
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

CARRERA DE BIOLOGÍA 

 

PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE SPIROGYRA sp. 

(CHAROPHYTA), EN SISTEMA ABIERTO UTILIZANDO 

FERTILIZANTES AGRÍCOLAS 

 

 

AUTOR: XAVIER RENE LUCERO CARRERA 

TUTOR: BLGO. ANTONIO TORRES NOBOA, MSc. 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, MARZO 2021 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

CARRERA DE BIOLOGÍA 

 

Trabajo de titulación previo a obtener el grado académico de 
Biólogo 

 

 

 

Producción biomasa de Spirogyra sp. (Charophyta), en sistema abierto 

utilizando fertilizantes agrícolas  

 

AUTOR: Xavier Rene Lucero Carrera 

TUTOR: Blgo. Antonio Torres, MSc. 

 

 

 

GUAYAQUIL, marzo, 2021



 

 

ANEXO XI. – FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  
Producción biomasa de Spirogyra sp. (Charophyta), en 
sistema abierto utilizando fertilizantes agrícolas 

 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Lucero Carrera Xavier Rene 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Noboa Torres Antonio 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil  

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Ciencias Naturales  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Biología  

GRADO OBTENIDO: Biólogo 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Marzo, 2021 No. DE PÁGINAS: 36 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
Desarrollo biotecnológico, conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 
adaptación al cambio climático 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Biomasa, Spirogyra sp., producción, fertilizante, sistema 
abierto. 

RESUMEN/ABSTRACT  

Las microalgas son organismos fotosintéticos acumuladores de una gran cantidad de 

metabolitos secundarios; es por tal, que generan un amplio interés para distintas áreas de la 

biotecnología, con aplicaciones a nivel alimenticio, farmacéutico y cosmético. En este estudio, 

se colectó biomasa del alga filamentosa Spirogyra sp. crecida en afloramientos naturales en 

zonas inundadas cercanas a la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Guayaquil, para 

su producción mediante el uso de fertilizantes agrícolas; los resultados obtenidos mostraron 

diferencias significativas en múltiples pruebas realizadas, obteniendo mayores resultados de 

crecimiento con 3.22 gFW L-1 y productividad de 0.21 gFW L-1 d-1, en sistema abierto y 12.78 gFW 

L-1 con productividad de 0.85 gFW L-1 d-1 dentro de laboratorio. Además del incremento en 

composición bioquímica en parámetros de gran interés como son proteína 31.75%, 

carbohidratos 36.91% y energía 228 K cal/100g, en contraste a la muestra control. Por último, 

los análisis de pigmentos muestran una limitación por parte del medio agregado, reflejando 

mayores concentraciones de clorofila a, clorofila b y carotenoides en las muestras control. 

ADJUNTO PDF: SI                       X NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0967424112 E-mail: 
xavier.luceroc@ug.edu.ec 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Universidad de Guayaquil 

Teléfono: (04) 3080777 - 3080758 

E-mail: info@fccnngye.com 

  



 

 

 
ANEXO XII. – DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 

INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES 
ACADÉMICOS 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
CARRERA DE BIOLOGÍA 

 

 
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA 

OBRA CON FINES ACADÉMICOS 
 

Yo, Xavier Rene Lucero Carrera con C.I. No. 0929383610, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es Producción biomasa de Spirogyra sp. 

(Charophyta), en sistema abierto utilizando fertilizantes agrícolas son de mi absoluta propiedad 

y responsabilidad, en conformidad al Artículo. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo la utilización de una 

licencia gratuita intransferible para el uso no comercial a favor de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

_______________________________ 

Xavier Rene Lucero Carrera 

C.I. No. 0929383610 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VII. – CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado Antonio Torres Noboa, MSc., tutor del trabajo de titulación certifico 
que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Xavier Rene Lucero Carrera, con mi 
respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Biólogo. 
 

Se informa que el trabajo de titulación: Producción biomasa de Spirogyra sp. (Charophyta), en 
sistema abierto utilizando fertilizantes agrícolas, ha sido orientado durante todo el periodo de 
ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 4% de coincidencia. 

 

 

 

 

____________________________ 

Blgo. Antonio Torres Noboa, MSc. 
C.I. 0919045609 
FECHA: 12 de marzo de 2021 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VI. – CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
CARRERA DE BIOLOGÍA 

 

Guayaquil, 12 de marzo de 2021 

Sra. Dialhy Coello, Mgs. 

DIRECTORA(e) DE LA CARRERA DE BIOLOGÍA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 

 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Producción 
biomasa de Spirogyra sp. (Charophyta), en sistema abierto utilizando fertilizantes agrícolas del 
estudiante Xavier Rene Lucero Carrera, indicando que ha cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente:  
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado del porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que el estudiante Xavier Rene Lucero Carrera está apto para continuar el proceso de revisión 
final. 
 
Atentamente, 
 

 

_________________________   
Blgo. Antonio Torres Noboa, MSc. 
TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.I. 0919045609 
FECHA: 12 de marzo de 2021 

  



 

 

 
ANEXO VIII. – INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

Guayaquil, 
 
Sra. Dialhy Coello, Mgs. 
DIRECTORA(e) DE LA CARRERA DE BIOLOGÍA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
Producción biomasa de Spirogyra sp. (Charophyta), en sistema abierto utilizando fertilizantes 
agrícolas del estudiante Xavier Rene Lucero Carrera. Las gestiones realizadas me permiten 
indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las 
normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 12 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo 10 años. 
La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Xavier Rene Lucero Carrera está 
apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines 
pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
____________________   
Ing. Mónica Estupiñan Zambrano, MSc. 
REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.I. 0925490872 
FECHA: 12 de marzo de 2021



 

ii 

DEDICATORIA  

 

 

A Dios, a mi madre y mi padre, quienes han sido mi guía y el camino para 

poder finalizar esta etapa, que, con su ejemplo, dedicación y palabras de 

aliento, nunca dejaron de luchar para enseñarme a tampoco hacerlo, aun 

cuando todo se complicaba. 

A mi esposa y mi futura hija. 

Los amo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

AGRADECIMIENTOS  

 

A la Facultad de Ciencias Naturales, por forjarme académicamente y 

brindarme el apoyo, los conocimientos y las herramientas para la 

elaboración del presente trabajo de investigación. 

 

Al Dr. Ever Morales, por su instrucción, servicio y enseñanzas, tanto 

como maestro y amigo, durante el desarrollo de mi tesis y su motivación 

continua para el crecimiento profesional. 

A la Blga. Dialhy Coello por ser ejemplo y maestra más allá de un aula de 

clases. 

