de prevenir la contaminación exterior. 

 

 

 

 

 

 

Figura #11: Inoculación. 

 Fuente: Laboratorio de Biotecnología, Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 
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A cada cultivo, se le realizaron pruebas para determinar la concentración 

celular y clorofila a. 

3.3. Muestreo 

Se realizó el muestreo diariamente de cada cultivo, siendo el primero el día de la 

siembra, siempre en un ambiente estéril para evitar contaminación. Antes de la 

extracción se agitó el cultivo enérgicamente, de manera que exista 

homogeneidad, se tomaron muestras de 2 mL, con su duplicado, en tubos 

Eppendorf para realizar la curva de crecimiento por clorofila a y 1 mL para realizar 

la curva de crecimiento por conteo celular. 

3.4. Determinación de la concentración celular 

La concentración celular se determinó por dos métodos, conteo celular y 

cuantificación de clorofila a. El conteo celular se realizó usando la cámara 

Sedgwick-Rafter, en donde se calcularon los parámetros poblaciones con el 

programa Microsoft Excel 2013. Para cuantificación de clorofila a se aplicó el 

método propuesto por Jeffrey & Humphrey [24] modificado por Morales [25]. 

3.4.1. Conteo celular 

Se tomó 1 mL de muestra diariamente de cada una de las botellas, se realizan 

las diluciones necesarias y se coloca 1 mL de la muestra en la cámara de 

recuento celular Sedgwick-Rafter para el conteo con un aumento de 4X utilizando 

un microscopio Leica CME.  
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Figura #12: Conteo celular en la cámara Sedgwick-Rafter. 

 Fuente: Laboratorio de Biotecnología, Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 

3.4.2. Determinación de clorofila a 

La cuantificación de este pigmento se lo realizó para formar una curva de 

crecimiento por clorofila a, se utilizó el método propuesto por Jeffrey & Humphrey 

[24] modificado por Morales [25]. Se tomaron 2 mL de cultivo fresco por duplicado 

en tubos Eppendorf y se extrajo la biomasa por medio de filtración con una 

bomba de vacío Boeco Germany R-300 y papel filtro Fisherbrand con una 

porosidad de 2-4 µm, los papeles filtro con la biomasa se colocaron en tubos de 

ensayo y se aplicó un recubrimiento con papel aluminio, para luego añadir 2 mL 

de metanol 90% y se dejó en refrigeración por 24 horas, posteriormente se 

centrifugaron las muestras a 5000 rpm por 7 minutos con una centrífuga Hettich 

Universal II y se tomó el sobrenadante para la lectura de absorbancia en el 

espectrofotómetro Genesys 10 UV a una longitud de onda de 665 nm. 

Para obtener las concentraciones de clorofila a se utilizó la siguiente ecuación 

[24]:  

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑎 (µ
𝑔

𝑚𝐿
) =

𝐴 665 ∗ 12.7 ∗ 𝑣𝑜𝑙. 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 (𝑚𝐿)

𝑣𝑜𝑙. 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑚𝐿)
                                         𝐸𝑐. 6 



 

36 

 

  

Donde, el volumen del extracto corresponde al volumen de solvente utilizado 

para la extracción y el volumen de muestra es el volumen tomado de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #13: Procedimiento para la determinación de clorofila a. 

 Fuente: Laboratorio de Biotecnología, Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 

 

3.5. Caracterización de biomasa 

Para determinar el día de muestreo, previo a la caracterización, se realizaron 

ensayos preliminares de cultivos, de forma que se pueda establecer el día en 

que se alcanza la mayor densidad celular, es decir, en la fase exponencial. 

 Los análisis realizados a la biomasa fueron, contenido de proteínas, 

carbohidratos y lípidos. 

