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Producción de biomasa de Oedogonium sp. (Chlorophyta) en sistemas de 

cultivos abiertos empleando dos tipos de fertilizantes agrícolas. 

Resumen 

El estudio de algas filamentosas continentales en Ecuador es de sumo interés 

por la utilidad de su biomasa como fuente de fibra, biocombustible, en 

biorremediación y fertilización de suelos. Se ha seleccionado un aislado de 

Oedogonium sp. para estudios de adaptación en condiciones in vitro con la 

finalidad de producir biomasa como fuente de proteínas y de compuestos activos. 

Se aplico la modalidad del sistema de cultivo abierto con fines de aprovechar al 

máximo la energía lumínica, con rango de temperatura entre 22 y 34 ºC, pH 7,5-

10,6 y con los fertilizantes, Evergreen® (N1) y Nitrofoska® (N2), a las 

concentraciones de 0.16; 0.08; 0.04 ml/L. Con inóculos de 22.0±0.5 g de biomasa 

húmeda de Oedogonium sp.. Se monitoreo durante 6 ciclos de crecimiento de 7 

días y comparadas a controles sin adición de nutrientes. Se obtuvieron valores 

de crecimiento de hasta 51.3g, superando 2 veces el valor del control. La 

biomasa húmeda obtenida fue deshidratada para análisis proximal (proteínas, 

carbohidratos, cenizas, fibra, humedad), registrando valores de 22.42 y 48.87% 

p/p de Proteína y Fibra respectivamente, siendo 90 veces mayor al control. Esto 

resultados demuestran que este aislado de Oedogonium sp. presenta capacidad 

de adaptación en condiciones ambientales, con una mayor eficiencia de 

producción de biomasa a bajas concentraciones del fertilizante Nitrofoska®. 

Además de, presentar un contenido de carbohidratos, minerales y fibra para ser 

considerada de utilidad biotecnológica. De acuerdo con los resultados obtenidos, 

se propone una metodología de producción de biomasa de alta eficiencia para 

ser utilizada como materia prima en agroindustria. 

 

Palabras claves: Oedogonium, cultivo discontinuo alimentado, nutrientes, 

biomasa, producción. 
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Biomass production of Oedogonium sp. (Chlorophyta) in open systems using 

two types of agricultural fertilizers. 

Abstract 

 

Keywords: 

 

The study of continental filamentous algae in Ecuador is of great interest due to 

the usefulness of its biomass as a source of fiber, biofuel, in bioremediation and 

soil fertilization. An isolate of Oedogonium sp. for adaptation studies under in vitro 

conditions in order to produce biomass as a source of proteins and active 

compounds. The modality of the open cultivation system was applied in order to 

make the most of the light energy, with a temperature range between 22 and 34 

ºC, pH 7.5-10.6 and with the fertilizers, Evergreen® (N1) and Nitrofoska® (N2), 

at concentrations of 0.16; 0.08; 0.04 ml / L. With inocula of 22.0 ± 0.5 g of humid 

biomass of Oedogonium sp .. It was monitored during 6 growth cycles of 7 days 

and compared to controls without the addition of nutrients. Growth values of up 

to 51.3g were obtained, exceeding 2 times the value of the control. The wet 

biomass obtained was dehydrated for proximal analysis (proteins, carbohydrates, 

ashes, fiber, humidity), registering values of 22.42 and 48.87% w / w of Protein 

and Fiber respectively, being 90 times higher than the control. These results show 

that this isolate of Oedogonium sp. It has the ability to adapt to environmental 

conditions, with a higher efficiency of biomass production at low concentrations 

of Nitrofoska® fertilizer. In addition to presenting a content of carbohydrates, 

minerals and fiber to be considered of biotechnological utility. According to the 

results obtained, a high-efficiency biomass production methodology is proposed 

to be used as raw material in agroindustry. 

 

Keywords: Oedogonium, fed batch crop, nutrients, biomass, production.
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1 INTRODUCCIÓN 

     

Las micro y macro-algas son uno de los organismos más importante para 

la vida; ya que constituyen uno de los pilares fundamental tanto en la renovación 

de oxígeno atmosférico, como base de la cadena alimenticia para los organismos 

acuáticos, funcionando como eslabones en la transferencia de energía a niveles 

superiores, como sustento alimenticio (Arakaki et al., 2018; Sánchez et al., 2007). 

 

Las macroalgas poseen una gran diversidad, aunque en su mayoría son 

principalmente de origen marino, existen muchas de sistemas de agua dulce. 

Siendo estas un representante importante como componente clave dentro de los 

ecosistemas acuático, debido a que son un recurso natural importante desde el 

punto de vista ambiental y comercial. Por ejemplo, las algas son reconocidas por 

su potencial como materia prima para la obtención de energía y actualmente en 

países como Australia y Perú se cultivan en masa para la alimentación y 

obtención de metabolitos. Además, pueden cultivarse con fines de mejora de 

aguas residuales o bioprospección para productos de valor agregado (Abalde, 

1995 y Cole, 2015). Debido a el potencial comercial de macroalgas como 

producto directo o como materia prima para más procesos ha requerido la 

optimización de las actuales prácticas y el desarrollo de nuevas herramientas de 

cultivos (Cole, Paul, Nys, Roberts, 2017). 