 

 

  



 

iv 

Tabla de Contenido 

 

1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 1 

2 OBJETIVOS ................................................................................................ 3 

2.1 Objetivo general .................................................................................. 3 

2.2 Objetivos específicos ......................................................................... 3 

3 ANTECEDENTES ....................................................................................... 4 

4 MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................... 6 

4.1 Alga ...................................................................................................... 6 

4.2 Fertilizantes ......................................................................................... 6 

4.3 Análisis fisicoquímico del medio natural .......................................... 6 

4.4 Diseño experimental ........................................................................... 7 

4.4.1 Pre-cultivos ................................................................................... 8 

4.4.2 Cultivos ......................................................................................... 8 

4.4.3 Cultivos discontinuos alimentados ............................................ 9 

4.5 Crecimiento y Productividad .............................................................. 9 

4.6 Análisis proximal de la biomasa algal ............................................. 10 

4.7 Pigmentos .......................................................................................... 10 

4.8 Análisis estadístico ........................................................................... 11 

5 RESULTADOS .......................................................................................... 12 

5.1 Crecimiento y productividad ............................................................ 12 

5.2 Análisis Proximales .......................................................................... 15 

5.3 Pigmentos .......................................................................................... 16 

6 DISCUSIÓN ............................................................................................... 18 

7 CONCLUSIONES ...................................................................................... 21 

8 RECOMENDACIONES .............................................................................. 22 



 

v 

9 REFERENCIAS ......................................................................................... 23 

10 ANEXOS .................................................................................................... 27 

 

  



 

vi 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Composición de los fertilizantes NF y EV ............................................ 6 

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos en los estanques con afloramiento natural 

de Spirogyra sp. .................................................................................... 7 

Tabla 3. Diseño experimental del proyecto y descripción de las fases. ............. 8 

Tabla 4. Descripción de variables integradas en las fórmulas de crecimiento y 

productividad volumétrica diaria. ........................................................ 10 

Tabla 5. Registro de peso húmedo (g) de Spirogyra sp. cada cinco días durante 

la fase precultivo con fertilizantes NF y EV en volúmenes de 1 L. ...... 12 

Tabla 6. Registro de peso húmedo (g) de Spirogyra sp. durante la fase cultivo 

con fertilizante NF en concentración de 0.125 mL L-1 y volúmenes de 5, 

30 y 250L. ........................................................................................... 15 

Tabla 7. Composición bioquímica de Spirogyra sp. bajo tratamientos con 

fertilizante NF en concentración de 0.125 mL L-1 y muestra control. .. 16 

 

  



 

vii 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Curva de crecimiento de Spirogyra sp. durante la fase de precultivo; 

concentraciones con mayor registro de pesos y muestra control. ...... 13 

Figura 2. Curvas de crecimiento de Spirogyra sp. durante los días de cultivo en 

con fertilizante NF en volúmenes de 1 L (superior) y 5 L (inferior). .... 14 

Figura 3. Concentración estimada de pigmentos liposolubles de Spirogyra sp. 

bajo tratamientos con fertilizante NF en concentración de 0.125 mL L-1 

y muestra control. ............................................................................... 17 

 

  



 

viii 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos de crecimiento de 

Spirogyra sp, cultivada en la fase precultivo (Prueba 1: fertilizante NF en 

volumen de 1L). .................................................................................. 27 

Anexo 2. Prueba de múltiples rangos aplicada a los datos de crecimiento de 

Spirogyra sp, cultivada en la fase precultivo (Prueba 1: fertilizante NF en 

volumen de 1L). .................................................................................. 27 

Anexo 3. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos de crecimiento de 

Spirogyra sp, cultivada en la fase precultivo (Prueba 1: fertilizante EV en 

volumen de 1L). .................................................................................. 28 

Anexo 4. Prueba de múltiples rangos aplicada a los datos de crecimiento de 

Spirogyra sp, cultivada en la fase precultivo (Prueba 1: fertilizante EV en 

volumen de 1L). .................................................................................. 28 

Anexo 5. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos de crecimiento de 

Spirogyra sp, cultivada en la fase precultivo (Prueba 2: fertilizante NF en 

volumen de 1L). .................................................................................. 29 

Anexo 6. Prueba de múltiples rangos aplicada a los datos de crecimiento de 

Spirogyra sp, cultivada en la fase precultivo (Prueba 2: fertilizante NF en 

volumen de 1 L). ................................................................................. 29 

Anexo 7. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos de crecimiento de 

Spirogyra sp, cultivada en la fase precultivo (Prueba 2: fertilizante NF en 

volumen de 5 L). ................................................................................. 30 

Anexo 8. Prueba de múltiples rangos aplicada a los datos de crecimiento de 

Spirogyra sp, cultivada en la fase precultivo (Prueba 2: fertilizante NF en 

volumen de 5 L). ................................................................................. 30 

Anexo 9. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos de crecimiento de 

Spirogyra sp, cultivada en la fase cultivo (Fertilizante NF en volumen de 

5 L). ..................................................................................................... 31 



 

ix 

Anexo 10. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos de crecimiento de 

Spirogyra sp, cultivada en la fase cultivo (Fertilizante NF en volumen de 

30 L). ................................................................................................... 31 

Anexo 11. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos de crecimiento de 

Spirogyra sp, cultivada en la fase cultivo (Fertilizante NF en volumen de 

250 L). ................................................................................................. 31 

Anexo 12. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos estimados de clorofila 

a entre las muestras tratadas con fertilizante NF y muestra control. .. 32 

Anexo 13. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos estimados de clorofila 

b entre las muestras tratadas con fertilizante NF y muestra control. .. 32 

Anexo 14. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos estimados de 

carotenoides entre las muestras tratadas con fertilizante NF y muestra 

control. ................................................................................................ 32 

Anexo 15. A) Filamentos de Spirogyra sp. observados en microscopio 

electrónico a 100x; B) Spirogyra sp. en fase reproductiva (conjugación).

 ............................................................................................................ 33 

Anexo 16. Estanques experimentales con afloramientos de Spirogyra sp. en la 

Facultad de Ciencias Naturales. ......................................................... 33 

Anexo 17. Spirogyra sp. asociada a nenúfares dentro de los estanques 

experimentales. .................................................................................. 34 

Anexo 18. Cultivos de Spirogyra sp. en sistema discontinuos con fertilizante NF 

a distintas concentraciones en volúmenes de 1 L. ............................. 34 

Anexo 19. Cultivos de Spirogyra sp. en sistema discontinuos con fertilizante NF 

a distintas concentraciones en volúmenes de 5 L. ............................. 35 

Anexo 20. Cultivos de Spirogyra sp. en sistema abierto con fertilizante NF en 

volumen de 250 L. .............................................................................. 35 

Anexo 21. Biomasa húmeda de Spirogyra sp. cosechada de las pruebas con 

fertilizante NF en concentración de 0.125 mL L-1................................ 36 

  



 

x 

PRODUCCIÓN BIOMASA DE SPIROGYRA SP. (CHAROPHYTA), EN 

SISTEMA ABIERTO UTILIZANDO FERTILIZANTES AGRÍCOLAS 

Resumen 

Las microalgas son organismos fotosintéticos acumuladores de una gran 

cantidad de metabolitos secundarios; es por tal, que generan un amplio interés 

para distintas áreas de la biotecnología, con aplicaciones a nivel alimenticio, 

farmacéutico y cosmético. En este estudio, se colectó biomasa del alga 

filamentosa Spirogyra sp. crecida en afloramientos naturales en zonas 

inundadas cercanas a la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de 

Guayaquil, para su producción mediante el uso de fertilizantes agrícolas; los 

resultados obtenidos mostraron diferencias significativas en múltiples pruebas 

realizadas, obteniendo mayores resultados de crecimiento con 3.22 gFW L-1 y 

productividad de 0.21 gFW L-1 d-1, en sistema abierto y 12.78 gFW L-1 con 

productividad de 0.85 gFW L-1 d-1 dentro de laboratorio. Además del incremento 

en composición bioquímica en parámetros de gran interés como son proteína 

31.75%, carbohidratos 36.91% y energía 228 K cal/100g, en contraste a la 

muestra control. Por último, los análisis de pigmentos muestran una limitación 

por parte del medio agregado, reflejando mayores concentraciones de clorofila 

a, clorofila b y carotenoides en las muestras control. 

 

Palabras claves: Biomasa, Spirogyra sp., producción, fertilizante, sistema 

abierto. 
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BIOMASS PRODUCTION OF SPIROGYRA SP. (CHAROPHYTA), IN OPEN 

SYSTEM USING AGRICULTURAL FERTILIZERS 

Abstract 

Microalgae are photosynthetic organisms that accumulate many secondary 

metabolites; therefore, it generates a wide interest for different areas of 

biotechnology, with applications at the food, pharmaceutical and cosmetic level. 

