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RESUM EN
Las microalgasde la especie Chlamydomonasreinhardtiihan sido ampliamente
estudiadaspor su capacidadde producirhidrógeno,un combustibleque se
proponecomo una fuente alternativade energía.Sin embargo,se conocemuy
poco sobre los procesospara la obtenciónde biomasade esta especie,como un
paso previo a la obtenciónde biohidrógeno.En la presenteinvestigaciónse
planteaentoncesla identificación
de la
de las mejorescondicionesde crecimiento
especie C. reinhardfí, cuantificandola biomasa en fotobiorreactorestubulares
verticalesen condicionesal aire libre. Para ello, se utilizarondos medios de
cultivodiferentes(Sueokay TP) y fueron propuestostres diámetrosde reactores
(7.0, 9.5 y 12.0 cm) con el fin de determinarlos mejores rendimientos.Se
tomaronlecturasdiariasde densidadóptica,peso seco y clorofilapara seguirla
evolucióndel crecimientoalgalcon respectoal tiempo.En general,se obtuvieron
de biomasay las
en el reactorde 9.5 cm de diámetrolos mejoresrendimientos
Con el medioSueokase obtuvo
mayoresvelocidadesespecíficasde crecimiento.
u n v a lo r má xi mod e d e n si d adcelularde ( 0.64t 0.01)g/L, mientr asque con el
medioTP se obtuvoun valor máximode velocidadespecíficade crecimientode
(0.49 + 0.03) días-1. Aunque con el medio TP la especie creció más
su crecimientose mostrabaestancadodespuésde los primeros
aceleradamente,
días. Con el medio de cultivo Sueoka, la especie creció de una forma más
de biomasaen casi todos los casos.
constantealcanzandoun mayorrendimiento
y los tiemposde residenciapermitió
El análisisde los regímenesde iluminación
elegirel reactorde 9.5 cm de diámetrocomo el más adecuado.De esta manera,
se proponela utilizacióndel medio Sueokapara el cultivode las microalgasC.
reinhardtiial aire libre en fotobiorreactorestubulares verticalesde 9.5 cm de
diámetro.
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I. INTRODUCCIÓN
Las microalgas son organismos autótrofos fotosintéticos unicelulares capaces de
llevar a cabo una eficiente conversión de energía solar en biomasa algal y
producir sustancias químicas interesantes. Por ejemplo, algunas microalgas
producen hidrógeno, un biocombustible con alta energía de combustión que
produce sólo agua como desecho en un proceso limpio para el ambiente. El
biohidrógeno contrasta con los combustibles fósiles, los cuales son una fuente no
renovable y son responsables de gran parte de la contaminación del medio
ambiente.
Se ha estudiado la producción fotosintética de hidrógeno por medio de microalgas
de la especie Chlamydomonas reinhardtii, un proceso que se considera con cierto
potencial para proveer energía renovable. Sin embargo, uno de los problemas
que afecta la producción de hidrógeno es el bajo rendimiento de biomasa y el
proceso aún no es comercialmente viable. Por tal motivo, en la presente
investigación se consideró importante estudiar diversos factores que contribuyan
a encontrar las condiciones más adecuadas para la obtención de biomasa de la
especie C. reinhardtii, mediante la comparación de su crecimiento en reactores al
aire libre.
Cabe mencionar que en el grupo de trabajo del Laboratorio de Termodinámica
Experimental del Departamento de Física Aplicada en el Cinvestav-Unidad
Mérida, se han realizado otros trabajos relacionados con el presente. Chávez
(2006) demostró bajo condiciones controladas de laboratorio que el medio
Sueoka presentó un mejor rendimiento de biomasa con respecto a los cultivos en
el medio TAP que se reporta comúnmente en la literatura para esta especie. El
medio de cultivo TAP presenta además la desventaja de que es muy susceptible
a contaminaciones, por lo que se propuso una modificación en su composición.
Esto fue estudiado por Canul et al. (2008), indicando que se obtuvieron mejores
resultados nuevamente con el medio Sueoka en un reactor plano al aire libre.
Ahora resulta interesante determinar el diámetro de reactor (trayectoria de la luz)
conveniente para el cultivo de esta especie en los medios de cultivo Sueoka y TP
1
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(TAP modificado), utilizando reactores de tipo tubular de tres distintos diámetros.
Estos reactores tienen la ventaja sobre los reactores planos de ser más fáciles de
elaborar y manipular. Se observaron los efectos en el cultivo de variables de gran
importancia tales como las condiciones meteorológicas estacionales, el régimen
de iluminación y el tiempo de residencia, entre otras.