 

En relación con la biotecnología de algas, los estudios sobre el análisis de 

productividad de la biomasa de algas a través de su tasa de crecimiento 

temporal, es uno de los aspectos más fundamentales de las algas para la 

optimización del crecimiento de las algas; los cuales son considerados en 

campos biológicos, ambientales y de ingeniería. En esto también se basa la 

ecología industrial, ya que examina los materiales y los flujos energéticos de los 

productos, procesos, industrias y economías (Frosch, 1992) y (Lowe, Evans, 

1995). Su objetivo es replicar la eficiencia observada en los ecosistemas 

naturales y cambiar los procesos industriales en sistemas lineales, en los que los 

recursos se mueven a través del sistema en una dirección única para producir 



 

2 

productos y sub-productos empleando desechos, a los sistemas donde se 

reciclarían los residuos para convertirse en insumos para nuevos procesos 

(Scheel, 2016).  

Siendo un modelo innovador para el crecimiento económico, el desarrollo social 

y la gestión ambiental (Scheel, 2016).  

 

En el ámbito biotecnológico las macroalgas son un grupo que puede contribuir 

de manera significativa al futuro del requerimiento proteico, ya que puede ser 

cultivada en laboratorios, donde se puede emplear los nutrientes que se 

encuentran en las aguas residuales producidas por industrias, como, por 

ejemplo: la piscicultura. Esto implicaría un cambio realmente importante a nivel 

ecológico y a su vez en la microeconomía de empresas y la economía a nivel 

nacional, teniendo en cuenta que el 0,5% del PIB del Ecuador registrado hasta 

el primer trimestre del 2019, lo ocupa el área de la piscicultura. Esto le da un 

valor mucho más importante a este tipo de investigaciones. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 

• Evaluar la producción de biomasa del alga Oedogonium sp. en sistemas 

de cultivo abiertos utilizando dos tipos de fertilizantes agrícolas 

comerciales. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar el efecto de la concentración de dos fertilizantes y del volumen 

de cultivo sobre el crecimiento de Oedogonium sp. 

• Determinar la concentración optima del fertilizante seleccionado y del 

volumen de cultivo sobre el crecimiento de Oedogonium sp. 

• Establecer diferencias entre la biomasa colectada y cultivada en sistema 

acuáticos naturales. 

• Optimizar la producción de biomasa de Oedogoium sp. en un sistema 

abierto de cultivo discontinuo alimentado 

3 HIPOTESIS 

3.1 Hipótesis alterna 

 

El emplear fertilizantes agrícolas como medio de cultivo para la producción de 

biomasa algal de Oedogonim sp. en sistemas abiertos dará diferencias 

significativas en su producción y composición bioquímica en relación con 

Nitrofoska® y Evergreen®. 

 

3.2 Hipótesis nula  

El emplear fertilizantes agrícolas como medio de cultivo para la producción de 

biomasa algal de Oedogonim sp. en sistemas abiertos no dará diferencias 

significativas en su producción y composición bioquímica en relación con 

Nitrofoska® y Evergreen®.  
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4 ANTECEDENTES 

 

4.1.   Generalidades 

 

Las macroalgas son organismos eucarióticos fotosintéticos autótrofos, aunque 

existen algunos mixotróficos, carecen de estructuras rígidas como la lignina, 

poseen una amplia diversidad de tamaño y formas. Características que no solo 

se presentan entre individuos de la misma especie, sino también en diferentes 

etapas de la vida de estas, con estructuras coloniales, planas y filiformes. Las 

investigaciones actuales de macroalgas, implica un abanico de nuevo método de 

extracción ya que de ellos se extraen actualmente muchos pigmentos y 

sustancias empleadas actualmente en las industrias tanto alimenticia, médica o 

a nivel de laboratorio (Velez,1997). 

Las macroalgas se encuentran en una diversidad de hábitats y su distribución 

está ligada a factores ambientales que sean convenientes para el desarrollo de 

cada una de las especies. Su distribución comprende desde lugares con gran 

cantidad de nutrientes, suficiente luz para realizar la fotosíntesis, una fuente de 

carbono y temperaturas adecuadas como los mares, cuerpos de agua dulce 

(Harding, 2000). 

Se caracterizan por producir una variedad de compuestos de interés comercial: 

proteínas, carbohidratos, lípidos, fibra, carotenoides, vitaminas (A, C, B1, B12), 

antioxidantes, compuestos bioactivos, ácidos grasos e inmunoestimulantes 

como el β-glucano, utilizados como aditivos para pienso, alimentos, producción 

de energía, cosmetología, nutraceúticos y alimentos funcionales. De la misma 

manera, el género Oedogonium al ser una clorofita multicelular, es empleado con 

fines de tratamiento de aguas residuales y como fuente de fertilizantes, 

compostaje; por lo que se sugiere su implementación en la industria alimenticia 

por su alto valor proteico (Cole, 2016). 
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4.2.   Generalidades de Oedogonium sp. 

 

El orden Oedogoniales (Chlorophyta) comprende una única familia, 

Oedogoniaceae, dada por Bary ex Hirn, 1900, para los géneros Bulbochaete 

Androgynia, Pseudoprostratum y Oedogonium, a los cuales se agregó 

posteriormente el género Oeadocladium por Huxley, R. & Pentecost, A. (2002). 