In this study, biomass of the filamentous algae Spirogyra sp. grown in natural 

outcrops in flooded areas near the Faculty of Natural Sciences, University of 

Guayaquil, for its production using agricultural fertilizers with different 

composition of nitrogen and phosphorus. The results achieved significant 

differences in multiple tests performed, obtaining higher growth results with 3.22 

gFW L-1 and productivity of 0.21 gFW L-1 d-1, in open pond system and 12.78 gFW L-

1 with productivity of 0.85 gFW L-1 d-1 within the laboratory. In addition to the 

increase in the biochemical composition in the parameters of great interest such 

as protein 31.75%, carbohydrates 36.91% and energy 228 K cal/100g, in contrast 

to the control sample. Finally, the pigment analyzes show a limitation by the 

added medium, reflecting higher concentrations of chlorophyll a, chlorophyll b 

and carotenoids in the control samples. 

 

 

Keywords: Biomass, Spirogyra sp., production, fertilizer, open pond system. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las microalgas son organismos fotosintéticos con gran interés en biotecnología 

debido a su capacidad de sintetizar proteínas, ácidos grasos, antioxidantes, 

vitaminas y pigmentos (García-Romeral et al., 2017). Además, de ser fuente de 

compuestos utilizados industrialmente; tales como las ficobiliproteínas, lípidos y 

polisacáridos (Gómez, 2016) y como agentes remediadores en ecosistemas 

acuáticos gracias a su capacidad biosorbente (Fazal et al., 2018). Es por ello por 

lo que estos microorganismos son empleados para la obtención de 

biocombustibles, compuestos de interés en biomedicina, farmacología, 

conservación y en acuicultura como fuente de alimento para el cultivo de larvas 

de peces, crustáceos y moluscos. 

El interés biotecnológico por las microalgas se debe a que contribuyen con la 

mitad de la actividad fotosintética de todo el planeta, su elevada tasa de 

crecimiento y su capacidad de sintetizar y almacenar grandes cantidades de 

moléculas orgánicas, como: carbohidratos, proteínas, lípidos, celulosa, 

pigmentos, entre otros compuestos bioquímicos (Singh et al., 2015).   

La obtención de un producto o una aplicación se ve influenciada por factores 

fisicoquímicos, como la concentración y tipo de nutrientes, la intensidad de luz, 

la temperatura, el pH y la salinidad. Estos factores pueden ser utilizados en 

diferentes combinaciones con el fin de optimizar e incrementar las producciones 

de biomasa y metabolitos de interés (Masojídek et al., 2004). 

Spirogyra es una microalga autótrofa eucariota de estructura filamentosa, sin 

ramificaciones, cubierta con una vaina de mucílago y forma parte de la 

producción primaria de la mayoría de los sistemas acuáticos del planeta (Salim, 

2012a); su distribución geográfica está limitada por factores ambientales 

específicos, que influyen en el desarrollo de cada una de las especies.  

Algunas investigaciones realizadas sobre Spirogyra enfocan el uso de biomasa 

para la eliminación de metales pesados en soluciones acuosas (Rajfur et al., 

2010; Rezaee et al., 2006; Singh et al., 2012) como método de gestión 

ambiental, debido a la necesidad creciente de métodos amigables con relación 

costo-eficiencia para el tratamiento de efluentes industriales. Sin embargo, la 
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producción en masa se ve limitada por el alto costo de los medios de cultivo y 

pruebas realizadas en fotobiorreactores, reflejan crecimientos no significativos 

en comparación a otras algas filamentosas, además de ser propensos a la 

contaminación debido al uso de medios de cultivos no específicos (Vogel & 

Bergmann, 2018a). De esta manera se requiere determinar el efecto de 

fertilizantes agrícolas a diferentes concentraciones en el crecimiento y 

metabolismo del alga.  

El cultivo de microalgas presenta ventajas para desarrollarse en sistemas 

controlados o semicontrolados, ya sean sistemas abiertos como raceways o 

sistemas cerrados como biorreactores (Borowitzka & Moheimani, 2013). Por esta 

razón, es necesario estudiar las reacciones fisiológicas de varias especies de 

microalgas, evaluadas bajo condiciones que favorezcan su crecimiento celular y 

la producción de metabolitos para la obtención de bioproductos de usos 

farmacéuticos, energéticos, alimentación humana y animal.  

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para la producción de 

microalgas, es la selección de un medio de cultivo químico y económicamente 

apropiado para los diferentes volúmenes de los sistemas de producción (Sun et 

al, 2005; Tarakhovskaya, 2007). Esta investigación dará a conocer el efecto de 

dos fertilizantes agrícolas como alternativa y reemplazo a los medios 

convencionales con la finalidad de obtener una mejor producción y calidad de 

biomasa a bajo costo. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 Evaluar la producción de biomasa de Spirogyra sp. en 

sistemas abiertos mediante el uso de fertilizantes agrícolas. 

2.2 Objetivos específicos 

 Estimar el crecimiento y la productividad de Spirogyra sp., a 

través del peso húmedo de la biomasa, en sistemas abiertos con 

fertilizantes agrícolas. 

 Establecer la dosificación óptima para el crecimiento de 

biomasa de Spirogyra sp. en relación al fertilizante seleccionado. 

 Diferenciar la composición bioquímica de la biomasa de 

Spirogyra sp. del medio natural y la producida mediante fertilizante, 

según el contenido de proteínas, carbohidratos, fibra, grasa, ceniza, 

humedad, y energía.   

 Cuantificar la producción de pigmentos liposolubles: 

clorofilas y carotenoides. 
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3 ANTECEDENTES 

Las microalgas han sido utilizadas por sus múltiples beneficios a lo largo de la 

historia como fuente de nutrientes, debido la cantidad de metabolitos 

secundarios presentes en sí. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX 

que la investigación de uso industrial fue desarrollada para potenciar su 

aprovechamiento en el área de alimentación, farmacia y cosmetología 

(Chamorro et al., 2002). 

La mayor parte de la literatura sobre cultivos de microalgas centran sus objetivos 

en especies unicelulares y marítimas. A pesar de ello, se han reportado 

importantes estudios para el cultivo de algas multicelulares, como Arthrospira 

platensis, que cuenta con medios de cultivos estandarizados (Vogel & 

Bergmann, 2018a).  

Enfocándose en Spirogyra, varios de los cultivos reportados se han realizado a 

pequeña y mediana escala empleando medios de cultivos no específicos; la 

biomasa utilizada para tales investigaciones fue colectada de lagos, estanques 

y ríos cercanos a los centros de investigación y han sido almacenadas 

directamente en recipientes para su utilidad inmediata, por lo cual, no se ha 

estandarizado un medio de cultivo propio. 

Salim (2012), evaluó la biomasa producida de Spirogyra heterotrófica utilizando 

hidrolizado de almidón de yuca durante seis semanas en cantidades donde 

obtuvo la máxima productividad de 12,03gFW L-1. En el crecimiento fotoautotrófico 

y heterotrófico realizó dos procesos fisiológicos distintos en el organismo, 

fotosíntesis y respiración aeróbica siendo el primero influenciado directamente 

por la intensidad de luz y el segundo por la concentración del sustrato orgánico.  

Pacheco et al., (2015), analizó la producción de pigmentos e hidrógeno a través 

de la biorefinería de Spirogyra. Entre los resultados alcanzó la producción 

volumétrica de 0,013 g L-1 día-1 en sistema raceway. 

