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 Remoción de contaminante de un efluente de una empacadora 

utilizando una mezcla microalgas (Chlorella Spirulina) y 

microorganismo (lodos activados) 

Resumen 

 El objetivo principal de la investigación consistió en la remoción de los contaminantes 

de un efluente residual de una empacadora de pescado  con el uso de las microalgas 

Chlorella Spirulina,  los microorganismos EM-1 y las mezclas de ambos agentes, la 

caracterización inicial del efluente contaminante tiene un índice elevados en sus 

parámetros con en los valores de DQO 3580 mg/L, DBO5 3232 mg/L, aceite y grasa 220 

mg/L, sólidos suspendido 430 mg/L, luego se procedió  a realizar un tratamiento primario 

el cual consistió en la floculación y coagulación mediante la técnica de Test de Jarra 

acompañado de una filtración, también se obtuvo una remoción de sólidos suspendidos 

por cada litro del efluente residual observado por el cono de Imhoff, posteriormente se 

procedió a la evaluación con un tratamiento secundario (Biológico), en el que implico 4 

reactores aeróbicos suministrando la dosis seleccionada para cada uno, obteniendo como 

mejor parámetro de respuesta en el reactor nº 4 alcanzando una alta reducción de la carga 

contaminante obteniendo un 85% del efluente residual de la empacadora de pescado con 

la mezcla de microalgas en un 10% y un 5% de microorganismos. Se consiguió alcanzar 

como resultados finales en términos de concentraciones un DQO 273 mg/L, DBO5 76 

mg/L, Sólidos Suspendidos no detectables, aceites y grasas 1 mg/L. Se obtuvo un 

porcentaje de remoción de 92.37% con un pH de 6.24. Por lo tanto, se pudo concluir la 

efectividad de la mezcla de las microalgas Chlorella Spirulina y microorganismos EM-1 

como agentes en el tratamiento de aguas residuales cumpliendo con la capacidad de 

remover los parámetros contaminantes y cumplir con la normativa ambiental 097-A. 

Palabras claves. – microalgas, Chlorella Spirulina, microorganismos, EM-1, efluente de 

una empacadora de pescado. 
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Remoción de contaminante de un efluente de una empacadora 

utilizando una mezcla microalgas (Chlorella Spirulina) y 

microorganismo (lodos activados) 

Abstract 

The main objective of the investigation was the removal of contaminants from a residual 

effluent from a fish packing machine with the use of Chlorella Spirulina microalgae, EM-

1 microorganisms and mixtures of both agents, the initial characterization has a high 

index in its parameters such as COD values 3580 mg / L, BOD5 3232 mg / L, oil and fat 

220 mg / L, solids suspended 430 mg / L, then a primary treatment was carried out which 

consisted of flocculation and coagulation using the Jar Test technique accompanied by a 

filtration, a removal of suspended solids was also obtained for each liter of the residual 

effluent observed by the Imhoff cone, then the evaluation was carried out with a 

secondary (Biological) treatment, in which implied 4 aerobic reactors supplying the 

selected dose for each one, obtaining as the best response parameter in reactor No. 4 

achieving an alt to reduce the pollutant load obtaining 85% of the residual effluent from 

the fish packer with the mixture of microalgae in 10% and 5% of microorganisms. 

Achieving as final results in terms of concentrations a COD 273 mg / L, BOD5 76 mg / 

L, Suspended Suspended Solids, oils and fats 1 mg / L. A removal percentage of 92.37% 

was obtained with a pH of 6.24. Therefore, it was possible to conclude the effectiveness 

of the mixture of Chlorella Spirulina microalgae and EM-1 microorganisms as agents in 

the treatment of wastewater, complying with the ability to remove the polluting 

parameters and comply with environmental regulations 097-A. 

 

Keywords. – microalgae, Chlorella Spirulina, microorganisms, EM-1, effluent from a 

fish baler. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de titulación está desarrollado como una solución a la contaminación 

de los medios bióticos en la zona marina ocasionados por los grandes desechos 

provenientes de las variedades de fábricas existentes. Esto se debe a la actividad que 

realizan en las industrias pesqueras de sardina, atún y camarón en la zona pesquera. Este 

daño al ambiente es producido por efluentes residuales como agua de bombeo, sanguaza, 

agua de cola y efluente de limpieza. Este efluente presenta un alto índice de materia 

orgánica y grasas, y es portador de un fuerte olor a sulfuro provocando alteraciones en el 

medio marino causando un desequilibrio al alterar las cantidades físicas, químicas y 

biológicas. 

En la actualidad el uso de microalgas y microorganismos se los utiliza para el tratamiento 

y depuración de agua residual al ser agentes efectivos para la remoción de contaminantes, 

las microalgas disminuyen el exceso de nutrientes como el nitrógeno y fósforos por otro 

lado los microorganismos aceleran el proceso de consumo de materia orgánica a una 

velocidad significativamente mayor. Por ende, la depuración de agua cada vez es más 

importante debido al aumento de la población y de las industrias, por estos se 

establecieron normativas ambientales cada vez más estrictas en el cumplimiento de las 

mismas por esta razón se necesitan de nuevas alternativas para el tratamiento de aguas 

residuales, lo que nos permite dirigir la presente investigación hacia el campo de los 

microorganismos EM-1 y las microalgas Chlorella Spirulina como una opción biológica 

en la reducción de los parámetros contaminantes. 
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Abreviaturas 

• EDTA           = Acido Etilendiaminotetraacético 

• CENAIM      = Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas 

• UFC              =Unidad Formadora de Colonias 

• pH                 =Potencial Hidrogeno 

• mg/l               = Miligramos/litro 

• DQO             = Demanda Química de Oxígeno 

• DBO             = Demanda Bioquímica de Oxígeno 

• CO2              = Dióxido de Carbono 

•  H2O              = Agua 

• EM                = Microorganismo Efectivo 

• SP                 = Spirulina 

• T.P.              = Tratamiento Primario. 

• T.S.              = Tratamiento Secundario 

• T.C.              = Tratamiento Terciario  

• CONACYT   = Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

• CONAGUA   = Comisión Nacional del Agua          
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Capítulo I 

 

1.1 Planteamiento de problema  

 En la actualidad la actividad pesquera ejerce un impacto negativo sobre el medio 

ambiente, principalmente contaminando el medio biótico. Esta contaminación es 

producida por efluentes (agua de bombeo, sanguaza, agua de cola y efluente de limpieza). 

Producto de la informalidad y el desconocimiento de algunas empresas pesqueras acerca 

de la minimización de residuos tóxicos y tratamiento de aguas residuales ya que son 

vertidos al mar sin ningún proceso y con un alto índice de carga contaminante. 

Se pretende realizar un tratamiento biológico a este tipo de industria que permite reducir 

los altos índices de carga contaminante que sean permisible con el cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente. Como lo es el tratamiento aerobio de agua residual mediante 

una mezcla de microorganismos (lodos activados) y microalgas (las cuales son amigables 

con el medio ambiente), teniendo una eficiencia relativamente alta al momento de reducir 

las cargas contaminantes como lo es la DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno), DQO 

(Demanda Química de Oxígeno) y el exceso de contaminantes o suplementos 

nutricionales para las microalgas. 

1.2 Formulación y sistematización de la Investigación 

1.2.1 Formulación del problema de investigación 

 

¿Qué beneficios tendrán la reducción de los efluentes contaminantes de una empacadora 

de pescado utilizando un tratamiento biológico por microalgas (Chlorella Spirulina) y 

microorganismo (lodos activados), en lugar de no tratar estos efluentes?  
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1.2.2 Sistematización del problema 

• ¿Cuál sería la formulación óptima para la mezcla de microrganismo y microalgas 

para la simbiosis? 

• ¿Qué tipo de método se utiliza para la siembra de las microalgas? 

• ¿Cuáles son las ventajas en la mezcla de microalgas y microorganismos? 

1.3 Justificación e importancia 

1.3.1 Justificación Teórica  

La degradación biológica es un proceso natural por el cual la materia orgánica es 

empleada por microorganismos para crear nueva biomasa produciendo dióxido de 

carbono (CO2), agua (H2O) y compuestos nitrogenados como subproductos. El 

hombre ha desarrollado sistemas de tratamiento utilizando los microorganismos que 

están en la naturaleza para neutralizar los residuos tanto de origen doméstico como 

industrial. Los microorganismos que se utilizan en el tratamiento de aguas residuales 

se escogen tanto por su capacidad para aprovechar la materia orgánica como por su 

capacidad de sedimentación una vez que el proceso de degradación se ha completado, 

ya que las bacterias son capaces de agruparse formando flóculos que sedimentan 

fácilmente dando un sobrenadante claro [1].   

Por otro lado, la depuración de aguas residuales con microalgas tiene un gran 

potencial debido a que son consumidoras de dióxido de carbono esto las hace 

favorables para muchos campos de aplicación, para su desarrollo necesitan de luz y 

nutrientes como lo son el fósforo y nitrógeno los cuales se necesitan para su desarrollo 

de crecimiento, estos compuestos son los más presentes en el agua residual con una 

concentración elevada [2]. 

El tratamiento aeróbico de agua residual tiene lugar en un sistema convencional de 

lodos activados el cual va a remover la materia orgánica presente por la acción de las 
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bacterias aerobias, que son las encargadas de oxidar y eliminar los contaminantes 

orgánicos presentes en los efluentes, las microalgas son las encargadas de eliminar el 

exceso de nutrientes, como nitrógeno y fósforo. Esto demanda un mayor rendimiento 

y eficiencia del proceso de remoción de los contaminantes. 

 

1.3.2 Justificación Metodológica  

 

Puesto que el tratamiento que se pretende realizar es de tipo biológico y compatible 

con el medio ambiente al reducir tales contaminantes que llevan este efluente de la 

empacadora, el método que se sugiere a emplear es la selección del cultivo de los 

microorganismos y las microalgas para el desarrollo de su crecimiento en mayor 

población. Por consiguiente, se encontrará las porciones exactas para la mezcla de 

microorganismos y microalgas para mayor eficiencia al reducir los contaminantes del 

efluente de la empacadora. 

 

1.3.3 Justificación Práctica 

 

El método se realizó en la ciudad de México en la Universidad Autónoma del Carmen 

[3], el cual se empleará para la remoción de contaminante en un efluente a partir de 

microorganismos y microalgas es netamente a nivel de laboratorio. Se desarrolla esta 

investigación con el objetivo de evaluar los microorganismos y las microalgas como 

un tratamiento al agua residual obtenida de una empacadora de esta manera encontrar 

un método ecológico que sea factible con el medio ambiente. 