Este grupo de organismos posee características distintivas que le confieren una 

individualidad y una homogeneidad difícil de encontrar en otro grupo de algas 

verdes. En la última revisión sistemática (M.D. Guiry in Guiry, M.D. & Guiry, G.M. 

2021) se reconocen 857 especies (cerca de 570 entidades considerando los 

taxones infraespecíficos). La mayoría de ellas de agua dulce, salvo las especies 

del pequeño género Oedocladium y unas pocas del género Oedogonium que son 

terrestres, y algunas de este último que pueden habitar en aguas salobres.  

En la reproducción de Oedogonium se encuentra de manera predominante una 

fase haploide y el de alternancia, de una fase haploide y otra diploide. 

 

4.2.1. Reproducción Asexual 

La reproducción puede ser asexual o sexual. La reproducción asexual es por 

división celular, fragmentación o esporulación. La división celular o Bipartición se 

produce por una división de la célula madre en dos células hijas, donde cada 

nueva célula es un nuevo individuo con estructuras y funciones idénticas a la 

célula madre. El otro tipo de reproducción asexual es por fragmentación, donde 

una escisión de un individuo en varias partes originara nuevos individuos 

idénticos al que le dio origen. Por último, se encuentra la esporulación, que es 

un desarrollo de esporas. Las esporas son estructuras que se desarrollan 

directamente, es decir que producen nuevos individuos en forma inmediata. 

 

4.2.2. Reproducción Sexual 

La reproducción sexual se lleva a cabo por isogamia, anisogamia o heterogamia 

y oogamia. En los representantes unicelulares el organismo mismo puede 

funcionar como gameto (hologamia). En algunos casos como las algas 

conjugadas la reproducción sexual es por somatogamia. La somatogamia se 
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presenta por ejemplo en los géneros Spirogyra y Zygnema y recibe el nombre de 

conjugación. La isogamia, es la fusión de gametos de igual tamaño y morfología. 

La anisogamia o heterogamia: fusión de gametos de tamaño distinto, en general 

el gameto femenino es mayor que el gameto masculino. Por último, la Oogamia 

que es propia de Oedogonium, es la fusión de gametos con las siguientes 

características: el gameto femenino es grande e inmóvil, mientras que el gameto 

masculino es pequeño y puede ser móvil o inmóvil. 

Los oogonios se originan a partir de la división de las células con estructuras 

cóncavas hacia abajo, donde el núcleo de la célula se desplaza hacia la parte 

basal para empezar la cariocinesis, una vez completa la cariocinesis se forma un 

septo entre las 2 células hijas, lo que indica que esta prepara para la expansión 

o formación del primer oogonio denominada “célula madre”. La célula madre 

posee una parte del citoplasma y se puede identificar la oosfera. Posterior a esto 

se produce una ruptura de la pared del oogonio, el cual queda en condición de 

recibir al anterozoide, el cual fecundará el oogonio y dará lugar a la cigospora 

que al germinar dará origen a un nuevo filamento (Velez,1997) (Figura 2). 

 

 

 

Figura 1- Disposición de Oogonios, en filamentos de Oedogonium sp. Micrografía 40x. 
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4.3. Composición bioquímica  

 

La gran concentración de proteínas, fibra y minerales, son la clave de la 

investigación de este grupo de algas. La posibilidad de industrialización y la 

obtención de todos los componentes, es en objetivo de todos los investigadores. 

 

4.3.1. Proteínas 

Las proteínas que se encuentran actualmente en el mercado no cumplen con las 

necesidades de la población. Esto conlleva a que los investigadores traten de 

encontrar alternativas de origen vegetal que puedan cumplir con la demanda 

actual de proteína que existe. 

La proteína que contienen Oedogonium es una proteínas de gran importancia ya 

que en sus aminoácidos se encuentran la leucina, un aminoácido de importancia 

comercial, que pueden ser empleada de manera directa en cultivos piscícolas y 

obtener un producto de manera más eficiente y con una buena calidad ya que el 

origen del alimento seria de origen eucariótico y que para su cultivo no se 

Figura 2. Formación de nueva estructura filamentosa. Micrografía 40x. Autor: Jimmy 
Lucas S. 
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produce un daño drástico en el medio ya que emplearía aguas residuales 

(Vuckoa, Colea, Moorheadb, Pitc, Nysa, 2017). 

 

4.3.2. Fibra 

La fibra es un punto a destaca de Oedogonium ya que según estudios 

preliminares su contenido es de aproximadamente un 20% de fibra cruda. De las 

cuales, en función a su forma de tratar, puede ser empleada para obtención de 

fibra vegetal con finalidades de uso en la industria textil o su uso en la industria 

alimenticia, ya que la fibra es un punto importante que analizar, para un 

mejoramiento en la digestión de los organismos (Moral, 2012). 

 

4.3.3. Minerales 

Los minerales reportados en Oedogonium son el punto más empleado 

actualmente, ya que la finalidad del empleo de los minerales que poseen en su 

interior es el de uso como fertilizante o compostaje. 

La capacidad de tratar aguas residuales y de absorción de minerales disuelto en 

ellos, provoca un aumento de la biomasa en las piscinas de oxidación, esta 

biomasa, es empleada en la producción de fertilizantes y compost. 