2
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II. ANTECEDENTES
II.1 Relevancia del biohidrógeno
El desarrollo de combustibles limpios es de vital importancia para la salud
humana y ambiental, así como para la prosperidad mundial. El objetivo de los
biocombustibles es hacer mucho más amplio el mercado de combustibles y en el
futuro desempeñará un papel cada vez más importante en el mantenimiento de la
seguridad energética (Lal, 2005). Actualmente, los principales biocombustibles
que se encuentran en distintas etapas de desarrollo incluyen bioetanol, biodiesel,
biometano y bio-H2, entre otros (Hankamer et al., 2007; Sorensen, 2005).
La biomasa es una forma de energía solar almacenada en la materia orgánica de
cultivos agrícolas, árboles y otras plantas, pastos, residuos forestales,
desperdicios de alimentos y desperdicios municipales, así como en la materia
animal. Esta biomasa puede usarse directamente como combustible para la
producción de energía térmica y eléctrica, así como para la fabricación de otros
biocombustibles y bioproductos que se utilizan como materia prima en varias
industrias como la química, la farmacéutica y la del transporte (Hinrichs y
Kleinbach, 2006; Hankamer et al., 2007; Monreal, C., 2008). Por ejemplo,
mediante conversiones biológicas la biomasa se puede convertir en energía
eléctrica, en combustibles de alcohol como el etanol o en biogás; mediante
transformaciones térmicas se puede convertir en gas de síntesis u otros
biocombustibles; por conversiones químicas se puede convertir en biodiesel
derivado de grasas.
El biohidrógeno es una fuente alternativa de energía cuya producción es
considerada renovable, ambientalmente limpia y sostenible, por lo cual promete
ser de gran importancia en el abastecimiento de la energía consumida por la
sociedad (Sorensen, 2005). Sin embargo, a pesar de que se tienen buenos
avances sobre su conversión a energía eléctrica empleando celdas de
3
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combustible (Jorquera et al., 2002), aún no se cuenta con suficientes progresos
en su producción, almacenamiento y transporte. A continuación, se enuncian
brevemente algunas ventajas teóricas de los futuros sistemas de producción del
combustible bio-H2:
 Prometedor combustible del futuro: Se ha considerado que el gas hidrógeno
será la energía transportable del futuro cercano, por sus virtudes de
renovabilidad (ya que es posible producirlo a partir del agua limpia, un
recurso natural en la Tierra) y por la limpieza de su combustión (no produce
el principal "gas de efecto invernadero", el CO2) generando sólo agua como
desecho (Jorquera et al., 2002), entre otros aspectos. Los EE.UU., la Unión
Europea y Japón ya han iniciado el establecimiento de estaciones del
combustible H2 y, en paralelo, los fabricantes de automóviles han invertido
mucho en el desarrollo de pilas potentes del combustible H2 para autos
(Hankamer et al., 2007).
 Alternativa sostenible para la producción convencional de H2: Actualmente, el
desarrollo económico de H2 es casi totalmente dependiente de utilización de
los recursos no renovables a base de carbono (Gregoire-Padro, 2005). El
biohidrógeno se puede obtener de fuentes renovables; sin embargo, el
proceso puede dejar de ser sostenible si su tasa de utilización se vuelve tan
alta que evite la renovación de estas fuentes, tal como está sucediendo más
evidentemente con el agua.
 Eficiencia de conversión de fotones (luz a H2): Recientemente se habla de
una eficiencia máxima de aproximadamente 10-16%, lo cual se pretende
mejorar para la viabilidad económica que quiere alcanzarse. Sin embargo,
una alta eficiencia sólo puede ser lograda por períodos transitorios (Kruse et
al., 2005, Prince y Kheshgi, 2005), por ello, ya que las eficiencias tienden a
decrecer a altas intensidades de luz, es importante diluir y distribuir la luz lo
mejor posible a través del cultivo en el reactor o mejorando el sistema de
mezclado para que las células solo estén expuestas a la luz por cortos
períodos de tiempo.
4
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 Secuestro de carbono: Teóricamente, la producción de bio-H2 por energía
solar proporciona un enfoque único para secuestrar el CO2. Durante la fase
de crecimiento aeróbico del ciclo de producción de combustible, importantes
cantidades de CO2 son absorbidas y convertidas en biomasa. El H2
posteriormente se producirá durante la fase anaeróbica, con una gran
proporción de carbono secuestrado que permanece en forma de biomasa
(Hankamer et al., 2007). En contraste, la combustión de bio-etanol, biodiesel,
biometano e hidratos de carbono BTL, libera CO2 haciendo que estos
combustibles tengan en su mejor resultado un flujo neutro de CO2.