 

1. 2mL de cultivo fresco.    2. Materiales para filtración.            3. Filtración a vacío             4. Biomasa filtrada 

 

 

7. Lectura a 665 nm.                  6. Recubrimiento von papel aluminio.              5. 2mL de metanol al 90%. 
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3.5.1. Determinación de proteínas 

Las proteínas se analizaron por el método de Lowry [26] modificado por Morales 

[25]. Para este análisis se tomó 2 mL de cultivo fresco en tubos Eppendorf, se 

filtró con una bomba de vacío y papel filtro Fisherbrand con una porosidad de 2-

4 µm, los papeles con la biomasa se colocaron en tubos de ensayo, se añadió 2 

mL de NaOH 1M y se llevó a baño María por 1 hora a 100 ºC. Luego del 

enfriamiento de las muestras, se centrifugaron a 5000 rpm durante 10 minutos y 

se tomó 0.1 mL del sobrenadante para colocarlo en otro tubo. A las muestras a 

analizar como a las muestras para la curva patrón se añaden 0.4 mL de agua 

destilada, 0.5 mL de NaOH 1M, se agita manualmente y se agrega 2 mL de un 

reactivo compuesto por Carbonato de Sodio al 5%, y una solución de Tartrato de 

Sodio-Potasio al 1% y Sulfato de Cobre Pentahidratado al 0.5%, realizado en 

una proporción 50:2, este reactivo también se añade a las muestras para la curva 

patrón incluyendo al blanco. Se dejan reposar las muestras 10 minutos a 

temperatura ambiente y se agrega a todas las muestras 0.4 mL del reactivo Folin-

Ciocalteau disuelto con agua destilada en una proporción 1:1, se agita y se 

espera 30 minutos en oscuridad, para luego leer la absorbancia en el 

espectrofotómetro (Genesys 10 UV) a una longitud de onda de 750 nm. 

Para la curva de calibración se preparó una solución con una concentración de 

300 µg/mL de albúmina bovina (BSA), se hicieron muestras por triplicado con un 

gradiente de concentraciones con un intervalo de 0-100 µg/mL para luego añadir 

los reactivos descritos anteriormente. 
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Figura #14: Procedimiento para la determinación de proteínas. 

 Fuente: Laboratorio de Biotecnología, Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 

3.5.2. Determinación de carbohidratos  

Para el análisis de carbohidratos se utilizó el método de fenol-ácido sulfúrico 

propuesto por Dubois [27], modificado por Morales en el Manual de Laboratorio: 

Algas en Biotecnología [25]. Se tomaron 2 mL de cultivo fresco en tubos 

Eppendorf, se filtró con una bomba de vacío y papel filtro de fibra de vidrio, los 

papeles con la biomasa se colocaron en tubos de ensayo y se añadió 4 mL de 

 

1. Biomasa filtrada.       2. 2mL de NaOH.                  3. Baño Maria por 1 hora. 

 

                                       4. Centrifugar a 5000 rpm por 10 min. 

  

7. Lectura a 750 nm.     6. Adición del reactivo de Folin.   5. Reactivos para determinación de  

proteínas   
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NaOH 1M, para luego llevarlos a baño María por 30 minutos a 100ºC, luego se 

centrifugaron a 5000 rpm por 10 minutos, se tomaron 0.1 mL del sobrenadante 

y se colocó en otros tubos, a los que se añadió (al igual que a las muestras para 

la curva patrón) 25 µL de fenol al 80%, seguido rápidamente de 2.5 mL de ácido 

sulfúrico concentrado, se agitó y dejó reposar a temperatura ambiente durante 

30 minutos para luego leer la absorbancia en el espectrofotómetro (Genesys 10 

UV) a una longitud de onda de 484 nm. 

Para la curva de calibración se preparó una solución de concentración 0.1 mg/mL 

de glucosa anhidra en NaOH 1M, donde se hicieron muestras por triplicado con 

gradientes de concentración que van de 0 a 0.1 mg/mL para luego seguir el 

protocolo descrito anteriormente. 

Figura #15: Procedimiento para la determinación de carbohidratos. 

                                           

1. Biomasa Filtrada.               2. 4 mL de NaOH 1M.                        3. Baño Maria por 30 min.                

                         

6. 2.5 mL de ácido sulfúrico.      5. 25 uL de fenol al 80%.      4. Centrifugar 10 min. a 5000rpm. 