 

4.4. Aplicaciones biotecnológicas 

 

Basándose en los estudios de Valero, Swearer, Dempster, Nys, Cole, 2019, las 

macroalgas de agua dulce ofrecen una oportunidad particularmente innovadora 

en múltiples industrias debido a su capacidad para crecer en aguas eutrofizadas 

además del beneficio económico que se le agrega a la biomasa resultante para 

una variedad de aplicaciones. 

 

Oedogonium, gracias a su morfología y características específicas, es empleada 

actualmente como una herramienta de biorremediación en sistemas de aguas 

residuales. Cole, 2017 emplea este tipo de biomasa para remediar sistemas de 

aguas municipales en Australia y le ha dado un valor agregado a la biomasa, 

produciendo compost. Estableciendo de esta manera un sistema de producción 
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de biomasa industrializado, empleando como fuente de nutrientes principal, los 

productos de desechos municipales. Entre los nutrientes con mayor valor, 

presentes en este tipo de aguas son: Nitratos y Fosfatos, que son los 

componentes principales para el desarrollo de este tipo de organismos. Un año 

después Cole, 2018, establece un posible mapa de Australia donde se podrían 

establecer los distintos sistemas de producción abiertos discontinuos 

alimentados, para que sean empleados a nivel de municipios en tratamientos de 

aguas. 

Cumpliendo con las características de análisis de componentes principales, 

Oedogonium, es un potencial super alimento, ya que posee un alto nivel de 

proteínas, carbohidratos y fibras, siendo así empleada por especies acuáticas 

para el aporte nutricional correspondiente (Cole, Nys, Paul, 2014), además de 

su alto contenido en minerales. 

 

También se destaca por sus características morfológicas y las ausencias de 

estructuras lignificadas, como uno de los posibles géneros, para la producción 

de papel y derivados. Ya que al no presentar lignina su procesamiento requiere 

un menor costo monetario y un ahorro en tiempo de procesado para la obtención 

de pulpa de papel (Moral, 2012). 

 

4.5. Clasificación Taxonómica 

Imperio Eukaryota 

Reino Plantae 

Subreino Viridiplantae 

Phylum Chlorophyta 

Subphylum Chlorophytina 

Clase Chlorophyceae 

Orden Oedogoniales 

Familia Oedogoniaceae 

Género Oedogonium 

 

  
                           A      B 
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4.6. Fertilizantes agrícolas 

 

Los fertilizantes empleados de manera usual en el área de la producción agrícola 

siempre con la finalidad de incrementar su producción, obtener una mejor 

cosecha e incluso mejorar condiciones de cultivos (Perez,2014). Existen muchos 

tipos de fertilizantes y su origen es el que le da la composición química, ya sea 

esta de tipo orgánica (heces de animales, humus) o inorgánica, cuando son 

productos de procesos químicos; dentro de su formulación química, se 

encuentran componentes esenciales para su uso, así como: macronutrientes 

como: fosforo, potasio, nitrógeno, magnesio, azufre y calcio. Micronutrientes 

esenciales en concentraciones más pequeñas como: cloro, bromo, hierro, 

manganeso, boro y cobre (Pérez, 2014; Sánchez, 2014). 

 

4.7. Sistemas de cultivos utilizados para la producción de biomasa algal. 

 

Estos se caracterizan por considerar variables ambientales, tales como la 

irradiación, concentración de nutrientes, pH, fuente de Carbono y de Nitrógeno, 

aireación, temperatura, volumen de cultivo (Rodriguez, Swearer, Dempster, Nys, 

Cole, 2019).   

Entre las metodologías para inducir el crecimiento de las algas relacionadas con 

el tiempo de cosecha y adición inicial, o programada de nutrientes, se han 

establecido los sistemas de cultivos discontinuos, discontinuos alimentados y 

cultivos semicontinuos.  

Los sistemas más empleados actualmente son los sistemas de cultivos cerrados, 

en los cuales se puede evitar efecto de factores ambientales, contaminación, y 

de este modo se puede ejercen mejores controles sobre las variables 

dependientes, tales como, crecimiento, peso húmedo, contenido de clorofila, 

carotenoides, proteínas, lípidos, carbohidratos, exopolisacaridos, u otros 

metabolitos de interés (Carvajal A., Cadena M., Molina D., Romero P. y Morales 

E. 2013) y (Molina L., Jonte L., Mora R., Ortega J. y Morales E. 2007). 
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La metodología de producción de biomasa algal, que es mas estudiada y 

empleada es la de sistemas semicontinuos, en la que cada 24 horas, existe una 

nueva aplicación de nutrientes; esta consiste en retirar a partir de un volumen 

total de un cultivo que es el 100% (v/v), una tasa de renovación del volumen. 

Para la aplicación de una tasa del 50%(v/v) de un cultivo de 1.0L, se requiere 

cosechar 0,5L de este cultivo y renovar con medio de cultivo fresco, este mismo 

volumen. De tal manera, que para cada tasa de renovación aplicadas (10%, 25%, 

50%, etc), se tendrán diferentes productividades diarias de biomasa cosechada 

cada dia y durante el tiempo que se programe el cultivo (Jonte L., Rosales-Loaiza 

N., Bermúdez-González J. y Morales E. 2013). 