Lo que se pretende desarrollar es una mezcla de microalgas y microorganismos los 

cuales serán introducidos en un reactor biológico para eliminar la carga contaminante 
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lo cual se ira evaluando periódicamente al inicio y final para poder evidenciar si el 

tratamiento el cual se aplica tiene una reducción de DQO, turbidez y color, así como 

la reducción de otros componentes como nitrógeno, fósforo, entre otros, hasta lograr 

que estos parámetros ingresen en las medidas permisibles sin alterar el medio biótico 

y brindar a su vez un método alternativo y factible para tratar aguas residuales de las 

empacadoras. 

 

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo General 

 

• Realizar la remoción de los contaminantes de un efluente en una empacadora de 

pescado utilizando una mezcla de microalgas (Chlorella spirulina) y 

microorganismo. 

1.4.2 Objetivos específicos  

• Caracterizar el agua residual de una empacadora.  

• Evaluar las concentraciones adecuadas de bacterias, microalgas y la mezcla de 

ambas para la reducción de los parámetros contaminantes, para cumplir la 

normativa ambiental vigente. 

• Determinar el porcentaje de remoción de DQO, DBO y nutrientes de agua 

residual de una empacadora de pescado. 

1.5 Delimitación de la investigación  

Esta investigación se enfoca en el proceso biológico de reducción de los 

contaminantes en un efluente de una empacadora de pescado empleándole una mezcla 

de microorganismos y microalgas para una alta remoción de contaminantes.  
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1.6 Hipótesis  

 

Con la aplicación de la dosis adecuada de la mezcla de microalga Chlorella Spirulina 

de origen marino y con el microorganismo EM-1, se logrará reducir los parámetros 

contaminantes del efluente de la empacadora. 

1.7 Variables  

1.7.1 Variable Independiente 

• Aplicación de las mezclas de las microalga y microorganismos  

1.7.2 Variables Dependientes 

• Efluente de una empacadora de pescado 

1.7.3  Variables Intervinientes  

• Ambiente (temperatura) 

• Luminosidad  

• Aireación    
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1.8 Operacionalización de Variables   

 

Operacionalización de las Variables 

Clasificación Variable 
Tipo de 

Variables 
Subvariables Definiciones Indicadores Equipos 

Unidades de 

Medición 
Técnica 

Instrum

entos 

Independiente 

Mezcla 

de 

Microrga

nismos y 

Microalg

as 

Cuantitativ

a 

Microalgas 

Son microorganismos 

microscópicos 

fotosintéticos, 

polifiléticos y 

eucariotas, pueden 

crecer de manera 

autotrófica o 

heterotrófica, en 

general son altamente 

eficaz en la fijación de 

CO2 y uso de la 

energía solar para 

originar biomasa. 

Luminosidad Lámpara led. lm 

Tratamie

nto 

Biológic

o 

React--

or 

Aerobio 

pH pH-metro 
grados de acidez 

o alcalinidad 

Suministro de 

Oxígeno 

JAD   air-Pump 

(S-4000B) 
mg/L 

Nutrientes 
espectrofotómet

ro 
mg/L 

Microorganis

mos 

Es un ser vivo, o un 

sistema biológico, 

también llamado 

‘microbio’ solo se 

puede observar con el 

microscopio. Son 

organismos de 

individualidad que 

presentan, a diferencia 

de las plantas y los 

animales superiores, 

una organización 

biológica elemental. 

pH pH-metro 
grados de acidez 

o alcalinidad 

Suministro de 

Oxígeno 

JAD   air-Pump 

(S-4000B) 
mg/L 

Nutrientes 
espectrofotómet

ro 
mg/L 
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Dependiente 

Efluente 

de una 

empacad

ora de 

pescado 

Cuantitativ

a 

Alta Carga 

Orgánica 

Es el contenido de 

compuestos de carbono 

en un efluente, dichos 

compuestos de carbono 

son estructuras 

químicas (moléculas) 

en el cual el carbono 

está enlazado a 

hidrógeno y otros 

elementos como azufre, 

oxígeno, nitrógeno, 

fósforo y cloro, entre 

otros. 

SS  mg/L 

DBO5 
Medidor de 

DBO 
mg/L 

DQO 
Espectrofotómet

ro 
mg/L 

COLOR Colorímetro Pt – Co 

PH pH-metro 
grados de acidez 

o alcalinidad 

Interviniente 

Medio 

Ambient

e 

Cuantitativ

a 

Variación de 

Clima 
Temperatura    
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Capítulo II 

2.1 Marco Referencial 

2.2 Antecedentes de la investigación 

A continuación, se describe brevemente las investigaciones similares que tiene similitud 

con el tema planteado, detallando el método empleado. 

Hace más de cinco décadas fue planteada la utilización de microalgas para tratamientos 

de aguas residuales sobre todo como un pulimiento del agua tratada para remover 

nutrientes como fósforo y nitrógeno, las microalgas crecen en la superficie del agua en 

lagunas de oxidación y de acuerdo con datos de CONAGUA (Comisión Nacional del 

Agua) ocupan un segundo lugar como tecnología de tratamiento de agua, un aumento de 

las colonias bacterianas es facilitados por los sustratos orgánicos suministrados por las 

microalgas. Por medio del crecimiento o por la descomposición de células, fósforo y 

nitrógeno son removidos del agua residual que benefician a su vez la degradación de la 

materia orgánica y utilizan estos nutrientes para su crecimiento lo que permite la 

degradación del agua residual.  

Cuando existe un enlace asociado desarrollado por ejemplares de distintas especias en 

este caso bacterias y microalgas se denomina simbiosis los cuales obtienen un beneficio 

de existencia en común, una de las ventajas para usar la combinación microalgas-bacterias 

es que estas generan sustancias llamadas expolímeros para formar partículas de hasta 5 

milímetros que actúan como pegamento y se separan con facilidad por sedimentación del 

agua residual. 

Este estudio de factibilidad del uso de microalgas-bacterias para tratar aguas residuales 

es evaluado por un grupo de investigación de un proyecto de fondo mixto Gobierno de 

Querétaro y CONACYT(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), en el caso de aguas 

municipales ya han logrado remover hasta 96% de la contaminación tanto en materia 
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orgánica como en nutrientes y están evaluando otro tipo de aguas residuales, con la 

biomasa microalga-bacteria es posible obtener metano a partir de su digestión o productos 

de un valor agregado como fertilizantes por lo que contienen fósforo y nitrógeno 

removido del agua residual [4]. 

 

 

2.3 Marco Teórico  

2.3.1 Efluente  

Es un fluido altamente contaminante proveniente de un proceso industrial, que puede 

llegar a cualquier cuerpo hídrico. Las industrias generan diferentes tipos de efluentes que 

al no ser debidamente tratado ocasionan un problema en el ambiente [5]. 

2.3.2 Los efluentes en la industria pesquera 

Los efluentes procedentes pueden causar desequilibrio en las propiedades físicas, 

químicas y biológicas en el sedimento y agua de mar. Estas propiedades se ven afectadas 

por cambios en la salinidad, disminución de oxígeno disuelto, aumento de la DBO5 

(Demanda Bioquímica de Oxígeno que se consumirá durante 5 días a temperatura 

ambiente), aumento de nutrientes tales como fósforo y nitrógeno, alta carga de sulfuros y 

amonio e incremento de la temperatura, lo cual pueden llevar a un proceso de 

eutrofización que es la acumulación de residuos orgánicos en el litoral marino, lagunas, 

lagos, entre otros [6]. 

La contaminación producida por la actividad humana es uno de los factores que influyen 

en el recurso pesquero, donde resultan, los organismos pelágicos los más expuestos a los 

efectos negativos del deterioro ambiental.  Estos, en su estado adulto se distribuyen en 

lugares alejados de la costa, la mayoría de estas especies utilizan la zona costera o entran 

a lagunas y esteros a reproducirse y desarrollarse.  
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2.3.3 Agua residual producida por la Industria Pesquera 

La principal fuente de contaminación sobre los cuerpos de agua donde estas industrias se 

han establecido es el agua residual producida por la industria alimentaria pesquera en 

especial el agua de cola. En la actualidad constan varios procesos para su tratamiento, los 

cuales implican métodos físicos, químicos y biológicos. En la actualidad algunos de estos 

métodos se aplican en el tratamiento de las aguas de cola, así como en la recuperación de 

sólidos de esta, los cuales pueden ser reintegrados a la harina de pescado, o también se 

pueden extraer compuestos bioactivos de ellos [7] . 

2.3.4 Las aguas residuales y sus efectos contaminantes  

 

 

Gran parte de desechos de aguas descompuestas que provocan perjuicio al medio 

ambiente a causa de la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales en las ciudades, 

hosterías, industrias, explotaciones agrícolas, mineras, entre otros. Estas aguas en su 

mayoría son descargadas, en ríos, mares, lago, suelos a cielo abierto o en el subsuelo, 

mediante los llamados pozos sépticos, y rellenos sanitarios [8]. 

Las  principales fuentes de agua (ríos, acuíferos, lagos, mares), han sido incapaces de 

degradar esta carga contaminante  por sí mismas. Tiene secuelas como, pérdida  de 

Figura 1. – Descarga de aguas residuales 

FUENTE:  [35] 
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condiciones mínimas requeridas para su beneficio como, fuentes de energía, vías de 

transporte y suministro de agua [10].  

Las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen que estar construidas, operadas y 

diseñadas con el objetivo de que el efluente proveniente del uso de las aguas de 

abastecimiento sean aguas residuales tolerables, y disponer adecuadamente de los sólidos 

dañosos que esencialmente son apartados durante el proceso. Lo cual exige a cumplir 

ciertas normas y reglas idóneas para garantizar la conservación de las aguas tratadas[10]. 

2.3.5 Efecto mundial  

Más de mil millones de toneladas de aguas residuales son derramadas anualmente al agua 

subterránea, a ríos, lagos y océanos del mundo, contaminándolos con metales pesados, 

disolventes, aceites, grasas, detergentes, pesticidas, sustancias radioactivas, fertilizantes, 

ácidos y distintos productos químicos. Esta contaminación química del medio ambiente 

se ha convertido en uno de los problemas globales más urgentes de la humanidad [8]. 

2.3.6 El agua de cola y sus características 

El agua de cola se la obtiene en el proceso de elaboración de harina de pescado, es decir 

se denomina así al agua residual proveniente del proceso de separación del aceite de 

pescado. El agua de cola contiene una gran cantidad de proteína soluble, sólidos 

insolubles, vitaminas, trozas de grasas y residuos provenientes de la descomposición 

proteica [11]. Los llamados solubles de pescado enlazan todos los subproductos de la 

industria pesquera, predominantemente hidrosolubles, aunque muchas veces se les 

menciona como solubles de pescado condensados, indicando que la evaporación o 

condensación tiene un papel significativo en su producción. Estos solubles de pescado 

proceden por lo general del agua de succión, sanguaza y agua de cola las cuales son 

producidas por las plantas productoras de harina de pescado. 
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Se hallan en operación plantas productoras de harina de pescado en países como, Ecuador, 

Chile, Perú, y en Europa en España. El proceso de producción hace las mismas 

operaciones, es decir, se captura al pescado y se procesa en harina para múltiples 

propósitos (para alimentación acuícola, de animales terrestre, entre otros). Las especies 

que se capturan normalmente para esta finalidad son la sardina; macarela; anchoveta y 

arenque[7]. 