                         

            7. Se agita la mezcla.           8. Reposar por 30 min.            9. Lectura a 484 nm. 



 

40 

 

  

Fuente: Laboratorio de Biotecnología, Universidad de Guayaquil. 

Fuente: (Guevara & Villacreses, 2018) 

3.5.3. Determinación de lípidos 

Para este análisis se utilizó el método de calcinación propuesto por Marsh y 

Weinstein [28], mientras que para la extracción se siguió el protocolo de Bligh y 

Dyer [29], estos métodos modificados se tomaron del Manual de Laboratorio: 

Algas en Biotecnología [25]. Se tomaron 2 mL de cultivo fresco en tubos 

Eppendorf, se filtró con una bomba de vacío y papel filtro Fisherbrand con una 

porosidad de 2-4 µm, los papeles con la biomasa se colocaron en tubos de 

ensayo y se añadió 1.5 mL de cloroformo y 3 mL de metanol, se agitaron las 

muestras, forraron los tubos con papel aluminio y se almacenaron en 

refrigeración por 24 horas. Luego, se centrifugaron los tubos a 4000 rpm por 10 

minutos, se añadió 1.5 mL de cloroformo y 2 mL de agua destilada, se agitó con 

un vortex Boeco Germany V1 Plus para obtener homogeneidad, se volvió a 

centrifugar a 4000 rpm por 5 minutos y con una pipeta Pasteur se separó la fase 

superior acuosa de las muestras, mientras que la fase orgánica se llevó a 

evaporación en una estufa Lindberg/Blue M GO1390A-1 a 37ºC por 24 horas, la 

cual una vez evaporada se resuspende en 1 mL de cloroformo, para luego tomar 

0.5 mL de ese extracto resuspendido y añadirle 2 mL de ácido sulfúrico 

concentrado, esto también se realiza a las muestras a analizar de la curva patrón, 

al igual que los siguientes pasos, los tubos son llevados nuevamente a la estufa 

por un período de 15 minutos a una temperatura de 200ºC, posteriormente se 

enfrían las muestras en congelación durante 10 minutos, finalmente se agrega 2 
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mL de agua destilada y se lee la absorbancia en el espectrofotómetro (Genesys 

10 UV) a una longitud de onda de 375 nm. 

Para la curva de calibración se preparó una solución de tripalmitina de 3 mg en 

10 mL de cloroformo, las cuales se colocan en tubos por triplicado con gradientes 

de concentraciones que van de 30 hasta 270 µg/mL, para luego seguir el 

procedimiento descrito anteriormente. 

Figura #16: Procedimiento para la determinación de lípidos. 

 Fuente: Laboratorio de Biotecnología, Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 

 

1. Biomasa filtrada.        2. 1.5 mL de cloroformo.     3. 3 mL de metanol.         4. Se almacenan 24 h. 

 

 

8. Agitacion Vortex      7. 1.5 mL cloroformo.     6. 2mL agua destilada    5. Centrifugar a 4000 rpm  

por 5 min. 

 

                  

9. Separar fases.         10. Centrifugar           11. Fase acuosa.     12. Fase orgánica     13. Lectura a 375 nm. 

          por 10 min.    a estufa 37°C. 
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3.6. Análisis estadístico 

El análisis de los resultados se realizó mediante el programa Statgraphics Plus 

5.1, para la determinación de diferencias estadísticamente significativas en el 

crecimiento de los cultivos y su caracterización, con un intervalo de confianza del 

95%. 

3.7. Diagrama de flujo de proceso 

Figura #17: Diagrama de flujo de proceso. 

Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 

Inóculo de Arthrospira sp.