 

Entre las ventajas de los sistemas de cultivos discontinuos alimentados y 

expuestos en condiciones ambientales externas, se encuentran la de aproximar 

su simulación en condiciones en las cuales se encuentran en la naturaleza, la de 

lograr escalamiento a elevados volúmenes de cultivo, a la utilización de agua 

potable no tratada, y reducir los costos inherentes a las condiciones de 

laboratorio. Los sistemas de cultivos alimentados consisten en programar la 

adición de nutrientes o de algunos de estos, en función del tiempo del desarrollo 

del cultivo. Una vez que se de inicio al cultivo, con la aplicación del inoculo 

respectivo (peso húmedo de la macroalga), se definen los intervalos de dia para 

adicionar a una concentración determinada (v/v o p/v). Este sistema presenta la 

ventaja de prolongar la fase exponencial, a fin de que el alga en crecimiento 

pueda continuar incrementando su biomasa, y con la definición también 

planificada del tiempo de la cosecha o según se haya alcanzado un desarrollo 

de biomasa significativo (Loreto C. y Morales E. 2003) y (Rosales-Loaiza N., 

Avendaño D., Otero A. y Morales E. 2008).  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Estudio de la especie in situ 

 

Oedogonium es un género de alga verde filamentosa sin ramificaciones, formada 

por células cilíndricas dispuestas de manera continua. Este género posee una 

amplia distribución a nivel global, ya que forma parte de la mayoría de los 

ecosistemas acuáticos, ya sea flotando de manera libre o sujeto a un sustrato. 

Oedogonium es un género dominante que ha sido referenciado como uno de los 

grupos objetivos o claves para la biorremediación aplicadas en los sistemas de 

aguas residuales (Ontaneda D., Cadena M., González A. y Morales E. 2015), y 

su biomasa es un sustrato clave para distintos fines biotecnológicos entre ellos 

como compost, bioenergía, entre otros (Neveux, Magnusson, Maschmeyer, Nys, 

Paul, 2014). 

 

El stock de estudio de Oedogonium se obtuvo de un estanque de los alrededores 

de la ciudad de Guayaquil, el cual fue trasladado al laboratorio de acuacultura de 

la Universidad de Guayaquil, para proceder al estudio bajo condiciones 

controladas empleando la dosificación de fertilizantes. 

 

Los fertilizantes agrícolas son empleados en muchas industrias con finalidades  

siempre de mejora de producción, esto a su vez produce un lixiviado o efluente 

cargado de desechos altamente contaminantes entre los más representativos se 

encuentran los nitratos y fosfatos. De manera general no sufren ningún tipo de 

tratamiento posterior y terminan en sistemas de agua estancados o sistemas de 

agua de flujo continuo, y a su vez produce lo que se denomina eutrofización. 

 

En este experimento se emplearon 2 tipos de fertilizantes muy utilizados en el 

sector de producción agrícola, que son la Nitrofoska® y Evergreen®, con la 

finalidad de producir biomasa.  
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5.2. Diseño experimental 

  

En el presente estudio se empleó Oedogonium sp. para determinar cómo afecta 

el fertilizante y la concentración de este, en la obtención de biomasa, y así 

establecer una concentración optima de producción, y analizar posteriormente si 

existe una diferencia en los parámetros de análisis proximales, y en el 

incremento de biomasa que se produce en condiciones de cultivo, para 

estableciendo así, si es posible un sistema abierto optimizado de producción. 

 

5.2.1. Condiciones de cultivo 

 

Los estanques experimentales (sistemas discontinuos alimentados) se colocaron 

en las afueras de las instalaciones del laboratorio de acuacultura, Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, durante los meses de febrero 

a marzo del año 2018. 

 

Para hacer esto, se estableció un diseño experimental en el que se emplearon 

un total de 21 estanques de color blanco con capacidad volumétrica de 100L, en 

el cual se estableció un volumen de agua de 30L para cada estanque (Tabla1). 

 

Tabla 1- Diseño experimental con los variables de respuesta 

Fertilizantes 
Concentración de 
fertilizantes (ml/L) 

N° Replicas 
Variables de 

respuesta 

Nitrofoska® 
(N1) 

0.16 
0.08 
0.04 

3 
3 
3 

 
Biomasa 
Proteína 
Lípidos 

Carbohidratos 
Fibra 

Cenizas 
 

Evergreen® 
(N2) 

0.16 
0.08 
0.04 

3 
3 
3 

Control 
(Blanco) 

 
------- 

 
3 
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5.2.2. Medios con Fertilizantes agrícolas 

 

 Se evaluó la eficiencia de 2 medios basados en dos tipos de fertilizantes foliar 

agrícolas comerciales: Nitrofoska® y Evergreen®, denominados N1 y N2 

respectivamente, cada uno se preparó en base a tres concentraciones: 0.16; 

0.08; 0.04 ml/L. Las concentraciones de los componentes presentes en cada uno 

de los medios se detallan en la tabla 2. 