2.3.7 Tratamiento de agua residual 

Las aguas residuales generadas de procesos industriales requieren de un tratamiento antes 

de su descarga, por general en la etapa inicial predomina los fenómenos físicos, que 

corresponden a las operaciones unitarias, después se utiliza procesos bilógicos y químicos 

son conocidos como procesos unitarios para eliminar sólidos suspendidos, generalmente 

se realiza una combinación de operaciones unitarias y procesos [12]. 

Las aplicaciones dan lugar a los siguientes tratamientos que se dividen en etapas:  

• Pretratamiento: el objetivo de esta etapa es la eliminación de residuos sólidos 

(materias gruesas, cuerpos gruesos y arenosos) con la finalidad de proteger las 

instalaciones y funcionamiento de estas. 

• Tratamiento Primario: su función principal es la reducción de sólidos 

sedimentales y flotantes presentes en el agua residual, mediante la sedimentación 

o floculación. 

• Tratamiento Secundario: su objetivo es eliminar sólidos suspendidos y materia 

orgánica biodegradable mediante procesos biológicos y químicos. 

• Tratamiento Terciario: reduce niveles de carga orgánica, elimina sustancias 

contaminantes que no se eliminan en el tratamiento secundario nutriente como 

fósforo, nitrógeno, contempla la remoción de materia contaminante del agua.  
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2.3.8 Microalgas 

Las microalgas fueron la vida del desarrollo de nuestro planeta se encuentran presentes 

en todos los entornos no solo acuáticos sino también terrestres, su fácil y rápido 

crecimiento para adaptarse al medio marino permiten la producción a gran escala de 

diversos  tipos de algas superiores, ayudan a prevenir muchas enfermedades tienen 

compuestos importantes desde el punto de vista nutricional y también sustancias de 

actividad biológica [13]. Fuente inagotable de compuestos de gran interés y valor 

nutritivo como proteínas, carbohidratos, ácidos, grasa, vitaminas, minerales, 

polisacáridos, fibras entre otros, son seres unicelulares fotosintéticos las cuales crecen en 

todo tipo de aguas [14].   

Se encuentran flotando tanto en agua dulce como aguas saldas donde hay abundancia luz 

solar cerca de la superficie del agua, a través de la fotosíntesis nos proporcionan gran 

parte del oxígeno que necesitamos por eso son importantes para el mantenimiento de la 

vida y la salud del planeta tierra además son esenciales para indicarnos la salud de las 

aguas y medio ambiente, un cambio en el pH del agua, temperatura o aumento de polución 

puede afectar al fitoplancton marino [15]. 

Existen algunos tipos de algas en los sistemas lagunares entre los principales tenemos 

microalgas con un característico color verde predominando los géneros: Chlorella, 

Euglena, Chlamydomas. Euglena y Chlamydomas fueron las primeras en desarrollarse. 
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2.3.9 Especies de Chlorella  

• Chlorella Pyrenoidosa: de origen marina pertenece a la familia de las algas 

Chlorella, se produce en todo el mundo son algas unicelulares no presenta 

flagelos. Aislada en 1903 por Chick. 

• Chlorella Vulgaris: de color verde unicelular, no posee flagelo, mediante la 

fotosíntesis se multiplica rápidamente requiriendo, dióxido de carbono, luz solar, 

agua, minerales en pequeñas cantidades, para su cultivo se utiliza la cal, urea, 

fósforo. Aislada en 1980 por Beijerink. 

• Chlorella Sorokiniana: de color verde de agua dulce, su tasa de división celular 

es rápida y se divide en 4 células cada 17 a 24 horas es la más parecida a la 

Chorella vulgaris. 

• Chlorella Minutissima: de origen marina, tiene gran cantidad de ácidos grasos 

poliinsaturados, posee clorofila a y b. 

• Chorella Variabilis: de algas verdes unicelulares, no posee presencia de flagelo, 

reproducción asexual. 

• Chorella Spirulina: aislada en el año 1956 por Ralhp A. Lewin, también 

conocida como chlorella autotrophica es unicelular crece en forma de células 

Figura 2. - Especies de microalgas 

FUENTE: [36]. 
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simples ha llamado la atención por su excelente fuente y equilibrio de vitaminas, 

proteínas y minerales, tiene diversos usos ha sido utilizada en tratamiento 

biológico de aguas residuales, por lo cual se empleará esta especie en el presente 

estudio. 

2.3.10 Chlorella Spirulina 

Es una alga azul-verde de forma de elipsoidal, apareció en la tierra hace 

aproximadamente  3 millones de años, creció de forma natural y abundante. Estas son 

una fuentes ricas en proteínas, ácidos grasos esenciales, en minerales (magnesio, 

hierro, calcio) y en vitaminas (B2, B12); es una alga microscópica, perteneciente a la 

familia de las cianobacterias, que se encuentra principalmente en la aguas cálidas, 

posee numerosas propiedades curativas y preventivas, rica en hierro, es una fuente 

excepcional de carotenoides, se ha cultivado de forma intensiva con fines de 

alimentación y obtención de metabolitos, el sistema por lote es el más utilizado a gran 

escala por su bajo riesgo de contaminación y fácil implementación ha sido aplicada 

en el tratamiento biológico de aguas residuales, probando su efectividad en la 

remoción de nitrógeno, fósforo, demanda química de oxígeno y metales [16]. 

 

2.3.11 Uso y aplicaciones de las Microalgas 

Las microalgas son de importancia en la naturaleza, constituyen los productores primarios 

importante de la biósfera. Existen publicaciones recientes, compiladas en libros tales 

como Microalga Biotechnology /1/ Algal and Biotecnología Ciano bacteriana donde se 

destacan las siguientes aplicaciones: 
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Acuicultura: utilizadas como complementos en las dietas de peces, son la primordial 

fuente de alimento utilizada en la nutrición de organismos acuáticos: fases larvarias de 

crustáceos, rotíferos y moluscos, también se usa como medio para mantener la calidad 

del agua. 

Tratamiento de Aguas: son importantes en el tratamiento de agua residual para la 

remoción de metales pesados en aguas naturales o en aguas industrialmente contaminadas 

que muchas veces las desechan a mares, lagos, ríos.  

Bioindicadores: ante la variación en los niveles de nutrientes por su sensibilidad antes 

estos se catalogan como un indicador de eutrofización (enriquecimiento de nutrientes 

inorgánicos: fósforo y nitrógeno) en sistemas acuáticos.  

Agricultura: se utiliza la biomasa micro-algal como biofertilizante. 

 

 

 

2.3.12 Valor nutritivo de la Spirulina 

 

La Spirulina es considerada de gran valor en la alimentación humana posee una 

composición rica en lípidos, proteínas, carbohidratos, vitamina C y E (ambas con gran 

Figura 3. – Cadena de ADN de las microalgas 
FUENTES: [37]. 
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poder antioxidante), vitamina B12 y minerales como el hierro, yodo y el calcio, 

también se destaca su riqueza en ácidos grasos poliinsaturados y antioxidantes [17].   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.13   Cultivo de Microalgas 

Es de crucial importancia la selección de las microalgas más aptas para el fin propuesto 

teniendo en cuenta los factores de pH, tolerancia a temperatura, productividad elevada, 

rendimiento en el compuesto de interés, es necesario definir el sistema de cultivo y 

condiciones de operación. Según sus características se las puede cultivar en distintos 

modos autótrofas las cuales utilizan luz natural o artificial como fuente de energía y como 

fuente de carbono CO2 y heterótrofas de oxidación de sustratos orgánicos se obtiene la 

CONTENIDO 

POR 2g 

% 

DIARIO 

Calorías 7 (30k) 

Lípidos 0,1 g 

Colesterol O mg 

Carbohidratos 0,7 g 

Fibras 0,2 g 

Proteínas 1,1 g 

Vitamina A 28% 

Vitamina C 0% 

Calcio 2% 

Hierro 21% 

Vitamina E 2% 

Tiamina 5% 

Riboflavina 5% 

Vitamina B12 200% 

Magnesio 3% 

Figura 4. – Chlorella Spirulina 
FUENTE: [38] 
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energía y el carbono cabe recalcar que no todas las especies de microalgas pueden crecer 

de manera autótrofa, hoy en día el método de cultivo que resulta de manera económica 

técnicamente viable y rentable es la producción foto-autótrofa [18]. 

Los reactores utilizados a gran escala en la producción foto-autótrofa en un cultivo de 

microalgas son abiertos y cerrados, los estanques abiertos en la escala industrial posee la 

gran ventaja que es un método más barato que un fotobiorreactor, sin embargo tiene 

desventajas, como un mezclado poco eficaz, en capas inferiores la limitación de la luz , 

fácil contaminación si se tiene extremadas condiciones ambientales se puede lograr los 

cultivos, si bien no todas la microalgas se pueden cultivar en sistemas  abiertos y muchas 

veces el clima influye bastante porque se tiene que esperar una época del año para dichos 

cultivos , los fotobiorreactores son sistemas cerrados que aportan mejores condiciones 

para cultivar cualquier microalga de hecho algunas microalgas solo se pueden cultivar en 

reactores cerrados por su facilidad al contaminarse, tienen la posibilidad de cultivar todo 

el año [19]. 

2.3.14 Crecimiento de microalgas  

Las microalgas para su crecimiento como ya se ha dicho anterior requieren de agua, 

CO2, luz, y sales minerales. Su crecimiento microbiano es de importancia en la 

naturaleza ya que estas viven en agua salada o dulce, está influenciada por 

condiciones físicas y químicas como la concentración de sustrato o de otros factores 

limitantes que pueden reducir la tasa de crecimiento, cada especie de microalgas tiene 

sus características propias respecto a condiciones óptimas de crecimiento. 
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Usando la energía solar son capaces de transformar la materia inorgánica a orgánica 

gracias a que realizan la fotosíntesis que con las microalgas emplean el CO2 

combinándolo con la energía solar que como resultado se produce el oxígeno que es 

liberado a la atmósfera con azúcares usados por las microalgas para originar algunas 

sustancias como aceites y celulosa, en promedio las microalgas doblan su biomasa en 24 

horas y en fase exponencial en tiempos tan cortos 3,5 horas pueden doblar su biomasa 

[20].                 

 

 

 

 

      

 

En un cultivo de microalgas la fase de crecimiento se da en cinco etapas de desarrollo que 

son: 1-Fase de adaptación.  2- Fase exponencial. 3-Fase de crecimiento lineal. 4-Fase 

estacionario. 5-Fase de muerte. 

Figura 5. – Crecimiento Celular de Chlorella Spirulina.  