Siembra por triplicado

Control (Zarrouk)

T1 (Zarrouk + 1mL residuos de 

tilapia)

T2 (Zarrouk + 2mL residuos de 

tilapia)

T3 (Zarrouk + 3mL residuos de 

tilapia)

770,000 cel/mL

0.8 mL inóculo + 249.2 

mL medio Zarrouk

Iluminancia: 169 µmol quanta/s-m2

Fotoperíodo 12:12

Temperatura: 27+/- 2ºC

pH: 9.5

Oxigenación: 2 L/min

Conteo celular

Determinación de proteínas

Determinación de clorofila a

Determinación de 

carbohidratos

Determinación de lípidos

Cámara Sedgwick-Rafter

Método de Jeffrey & Humphrey

Método de Lowry

Método de Dubois

Extracción: Método de Bligh y Dyer

Calcinación: Método de Marsh y Weinstein
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis del medio de residuos de tilapia  

Se realizó un análisis del medio de residuos de tilapia utilizado para las distintas 

formulaciones de los cultivos de Arthrospira sp., este análisis tuvo lugar en la 

Unidad de Control de Calidad Laboratorios Aguas-Petróleo y Medio Ambiente 

(Anexo 1), donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad Resultados Método 

Potencial de 

Hidrógeno 
pH - 6.78 4500-H*B 

PEE/UCC/LA/02 

Fósforo P mg/L 60 HACH 8190 

Nitrógeno 

Amoniacal 
N-NH3 mg/L 9 8155 HACH 

Nitrógeno N mg/L 395 HACH 10071 

Sólidos totales - mg/L 8180 2540 B 

PEE/UCC/LA/07 

Tabla #8: Análisis físico-químico del medio de residuos de tilapia. 

Fuente: Unidad de Control de Calidad Laboratorios Aguas-Petróleo y Medio 

Ambiente 

Referente a otros estudios, Ratana [30] reportó que al analizar aguas residuales 

de cerdo para el uso en cultivo de Spirulina platensis se obtuvo un pH de 7.94, 
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concentraciones de 144 mg/L de Amoniaco, 19.9 mg/L de Nitrógeno, 88 mg/L de 

Fósforo y 1280 mg/L de sólidos totales. Por otro lado, Olguín [31] reportó en un 

estudio donde se utilizó efluentes de desperdicios de cerdos para la elaboración 

de un medio de cultivo para Arthrospira sp., concentraciones de Amoniaco de 

1700 mg/L, Nitrógeno total 2330 mg/L y 8800 mg/L de sólidos totales.  

4.2. Determinación de concentración celular 

Como se detalló en el capítulo 3, se realizó la determinación de concentración 

por conteo celular en el microscopio y por crecimiento de clorofila a. 

A continuación se presenta una vista microscópica del inóculo de Arthrospira sp. 

utilizado para la siembra. 

Figura #18: Cepa Arthrospira sp. observada con un aumento de 40X. 

 Fuente: Laboratorio de Biotecnología, Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 

4.2.1. Conteo celular  

Las ecuaciones 1, 2, 3, 4 y 5 nos permitieron determinar los parámetros de 

crecimiento, los cuales sirvieron para calcular la sumatoria de velocidades 
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diariamente y graficarla respecto al tiempo, en donde se puede observar 

fácilmente el inicio y final de las fases de crecimiento [22]. 

Los datos calculados se pueden observar en el Anexo 2. 

4.2.1.1. Control 

En la figura 19 se observa la curva de crecimiento del control, donde se 

presentan las réplicas (R1, R2 y R3) y el promedio, mientras que en la figura 20 

se muestra la sumatoria de velocidades respecto a los días de cultivo. 

Figura #19: Curva de crecimiento del Control. 

 Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 
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Figura #20: Sumatoria de velocidades del Control. 

 Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 

 

4.2.1.2. Tratamiento 1 

Se observa en la figura 21 la curva de crecimiento del Tratamiento 1, donde se 

presentan las réplicas (R1, R2 y R3) y el promedio de ellas, mientras que en la 

figura 22 se muestra la sumatoria de velocidades respecto a los días de cultivo. 
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Figura #21: Curva de crecimiento del Tratamiento 1. 

 Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018)  

 

Figura #22: Sumatoria de velocidades del Tratamiento 1. 

 Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 

0,00E+00

2,50E+04

5,00E+04

7,50E+04

1,00E+05

1,25E+05

1,50E+05

1,75E+05

2,00E+05

2,25E+05

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D
en

si
d

ad
 c

el
u

la
r 

(c
el

/m
L)

Días

Curva de crecimiento de T1

R1 R2 R3 Promedio

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Su
m

at
o

ri
a 

d
e 

ve
lo

ci
d

ad
es

Días

Sumatoria de velocidades de T1



 

48 

 

  

4.2.1.3. Tratamiento 2 

En la figura 23 se observa la curva de crecimiento del control, donde se 

presentan las réplicas (R1, R2 y R3) y el promedio de ellas, mientras que en la 

figura 24 se muestra la sumatoria de velocidades respecto a los días de cultivo. 

Figura #23: Curva de crecimiento del Tratamiento 2. 

 Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 

Figura #24: Sumatoria de velocidades del Tratamiento 2. 

 Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 
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4.2.1.4. Tratamiento 3 

En la figura 25 se observa la curva de crecimiento del control, donde se 

presentan las réplicas (R1, R2 y R3) y el promedio de ellas, mientras que en la 

figura 26 se muestra la sumatoria de velocidades respecto a los días de cultivo. 

Figura #25: Curva de crecimiento del Tratamiento 3. 

 Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 

Figura #26: Sumatoria de velocidades del Tratamiento 3. 

 Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 
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4.2.1.5. Sumatoria de velocidad  

En la figura 27 se presenta la sumatoria de velocidades de todos los cultivos, 

en donde se puede observar fácilmente que el mayor crecimiento según el 

conteo celular, se da en el día 8 del cultivo. 

 

Figura #27: Sumatoria de las velocidades de los cultivos. 

 Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 
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estacionaria. Estas observaciones fueron iguales tanto para el control, como para 

los cultivos con distintas concentraciones de residuos de tilapia. 

De acuerdo a la curva de crecimiento por conteo celular, el tratamiento 1 (T1) 

alcanzó una densidad celular de 1,83x105 cel/mL, seguido del tratamiento 3 (T3) 

con 1,73x105 cel/mL, mientras que el control alcanzó una densidad de 1,69x105 

cel/mL, y el tratamiento 2 (T2) tuvo una densidad celular máxima de 1,63x105 

cel/mL, a diferencia de los resultados obtenidos por Alayo [32], quien reporta 

resultados inferiores utilizando el medio Guillard f/2 con residuos de pescado y 

alcanzando hasta 1,48x104 cel/mL. De igual manera, Pedraza [33] realizó 

formulaciones con el efluente de un biodigestor obteniendo hasta 9,5x103 cel/mL 

y 1,04x104 cel/mL empleando vinaza en sus formulaciones. 

Como se presenta en la figura 28, todos los tratamientos y el control presentan 

un comportamiento similar, por lo que no se registraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los cultivos. 

Figura #28: Curva de crecimiento por conteo celular. 

 Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 
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4.2.2. Determinación de clorofila a 

Se analizó el crecimiento de clorofila a diariamente con el objetivo de realizar 

una curva de crecimiento con este pigmento y hacer una comparación con la 

curva de crecimiento por conteo celular, para seleccionar el día óptimo en el que 

se tomaron las muestras para la cuantificación de proteínas, carbohidratos y 

lípidos, es decir, el día en que la fase exponencial está en su punto más alto, 

antes del comienzo de la fase estacionaria.  

Como se observa en la figura 29, al igual que en la curva de crecimiento por 

conteo celular, todos los tratamientos presentan una tendencia similar, por lo que 

no existieron diferencias significativas entre los cultivos. Se observa además que 

el día en el que se alcanza mayor cantidad de pigmentos es en el día 6, a 

diferencia de la anterior curva, donde se presenta que el día en el que hay mayor 

densidad celular es el día 8, por lo que se tomó la decisión de escoger el día 7 

de cultivo para la toma de muestra y la caracterización respectiva.  

Figura #29: Curva de crecimiento por clorofila a. 

 Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 
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4.3. Caracterización de biomasa 

Una vez establecido el día en que existe mayor densidad celular en el cultivo (día 

7), se tomaron las muestras para el análisis de proteínas, carbohidratos y lípidos. 