 

Tabla 2- Concentración de los componentes presentes en los fertilizantes agrícolas (g/L) 

Elementos Nitrofoska® (N1) Evergreen® (N2) 

Nitrógeno 100 70 

Fósforo 40 70 

Potasio 70 70 

Magnesio 2 0.036 

Hierro 0.15 0.05 

Zinc 0.005 - 

Manganeso 0.015 0.018 

Boro 0.02 0.024 

Cobre 0.025 0.013 

Molibdeno 0.003 0.0003 

   

 

5.2.3. Condiciones generales 

 

Los parámetros que se tuvieron en cuenta en los sistemas discontinuos 

alimentados fueron: variable independiente (concentración de nutriente) y la 

variable dependiente (peso humado, peso seco y los contenidos proximales 

como; ceniza, proteínas, carbohidratos, fibras, energía), otras variables fueron 

consideradas para valorar indirectamente el comportamiento o desarrollo de los 

cultivos, tales como: temperatura, pH y otros. Se estableció un sistema de 

monitoreo durante 6 ciclos de crecimiento de 7 días, para poder determinar la 

producción de biomasa, se empleó la formula establecida por Cole, 2016, de esta 

manera, se evitó la perdida de materia prima. El valor de los inóculos iniciales 
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fue de 22.0±0.5 g de biomasa húmeda, los cuales eran añadido a cada estanque, 

cada semana, donde se procedía a realizar la ruptura de la biomasa de manera 

manual, para inducir de esta manera al crecimiento celular (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Cultivo de Oedogonium sp. en sistemas abiertos, Lab. de acuacultura, Facultad de CCNN, 
Universidad de Guayaquil. Autor: Jimmy Lucas Solorzano 
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5.3.  Evaluación de los cultivos 

 

5.3.1. Crecimiento 

 

Se extrajo biomasa de los estanques cada 7 días para determinar el crecimiento 

en biomasa mediante el cálculo en peso húmedo. Todas las muestras extraídas 

se pesaron en una balanza analítica, utilizando la misma balanza siempre. 

 

Además del calculo en peso húmedo, existen otros métodos para calcular la 

productividad, como densidad por volumen y la productividad diaria de biomasa 

por área o volumen (Algae Biomass Organization, 2015), pero para evitar la 

perdida de biomasa se aplicó el cálculo de biomasa en peso húmedo. 

 

5.3.2.1. Cálculo de producción de biomasa 

 

El cálculo de producción de biomasa se realizó mediante peso húmedo, donde 

se colocó la biomasa que se recolecto tras 7 días de cultivo, pesada en una 

balanza analítica. Todos los datos fueron recogidos a lo largo de 6 semanas 

aplicando la fórmula de Algae Biomass Organization, 2015 adaptada por Cole, 

2016.  

  

Producción de Biomasa (g/ L. día) =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝐿)𝑥 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

 

  

Los resultados obtenidos, fueron posteriormente sometidos a un análisis 

estadístico de varianzas (ANOVA), donde se establecieron diferencias 

significativas, con un nivel de significancia de p≤ 0.05. 
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5.3.2. Concentración de fertilizante 

 

Todos los medios de cultivo se alimentaban cada 7 días, es decir, la cantidad de 

nutriente se añadida cada semana a los 30L de agua, siendo una variante de los 

sistemas semicontinuo-alimentados, ya que el recambio de agua era del 50% del 

total. 

Del total de las réplicas para cada concentración de fertilizante, se tomó el valor 

de la producción de biomasa, al que se aplicó un análisis comparativo empleando 

un análisis de varianza ANOVA con un nivel de significancia de p≤ 0.05. Así se 

determinó cuál sería el medio de cultivo más adecuado en relación con la mayor 

producción de biomasa. 

 

5.3.3. Análisis proximales 

 

La biomasa de los tratamientos colectada para cada concentración, fue 

almacenada y secada en un horno industrial a una temperatura de 70°C para 

lograr eliminar el exceso de agua. 

Adicional se le realizo un análisis proximal de Oedogonium sp. colectado de un 

reservorio temporal de agua natural, a los alrededores de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la UG, tomando para el análisis un peso de 2Kg (Figura 5). 

 

Figura 5- Colección de Biomasa de Oedogonium sp. en laguna natural. Para análisis 
proximales. 
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Una vez colectada la biomasa seca de la macroalga, se le realizo un análisis 

proximal en cuanto a: cenizas, materia seca, extracto etéreo, fibra cruda, 

proteína cruda, extracto libre de nitrógeno, nutriente digerible total (AOAC), 

tomando en cuenta que 1Kg NDT= 4400 Kcal Energía Digestible (Boettcher, 

2007). Estos análisis se realizaron en CENTROCESAL Cia., Quito, Ecuador 

(Anexo 3). Se compararon los valores proximales para determinar si existían 

diferencias entre las distintas muestras (Fertilizantes, Laguna y blanco). 

 

5.3.4. Optimización de la producción de biomasa 

 

En función a los análisis logrados se determino cual sería la mejor condición de 

cultivo para tener un mejor aprovechamiento del fertilizante y obtener la mejor 

producción de biomasa. 

Para procesar todos los análisis estadísticos, se utilizó el programa StatGraphics 

Plus versión 5.1. 