II.1.1 Producción de hidrógeno y materias primas
La producción de hidrógeno se refiere a la extracción y aislamiento del mismo en
forma de moléculas independientes, en el nivel de pureza requerido para una
aplicación determinada (Sorensen, 2005). Dentro de este rubro, existen métodos
de producción químicos y biológicos. En el primer caso, algunos derivados del
petróleo y otros compuestos orgánicos e inorgánicos son sometidos a procesos
de deshidrogenación o insaturación catalítica, obteniendo hidrógeno como
producto secundario (Trommer et al., 2005). El problema es que siempre se
necesita una materia prima que generalmente no es abundante en el planeta.
Actualmente existen trabajos enfocados en la hidrólisis del agua para
descomponerla en sus elementos hidrógeno y oxígeno utilizando también un
catalizador. Sin embargo, este proceso requiere siempre de energía para llevarse
a cabo, aunque en algunos casos es posible utilizar la proveniente de la radiación
solar (Sorensen, 2005). Esta fotocatálisis emula un proceso natural que sucede
en algunos seres vivos fotosintéticos. Efectivamente, algunas bacterias
fototróficas y microalgas realizan la hidrólisis del agua por medio de procesos de
óxido-reducción que incluyen enzimas llamadas hidrolasas. En el caso específico
de la hidrólisis de agua para producir hidrógeno, el proceso no sucede en
5
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condiciones normales del crecimiento: la fotosíntesis y otras rutas metabólicas
son afectadas por condiciones de estrés, como la falta o exceso de algún
nutriente, y se induce la formación de la enzima hidrolasa en la célula (Melis y
Happe, 2004).
Así, entre los procesos biológicos de producción de hidrógeno se encuentran
(Debabrata, 2001; Sorensen, 2005):
a) Biofotólisis del agua usando algas y cianobacterias,
b) Fotodescomposición de compuestos orgánicos por bacterias fotosintéticas,
c) Fermentación a partir de compuestos orgánicos,
d) Sistemas híbridos usando bacterias fotosintéticas y fermentativas, y
e) Bioelectrogénesis a partir de la transferencia extracelular de electrones.
La biofotólisis del agua usando algas y cianobacterias utiliza el mismo proceso
que en la fotosíntesis de las plantas, pero adaptado de manera que puedan
producir gas hidrógeno. En las plantas verdes sólo tiene lugar la reducción de
CO2, debido a que las enzimas que catalizan la formación de hidrógeno, las
hidrogenasas, están ausentes (Debabrata, 2001). Por lo tanto, para que las algas
puedan producir biohidrógeno, dependen de la presencia y reversibilidad de la
enzima [Fe]–Hidrogenasa, la cual cataliza la recombinación de H+ y e- para formar
H2 molecular (Boichenco y Hoffmann 1994) (ver ecuación 1). Se ha demostrado
que esta enzima tiene una alta actividad específica (Florin et al., 2001),
destacando el potencial de los sistemas de algas como las Chlamydomonas
reinhardtii para la futura producción de H2 a partir de energía solar.
2H+ + 2e-

H2

6
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II.2 Microalgas: la especie Chlamydomonas reinhardtii
II.2.1 Generalidades
Entre los microorganismos bioproductores de hidrógeno están las microalgas, las
cianobacterias, las bacterias fotosintéticas y las bacterias fermentativas. De
hecho, la lista de microorganismos incluye varios cientos de especies de
diferentes géneros de procariotes y eucariotes (Kosourov y Tsygankov, 2002).
Las microalgas son organismos autótrofos fotosintéticos unicelulares que
provienen de medios marinos o de agua dulce. Su crecimiento es generalmente
más lento que el de otros microorganismos como las bacterias y levaduras, pero
tienen la virtud de utilizar de manera autótrofa la radiación solar como fuente de
energía para su metabolismo. Además de luz, las algas consumen dióxido de
carbono, agua y algunas sales minerales como elementos básicos para su
desarrollo. También, al contener clorofilas y otros pigmentos, son capaces de
llevar a cabo una eficiente conversión de la energía solar en biomasa algal y en la
producción de sustancias químicas interesantes en el proceso, como el gas
hidrógeno (Kéri, 2008).
Otra ventaja de las microalgas es su amplio campo de aplicación ya que se ha
establecido su potencialidad para la producción de una gran variedad de
compuestos como polisacáridos, lípidos, proteínas, carotenoides, pigmentos,
vitaminas, esteroles, enzimas, antibióticos, productos farmacéuticos y otros
productos químicos finos (o sus precursores), así como el hidrógeno, los
hidrocarburos y otros biocombustibles (ver cuadro 1.1). Como se puede observar,
el campo de aplicación de la producción de microalgas es muy amplio y podría
ser explotado de mejor forma ya que su potencial económico es cada vez más
reconocido, sin embargo, es evidente en la actualidad el poco esfuerzo industrial
en su producción en masa, por lo que se deben tomar en consideración todos los
beneficios que conlleva.