4.3.1. Determinación de proteínas 

Se observa en la figura 30 que el mayor contenido de proteínas se obtuvo en el 

tratamiento 1 (T1) con 178,75 µg/mL, seguido del tratamiento 2 (T2) con un valor 

de 152,82 µg/mL, el control alcanzó una concentración de 135,23 µg/mL y 

finalmente el tratamiento 3 (T3) obtuvo un valor de 109,31 µg/mL. Estos 

resultados fueron inferiores a los reportados por Olguín [31], quien emplea  un 

cultivo realizado con efluentes de desechos porcinos, llegando hasta 250 µg/mL, 

por otro lado Raoof [34] alcanzó concentraciones de proteínas de 74 µg/mL con 

la formulación de un medio de cultivo de bajo costo para la producción de 

Spirulina.  

Una vez realizado el análisis estadístico de nuestros resultados se determinó 

que no hubo diferencias significativas entre los medios de cultivo (p>0.05). 

Puesto que se obtuvieron tendencias similares entre la densidad celular del 

control y los tratamientos, se puede decir que el nitrógeno adicional administrado 

por parte de los residuos de tilapia no fue asimilado por completo en los 

tratamientos 2 y 3, pudiendo deberse a la volatilización del amonio, como lo 

reporta Andrade [35]. 
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Figura #30: Cantidad de proteínas obtenidas en los cultivos. 

 Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 

4.3.2. Determinación de carbohidratos 

Se observa en la figura 31, que se obtuvo una mayor concentración de 

carbohidratos en el tratamiento 2 (T2) de 85,88 µg/mL, seguido del tratamiento 

3 (T3) con una concentración de 79,95 µg/mL, mientras que del tratamiento 1 

(T1) y del control se obtuvieron 79,18 µg/mL de carbohidratos. Como puede 

notarse por la similitud de los datos, no existieron diferencias estadísticamente 

significativas (p>0.05) entre los cultivos. 

Figura #31: Cantidad de carbohidratos obtenidos en los cultivos. 

 Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 
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4.3.3. Determinación de lípidos 

En la figura 32 se observa que la mayor cantidad de lípidos obtenidos fue en el 

control con una concentración de 128,75 µg/mL, seguido del tratamiento 1 (T1), 

tratamiento 2 (T2) y tratamiento 3 (T3) con concentraciones de 73,92 µg/mL, 

57,22 µg/mL y 14,73 µg/mL respectivamente. En el análisis estadístico se 

determinó que hubo diferencias significativas entre el control y los tratamientos. 

El nitrógeno se encuentra en gran proporción en el medio de residuos de tilapia 

en comparación con el fósforo, elemento fundamental para la formación de 

lípidos, al ser el nitrógeno más abundante conforme aumenta el medio de 

residuos de tilapia, es probable que la cianobacteria utilice su energía para 

metabolizar el sustrato que se encuentra en mayor proporción, produciendo así 

proteínas en lugar de lípidos.  

 

Figura #32: Cantidad de lípidos obtenidos en los cultivos. 

 Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

 El crecimiento de biomasa tuvo lugar gracias a los nutrientes provenientes 

del medio Zarrouk, además de los parámetros de iluminación, 

temperatura, pH, oxigenación y agitación tomados en cuenta durante todo 

el cultivo. 

 El cultivo tuvo una duración de 8 días, puesto que, al realizar la 

comparación entre la curva de crecimiento por conteo celular y la curva 

de crecimiento por clorofila a, se determinó que el día en que se alcanza 

la mayor densidad celular es el día 7, el cual corresponde a la fase 

exponencial y a partir de este día comienza la fase estacionaria, esto fue 

de interés para la toma de muestras destinadas al análisis de proteínas, 

carbohidratos y lípidos. 