Sulfahri et al., (2017) comparó la producción de biomasa de dos especies de 

Spirogyra (S. hyalina y S. peipingensis) utilizando distintas concentraciones de 

nitratos en un medio de cultivo adaptado (Sulfahri-01, Sulfahri0-2 y Sulfahri0-3) 

con un período de 20 días en volumen total de tres litros. El análisis estadístico 
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(ANOVA) indicó el crecimiento óptimo en el medio Sulfahri-01 para ambas 

especies, siendo este el de mayor cantidad de nitrógeno en comparación a los 

otros dos medios. El crecimiento máximo se alcanzó a los 10 días con 6.2g para 

Spirogyra hyalina y 15 días con 4,7g para Spirogyra peipingensis. 

Vogel y Bergmann (2018), analizaron la productividad volumétrica de Spirogyra 

utilizando medio Bold's Basal Medium (BBM) modificado con triple cantidad de 

nitratos y vitaminas (3N-BBM) en fotobioreactores aireados de seis litros. Los 

resultados indicaron un crecimiento típico sigmoidal representado por los 

períodos de adaptación o fase lag (1-3 días), fase exponencial y fase de muerte 

celular. La biomasa producida luego de cinco ciclos de cultivo alcanzó un total 

de 14.28gDW L-1 después de 65 días y una productividad diaria entre 0,78 y 1.15 

gDW L-1 día-1. No obstante, la biomasa inicial de los ensayos fue considerada 

dentro de la estimación la tasa de crecimiento y parámetros no controlados 

dentro del estudio tales como pH, temperatura, salinidad e irradiación podrían 

haber afectado al crecimiento y productividad del alga.  

Pocos trabajos se han enfocado en la estimación del crecimiento algal con 

biomasa húmeda, a pesar de sacrificar un porcentaje significativo de muestras 

al utilizar métodos de secado no estandarizados. Munir et al., (2015), evaluó 

distintas condiciones para optimizar el crecimiento de Spirogyra, y entre ellas 

muestra los mejores crecimientos luego de cuatro semanas con medio BG, rango 

de temperatura de 24 ºC y pH 7.5, obteniendo crecimientos de 4.69 ± 0.071 g; 

4.79 ±0.097 g y 4.89 ±0.091 g, respectivamente.  
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Alga  

El alga Spirogyra sp. se recolectó de los afloramientos en estanques 

experimentales asociados a nenúfares (Anexo 16 y 17), crecidos en zonas 

inundadas durante la época de lluvia anexos al Laboratorio de Ictiología e 

Investigación de Recursos Bioacuáticos en la Facultad de Ciencias Naturales, 

Universidad de Guayaquil (GPS: 2°08'44.9"S 79°55'01.0"W). El alga se sometió 

a varios lavados con agua destilada y se identificó utilizando microscopio 

electrónico (Anexo 15), aplicando la guía de campo para identificación de 

(Serediak & Huynh, 2011). 

4.2 Fertilizantes 

Los fertilizantes agrícolas comerciales empleados NF y EV, están diseñados 

como complemento nutricional durante las fases de crecimiento en cultivo 

vegetal (Tabla 1). 

 

 

4.3 Análisis fisicoquímico del medio natural 

Alcivar, (2020) reporta los parámetros fisicoquímicos de los estanques 

experimentales para evaluar el medio natural, misma donde fue colectada la 

Tabla 1. Composición de los fertilizantes NF y EV 
 

Proporción NF EV 

   

N 10.0 % 7.0 % 

P2O5 4.0 % 7.0 % 

K2O 7.0 % 7.0 % 

MgO 0.2 % 0.018 % 

S 0.8 % 500 ppm 

Mn 17 ppm 13 ppm 

Fe 140 ppm 9 ppm 

Cu 25 ppm 24 ppm 

Zn 5 ppm 3 ppm 

B 22 ppm 
170 ppm 
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biomasa de Spirogyra sp (Tabla 2); utilizando la técnica de fotometría mediante 

el kit YSI 9500, enfocados en los parámetros: amonio, nitritos, nitratos, fosfatos, 

calcio y alcalinidad; además se realizó el registro diario de temperatura 

(termómetro TP101) y pH (Biocharge). Para los análisis, se tomaron 10 mL   de 

muestra de agua para cada prueba, previamente se adicionaron los reactivos 

propios de cada parámetro y se dejó en reposo durante 10 minutos para la 

manifestación del color. La lectura del fotómetro se registró en mg/L. 

 

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos en los estanques con afloramiento natural de 
Spirogyra sp. 

Variables fisicoquímicas Resultados 

pH 8.5 ± 0.72 

Temperatura promedio 27 ± 1 °C 

Total Nitrógeno Amoniacal 0.05 ± 0.001 mg/L 

Nitritos 0.007 ± 0.0002 mg/L 

Nitratos 0.73 ± 0.02 mg/L 

Fosfatos 0.18 ± 0.005 mg/L 

Fósforo 0.04 ± 0.001 mg/L 

Amonio libre 0.015 ± 0.004 mg/L 

Alcalinidad 75 ± 2.25 mg/L 

Calcio 20 ± 0.6 mg/L 

Dureza cálcica 49 ± 1.47 mg/L 

  

4.4 Diseño experimental  

El presente trabajo se desarrolló utilizando un diseño completamente aleatorio 

(CRD) con variación de nutrientes y su concentración. Se realizó dos fases 

denominadas pre-cultivos (in vitro) y fase de cultivo (sistema abierto), para 

determinar la mayor productividad según fertilizante y concentración óptima del 

mismo, suministrados a manera fed-batch (Tabla 3). La primera fase, se dividió 

en dos pruebas. Todos los tratamientos se realizaron con el 100% de inóculo en 

relación al volumen total del medio; además, cada tratamiento contó con 

triplicados y una muestra control con agua filtrada de los estanques 

experimentales donde Spirogyra sp. crece de manera natural. 
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4.4.1 Pre-cultivos 

La fase de pre-cultivo se realizó en recipientes de 1L bajo las variables de 18:6 

horas luz con lámparas fluorescentes de 36W, densidad de luz entre 2800-3000 

LM e intensidad lumínica aproximada de 80 μmol fotón m-2 s-1; la temperatura 

del medio de cultivo registrada dentro del laboratorio se mantuvo en 27 °C y se 

estableció el pH 8 de manera constante; además se implementó aireación 

continúa utilizando bomba de aire electromagnética de pistón ACO.  

Esta fase se desarrolló en dos pruebas: La primera, como prueba preliminar, se 

realizó un contraste entre la eficacia de ambos fertilizantes foliares (NF y EV) en 

concentraciones de 0.5ml L-1, 1ml L-1, 5ml L-1 y 10ml L-1 (Anexo 18 y 19). En la 

segunda prueba, se seleccionó el fertilizante de mejor resultado (NF) y 

consecuentemente se extendió el rango de concentración a 0.06ml L-1, 0.125ml 

L-1, 0.25ml L-1, 0.7ml L-1 y 1.5ml L-1 (Anexo 20). 

4.4.2 Cultivos  

La fase de sistema abierto se realizó en volúmenes de 5, 30 y 250 L. Se 

seleccionó el fertilizante NF y su concentración óptima de la fase de pre-cultivo 

Tabla 3. Diseño experimental del proyecto y descripción de las fases. 

 Descripción Alga Fertilizantes 
Concentraciones 

ml L-1 
Variables 

Fase 
de 

Pre-
Cultivo 

Pruebas de 
menor 

escala en 
laboratorio 

Spirogyra 
sp. 