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
 

 

Figura 6. - Curva del crecimiento en cultivo de microalgas 

FUENTE: [32]. 
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• Fase de adaptación: esta se observa que no presenta un crecimiento significativo, 

por lo cual no hay aumento relevante de la población del alga. 

• Fase exponencial: llamado también crecimiento acelerado, en esta fase de 

crecimiento las algas se multiplican de miles a millones de organismos por 

mililitro. 

• Fase de crecimiento lineal: a medida que el cultivo va creciendo presenta, 

disminución de nutrientes, cambios de pH y alteración de otros nutrientes, 

mientras la biomasa comienza a acumularse a una tasa constante el crecimiento 

se hace lineal. 

• Fase estacionaria: en esta fase el número de células alcanzado se mantiene 

constante por cierto por un periodo de tiempo a causa del balance y la mortalidad 

que presenta el cultivo, en esta etapa ya no se observa una división celular neta. 

• Fase de muerte: las células empiezan a morir, aunque puedan durar en la fase 

estacionaria semanas e incluso meses. 

2.3.15  Tasa de crecimiento  

La ampliación de las microalgas son dependientes del factor que limita el crecimiento, 

por eso es necesario conocer los límites de tolerancia de las microalgas y las condiciones 

óptimas, sin embargo de manera teórica la tasa máxima de crecimiento de un cultivo de 

microalgas tiene que ser igual a la tasa máxima de fotosíntesis aunque aun así la 

productividad de microalgas se ve establecida por factores como la intensidad de la luz, 

pH, concentración de nutrientes y temperatura [21]. 



 

 

23 

 

2.3.16 Parámetros para considerar en el crecimiento de las Microalgas 

Para su crecimiento se requiere de los siguientes parámetros principales como son: agua, 

temperatura, CO2, luz, sales minerales, nitrato y amonio como fuentes de nitrógeno y una 

fuente de fósforo varían según su especie [22]. 

2.3.17 Luz  

De todos los parámetros la  intensidad lumínica es la que tiene mayor incidencia en 

el crecimiento y la reproducción de las células de las microalgas, en la ausencia de 

limitación de nutrientes por el aumento de la intensidad lumínica, la fotosíntesis  

incrementa hasta llegar a la máxima tasa de crecimiento específica  para cada especie 

en el punto de saturación por luz, una vez pasado este punto puede empezar a ver una 

disminución de la  biomasa lo cual ocasiona una fotoinhibición, lo cual es perjudicial 

para la célula que provocaría la muerte de la misma, implicando pérdida de la 

productividad del cultivo y eficiencia fotosintética [23]. 

 

 

 

Figura 7. - Lámpara led blanca usada en los reactores 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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2.3.18 Temperatura 

Hasta alcanzar la temperatura óptima de cada especie la producción algal aumenta 

adecuadamente con la temperatura. La fotorrespiración reduce la productividad algal 

y aumenta la respiración por encima de esta, en general la temperatura óptima está 

entre 28ºC y 35ºC  aunque varía entre sus especies, en sistemas de cultivos abiertos 

es muy difícil controlar la temperatura aunque se puede efectuar ciertas acciones 

simples para reducir su efecto, como cubrir con plásticos transparentes los estanques, 

por el contrario en un sistema de cultivo cerrado por varios mecanismo se puede 

controlar la temperatura como, reactor dentro de un invernadero, rociadores de agua, 

entre otros [23]. 

2.3.19 pH 

Es un parámetro especifico, varía según la especie en la mayoría de los cultivos el 

valor de pH apenas se halla por encima de la neutralidad para el caso de la Chlorella 

Spirulina un pH 8, 8,2 es el más adecuado, ya que valores de pH alto inhiben el 

crecimiento celular [24]. 

Figura 8. - pH-metro PHB-3 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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2.3.20 Agitación  

La agitación facilita el transporte de las células, impide la sedimentación y la adherencia 

de las microalgas en la base o paredes del reactor, precautela una apropiada distribución 

de los gases y de la luz, hay especies que debido a que son sensibles al estrés 

hidrodinámico no toleran una agitación fuerte [25]. 

2.3.21 Salinidad  

Todos los parámetros son importantes en un cultivo, la salinidad tiene gran influencia 

tanto en la  productividad de lípidos como en el crecimiento de las microalgas y de otras 

sustancias de interés, las microalgas reaccionan de distintas maneras al ser expuestas a 

cambios de salinidad las cuales si no son controladas afectarían en el rendimiento y 

funciones de la productividad [26]. 

2.3.22 Cámara de Neubauer  

Es un instrumento del laboratorio que sirva para hacer recuentos, cuenta con una placa de 

vidrio especial grueso, en la parte central es donde se coloca la muestra, el montaje de la 

cámara se realiza con mucho cuidado ya que cualquier detalle afecta en el conteo de las 

células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. - Cámara de Neubauer 

Fuente: Laboratorio de microbiología y alimentos de la 

Universidad de Guayaquil 

Elaboración: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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2.3.23 Recuentro celular  

Para efectuar un recuentro celular se usa la cámara de Neubauer, donde se coloca la 

muestra retirada del cultivo usando una micropipeta en el cuadrante del centro seguido de 

un cubreobjetos, observa que no contenga burbujas aire ni que se deslice faltando o 

excediendo muestra líquida, una vez teniendo en cuenta todas las medidas se procede a 

ser colocada en el microscopio para realizar el conteo de las células. 

2.3.24 Medio de cultivo (nutrientes) 

El objetivo es aportar nutrientes según la especie de microalga. En el caso de la microalga 

Chlorella Spirulina será suministrado por un medio de cultivo compuesto de dos 

soluciones. Una de FitoBloom con fosfato de sodio y la otra por EDTA con cloruro 

férrico.  

El fósforo es suministrado en forma de fosfato, aunque las microalgas al ser menor del 

1% la deficiencia de este limita el crecimiento del cultivo, los cuales suelen estar ligado 

a iones importantes para mantener la presión osmótica y el equilibrio iónico, el nitrógeno 

es importante para regular el contenido de los lípidos de las microalgas. 

Este es un compuesto parecido al medio de cultivo de Erd-Sahreiber, usado para 

suministrar los micronutrientes a microalgas de origen marino. 

2.3.25 Comportamiento con el medio ambiente  

Los compuestos que se van a emplear en el medio de cultivo de las microalgas que estarán 

en contacto con el agua residual y por lo que quedaran residuos en el agua tratada final se 

precauteló  que dichos compuestos no tienen toxicidad ya que son justamente empleados 

para la reproducción de microorganismos vivos que además al estar en contacto con el 

agua, suelo y aguas subterráneas o superficiales pueden ser utilizados como nutrientes 

esenciales y a su vez son absorbidos por las plantas. 
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2.3.26 Microorganismos  

Son seres vivos pequeños que no pueden ser observados a simple vista, denominados 

microbios cuentan con una básica organización biológica, cuentan con una única célula 

se caracterizan por existir en numerosas variedades de distintos tamaños y formas, son 

considerados esenciales para la vida por su amplia diversidad y distribución en el planeta. 

 

Existen microrganismos beneficiosos como la bacteria Clostridium Lochhedii o 

Cilliubacterium Cellulosolvens que habita en el estómago de la vaca lo que le permite 

digerir cierto tipo de alimento como el pasto  y no beneficiosos como la bacteria 

Salmonella que cuando se encuentra en el estómago en grandes cantidades causa 

enfermedades intestinales. 

 

Los organismos unicelulares eucariotas y procariotas en conjunto con ciertas algas y 

hongos componen el universo de los microbios [27]. 

2.3.27 Microorganismo EM-1 

Fue desarrollado por el Dr. Teruo Higa, profesor de la universidad Ryukyus de Okinawa, 

Japón. Es un inoculante microbiano natural con microorganismos benéficos y eficaces 

para el bien del medio ambiente, humanos y animales, favorece principalmente a 

tratamiento de desechos, eliminación de malos olores, descontaminación de aguas y 

presencia de moscas causado por el acaparamiento de materia orgánica. A través de la 

generación de sustancias bioactivas tienen la potestad directa o indirecta de prevenir 

sustancias que afecten la vida y el medio ambiente [28]. 
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Tabla 1.- Contenido Mínimo UFC/Ml de EM-1 

Elaborado por: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 

 

Tabla 2.- Datos físicos de EM-1 

Elaborado por: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 

2.3.28 Microorganismo en aguas residuales 

 

 En los próximos años, la falta de agua y la contaminación del líquido vital afectara a  

todos los habitantes del planeta, por lo que el mundo estará obligado a buscar soluciones, 

existen gran variedad de métodos para la descontaminación de aguas residuales y aguas, 

entre esos está el uso de microorganismos llamados eficientes (ME) su importancia se da 

porque ellos no generan subproductos contaminantes y por ende son eficientes, un 

ejemplo es el sistema a partir de lodos activados el cual se basa en el trabajado de bacterias 

para degradar desechos existentes en el agua, en un inicio los microorganismos eran 

utilizados solo para mejorar la calidad del suelo y la eficacia del uso de la materia orgánica 

por las plantas . 

 

El uso de estos microorganismos facilita que el agua servida de fábricas, ciudades y 

viviendas entre otras, sean tratadas de manera positiva y que al retornar al medio ambiente 

se produzca de forma segura y pueda restituir el balance ecológico del área [29]. 

Bacterias Ácido-Lácticas 104 

Bacterias Fototrópicas 103 

Levaduras 103 

Apariencia Solución color marrón amarillenta 

Olor Fuertemente a fermento 

pH Max. 3.5 
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2.3.29  Normativa ambiental 

 En el registro oficial edición especial No. 387 del Acuerdo Ministerial N.º. 0.97-A 

emitido en noviembre del 2015, en el inciso 5.2.5 de este acuerdo se establecen las 

normas generales para las descargas de los efluentes a cuerpos de agua marina en las 

cuales describe las prohibiciones que tienen las industrias al producir agua residual y 

las mismas son desechadas a los cuerpos marinos y las medidas que se deben de tomar 

para cumplir con la normativa. En la misma se encuentran los límites de descargas que 

son permitidos en un cuerpo de agua marina cómo se logra mostrar en la tabla nº 3. 

Tabla 3.-Limites de descarga a un cuerpo de agua marina 

Fuente: Registro Oficial Edición especial Na387 Acuerdo ministerial No.097-A 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Expresado como Unidad 

Límite Máximo Permisible 

(A) descarga 

en zona de 

rompiente 

(B) descarga mediante 

emisarios submarinos 

Aceites y grasas 
Sustancia Solubles 

en hexano 
mg/l 30 30 

Color color verdadero Pt/Co 

inapreciable 

en dilución 

1/20 

inapreciable en dilución 

1/20 

Demanda 

Bioquímica de  
Oxígeno 

DBO5 mg/l 200 400 

Demanda 

Química de  
Oxígeno 

DQO mg/l 400 600 

Material 

Flotante 
Visibles  ausencia ausencia 

Potencial de 

Hidrógeno  
pH  6-9 6-9 

Sólidos  

Suspendidos 
SST mg/l 250 250 

Temperatura ºc  < 25 < 25 

Tensoactivos 
sustancias activas 

al azul de metileno 
mg/l 0,5 0,5 
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2.4 Marco conceptual 

2.4.1 Agua marina 

Es una disolución de minerales provenientes de rocas formadas por sales que se 

encuentran disueltas en lagos y la presencia de agua de elevada salinidad, dan como 

resultados altos índices de evaporación en zonas de aguas subterráneas, provocando la 

salinización de los suelos y presencia de aguas subterráneas salobres. 