Todos los datos obtenidos se presentaron en relación con los valores promedios 

en conjunto con los valores de desviación estándar correspondientes. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Crecimiento 

 

La mayor cantidad de biomasa se registra en el tratamiento N1 (Nitrofoska) en la 

semana 4, siendo mayor en N1-0,08 (57.44 ± 4.28 g), seguido por el tratamiento 

N2 (Evergreen), alcanzando su máximo crecimiento en N2-0.16 en la semana 4 

con valor de 38.14 ± 2.27 g. En cambio, el menor crecimiento registrado 

respectivamente para N1y N2, fue en la semana 3 para N1-0.04, con un valor de 

25.59 ± 1.32 g y en la semana 1 para N2-0.04, con un valor de 23.27 ± 0.72 g 

(Figura 4). 

 

 

Figura 6.Curvas de crecimiento (g) de los cultivos de Oedogonium sp. en los 
tratamientos con distintas contracciones de fertilizante agrícola comercial. N1 
(Nitrofoska), N2 (Evergreen), Blanco (sin fertilizante) 

 

6.2. Producción de Biomasa 

 

En la productividad se calculó la producción de biomasa en g/L. día, donde se 

obtuvo que el tratamiento N1-0.08 presentó una mayor producción de biomasa 

con 0.24 g/L. día. El tratamiento N2-0.16 presento valores de 0.16 g/L. día, al 

igual que el tratamiento N1-0.16. Los tratamientos N1-0.04, N2-0.04 y control 
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(blanco), presentaron valores de producción bajos con 0.14, 0.12, 0.11 g/L.día, 

respectivamente. 

 

 

Figura 7. Producción de biomasa (g/ L. día) en los cultivos de Oedogonium sp. 

 

6.3. Correlación entre parámetro de crecimiento  

  

Los valores de p≤ 0.05 obtenidos entre los parámetros, permitieron analizar la 

correlación de crecimiento y los fertilizantes (N1 y N2), donde el valor mas 

elevado fue de 0.028 (N1-0.16 / Control) seguido de 0.023 (N1-0.08 / N2-0.08). 

La correlación mas baja se presento con 0.001 para N1-0.08 / Control y 0.007 

N2-0.16/ Control (Tabla 3). 

 

Tabla 3- Correlación entre Crecimiento y fertilizantes 

Correlación 
Valores de p≤ 0.05 

N2-0.16 N2-0.08 N2-0.04 Control 

N1-0.16 - - - 0,028 

N1-0.08 - 0,023 0,001 0,001 

N1-0.04 - - - - 

Control 0,007 - - - 
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6.4. Análisis proximales 

 

Los datos obtenidos de los análisis proximales para los parámetros de: 

Humedad, Proteína, Grasa, Ceniza, Fibras, Carbohidratos y Energía. Fueron 

únicamente de los tratamientos N1-0.08, N2-0.16, Laguna y Blanco. 

Donde el mayor porcentaje encontrado de proteína fue en el tratamiento N1-0.08 

con 22.42% p/p, el mayor porcentaje de fibra fue reportado en N2-0.16 con 48.87 

% p/p y la mayor presencia de ceniza fue en muestra Laguna con un valor de 

55.26% p/p. La presencia de Carbohidratos con un 33.14% p/p se encontró en 

el tratamiento N1-0.08 (Tabla 4). 

 

Tabla 4 Valores obtenidos de análisis proximales (% p/p) a excepción de la energía. 

Parámetro N1-0.08 N2-0.16 Laguna Control 

Humedad 5.32 11.59 6.81 7.62 

Proteína 22.42 12.92 13.96 0.25 

Grasa 2.40 7.19 2.54 4.24 

Ceniza 14.45 14.08 55.26 12.39 

Fibra 22.27 48.87 27.61 32.99 

Carbohidratos totales 33.14 5.34 0.40 16.51 

Energía (K cal / 100g) 243.8 137.8 80.3 105.2 
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7. DISCUSIÓN 

 

A partir de este estudio se sugiere que el empleo de fertilizantes agrícolas 

comerciales es viable para obtener una mayor producción y crecimiento de 

Oedogonium sp. en cultivos abiertos; sin embargo, su crecimiento, producción 

de biomasa y sus parámetros proximales, varían dependiendo de la composición 

química y las concentraciones de cada uno de los fertilizantes evaluados. 

 

En este estudio se registró el máximo crecimiento en N1-0,08 a la 4 semana con 

57.44 ± 4.28 g. Sin embargo, no se llegó a superar los valores obtenidos por 

Cole, 2016 en los tratamientos con aguas residuales urbanas, donde llego a 

valores de hasta 7.5 kg en ciclos de 6 semanas en sistemas de cultivos abiertos, 

con volúmenes de agua superior a 80 𝑚3. Esto se debe a que la presencia de 

los componentes químicos de nitrógeno y fosforo, se encuentran en una relación 

1:4 para el tratamiento N1-0,08 y Cole emplea un sistema de recirculación de 

agua con una relación de nitrógeno-fosforo de 16:1. 

 

Una de las principales observaciones a destacar fue el tratamiento N1-0.08 

(Nitrofoska) y N2-0.16 (Evergreen), ya que presentaron una correlación menor al 

5% (p<0.05) siendo de 0.001 para N1-0.08 y 0.007 para N2-0.16, en 

comparación al control (Blanco), esto se ve representado de manera directa con 

la producción de biomasa, ya que el valor máximo obtenido fue del tratamiento 

N1-0.08 con 0.24 g/L. día, este se encuentra como uno de los más acertados 

con relación a Cole, 2016 donde su rango de producción fue de (0.18–0.37 g/L. 

día). Siendo en su caso influenciado por la composición química del agua, ya 

que se encuentra en concentraciones de nitrógeno y fosforo 4 veces mayores a 

las empleadas en este estudio.  