NF 
EV 

Prueba 1 
0,5 ml 
1ml 
5ml 
10ml 

 

Prueba 
2 

0,06ml 
0,125ml 
0,25ml 
0,7ml 
1,5ml 

 Temperatura 
 pH 
 Biomasa 
Húmeda 
 Productividad 
 Composición 
bioquímica 
 Pigmentos 

Fase 
de 

cultivo 

Pruebas en 
sistemas 
abiertos 

Spirogyra 
sp. 

NF 0.125 ml 
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(0.125ml L-1); la temperatura y pH se registró constantemente para establecer un 

rango diario. 

4.4.3 Cultivos discontinuos alimentados 

Todos los tratamientos se realizaron como cultivos discontinuos con reposición 

de nutrientes cada 5, 10, 15, 20, 25 y 30 días, junto con los recambios de agua. 

4.5 Crecimiento y Productividad 

En orden para definir una curva que describa el crecimiento y la  producción de 

los tratamientos, se estimó el peso cada 5, 10, 15, 20, 25 y 30 días, para lo cual, 

se trató la biomasa húmeda obtenida siguiendo el proceso de Ross et al., (2017); 

La estimación del peso húmedo se obtuvo mediante previo lavado de las 

muestras con agua desionizada, para remover las sales extracelulares y 

nutrientes; posteriormente, se envolvió cada muestra de los distintos 

tratamientos en toallas absorbentes y se ejerció presión manual mínima hasta 

lograr cesar el goteo; finalmente, cada muestra se colocó dentro de un 

contenedor adaptado de forma esférica y con múltiples perforaciones, junto con 

una batidora automática de mano (USB Electric Milk Frother KUKPO) por el lapso 

de 2 minutos. La estimación del peso seco se obtuvo siguiendo la metodología 

anteriormente citada de peso húmedo y con un proceso final de deshidratación 

total de la biomasa mediante el secado a 72°C por 24 horas. Posteriormente los 

resultantes se pesaron utilizando balanza analítica.  

Los resultados de las curvas mostraron el periodo exponencial (primer 

incremento en peso húmedo y mayor registro de peso húmedo). 

Para la cuantificar el crecimiento y la productividad volumétrica diaria de biomasa 

húmeda se estableció las siguientes fórmulas (Tabla 4). 

Formula 1:             𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑔𝐹𝑊 . 𝐿−1) =
𝑊𝑚á𝑥−𝑊0

𝐿 
 

Formula 2:             𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑔𝐹𝑊 . 𝐿−1. 𝑑í𝑎−1) =
𝑊𝑚á𝑥−𝑊0

𝐿 ∗ 𝑑 
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Tabla 4. Descripción de variables integradas en las fórmulas de crecimiento y 
productividad volumétrica diaria. 

Símbolo Descripción Unidad 

Wmáx Peso máximo registrado gramos 

W0 

L 
Peso inicial 

Volumen del medio 
gramos 

litros 

d días día 

 

4.6 Análisis proximal de la biomasa algal 

La biomasa seca obtenida tanto del medio natural como de los cultivos en 

sistema abierto de 250 L (Anexo 21), se almacenaron para realizar los análisis 

proximales en cuanto a: humedad, proteína, grasa y ceniza de acuerdo al método 

AOAC (Asociación de Comunidades Analíticas) 927, 2001, 2003, 923; fibra 

mediante al método INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) 522 y la 

determinación de carbohidratos totales por diferencias, es decir, 100% menos 

los porcentajes de los resultados de humedad, proteína, grasa y cenizas. Para 

la determinación de energía (kcal/100g) se multiplica el porcentaje de proteínas 

y carbohidratos por 4 kcal y el porcentaje de grasa por 9 kcal.  

4.7 Pigmentos 

Se realizó la cuantificación de pigmentos liposolubles: clorofila a, b y 

carotenoides, tomando 2ml de las muestras del medio natural y fase cultivo (250 

L); las muestras fueron homogenizadas y triplicadas en tubos Eppendorf 

previamente lavados con agua destilada y secados; posteriormente fueron 

centrifugados a 4000 rpm durante 5 minutos, se eliminó el sobrenadante y se 

añadió 2ml de acetona/metanol en relación 2:1. Finalmente las alícuotas se 

mezclaron en vórtex y se almacenaron por 24 horas en congelador. El análisis 

cuantitativo de clorofilas y carotenoides se determinó utilizando 

espectrofotómetro, con longitudes de onda de 666 nm, 653 nm y 470 nm para 

clorofila a, clorofila b y carotenoides, respectivamente. Se calcularon los valores 

mediante las fórmulas de Wellburn, (1994). 
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4.8 Análisis estadístico  

Para la aplicación de los análisis estadísticos se utilizó el programa StatGraphics 

Centurion XVI versión 16.1.03 (STATGRAPHICS, 2020), aplicando análisis de 

varianza de una vía (ANOVA) a un nivel de significancia p ≤ 0.05, de acuerdo a 

los pesos registrados en las distintas fases y pruebas; y la prueba de múltiples 

rangos utilizando el método de diferencia mínima significativa (LSD) para 

determinar diferencias significativas entre las medias. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Crecimiento y productividad 

Se estimó el peso húmedo de la biomasa siguiendo la metodología planteada 

por Ross et al., (2017b) como método no destructivo para la determinación del 

peso húmedo de algas filamentosas. Los ensayos tuvieron una duración de 30 

días; sin embargo, las tasas de crecimiento más altas registradas fueron a los 15 

y 20 días para los fertilizantes NF y EV, respectivamente (Tabla 5). 

El mayor crecimiento obtenido fue de 9.88 gFW L-1 para la concentración de 0.5 

mL L-1 de NF, calculándose una productividad volumétrica diaria de 0.65 gFW L-1 

d-1, el cual, difiere significativamente (p ≤ 0.05) con el mayor crecimiento 

registrado de 4.98 gFW L-1 y con productividad de 0.33 gFW L-1 d-1 en los ensayos 

con EV en concentración de 1 mL L-1; los valores obtenidos con EV presentan 

diferencias significativas negativas en relación a la muestra control, con 

crecimientos que no alcanzan la tasa normal. (Anexo 1 y 2) 

Los crecimientos más bajos registrados: 3.16 gFW L-1 y 1.83 gFW L-1, se reflejan 

en concentraciones de 10 mL L-1 para NF y EV, respectivamente; además de 

presentar diferencias significativas entre muestra y con relación al control (Anexo 

3 y 4). 

 

Tabla 5. Registro de peso húmedo (g) de Spirogyra sp. cada cinco días durante 
la fase precultivo con fertilizantes NF y EV en volúmenes de 1 L. 

  NF  EV 

Concentración: 
Control 

0.5 
mL 

1 
mL 

5 
mL 

10 
mL 

 
0.5 
mL 

1 
mL 

5 
mL 

10 
mL Días 

1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

5 4.01 3.48 2.74 2.24 1.34  2.82 2.04 1.28 0.96 

10 8.02 8.04 7.13 5.03 3.17  4.12 3.88 1.95 1.1 

15 10.54 10.88 8.33 6.01 4.16  5.19 4.44 3.32 2.68 

20 10.02 10.42 8.21 5.87 4.91  5.43 5.98 3.67 2.83 

25 8.56 8.44 6.73 4.66 3.89  4.96 5.18 2.12 2.32 

30 6.29 4.92 3.78 2.61 1.74  2.02 1.43 0.83 0.92 
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La curva de crecimiento establecida dentro de la primera prueba refleja los días 

de crecimiento exponencial entre el quinto y decimoquinto día del cultivo para los 

ensayos con NF y la muestra control; y desde el quinto al vigésimo día para los 

ensayos con EV (Figura 1). Finalmente, la fase de muerte celular se puede 

observar aproximadamente a partir de los siguientes cinco días para ambos 

tratamientos, caracterizada por el decrecimiento de biomasa algal. 