2.4.2 Contaminante 

Es una sustancia o energía introducida en el medio ambiente que causa daños a largo 

plazo y afecta negativamente a la utilidad de un recurso o tiene efectos no deseados. 

2.4.3 Efluente 

A un curso de agua se lo denomina como «efluente», ya que descarga aguas o vertidos 

empleados en los procesos industriales, urbanos o agrícolas. 

2.4.4 Microorganismos  

Se caracterizan por tener un tamaño pequeño de modo que la mayoría de ellos no son 

visibles a simple vista, son un conjunto de seres vivos que tienen una gran sencillez en su 

estructura y organización. 

2.4.5 Microalgas 

Son microorganismos eucariotas, filamentosas o unicelulares muy variados en tamaño y 

forma, viven en todos los hábitats mayormente acuáticos, tanto en ambientes marinos 

como dulceacuícolas, y algunas en la tierra. 

 

https://www.ecured.cu/Microorganismos
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DIAGRAMA 1. – Flujograma general de la caracterización del proceso 

 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 

 

2.4.6 Marco Contextual 

2.4.7  Diagrama de flujo general del proceso 
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Capítulo III 

3 Marco Metodológico 

3.1  Metodología de la investigación  

El presente trabajo de investigación es de tipo experimental por lo que se basa en la 

manipulación de la variable independiente que, en este caso es la aplicación de mezclas 

de las microalgas y microorganismos sobre la variable dependiente la cual es el efluente 

de la empacadora de pescado. A su vez también pertenece a una investigación 

cuantitativa, al obtener los datos de la medición de sus parámetros contaminantes. 

Este trabajo se realizó en la Planta Piloto de Ingeniería de Aguas y Medio Ambiente, de 

la Universidad de Guayaquil (UG).  El proceso de experimentación consistió en el 

crecimiento de las microalgas Chlorella Spirulina, la activación de los microorganismos 

EM-1 y la respectiva caracterización del efluente proveniente de la empacadora de 

pescado el cual se lo realizó en la Unidad de Control de Calidad del Laboratorio de Aguas 

Residuales Certificado.  

Durante el proceso experimental se realizaron diferentes pruebas las cuales consistieron 

en la evaluación de las microalgas, microorganismos y las mezclas de ambos, teniendo la 

finalidad de evidenciar la eficiencia de los microorganismos EM-1 con las microalgas 

Chlorella Spirulina en un tratamiento biológico para el efluente residual de una 

empacadora de pescado, en lo cual se procedió a las dosificaciones adecuadas para la 

desintoxicación del efluente en donde se evaluará y se realizará el respectivo monitoreo 

de los parámetros de respuesta como el Color, Demanda Química de Oxígeno y pH, 

demostrando que la mezcla de microalgas y microorganismos cumplen con el rango 

establecido en la normativa ambiental que se encentra en el Acuerdo Ministerial 097-A. 
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3.2 Experimentación  

3.2.1 Materiales y Equipos 

Para el proceso de experimentación se utilizaron los siguientes equipos, materiales y 

reactivos.  

Tabla 4. – Materiales usados en el diseño experimental 

 

MATERIALES 

MATRAZ ERLENMEYER 250 ml 

CÁMARA DE NEUBAUER 0.1mm 

BEACKER (VASO DE PRECIPITACIÓN) 500ml 

4 REACTORES 6L 

GUANTES 

PINZAS METALICAS 

ALGODÓN 

PAPEL FILM 

CUBRE OBJETOS 

PIPETA 

CONO DE IMHOFF 1000 ml 

AGITADOR 

VIDRIO RELOJ 

EMBUDO 

PAPEL FILTRO 

MANGUERA DE 1/4 pulg 

PROBETA 1L 

SOPORTE UNIVERSAL 

MICROPIPETA 

TUBOS CAPILARES DE 1 ml 

Elaborado por: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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Tabla 5. – Reactivos utilizados en el desarrollo del diseño experimental 

 

REACTIVOS CONCENTRACIÓN 

KITS DE VIALES DQO 20 -1500 mg/L 

FITOBLOOM-N 75 mg/L 

FOSFATO DE SODIO 5 mg/L 

NITRATO DE SODIO 5 mg/L 

CLORURO FERRICO 3.2mg/L 

EDTA 4.4 mg/L 

AGUA DESTILADA ------- 

AGUA DE MAR TRATADA ------- 

INOCULO DE MICROALGAS SPIRULINA ------- 

MICROORGANISMOS EM-1 5ml/L 

MELAZA 1000 ppm 

SULFATO DE ALUMINO 1000 ppm 

HIDRÓXIDO DE CALCIO 1000 ppm 

Elaborado por: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 

 

Tabla 6. – Equipos utilizados en el diseño experimental 

 

EQUIPOS MODELO RANGO UNIDADES 

MEDIDOR DE PH PHB-3 0 a 14.00 ----- 

BOMBA DE AIREACIÓN JAD (S-4000B) 0 a 3.2 L./min 

DIFUSORES DE AIRE (PIEDRAS 

DIFUSORAS) 

ARTICULO DE 

PESCERA REDONDE 

DE 3 CM 

1 a 4 

DIFUSORES 
----- 

BALANZA ANALÍTICA DIGITAL BOECO 0 a 210 gr. 

AUTOCLAVE 
 

ZHONGXING 
0 a 30 L. 

MICROSCOPIO LEICA CME ----- ----- 

LAMPARA LED LED T8  24 W  ----- 

COLORÍMETRO DR/890  ----- 

TERMÓMETRO BRANNAN -10 a 260 ----- 

ESTUFA ELÉCTRICA PREMIER 6 VELOCIDES ----- 

REACTOR NANO COLOR  MACHEREY-NAGEL 10 VIALES ----- 

TEST DE JARRAS  6 JARRAS ----- 

Elaborado por: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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3.3 Procedimiento  

3.3.1 Procesamiento  del crecimiento celular de las microalgas 
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Cepa 

Adaptación  

 

 

Adaptación  

 

Adaptación  

 

 

Adaptación  

 

Adaptación  

 

 

Adaptación  

 

Inoculo  

 

 

Inoculo  

 

Cultivo a escala 

intermedia  

 

 

Cultivo a escala 

intermedia  

 

Cultivo a gran 

escala 

 

 

Cultivo a gran 

escala 

 

250 ml Chlorella Spirulina 

 

 

250 ml Chlorella Spirulina 

 

250 ml a 4 Litros 

 

 

250 ml a 4 Litros 

 

4 a 20 Litros 

 

 

4 a 20 Litros 

 

>50 Litros  

0 

 

>50 Litros  

0 

DIAGRAMA 2. – Flujograma del crecimiento celular de las microalgas Chlorella Spirulina 

 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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3.3.2 Preparación de nutrientes para el medio de cultivo 

La elaboración de los nutrientes se la realizó siguiendo el método otorgado por el 

CENAIM.  El cual nos indica lo siguiente: 

Para esto se realizan 2 soluciones los cuales son fertilizantes para los cultivos de 

microalgas el mismo que ayuda al crecimiento celular. 

SOLUCIÓN 1 (SOLUCIONES DE NUTRIENTES MAYORES) 

• FitoBloom (Fertilizante agrícola)     →   75 g/L 

• Fosfato de sodio (NaH2PO4.H2O)     →     5 g/L 

SOLUCIÓN 2 (SOLUCION DE SILICIO) 

• EDTA (NaClOH4O8N2.H2O)            →  4.4 g/L 

• Cloruro Férrico (FeCl3.6H2O)         →  3.2 g/L 

SON FERTILIZANTES QUÍMICAMENTE PUROS 

- La solución 1 y 2 se disuelven en un litro de agua destilada y auto-clavar. 

- Fertilizante con 1 ml por litro de medio de cultivo. 

           Figura 10. - Reactivos para la solución 

nº 1. FitoBloom + Fosfato de Sodio 
FUENTE: (JERSON CAMPUZANO; DAYANA ZAMBRANO,2020) 

 

             Figura 11. -  Reactivos para la 

solución nº 2. EDTA + Cloruro Férrico 
FUENTE: (JERSON CAMPUZANO; DAYANA ZAMBRANO,2020) 
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3.3.3 Obtención de las microalgas Chlorella Spirulina 

La cepa de microalgas Chlorella Spirulina se la obtuvo en el Centro Nacional de 

Acuicultura e Investigaciones Marinas “CENAIM”. El cual se encuentra localizado en 

San Pedro de Manglaralto, provincia Santa Elena en Ecuador [30]. Se adquirió 8 litros de 

inoculo de microalgas Chlorella Spirulina, una vez que se obtuvieron se las cultivo en tres 

peceras con capacidad de 6 litros cada una. Estas contaban con su respectivo flujo de 

oxígeno de 3 L/min. Las microalgas requieren de energía lumínica para cumplir su 

periodo de fotosíntesis por ende se aplica una intensidad de luz artificial con un 

fotoperiodo de 7 horas de luz y 17 de oscuridad, luego se procede a colocar papel film 

para prevenir el ingreso de microorganismos extraños, evitando la contaminación del 

cultivo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12. - Inoculo de microalgas obtenidos en el CENAIM 

FUENTE: Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas[30]. 
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3.3.4  Elaboración del medio de cultivo para la Chlorella Spirulina 

La preparación del medio de cultivo para las Chlorella Spirulina se da la siguiente 

forma: 

PREPARACIÓN DEL AGUA DE CULTIVO 

Para preparar un litro de agua de mar enriquecida con fertilizante. 

- 1 litro de agua de mar tratada. 

- 1 mL y medio de la solución 1. 

- 1 mL y medio de la solución 2  

- Mezclar bien e insértalos en las microalgas. 

AUMENTO DEL CULTIVO 

- Se tienen 3 reactor en las cuáles la 1 y la 2 contiene 3 litros de cultivo de 

microalgas y el reactor 3 contiene 2 litros del cultivo de microalgas. 

- Se preparan 2 litros de agua de mar enriquecida con nutrientes para el 

aumento del cultivo en cada reactor. 