 

Es importante emplear correctamente el fertilizante, ya que debe contener las 

concentraciones adecuadas de nitrógeno y fosforo, además de las proporciones 

correcta de los micronutrientes, como: magnesio y zinc; los cuales influyen de 

manera directa en distintos procesos metabólicos; siendo el magnesio uno de 



 

23 

los principales en la parte reproductiva ya que interviene en la fotosíntesis 

(Valero, Swearer, Dempster, Nys, Cole, 2019). 

 

Los resultados en la composición bioquímica obtenidos por Cole, Nys, Paul, 

2015, donde sus estudios en base al contenido de Nitrógeno y variación proteica, 

mencionan que la cantidad máxima de proteína reportada fue de 18.07 % p/p, a 

diferencia del resultado de análisis en este documento, donde el contenido de 

proteínas en el tratamiento N1-0.08 fue de 22.42%, es decir supero en 1.24 

veces a los datos reportados por Cole, 2015. Debiéndose a la concentración en 

Nitrógeno, ya que su presencia en distintas concentraciones influye de manera 

directa en la composición bioquímica de los aminoácidos (Cole,2015). 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se evaluó el efecto de 2 fertilizantes agrícolas como nutriente para producción 

de biomasa de Oedogonium sp. en sistemas abiertos. 

 

La influencia en el crecimiento se vio reflejada sobre los tratamientos N1-0.08 y 

N2-0.16. Donde su crecimiento incremento hasta 2 veces los valores registrados 

para el tratamiento sin fertilizante. Esto se debe a que existe una relación directa 

entre el crecimiento estructural con la presencia de Nitrógeno y Fosforo, siendo 

el fertilizante Nitrofoska el que posee una relación mayor (1:4) en comparación 

a Evergreen (1:1). 

 

Se cuantifico la producción de biomasa y se comprobó que los tratamientos N1-

0.08 y N2-0.16 presentaron valores de interés para su implementación en 

sistemas de producción escalados, o sistemas de producción intensivos. 

 

De acuerdo con los resultados observados, N1-0.08 y N2-0.16, fueron los 

tratamientos que presentaron los mayores valores en los parámetros de 

crecimiento, comparándolos en base a los fertilizando empleados; obteniendo 

valores por debajo del 5% de significancia. Con lo cual se concluye que existen 

diferencias significativas; rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 

alterna, donde se acepta que: “El emplear fertilizantes agrícolas como medio de 

cultivo para la producción de biomasa algal de Oedogonim sp. en sistemas 

abiertos dará diferencias significativas en su producción y composición 

bioquímica en relación con Nitrofoska® y Evergreen®”. 

 

El crecimiento natural en el reservorio de agua presento las mismas 

características del Oedogonium cultivado en estanque; en los análisis proximales 

arrojaron información sobre la composición bioquímica del alga en estado 

natural, con un contenido de ceniza; del 55.26 %p/p y fibra de 27,61% p/p.  
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Respecto a que la producción de biomasa es totalmente libre de otras microalgas 

y macroalgas, por lo que se sugiere la posibilidad de ser muy competitiva por 

nutrientes debido a la presencia factible de factores alelopáticos (Adegoke, 

2018).   

Se puede concluir de esta manera que los fertilizantes Nitrofoska® y 

Evergreen®, pueden ser una alternativa muy viable para el cultivo de esta 

macroalga, que dependiendo de su interese biotecnológico y en función a su 

composición bioquímica y a su biomasa, puede ser empleado de diferente 

manera. Teniendo la mayor cantidad de fibra y ceniza procedente de la 

producción con Evergreen® y la mayor cantidad de proteína y fibra procedente 

de Nitrofoska®, todo esto esta estrictamente relacionado con la relación 

Nitrógeno-Fosforo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomiendo complementar el estudio con variación de temperatura y 

estacionalidades temporales a lo largo del año. 

 

• Evaluar posible presencia de factores alelopáticos a la cepa de 

Oedogonium sp, debido a su crecimiento libre de otras algas.  

 

• Análisis de contenido de fibra en grado alimenticio 

 

• Comprobar si la proteína y fibra que presenta puede ser implementada 

como superalimento para ser empleada en con ciertas especies, incluso 

el uso en humanos. 

 

• Implementar el uso de aguas servidas como base de nutrientes para el 

crecimiento de Oedogonium sp. y reducir de esta manera los costos de 

producción y a su vez producir un efecto de remediación en aguas 

servidas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 2- Resultados de análisis proximales. Oedogonium sp. 

ANEXO 1- Cuadro de estadístico STATGRAPHICS 
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ANEXO 3- Biomasa seca del tratamiento N1-0.08 de Oedogonium sp. para análisis proximal  

ANEXO 4- Biomasa húmeda de Oedogonium sp. para cálculo de peso y producción 
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ANEXO 5- Cultivo escalado y secado de biomasa obtenida, en estufa del herbario GUAY 
(FCCNN-Universidad de Guayaquil). 

ANEXO 6- Colecta y almacenado de biomasa en el herbario GUAY (FCCNN. Universidad de 
Guayaquil) 
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