  

Figura 1. Curva de crecimiento de Spirogyra sp. durante la fase de precultivo; 
concentraciones con mayor registro de pesos y muestra control. 

 

En la segunda prueba de la fase precultivo se obtuvo la mayor tasa de 

crecimiento con 12.78 gFW L-1 y productividad volumétrica diaria de 0.85 gFW L-1 

d-1 en los ensayos con 0.125 mL L-1 de fertilizante NF en volúmenes de 1 L. En 

las pruebas con volúmenes de 5 L, el mayor crecimiento alcanzado fue de 3.05 

gFW L-1 con productividad de 0.20 gFW L-1 d-1 en la misma concentración de 

fertilizante (Figura 2). Ambas pruebas mostraron diferencias significativas (p ≤ 

0.05) en comparación con las muestras control (Anexo 5 y 7). La prueba de 

múltiples rangos destacada las diferencias entre concentraciones (Anexo 6 y 8).  
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Figura 2. Curvas de crecimiento de Spirogyra sp. durante los días de cultivo en 
con fertilizante NF en volúmenes de 1 L (superior) y 5 L (inferior). 

 

Posteriormente, en las pruebas de sistema abierto realizadas en volúmenes de 

5, 30 y 250 L, y con una concentración seleccionada de 0.125 mL L-1 de 

fertilizante NF, se obtuvo una relación de crecimiento inversamente proporcional 

al volumen de cultivo (Tabla 6).  
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El mayor crecimiento alcanzado fue con 3.22 gFW L-1, con una productividad 

volumétrica diaria de 0.21 gFW L-1 d-1 en cultivos de 5L y una tasa de crecimiento 

de 0.95 gFW L-1, con una productividad máxima de 0.063 gFW L-1 d-1 en volumen 

de 30 L; valores registrados luego de 15 días. Finalmente, los cultivos realizados 

con 250 L registraron el menor crecimiento para estas pruebas, obteniendo un 

total de 0.36 gFW L-1 y productividad diaria de 0.018 gFW L-1 d-1 luego de 20 días. 

Todas las pruebas de la fase cultivo no mostraron diferencias significativas al 

obtenerse valores p > 0.05. (Anexo 9, 10 y 11); sin embargo, se evidenciaron 

diferencias positivas en las pruebas de múltiples rangos remarcando mayores 

crecimientos en los tratamientos con fertilizante. 

 

Tabla 6. Registro de peso húmedo (g) de Spirogyra sp. durante la fase cultivo 
con fertilizante NF en concentración de 0.125 mL L-1 y volúmenes de 5, 30 y 
250L. 

 NF 0.125 mL L-1 

Días Control 5 L  Control 30 L   Control 250 L 

1 5 5  30 30   250 250 

5 8.07 9.24  35.13 39.4   263.69 272.34 

10 12.93 15.205  40.13 53.78   287.11 329.43 

15 17.01 21.14  44.16 58.73   296.75 338.76 

20 16.73 20.295  45.02 56.42   299.53 341.94 

25 14.68 18.345  44.21 54.29   292.78 332.04 

30 12.57 15.26  38.45 46.73   280.16 319.84 

 

5.2 Análisis Proximales 

Un total de 357 gFW de biomasa obtenida en los tratamientos con NF en sistema 

abierto, fueron sometidas al proceso de secado para la obtención de 100 gDW de 

muestra producto previa a los análisis, siendo su reducción del 72%. Los 

resultados sobre la composición de la biomasa de Spirogyra fueron 

significativamente afectados por el medio de cultivo con NF, exceptuando el 

contenido de humedad, grasa, cenizas y fibra (Tabla 7).  
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El porcentaje de proteína obtenido de la biomasa bajo el tratamiento con 

fertilizante NF, registró un total de 31.75%, llegando casi a duplicar el contenido 

proteico de la muestra control, el cual, solo alcanzó el 18.41%. Respecto al total 

de carbohidratos, los ensayos con NF presentan una composición de 36.91% en 

total y 16.51% en contenido para la muestra control; de igual manera se obtuvo 

una mayor estimación de 228 Kcal/100g de energía calculada en ensayos con 

NF en contraste con la muestra control que alcanza el valor máximo de 105.2 K 

cal/100g. 

 

Tabla 7. Composición bioquímica de Spirogyra sp. bajo tratamientos con 
fertilizante NF en concentración de 0.125 mL L-1 y muestra control. 

Parámetro Unidad M. Fertilizante M. Natural 

Humedad % p/p 9.71 7.62 

Proteína % p/p 31.75 18.41 

Grasa % p/p 2.46 3.42 

Ceniza % p/p 13.38 11.93 

Fibra % p/p 62.01 63.63 

Carbohidratos % p/p 36.91 16.51 

Energía K cal/100g 228 105.2 

 

5.3 Pigmentos 

Las concentraciones de Clorofila a, b y carotenoides se estimaron luego de 15 

días desde el inicio de las pruebas de cultivo, utilizando la biomasa húmeda del 

tratamiento con fertilizante NF (0.125 mL L-1) en volumen de 250 L y de su 

muestra control, respectivamente (Figura 3). 

El análisis para Clorofila a registró la máxima concentración de 1.554 μg.mL-1 en 

la muestra control, presentando diferencias significativas (p ≤ 0.05) con relación 

a la concentración 0.825 μg.mL-1 obtenidos en la muestra tratada con fertilizante 

NF, reflejando un decrecimiento del 47%. La mayor cantidad de Clorofila b 

registrada 1.28 μg.mL-1 en la muestra control y 0.718 μg.mL-1 en el tratamiento 

con fertilizante, resaltan un decrecimiento del 44% del contenido. Finalmente, la 
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mayor producción de carotenoides fue registrada para las muestras del medio 

natural con 2.266 μg.mL-1; mostrando un decrecimiento del 56% de este valor 

con 1.001 μg.mL-1 en muestras con fertilizante. El contenido total de Clorofila b, 

así como la concentración de carotenoides, también presentaron diferencias 

significativas (p ≤ 0.05), en comparación con los valores estimados de las 

muestras tratadas con fertilizante NF (Anexo 12, 13 y 14). 

 

Figura 3. Concentración estimada de pigmentos liposolubles de Spirogyra sp. 
bajo tratamientos con fertilizante NF en concentración de 0.125 mL L-1 y muestra 
control. 
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6 DISCUSIÓN 

Condiciones ambientales como luz, temperatura, pH, aporte de nutrientes como: 

nitrógeno, fósforo, potasio y distintas salinidades, son los principales factores 

que influyen y limitan el crecimiento de la biomasa algal. Estos parámetros 

afectan desde procesos fisiológicos como la actividad fotosintética, producción 

de pigmentos hasta la composición bioquímica del alga (Christenson & Sims, 

2011).  

Así mismo, proporciones optimas de nitrógeno y fósforo son fundamentales para 

la síntesis de estructuras celulares y producción de clorofilas en microalgas 

(Paes et al., 2016). Sin embargo, cabe incluir que, el tipo de fuente de cada 

elemento influye en el aprovechamiento del mismo, teniendo distintas 

formaciones como nitrógeno amoniacal, nítrico, ureico y diversas composiciones 

de fosfatos (Kumar & Bera, 2020). Además, Zarrinmehr et al., (2020), indica que 

estas dependencias pueden ser específicas de cada especie algal.  