Figura 13. -Elaboración el medio de 

cultivo (Agua de mar tratada y nutriente) 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 
 

  Figura 14. - Colocación de 1.5 ml de 

nutrientes por cada litro de agua 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 
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3.3.5 Crecimiento o densidad celulares 

Se realiza un control del crecimiento celular con la cámara Neubauer, las microalgas 

Chlorella Spirulina se van a encontrar alrededor de todos los cuadrantes por tener un 

diámetro celular de 5-10 μm. Los materiales para utilizar deberán estar previamente 

limpios y esterilizados para evitar contaminación bacteriana en el cultivo. El crecimiento 

de la densidad celular es de la siguiente manera: 

- Se retira con una pipeta esterilizada 1ml de cada reactor los cuales se los pondrá 

en los respectivos viales. 

- Con una micropipeta Pasteur se toma 0.1 ml del vial luego se lo introduce en la 

cámara Neubauer, logrando observar que no se produzcan o queden burbujas. 

- Luego se los cubre con un cubreobjeto.  

-  Una vez lista la cámara de Neubauer se los lleva al microscopio bifocal y se los 

observa hasta poder percibir las células. 

- Cuando se logran ver las células se procede a realizar el conteo celular por 

cuadrantes.  

Figura 15. - Control del crecimiento celular por cámara Neubauer 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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3.3.6 Metodología del recuentro celular Chlorella Spirulina 

La técnica que se debe efectuar para realizar un conteo celular de las microalgas es en 

forma de S esto facilita la visualización de las mismas células, esto se realiza con cada 

uno de los cuadrantes denominados por la cámara Neubauer como lo son los extremos A, 

B, C, D, y E.  

El conteo celular se llevó a cabo durante un periodo de 14 días, para el desarrollo de la 

curva de la densidad celular del cultivo. 

Para la obtención de la concentración o densidad celular se debe utilizar las siguientes 

formulas: 

- Formula nº 1.-  

#𝑐𝑒𝑙

𝑚𝑙
= (𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸) × 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 

- Formula nº2. –  

#𝑐𝑒𝑙

𝑚𝑙
=

(ΣA + B + C + D + E) ∗  25

Cantidad de cuadrados contados
 × 104

  

 

Figura 16. - Método para realizar el conteo por la cámara Neubauer 
FUENTE: ROCIÓ VARGAS [34] 
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El recuentro celular se realizó de manera diaria, porque dependiendo de las observaciones 

que se realizó en el microscopio se debe agregar nutriente al cultivo para el aumento de 

las células en su reproducción.   

3.3.7  Activación del microorganismo EM-1 

El microorganismo EM-1 es un producto que contiene una serie de bacterias benéficas 

para su utilización, el cual fue desarrollado por el Dr. Teruo Higa. Es un microorganismo 

que promueve una eficacia para el bienestar de los seres humanos, animales y el medio 

ambiente.  

La preparación o activación de este microorganismo se lo realiza tal como lo indica la 

ficha técnica establecida por la asociación de graduados de la EARTH- ECUADOR [31]. 

Para una mejor activación del microorganismo es preferible que sea en un proceso 

anaeróbico para un mejor desarrollo del EM-1. 

Figura 17.  – Observación de las microalgas en el microscopio a 40X 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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- Mezclar 5% de EM•1 y 5% de melaza, completar el 90% restante con agua dulce. 

Ej.: 10L de EM•1 + 10L de melaza + 180L agua dulce = 200 litros de EM 

Activado.  

- Ubicar la mezcla en un recipiente plástico, sin contaminación química, limpia y 

herméticamente cerrada.  

-  Se deja escapar los gases generados en el interior del recipiente plástico. La 

mezcla debe tener un tiempo de residencia de 5 a 7 días bajo sombra antes de su 

aplicación, se debe controlar que el pH sea inferior a 3.5; si es mayor, desistir de 

su uso.  

  

 

 

Figura 18.  –Microrganismo EM-1. 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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- Floculación. 

- Coagulación. 

- % Remoción (Cono 

de Imhoff) 

- Filtración. 

 

 

- Floculación. 

- Coagulación. 

- % Remoción (Cono 

de Imhoff) 

- Filtración. 

 

3.3.8 Diagrama de flujo del proceso biológico 
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Reactores biológicos aerobios.  
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Reactor nº1: 
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residual. 
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Reactor nº2: 
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Reactor nº2: 
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Reactor nº3: 

• 85% Efluente residual. 
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EM-1. 

• 5% Microalgas SP. 

 

Reactor nº3: 

• 85% Efluente residual. 

• 10% Microorganismos 

EM-1. 
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Reactor nº4: 

• 85% Efluente residual. 

• 10% Microalgas SP. 

• 5% Microorganismos EM-1. 
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Operación del sistema. (0 – 14 días)  
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Efluente tratado. 

Aireación. 

 

Aireación. 

DIAGRAMA 3. - Flujograma  del proceso biológico a diseñar 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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En el diagrama 3 se establece un flujograma de todo el proceso que se debe de seguir para 

el tratamiento biológico del efluente residual adquirido en una empacadora de pescado, 

como objetivo fundamental la reducción de sus parámetros contaminantes en el cual el 

efluente tratado debe de cumplir con el acuerdo ministerial 097-A. 

3.3.9 Caracterización de la muestra del efluente contaminante 

El efluente contaminante proviene de una industria pesquera ubicada en la zona costera 

del Ecuador, en el cual se debe realizar una caracterización inicial del efluente, esto se 

llevará a cabo en el Laboratorio de control de calidad de aguas residuales. Validado por 

la acreditación de la normativa 17025, tomando en cuenta las siguientes consideraciones 

como lo indica en la tabla nº7.  

Tabla 7. – Caracterización del efluente contaminante inicial 

  

                                Elaborado por: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 

3.3.10 Tratamiento del efluente residual de la empacadora de pescado 

El proceso de tratamientos por los cuales debe de pasar el efluente residual para la 

reducción de sus parámetros contaminantes consiste en las siguientes etapas: 

PARÁMETROS EXPRESADOS UNIDAD 

RESULTADOS INCERT LÍMITES 

MÁXIMOS 

PERMISIBLES 

(2) 
A U(K=2) 

POTENCIAL 

DE 

HIDRÓGENO  

pH  5,22 -0,08 6-9 

DEMANDA 

BIOQUÍMICA 

DE OXÍGENO 

(5 DÍA) 

D.B.O.5 mg/l 3232 - 200 

DEMANDA 

QUÍMICA DE 

OXIGENO 

D.Q.O. mg/l 3580 - 400 

ACEITES Y 

GRASAS 

SOLUBLES 

HEXANO 
mg/l 220 - 30 

SÓLIDOS   

SUSPENDIDOS 
- mg/l 430 -43 250 

SULFATOS SO4
-2 mg/l 336 -  

NITRÓGENO NTK mg/l 408 - 60 

FÓSFORO P mg/l 45 -  
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- Pretratamiento: Se realizó este proceso con el objetivo de eliminar la materia o 

cuerpos gruesos, esta etapa no afectará la materia orgánica del efluente.   

- Tratamiento Primario: Este proceso tiene el objetivo de eliminar la materia 

sedimentada o sólidos en suspensión y a su vez retirar una pequeña cantidad de 

materia orgánica. El método que se utilizará para este proceso es el Test de Jarra, 

este se aplicó para obtener una floculación y coagulación del efluente añadiéndole 

reactivos como el sulfato de aluminio (Al2O3) para que se produzca el floculo y 

el hidróxido de calcio para mantener el pH en un rango estable. Una vez que haya 

pasado el tiempo correspondiente para establecer el floculo se procede a medir el 

porcentaje de remoción con el cono de Imhoff y por consiguiente se procede a 

filtrar el efluente.  

- Tratamiento Secundario: El método que se utilizó para este sistema, es un proceso 

biológico en el cual se evaluará la depuración de las microalgas Chlorella 

Spirulina, microorganismos EM-1 y la mezcla de ambos. Con el objetivo de 

oxidar la materia orgánica presente en el efluente contaminante, reduciendo estos 

parámetros según establece en acuerdo ministerial 097-A.  

          Figura 20. – Medición de pH 

en el tratamiento primario 

Fuente: (Jerson Campuzano y 

Dayana Zambrano,2020) 
 

      Figura 19. - Tratamiento Primario al 

efluente de la industria de pescado 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 
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3.3.11 Preparación de las muestras para la purificación del efluente residual. 

Del efluente que sale de la filtración del tratamiento primario se procede a realizar las 

respectivas dosificaciones para la evaluación y depuración de la carga contaminante del 

efluente residual.  

La dosificación para el efluente de la empacadora pretratado se realizó en 4 reactores 

biológicos, y una probeta, estas contenían un sistema de aireación constante. La mezcla 

se realizó de la siguiente manera: 

- Reactor nº1. – se agregó el efluente contaminante de la industria pesquera en 85% 

y las microalgas en un 15%. 

- Reactor nº2. –se agregó el efluente contaminante de la industria pesquera en 85% 

y los microorganismos en un 15%. 

- Reactor n3º. –se agregó el efluente contaminante de la industria pesquera en un 

85% y la mezcla de microorganismos en 10% con microalgas en un 5%. 

- Reactor nº4. –se agregó el efluente contaminante de la industria pesquera en un 

85% y la mezcla de microorganismo en un 5% con las microalgas en un 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. – Muestras de microorganismos, 

microalgas y el efluente residual 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano, 2020) 
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3.3.12 Recolección de la muestra 

Al finalizar el proceso biológico se retira el suministro de aireación para que las 

microalgas y microorganismos que se encuentren en el reactor comiencen a sucumbir y a 

sedimentarse, para acelerar este proceso se agregara 15 ml de hipoclorito concentrado al 

7%. Luego se pasa por un proceso de filtración el efluente para evitar que pasen sólidos 

suspendidos. El efluente tratado está listo para la caracterización final por el Laboratorio 

de control de calidad de aguas residuales. Validado por la acreditación de la normativa 

17025. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. – Tratamiento Terciario 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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Capítulo IV 

4 Resultados y Análisis 

4.1 Evaluación del comportamiento del pH en el cultivo de las microalgas 

Chlorella Spirulina 

Tabla 8. –  Evaluación del pH en el cultivo de las microalgas Chlorella Spirulina 
Día Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 

0 7,3 7,3 7,3 

1 7,62 7,8 7,7 

2 7,7 7,95 7,9 

3 7,8 7,92 8,1 

4 7,8 7,9 8,17 

5 7,76 7,91 8,1 

Elaborado por (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano, 2020) 

 

4.1.1 Curva de variación del pH en el cultivo de las microalgas  
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Gráfica  1. - Curva de validación del pH en el cultivo de las microalgas. 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano, 2020) 
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Figura 24. – Zona del conteo celular 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 
 

4.2 Conteo celular en la cámara de Neubauer por miligramo de Chlorella 

Spirulina  

 

4.2.1 Matriz de recuentro de la densidad celular de la Chlorella Spirulina por 

mililitro de cultivo en un periodo de 15 días 

Tabla 9. –  Recuentro del crecimiento celular del cultivo en el Reactor nº1. 