 La adición del medio nutritivo de residuos de tilapia al medio estándar 

Zarrouk, potenció el crecimiento del tratamiento 1 (T1), alcanzando una 

densidad celular de 1,83x105 cel/mL, y de acuerdo al análisis de proteínas, 

se encontró que este tratamiento alcanzó la mayor concentración, siendo 

esta de 178,75 µg/mL, por lo que se puede concluir que el mejor 

tratamiento obtenido fue el cultivo en el que se adicionó 1 mL de residuos 

de tilapia. Sin embargo, según el análisis estadístico realizado con los 

datos de densidad celular y proteínas, no hubo diferencias significativas 

entre los cultivos.  
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 El análisis de carbohidratos no presentó diferencias significativas entre los 

cultivos, mientras que en el análisis de lípidos se observó que las 

concentraciones decrecieron conforme aumentaba el medio de residuos 

de tilapia.   

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Para futuros estudios realizar pruebas in vivo de animales, para probar si 

la generación de proteínas de la biomasa obtenida favorece la crianza de 

camarones y pescados. 

 Analizar el medio de cultivo sin biomasa durante la experimentación, para 

conocer con exactitud la cantidad de nutrientes asimilados por las 

cianobacterias. 

 Aumentar el volumen de producción conjunto con la cantidad de 

nutrientes necesarios para medir el impacto de crecimiento y evaluar su 

posible industrialización. 

 Se sugiere experimentar con otros sustratos de carga orgánica similar o 

superior, así como también con otros medios de cultivo. 

 Realizar estudios para definir parámetros específicos de iluminación y 

concentración de inóculo inicial. 

 Se recomienda analizar a nivel molecular la cepa para definir su especie. 
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ANEXOS 

Anexo 1
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Anexo 2 

 

Fecha Símbolo 15/8/2018 16/8/2018 17/8/2018 18/8/2018 19/8/2018 20/8/2018 21/8/2018 22/8/2018 23/8/2018 24/8/2018 

Dia   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R1   1880 2700 4680 8920 21400 41000 71400 100000 174000 126000 

R2   1920 2620 4660 7860 19400 35000 62000 102000 182000 98000 

R3   2420 2280 4920 8660 18400 28400 62400 130000 152000 122000 

Promedio  p 2073,333 2533,333 4753,333 8480,000 19733,333 34800,000 65266,667 110666,667 169333,333 115333,333 

tasa de 
crecimiento vol. 
total N2/N1   1,222 1,876 1,784 2,327 1,764 1,875 1,696 1,530 0,681 

velocidad de 
crecimiento µ   0,200 0,629 0,579 0,845 0,567 0,629 0,528 0,425 -0,384 

tiempo de 
duplicación td   3,459 1,101 1,197 0,821 1,222 1,102 1,313 1,630 -1,805 

duplicacion por 
célula por día k   0,289 0,908 0,835 1,218 0,818 0,907 0,762 0,614 -0,554 

desviación 
estándar σ   223,010 144,684 552,449 1527,525 6302,381 5315,386 16772,994 15534,907 15143,756 

productividad 
celular PR   460,000 1110,000 1242,222 2813,333 3766,667 6093,333 7566,667 8380,952 -6750,000 

Sumatoria de 
vel crecimiento ∑µ   0,200 0,830 1,409 2,253 2,820 3,449 3,977 4,403 4,019 

Tabla #9: Parámetros de crecimiento del Control. 

Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 
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Fecha Símbolo 15/8/2018 16/8/2018 17/8/2018 18/8/2018 19/8/2018 20/8/2018 21/8/2018 22/8/2018 23/8/2018 24/8/2018 

Dia   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R1   2440 2360 3940 8400 21400 33800 57200 136000 180000 132000 

R2   1700 2420 4260 8380 18200 31400 53400 88000 182000 192000 

R3   2240 2700 3800 6740 16400 37400 66200 130000 188000 120000 

Promedio  p 2127 2493 4000 7840 18667 34200 58933 118000 183333 148000 

tasa de crecimiento 
vol. total N2/N1   1,172 1,604 1,960 2,381 1,832 1,723 2,002 1,554 0,807 

velocidad de 
crecimiento µ   0,159 0,473 0,673 0,868 0,605 0,544 0,694 0,441 -0,214 

tiempo de 
duplicación td   4,358 1,466 1,030 0,799 1,145 1,274 0,998 1,573 -3,238 

duplicacion por 
célula por día k   0,229 0,682 0,971 1,252 0,874 0,785 1,002 0,636 -0,309 

desviación estándar σ   181,48 235,80 952,68 2532,46 3019,93 6573,68 26153,39 4163,33 38574,60 

productividad celular PR   366,67 753,33 1280,00 2706,67 3883,33 4946,67 9844,44 9333,33 -4416,67 