Sulfahri et al., (2017) realizó una comparación de 3 medios de cultivo adaptados 

con distintas concentraciones de nitrógeno y fósforo (Sulfahri-01, Sulfahri-02, 

Sulfahri-03) y distintos niveles de profundidad en la producción de Spirogyra 

hyalina y Spirogyra peipingensis en condiciones de laboratorio. Dentro de sus 

resultados, obtuvo una mayor tasa de crecimiento con el medio Sulfahri-01, 

mismo que contiene una mayor proporción de nitrógeno en forma de nitrato de 

potasio en relación con los otros dos medios, indicando un rol importante del 

compuesto sobre el crecimiento del alga. En segunda instancia, el mayor 

crecimiento de biomasa se evidenció con niveles de 20 cm de agua, luego de 10 

y 15 días de cultivo, esta observación sobre el tiempo de producción coincide 

con el tiempo que alcanzan las mayores tasas de crecimiento luego de 15 y 20 

días en esta investigación, a diferencia de otras investigaciones que alcanzan un 

mejor desarrollo luego de 65 días (Vogel & Bergmann, 2018c); 36 días (Ramaraj 

et al., 2015) y 28 días (Munir et al., 2015b). 
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En cuanto a estimación de peso húmedo, Munir et al., (2015), evaluó distintas 

condiciones para optimizar el crecimiento de Spirogyra; dentro de ellas probó la 

eficiencia de distintos medios de cultivo como Blue-Green (BG) y Bold Basal 

(BB); distintas constantes de temperatura (16, 20, 24, 28 y 32 ºC); pH (6.5, 7, 

7.5, 8, 8.5 y 9) y el tipo e intensidad de luz: solar directa, solar indirecta, luz 

artificial. Como resultados, los parámetros donde obtuvo un mayor crecimiento 

de biomasa fueron observados con medio Bold Basal, rango de temperatura 

entre 24-28 ºC. pH 7.5 y luz artificial. La biomasa reportada en peso húmedo 

alcanzó los 4.89 gFW luego de 4 semanas; sin embargo, en contraste con el 

mayor valor reportado dentro de la presente investigación, se obtuvo el mayor 

crecimiento durante la fase pre-cultivo con 12.78 gFW L-1, triplicando los 

resultados. Cabe recalcar que la diferencia de volumen entre ambos ensayos 

podría cambiar la interpretación de los resultados e incluso las estimaciones en 

sí. 

Por otro lado, los resultados obtenidos de análisis proximales en los tratamientos 

con fertilizante NF remarcan un incremento significativo en el porcentaje de 

proteínas con 31.75% en comparación con los resultados en el trabajo de Tipnee 

et al., (2015) con un total del 16% y Ge et al., (2018), con 16.7-19.5%, elevando 

su interés a nivel biotecnológico; sin embargo, en cuanto a la composición de 

carbohidratos totales, ambos autores reportan un mayor porcentaje con valores 

mayores al 40%, y siendo reportado durante el desarrollo  de este trabajo una 

composición total de 36.9%, este decremento puede relacionarse a la limitación 

de uno de los compuestos presentes en el medio de cultivo tanto como a la 

afectación de las variables no controladas en sistema abierto. 

Finalmente, a pesar de evidenciar una afectación significativa en la síntesis de 

Clorofila a y Clorofila b mediante el uso de fertilizante agrícola como potenciador 

del crecimiento y productividad de Spirogyra sp., los resultados de las muestras 

tratadas con agua del medio natural no alcanzan a los resultados obtenidos en 

otros trabajos teniendo valores inferiores a 1.6 μg.mL-1, a diferencia de las 

concentraciones que superan los 3 μg.mL-1 de (Ramaraj et al., 2015) y (Tipnee 

et al., 2015) 
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Al contrario, los valores reportados de carotenoides (2.29 μg.mL-1) superan a los 

resultados reportados por Tipnee et al., (2015) (1.8 μg.mL-1); el incremento 

significativo del compuesto puede estar reflejado como un mecanismo de 

protección propio celular. 
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7 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en las dos fases de prueba permiten concluir un mayor 

rendimiento en el crecimiento y productividad de Spirogyra sp. utilizando la 

concentración 0.125 mL L-1 de fertilizante NF, el cual, se compone en un 10% de 

nitrógeno (8% amoniacal, 6% nítrico) y 4% de fósforo, en contraste con el 

segundo fertilizante EV que contiene solo 7% de nitrógeno nítrico y 7% en 

fósforo.  

Enfocándose en productividad volumétrica diaria, la primera prueba de la fase 

precultivo demostró un mejor desarrollo con 0.65 gFW L-1 d-1 dado en la mínima 

concentración 0.5 mL L-1 de NF, siendo preliminar y determinante para extender 

el rango de concentraciones en mínimos y máximos a dicho valor en la segunda 

prueba. Del mismo modo la segunda prueba de la fase precultivo reflejó una 

mayor productividad con 0.85 gFW L-1 d-1 utilizando una menor concentración de 

fertilizante (0.125 mL L-1) en comparación con la primera prueba, siendo esta la 

óptima establecida dentro del estudio. 

Finalmente, en las pruebas de sistema abierto se pudo evidenciar una relación 

inversamente proporcional con un incremento en la productividad en menor 

cantidad de volumen. 

Para los análisis proximales, los porcentajes de proteínas 31.78%, carbohidratos 

36.91% y 228 Kcal/100g de energía fueron estimados en ensayos con NF 

superando > 80% los valores obtenidos de la muestra control, con 18.41%, 

16.51% y 105.2 Kcal/100g, respectivamente; siendo parámetros con mayor 

importancia debido a su implementación como materias primas en alimentación, 

farmacología, entre otros. Otras variables como humedad, grasa, ceniza y fibra 

no indican un rango de variabilidad > 34% entre tratamientos. 

Las estimaciones de clorofila a, b y carotenoides no mostraron cambios 

continuos a lo largo del cultivo, tanto en tratamientos con fertilizante como 

muestra control; sin embargo, el promedio de los valores obtenidos muestra una 

mayor cantidad de pigmentos analizados en la muestra control, con incremento 

de 47% para clorofila a, incremento de 44% en análisis de clorofila b y finalmente 

un incremento de 56% en la cantidad de carotenoides. 
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8 RECOMENDACIONES 

Identificar a nivel molecular la especie de Spirogyra. 

Evaluar la productividad de Spirogyra utilizando fertilizantes agrícolas con 

distintas proporciones de nitrógeno y fósforo, en sistemas abiertos.  

Correlacionar la tasa de crecimiento específico de Spirogyra sp. con relación a 

la cantidad de clorofila estimada diariamente in vitro.  

Analizar la concentración de metales pesados en afloramientos naturales de 

Spirogyra y su capacidad biosorbente, para determinar su aplicación como 

agente remediador.  

Aplicar la producción de biomasa de Spirogyra sp. como matera primera en la 

elaboración de balanceado animal, biofertilizante y uso de fibra. 
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10 ANEXOS 

 

Anexo 1. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos de crecimiento de Spirogyra 

sp, cultivada en la fase precultivo (Prueba 1: fertilizante NF en volumen de 1L). 