REACTOR 1 

Fecha Dia A B C D E Suma Promedio 
Forma 1 

(X107) 

Forma 2 

(X107) 

12/11/19 0 76 82 59 72 89 378 75,6 1,89 1,89 

13/11/19 1 92 102 97 96 107 494 98,8 2,47 2,47 

14/11/19 2 134 139 128 139 157 697 139,4 3,49 3,49 

15/11/19 3 168 191 162 168 186 875 175 4,38 4,38 

16/11/19 4 195 215 188 197 209 1004 200,8 5,02 5,02 

17/11/19 5 217 228 214 215 221 1095 219 5,48 5,48 

18/11/19 6 229 236 228 228 234 1155 231 5,78 5,78 

19/11/19 7 233 242 229 229 236 1169 233,8 5,85 5,85 

20/11/19 8 234 242 229 230 237 1172 234,4 5,86 5,86 

21/11/19 9 234 242 228 230 237 1171 234,2 5,86 5,86 

22/11/19 10 215 230 211 207 207 1070 214 5,35 5,35 

23/11/19 11 185 202 176 190 183 936 187,2 4,68 4,68 

24/11/19 12 153 159 152 161 156 781 156,2 3,91 3,91 

25/11/19 13 125 131 129 124 129 638 127,6 3,19 3,19 

26/11/19 14 102 114 117 119 110 562 112,4 2,81 2,81 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano, 2020) 

 

              Figura 23. – Crecimiento de las células en la 

cámara Neubauer 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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- Formula nº 1 

#𝑐𝑒𝑙

𝑚𝑙
= (76 + 82 + 59 + 72 + 89) ×  50000 → 1,89 × 107 

- Formula nº2 

#𝑐𝑒𝑙

𝑚𝑙
=

(79 + 82 + 59 + 72 + 89) ∗  25

5
 × 104

 →  1,89 × 107
 

Análisis. -  Como se puede observar en la tabla nº9, en el día 7 es óptimo para la 

estabilización del cultivo, es decir que las células de microalgas comienzan un periodo de 

continuidad o de estabilidad, en donde las microalgas Chlorella Spirulina dejan de 

reproducirse en el cultivo. 

4.2.2  Curva de crecimiento de la densidad celular durante 14 días. 

Análisis. -  Como se puede observar en la gráfica nº2 la curva crecimiento celular de cada 

piscina con respecto a los días, esto indica la evaluación que tiene el cultivo en un periodo 

de tiempo, sin la adición de los nutrientes. En donde la etapa de crecimiento sufrió 5 fases, 

la primera fase las microalgas se van ha adaptar al medio de cultivo, la segunda fase es la 

exponencial aquí sólo llegaran las que mejor se adecuaron para comenzar a reproducirse 

de una manera brusca y acelerada, la siguiente etapa es del crecimiento lineal aquí en 

medio de cultivo ya nota una disminución de nutrientes presenta una variación del pH y 

una acumulación de biomasa, hasta llegar a la etapa estacionaria aquí dejan de 

reproducirse y se mantiene  constante durante un periodo de tiempo y por último la fase 

de muerte donde comienzan a descender el crecimiento de la microalgas. 
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Gráfica 2. - Curva del crecimiento o densidad celulares 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020)  
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4.2.3 Caracterización inicial del efluente residual de la industria pesquera  

Tabla 10. –  caracterización inicial del efluente residual 
 

PARÁMETRO

S 
EXPRESADOS UNIDAD 

RESULTADOS INCERT LÍMITES 

MÁXIMOS 

PERMISIBLE

S (2) 
A U(K=2) 

POTENCIAL 

DE 

HIDRÓGENO  

pH  5,22 -0,08 6-9 

DEMANDA 

BIOQUÍMICA 

DE OXÍGENO 

(5 DÍA) 

D.B.O.5 mg/l 3232 - 200 

DEMANDA 

QUÍMICA DE 

OXIGENO 

D.Q.O. mg/l 3580 - 400 

ACEITES Y 

GRASAS 

SOLUBLES 

HEXANO 
mg/l 220 - 30 

SÓLIDOS   

SUSPENDIDO

S 

- mg/l 430 -43 250 

SULFATOS SO4
-2 mg/l 336 -  

NITRÓGENO NTK mg/l 408 - 60 

FÓSFORO P mg/l 45 -  

                                                                Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano, 2020) 

4.2.4 Matriz del porcentaje de remoción en el tratamiento primario 

El tratamiento primario se realizó por el método del test de jarra agregando dos reactivos. 

 El primer reactivo será el hidróxido de calcio en una concentración de 1000 ppm que me 

mantendrá un pH estable y el segundo reactivo será el sulfato de aluminio en una 

concentración de 1000 ppm que establecerá la floculación y la coagulación. Luego se 

introduce en el cono de Imhoff para observar la cantidad de sólidos sedimentados.  

Tabla 11. – Dosificaciones para el tratamiento primario (Test de Jarra) 
 

 Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano, 2020) 

HIDRÓXIDO DE 

CALCIO (PPM) 
pH 

SULFATO DE 

ALUMINIO (PPM) 

CANTIDAD DE 

REMOCIÓN (ml) 

20 7,5 10 23 

20 7,5 20 35 

20 7,5 30 45 

20 7,5 40 30 

20 7,5 50 38 
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4.2.5 Cantidad de DQO después del tratamiento primario 

Tabla 12. – Parámetros después del tratamiento primario 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS 
MUESTRA 

UNIDADES 
INICIAL 

TRATAMIENTO 

PRIMARIO 

DQO 3580 1976 mg/L 

pH 5,8 7,5 ----- 

Figura 25. – Cono de Imhoff 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
 

Figura 26. – Muestra del efluente antes y despu    del tratamiento 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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4.2.6 Dosificación para el desarrollo de la experimentación 

Tabla 13. – Composición de dosificación para el desarrollo experimental 
 

 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano, 2020) 

 

Análisis. -  Se establece  como una constante al efluente residual de la empacadora de pescado porque se 

lo considero como una variable independiente para las respectivas evaluaciones por otro lado, las variables 

que se manipularon son los microorganismos EM-1, las microalgas Chlorella Spirulina y las mezclas de 

ambas. 

MUEST

RAS 

CANTID

AD DEL 

EFLUEN

TE 

RESIDU

AL 

(ml) 

CANTIDAD 

DE 

MICROOR

GANISMOS 

(ml) 

CANTID

AD DE 

MICRO

ALGAS 

PORCEN

TAJE 

DEL 

EFLUENT

E 

RESIDUA

L 

PORCEN

TAJE DE 

MICROO

RGANIS

MOS 

PORCE

NTAJE 

DE 

MICRO

ALGAS 

1 4250 0 750 85% 0% 15% 

2 4250 750 0 85% 15% 0% 

3 4250 500 250 85% 10% 5% 

4 4250 250 500 85% 5% 10% 

       Figura 27. – Reactores aerobicos con sus respectivas dosificaciones 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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4.2.7 Control de pH durante la reacción de los reactores aeróbicos 

Tabla 14. – Medición de pH del efluente residual durante el tratamiento 

FECHA DÍAS MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 

10/12/2019 1 6,7 6,7 6,7 6,7 

11/12/2019 2 7,4 6,3 7,2 7,8 

12/12/2019 3 7,6 6,5 7,3 8,2 

13/12/2019 4 7,7 7 7,4 8,4 

14/12/2019 5 8,6 7,3 7,8 8,8 

15/12/2019 6 8,2 7,9 8,1 8,5 

16/12/2019 7 8,3 8,1 8,3 8,1 

17/12/2019 8 8,2 8,4 8 7,9 

18/12/2019 9 8,1 8,5 8,4 7,8 

19/12/2019 10 8,2 8,5 8,1 8,1 

20/12/2019 11 8,4 8,2 8,1 8,3 

21/12/2019 12 8 8,3 8,2 8,4 

22/12/2019 13 7,8 8,3 8,3 8,2 

23/12/2019 14 7,9 8,2 8,4 8,1 

24/12/2019 15 8,1 8,3 8,3 8 

Elaborado por: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano, 2020) 

 

4.2.8 Variación de pH en el periodo de reacción en el reactor aeróbico 

Análisis. -  Como se observa en la tabla nº14 en donde indica la variación del pH que se obtuvo durante el 

diseño experimental en cada reactor, al poner en un tratamiento biológico al efluente residual de la 

empacadora de pescado. En la gráfica nº3 se puede visualizar la diferencia del pH  con respecto al tiempo 

con las diferentes muestras.  
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Gráfica 3. - Validación del pH durante el tratamiento biológico 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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4.2.9 Remoción de la DQO en los diferentes reactores aeróbicos 

Tabla 15. – Remoción de la DQO el reactor aerobio nº 1 

 

REACTOR AEROBIO Nº 1 

DIA DQO % REMOCIÓN 

0 2264 0 

2 2071 8,52 

4 1649 27,16 

6 1002 55,74 

8 829 63,38 

10 552 75,61 

12 428 81,09 

14 384 83,03 

16 344 86,70 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano, 2020) 

 

4.2.10 Reducción del parámetro de la DQO en el primer reactor aerobio 

 

Análisis. -  En la tabla nº 15 nos indica la cantidad de remoción de materia orgánica que se fue 

disminuyendo en cada día durante el periodo de experimentación en el reactor nº 1, esto se expresa mejor 

en la gráfica 4 en donde se observa como descendió la DQO  con respecto a los 16 días, cabe recalcar que 

las microalgas tienen a consumir materia orgánica con mayor aceleración. 
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Gráfica 4. - Reducción de la DQO en el primer reactor aeróbico 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano, 2020) 
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Tabla 16. – Remoción de la DQO el reactor aerobio nº 2 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano, 2020) 

4.2.11 Reducción del parámetro de la DQO en el segundo reactor aerobio 

Análisis. -  En la tabla nº 16  indica la cantidad de remoción de materia orgánica que se fue disminuyendo 

en cada día durante el periodo de experimentación en el reactor nº 2, esto se expresa mejor en la gráfica 5 

en donde se observa como los microrganismos descendieron la DQO  en un periodo de 20 días este proceso 

fue un poco más lento en comparación con las microalgas. 