Sumatoria de vel 
crecimiento ∑µ   0,16 0,63 1,30 2,17 2,78 3,32 4,02 4,46 4,24 

Tabla #10: Parámetros de crecimiento del Tratamiento 1. 

 Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 
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Fecha Símbolo 15/8/2018 16/8/2018 17/8/2018 18/8/2018 19/8/2018 20/8/2018 21/8/2018 22/8/2018 23/8/2018 24/8/2018 

Dia   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R1   2300 2360 3600 5760 16800 26200 49600 110000 168000 134000 

R2   2660 2340 3820 7660 15000 28600 58000 84000 164000 170000 

R3   2820 2340 2800 7360 15000 27600 56800 146000 158000 140000 

Promedio  p 2593 2347 3407 6927 15600 27467 54800 113333 163333 148000 

tasa de 
crecimiento vol. 
total N2/N1   0,905 1,452 2,033 2,252 1,761 1,995 2,068 1,441 0,906 

velocidad de 
crecimiento µ   -0,100 0,373 0,710 0,812 0,566 0,691 0,727 0,365 -0,099 

tiempo de 
duplicación td   -6,935 1,860 0,977 0,854 1,225 1,004 0,954 1,897 -7,031 

duplicacion por 
célula por día k   -0,144 0,538 1,024 1,171 0,816 0,996 1,048 0,527 -0,142 

desviación 
estándar σ   14,142 155,563 1343,503 1272,792 1697,056 5939,697 18384,776 2828,427 25455,844 

productividad 
celular PR   -246,667 530,000 1173,333 2168,333 2966,667 5466,667 9755,556 7142,857 -1916,667 

Sumatoria de vel 
crecimiento ∑µ   -0,100 0,273 0,982 1,794 2,360 3,051 3,777 4,143 4,044 

Tabla #11: Parámetros de crecimiento del Tratamiento 2. 

 Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018) 
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Fecha Símbolo 15/8/2018 16/8/2018 17/8/2018 18/8/2018 19/8/2018 20/8/2018 21/8/2018 22/8/2018 23/8/2018 24/8/2018 

Día   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R1   2300 2720 2480 6860 15400 23600 55800 112000 128000 158000 

R2   2320 2740 3180 7460 11600 29600 43800 116000 176000 128000 

R3   2060 2500 3040 6640 16000 31200 53600 124000 216000 160000 

Promedio  p 2227 2653 2900 6987 14333 28133 51067 117333 173333 148667 

tasa de crecimiento 
vol. total N2/N1   1,192 1,093 2,409 2,052 1,963 1,815 2,298 1,477 0,858 

velocidad de 
crecimiento µ   0,175 0,089 0,879 0,719 0,674 0,596 0,832 0,390 -0,154 

tiempo de 
duplicación td   3,954 7,797 0,788 0,965 1,028 1,163 0,833 1,776 -4,515 

duplicacion por 
célula por día k   0,253 0,128 1,269 1,037 0,973 0,860 1,200 0,563 -0,221 

desviación estándar σ   133,167 370,405 424,421 2386,071 4006,661 6388,531 6110,101 44060,564 17925,773 

productividad celular PR   426,667 123,333 1362,222 1836,667 3450,000 4586,667 11044,444 8000,000 -3083,333 

Sumatoria de vel 
crecimiento ∑µ   0,175 0,264 1,143 1,862 2,536 3,133 3,965 4,355 4,201 

Tabla #12: Parámetros de crecimiento del Tratamiento 3. 

 Elaborado por: (Guevara & Villacreses, 2018)