 
 
 
 
Anexo 2. Prueba de múltiples rangos aplicada a los datos de crecimiento de Spirogyra 
sp, cultivada en la fase precultivo (Prueba 1: fertilizante NF en volumen de 1L). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla ANOVA NF 1 L     

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 53.9771 4 13.4943 2.72 0.0451 

Intra grupos 173.569 35 4.95911   

Total (Corr.) 227.546 39    

      

Pruebas de Múltiples Rangos NF 1 L 

Contraste Sig. Diferencia 

Col_1 - Col_2  -0.0525 

Col_1 - Col_3  0.68 

Col_1 - Col_4  1.8325 

Col_1 - Col_5  * 2.97 

Col_2 - Col_3  0.7325 

Col_2 - Col_4  1.885 

Col_2 - Col_5  * 3.0225 

Col_3 - Col_4  1.1525 

Col_3 - Col_5  * 2.29 

Col_4 - Col_5  1.1375 

* indica una diferencia significativa. 
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Anexo 3. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos de crecimiento de Spirogyra 
sp, cultivada en la fase precultivo (Prueba 1: fertilizante EV en volumen de 1L). 

 
 

Tabla ANOVA EV 1 L     

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 88.4551 4 22.1138 8.1 0.0001 

Intra grupos 95.6036 35 2.73153   

Total (Corr.) 184.059 39    

      

 
 
 

Anexo 4. Prueba de múltiples rangos aplicada a los datos de crecimiento de Spirogyra 
sp, cultivada en la fase precultivo (Prueba 1: fertilizante EV en volumen de 1L). 

 
 

Pruebas de Múltiple Rangos EV 1 L 

Contraste Sig. Diferencia 

Col_1 - Col_2  * 2.17875 

Col_1 - Col_3  * 2.46125 

Col_1 - Col_4  * 3.8875 

Col_1 - Col_5  * 4.16875 

Col_2 - Col_3  0.2825 

Col_2 - Col_4  * 1.70875 

Col_2 - Col_5  * 1.99 

Col_3 - Col_4  1.42625 

Col_3 - Col_5  * 1.7075 

Col_4 - Col_5  0.28125 

* indica una diferencia significativa. 
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Anexo 5. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos de crecimiento de Spirogyra 
sp, cultivada en la fase precultivo (Prueba 2: fertilizante NF en volumen de 1L). 

 

Tabla ANOVA NF 1 L     

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 83.298 5 16.6596 1.51 0.2081 

Intra grupos 464.187 42 11.0521   

Total (Corr.) 547.485 47    

      

 
 
 
 
Anexo 6. Prueba de múltiples rangos aplicada a los datos de crecimiento de Spirogyra 
sp, cultivada en la fase precultivo (Prueba 2: fertilizante NF en volumen de 1 L). 

  

Pruebas de Múltiple Rangos NF 1 L 

Contraste Sig. Diferencia 

Col_1 - Col_2  2.35125 

Col_1 - Col_3  -1.18375 

Col_1 - Col_4  0.21 

Col_1 - Col_5  1.7875 

Col_1 - Col_6  2.275 

Col_2 - Col_3  * -3.535 

Col_2 - Col_4  -2.14125 

Col_2 - Col_5  -0.56375 

Col_2 - Col_6  -0.07625 

Col_3 - Col_4  1.39375 

Col_3 - Col_5  2.97125 

Col_3 - Col_6  * 3.45875 

Col_4 - Col_5  1.5775 

Col_4 - Col_6  2.065 

Col_5 - Col_6  0.4875 

* indica una diferencia significativa. 
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Anexo 7. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos de crecimiento de Spirogyra 
sp, cultivada en la fase precultivo (Prueba 2: fertilizante NF en volumen de 5 L). 

 

Tabla ANOVA NF 5 L     

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 143.706 5 28.7413 1.99 0.0996 

Intra grupos 606.07 42 14.4302   

Total (Corr.) 749.777 47    

      

 
 
 
 
Anexo 8. Prueba de múltiples rangos aplicada a los datos de crecimiento de Spirogyra 
sp, cultivada en la fase precultivo (Prueba 2: fertilizante NF en volumen de 5 L). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de Múltiple Rangos NF 5 L 

Contraste Sig. Diferencia 

Col_1 - Col_2  2.03875 

Col_1 - Col_3  -2.59375 

Col_1 - Col_4  0.21125 

Col_1 - Col_5  1.8 

Col_1 - Col_6  2.54125 

Col_2 - Col_3  * -4.6325 

Col_2 - Col_4  -1.8275 

Col_2 - Col_5  -0.23875 

Col_2 - Col_6  0.5025 

Col_3 - Col_4  2.805 

Col_3 - Col_5  * 4.39375 

Col_3 - Col_6  * 5.135 

Col_4 - Col_5  1.58875 

Col_4 - Col_6  2.33 

Col_5 - Col_6  0.74125 

* indica una diferencia significativa. 
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Anexo 9. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos de crecimiento de Spirogyra 
sp, cultivada en la fase cultivo (Fertilizante NF en volumen de 5 L). 

 

Tabla ANOVA 5 L     

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

24.231 1 24.231 1.02406 0.32873 

Intra 
grupos 

331.2652 14 23.6618   

Total 
(Corr.) 

355.4962 15    

      

 
 
 
Anexo 10. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos de crecimiento de 
Spirogyra sp, cultivada en la fase cultivo (Fertilizante NF en volumen de 30 L). 

 

Tabla ANOVA 30 L     

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

342.435 1 342.435 5.62356 0.032604 

Intra 
grupos 

852.5005 14 60.8929   

Total 
(Corr.) 

1194.9355 15    

      

 
 
 
Anexo 11. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos de crecimiento de Spirogyra 
sp, cultivada en la fase cultivo (Fertilizante NF en volumen de 250 L). 

 

Tabla ANOVA 250 L     

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

4129.3476 1 4129.3476 5.76506 0.030807 

Intra 
grupos 

10027.7982 14 716.2713   

Total 
(Corr.) 

14157.1458 15    
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Anexo 12. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos estimados de clorofila a 
entre las muestras tratadas con fertilizante NF y muestra control. 

 

CLOROFILA a 

Tabla ANOVA     

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

1.3293 1 1.3293 32.31 0.000463 

Intra 
grupos 

0.3291 8 0.0411   

Total 
(Corr.) 

1.6584 9    

 

Anexo 13. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos estimados de clorofila b 
entre las muestras tratadas con fertilizante NF y muestra control. 

 

Anexo 14. ANOVA de una vía (p 0.05) aplicada a los datos estimados de carotenoides 
entre las muestras tratadas con fertilizante NF y muestra control. 

 

CAROTENOIDES  

Tabla ANOVA     

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

4.177 1 4.177 81.06 0.000018 

Intra 
grupos 

0.4122 8 0.0515   

Total 
(Corr.) 

4.5893 9    

 

 

CLOROFILA b  

Tabla ANOVA     

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

0.6165 1 0.6165 6.58 0.03335 

Intra 
grupos 

0.7493 8 0.0937   

Total 
(Corr.) 

1.3658 9    
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Anexo 15. A) Filamentos de Spirogyra sp. observados en microscopio electrónico a 
100x; B) Spirogyra sp. en fase reproductiva (conjugación). 

 

 

Anexo 16. Estanques experimentales con afloramientos de Spirogyra sp. en la 
Facultad de Ciencias Naturales. 
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Anexo 17. Spirogyra sp. asociada a nenúfares dentro de los estanques experimentales. 

 

Anexo 18. Cultivos de Spirogyra sp. en sistema discontinuos con fertilizante NF a 
distintas concentraciones en volúmenes de 1 L. 
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Anexo 19. Cultivos de Spirogyra sp. en sistema discontinuos con fertilizante NF a 
distintas concentraciones en volúmenes de 5 L. 

 

 

 

Anexo 20. Cultivos de Spirogyra sp. en sistema abierto con fertilizante NF en volumen 
de 250 L. 
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Anexo 21. Biomasa húmeda de Spirogyra sp. cosechada de las pruebas con 
fertilizante NF en concentración de 0.125 mL L-1.  
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