MUESTRA 2 

DIA DQO % REMOCIÓN 

0 6444 0 

2 4760 26,13 

4 3092 52,02 

6 2324 63,94 

8 1260 80,45 

10 904 85,97 

12 842 86,93 

14 796 87,65 

16 513 92,09 

18 431 93,31 

20 373 93,99 
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Gráfica 5. - Reducción de la DQO en el segundo reactor aeróbico 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano, 2020) 
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Tabla 17. – Remoción de la DQO el reactor aerobio nº3 

 

MUESTRA 3 

DIA DQO % REMOCIÓN 

0 2882 0 

2 1092 62,12 

4 772 73,21 

6 648 77,52 

8 513 82,19 

10 451 84,35 

12 407 85,88 

14 348 87,93 

16 310 89,69 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano, 2020) 

 

4.2.12 Reducción del parámetro de la DQO en el tercer reactor aerobio 

 

 

Análisis. -  En la tabla nº 17 indica la cantidad de remoción de materia orgánica que se fue disminuyendo 

en cada día durante el periodo de experimentación en el reactor nº 3, esto se expresa mejor en la gráfica 6 

en donde se observa la mezcla de microorganismo en un 10% y las microalgas en un 5% como se descendió 

la DQO  en un periodo de 16 dando parámetros de respuesta favorable para el proceso.  
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Gráfica 6. - Reducción de la DQO en el tercer reactor aeróbico 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano, 2020) 



 

 

58 

 

Tabla 18. – Remoción de la DQO el reactor aerobio nº4 

 

MUESTRA 4 

DIA DQO % REMOCIÓN 

0 2681 0 

2 1677 37,45 

4 952 64,49 

6 801 70,12 

8 723 73,03 

10 642 76,05 

12 421 84,29 

14 372 86,12 

16 279 90,15 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano, 2020) 

 

4.2.13 Reducción del parámetro de la DQO en el cuarto reactor aerobio 

 

 
Análisis. -  En la tabla nº 18 indica la cantidad de remoción de materia orgánica que se fue disminuyendo 

en cada día durante el periodo de experimentación en el reactor nº 4, esto se expresa mejor en la gráfica 7 

en donde se observa la mezcla de microorganismo en un 5% y las microalgas en un 10% como se descendió 

la DQO  en un periodo de 16 siendo el proceso con el mejor parámetro de respuesta. 

Gráfica 7. -Reducción de la DQO en el cuarto reactor aeróbico 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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4.2.14 Parámetro estadístico de remoción en cada tratamiento 

Tabla 19. – Reducción de carga contaminante 

MUESTRAS INICIAL T.P. T.S. T.C. 

% DE 

REMOCION 

EN EL T.P. 

% DE 

REMOCION 

EN EL T.S. 

% DE 

REMOCION 

EN EL T.C. 

1 3580 2976 344 313 16,87 90,39 91,26 

2 3580 2976 373 329 16,87 89,58 90,81 

3 3580 2976 310 285 16,87 91,34 92,04 

4 3580 2976 279 273 16,87 92,21 92,37 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 

 

 

4.2.15 Estadística de remoción de carga contaminante 

 

 

Análisis. -  En la tabla nº 19 indica un parámetro estadístico de la remoción que e obtuvo durante cada 

proceso al cual fue sometió el efluente residual por ende en la gráfica 8 se observa la cantidad de remoción 

de carga contaminante por mg/L.    

 

Gráfica 8. - Reducción de la carga contamínate. 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano, 2020) 
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4.2.16 Porcentajes de remoción de acuerdo con el tratamiento aplicado. 

 

Análisis. -  En la gráfica 9 se puede observar en manera de porcentaje la reducción de carga contaminante 

que ha tenido el efluente residual durante cada tratamiento sometido, observando que la muestras ha 

obtenido una mayor reducción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. - Porcentaje de remoción.  

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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Conclusiones 

 

• Se logró determinar la caracterización de la muestra inicial del efluente de una 

empacadora de pescado aplicando análisis tanto fisicoquímicos como biológicos. 

Obteniendo valores de 5.22 de pH, sólidos suspendidos 430 mg/L, aceites y grasas 

220 mg/L, sulfato 336 mg/L, fósforos 45 mg/L, Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) 3580 mg/L y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 3232 mg/L, cuyo 

resultado evidencia el no cumplimiento de los parámetros permisibles de descarga 

según la normativa ambiental vigente.  

 

• Se determinó la dosificación óptima en el reactor nº 4 con las concentraciones de 

microalgas en un 10%, microorganismos EM-1 en un 5% y en un 85% del 

efluente residual de la empacadora de pescado. Obteniendo una reducción de sus 

parámetros contaminantes con una DBO 76 mg/L, DQO 273 mg/L, sulfatos 530 

mg/L, fósforos 29 mg/L, aceites y grasas 1 mg/L, sólidos suspendidos no se 

detectaron con un pH de 6.24, esto nos indicó que se logró entra dentro de los 

parámetros establecidos por el acuerdo ministerial 097-A. 

 

• Se determinó de forma estadística los porcentajes de remoción de los 

parámetros contaminantes, tales como la DQO con un 92.37%, DBO con un 

97.65%, en sólidos suspendidos con un 100% de remoción, la cantidad de 

reducción de fósforo fue de 35.35% y la cantidad de aceites de grasa fue de 

99.54%.  
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Recomendaciones 

• Cumplir con las leyes de protección ambiental aplicables en el país en tratamientos      

de aguas residuales.  

 

• En el tratamiento de un efluente de una empacadora de pescado es recomendable usar 

los procesos de floculación-coagulación previo a un proceso de filtración, y a la vez 

controlar las variables como tamaño de la partícula, temperatura, tiempo de filtración 

para así evaluar si hay una mayor remoción de sólidos suspendidos. 

 

• Las personas que vayan a operar este sistema de tratamiento cuenten con los 

conocimientos necesarios respecto al proceso de tratamiento de aguas residuales con 

microrganismo y microalgas para así evitar cualquier inconveniente que se presente. 
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ANEXOS 

Anexo n°1. - Crecimiento celular.  

Tabla 20. –  Recuentro del crecimiento celular del cultivo del reactor nº2. 
Piscina 2 

Fecha Dia A B C D E Suma Promedio 
Forma 1 

(X107) 

Forma 2 

(X107)  

12/11/2019 0 59 74 84 67 92 376 75,2 1,88 1,88 

13/11/2019 1 73 82 97 85 109 446 89,2 2,23 2,23 

14/11/2019 2 89 97 116 93 131 526 105,2 2,63 2,63 

15/11/2019 3 96 115 124 121 157 613 122,6 3,07 3,07 

16/11/2019 4 124 140 143 176 183 766 153,2 3,83 3,83 

17/11/2019 5 183 191 176 208 218 976 195,2 4,88 4,88 

18/11/2019 6 224 227 197 221 234 1103 220,6 5,52 5,52 

19/11/2019 7 229 237 219 229 241 1155 231 5,78 5,78 

20/11/2019 8 229 238 224 231 243 1165 233 5,83 5,83 

21/11/2019 9 230 238 224 231 243 1166 233,2 5,83 5,83 

22/11/2019 10 221 221 193 214 221 1070 214 5,35 5,35 

23/11/2019 11 180 194 154 186 209 923 184,6 4,62 4,62 

24/11/2019 12 149 147 139 147 183 765 153 3,83 3,83 

25/11/2019 13 126 122 111 122 154 635 127 3,18 3,18 

26/11/2019 14 97 101 85 108 119 510 102 2,55 2,55 
ELABORADO. -  JERSON CAMPUZANO; DAYANA ZAMBRANO 

 

Tabla 21. – Recuentro del crecimiento celular del cultivo del reactor nº3. 

piscina 3 

Fecha Dia A E C D E Suma Promedio 
Forma 1 

(X107) 

Forma 2 

(X107) 

12/11/2019 0 37 45 56 50 63 251 50,2 1,26 1,26 

13/11/2019 1 43 52 67 68 76 306 61,2 1,53 1,53 

14/11/2019 2 59 67 81 82 89 378 75,6 1,89 1,89 

15/11/2019 3 86 91 99 96 107 479 95,8 2,40 2,40 

16/11/2019 4 117 122 121 134 137 631 126,2 3,16 3,16 

17/11/2019 5 157 145 154 154 172 782 156,4 3,91 3,91 

18/11/2019 6 186 173 183 174 192 908 181,6 4,54 4,54 

19/11/2019 7 197 186 209 180 217 989 197,8 4,95 4,95 

20/11/2019 8 207 198 215 185 221 1026 205,2 5,13 5,13 

21/11/2019 9 207 198 215 185 221 1026 205,2 5,13 5,13 

22/11/2019 10 191 175 183 137 196 882 176,4 4,41 4,41 

23/11/2019 11 178 146 134 121 157 736 147,2 3,68 3,68 

24/11/2019 12 155 124 119 107 129 634 126,8 3,17 3,17 

25/11/2019 13 134 109 109 97 115 564 112,8 2,82 2,82 

26/11/2019 14 107 91 103 84 99 484 96,8 2,42 2,42 
ELABORADO. -  JERSON CAMPUZANO; DAYANA ZAMBRANO 
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Anexo n° 2. - Equipos utilizados durante la experimentación 

Microalgas Chlorella Spirulina. 

  

 

Figura 29. -Agua de mar tratada 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 

 

Figura 28. – Nutrientes para el cultivo de 

microalgas 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 

 

Figura 30. - Cubre objeto 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 

 

Figura 31. – Muestra de microalgas 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 
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Figura 33. - Control del pH de las 

microalgas 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 

 

Figura 32. – Muestra en cámara 

Neubauer 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 

 

Figura 35. – Microscopio 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 

 

Figura 34. - Vista en el microscopio la 

cámara Neubauer 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 
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Microorganismos 

Efluente contaminante de una empacadora pesquera. 

 

 

 

Figura 37. - Medición del pH antes 

del tratamiento primario 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 

 

Figura 36. - recepción del efluente 

contaminante 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 

 

Figura 38. - Test de Jarra 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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Figura 39. - Adicción del floculante 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 

 

Figura 40. - Sedimentación de los sólidos 

suspendidos 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 

 

Figura 41. - Muestras después del test de jarra 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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Figura 42. - Cantidad de remoción de los 

sólidos sedimentados 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 

 

Figura 43. - Sólidos sedimentados en el 

cono de Imhoff 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 

 

Figura 44. – Filtración 
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Tratamiento biológico aeróbico 

 

 

 

Figura 46. - Reactor aeróbico nº1 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 

 

Figura 47. - Reactor aeróbico 2,3 y 4 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 

 

 

Figura 45. - Preparación para la 

dosificación del tratamiento 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 
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Figura 48. - Test de jarra a las muestras finales 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 

 

Figura 49. - Muestras finales 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana Zambrano,2020) 
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Figura 50. - Filtración de la muestra 4 

después de introducirle hipoclorito al 7% 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 

 

Figura 51. – Muestra 4 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 

 

 

Figura 52. - Viales de DQO con la muestra 4 

Fuente: (Jerson Campuzano y Dayana 

Zambrano,2020) 
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nexo n° 3 

Fuente. - Laboratorio acreditado con la normativa 17025 (11/2019). 

Caracterización inicial del efluente residual de empacadora de pescado. 
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Caracterización final del efluente residual de empacadora de pescado. 

 

Fuente. - Laboratorio acreditado con la normativa 17025 (11/2020). 