7
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Cuadro 1.1. Proyección de las aplicaciones de la producción comercial de algas
(Becker, 1994).
I. Alimentos

Suplemento de proteína/fortificación en las dietas de
niños desnutridos y adultos.

II.

Alimentos

para Suplemento de proteína/vitamina en los piensos para

animales

aves de corral, ganado, cerdos, peces y moluscos
bivalvos.

III. Salud alimentaria

El polvo de algas como ingrediente y complemento en
las recetas y productos de salud alimentaria.

IV. Usos terapéuticos

β-caroteno como posible tratamiento anti-cáncer de
piel. Antibióticos de algas para el tratamiento de
heridas, hidrolización enzimática para promover el
metabolismo

de

la

piel.

Estimulación

de

la

prostaglandina por el ácido γ-linolénico. Regulación de
la síntesis del colesterol. Componentes isotópicos en
investigación médica.
V. Pigmentos

β-caroteno como colorante en comidas y suplemento
alimenticio (pro vitamina A). Xantofilas en el pollo y los
piensos para peces. Ficobilinas como colorantes en
alimentos, en diagnósticos, cosméticos y reactivos
analíticos.

VI. Fuente de químicos Glicerol utilizado en alimentos, bebidas, cosméticos,
finos

productos
ceras,

farmacéuticos.

esteroles,

Ácidos

hidrocarburos,

grasos,

lípidos,

aminoácidos,

enzimas, vitaminas C y E. Polisacáridos como las
gomas e intercambiadores de iones.
VII. Combustible

Hidrocarburos de cadena larga y lípidos esterificados
como combustibles de petróleo. Hidrógeno, biogás.

VIII. Hormonas

Auxinas, citoquinas, etc.

IX. Otros

Biofertilizante, acondicionador de suelos. Tratamiento
de residuos.
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Como se ha mencionado, las algas verdes unicelulares podrían metabolizar H2 o
generarlo en presencia de luz bajo condiciones anaeróbicas. Esto se ha conocido
por más de 60 años gracias a diversos trabajos pioneros (Gaffron, 1940; Gaffron
y Rubin, 1942). Estas observaciones originales fueron confirmadas en diversas
especies,

como

la

Scenedesmus

obliquus

(Gaffron

y

Rubin,

1942;

Schnackenberg et al., 1993), Chlorella fusca (Kessler, 1974), y Chlamydomonas
reinhardtii (McBride et al., 1977; Greenbaum et al., 1983), entre otras.

II.2.2 Características y usos de la especie C. reinhardtii
La especie Chlamydomonas reinhardtii corresponde a microalgas verdes
unicelulares que se pueden encontrar en agua dulce o salobre, en todo tipo de
suelos, en chimeneas termales submarinas e incluso bajo la capa de hielo
antártica. Debido a su amplia distribución, son de naturaleza muy adaptable. Esta
especie se encuentra dentro de la clasificación de las algas verdes
Chlorophyceae, y en el grupo de las Chlamydomonadaceae, por lo que se
incluyen todas aquellas que son unicelulares y flageladas, como los géneros:
Chlamydomonas,

Carteria,

Pteromonas,

Dysmorphococcus,

Dunaliella,

Asteromonas, Haematcoccus, Chlorogonium, etc. Esta especie de microalga se
reproduce asexualmente (Guiry, 2010).
Estudios recientes han demostrado que esta especie es capaz de producir H2
fotosintéticamente en condiciones anaeróbicas con carencia de azufre en el
medio de cultivo, siendo inducidas a hidrolizar la molécula de agua en oxígeno e
hidrógeno (Melis, 2007; Tsygankov et al., 2006; Antal et al., 2007; Hemschemeier
et al., 2008), por lo cual se le considera muy importante para la investigación
biológica y genética. El oxígeno es aprovechado para la respiración pero el gas
hidrógeno escapa del medio de cultivo. Las hidrolasas, sin embargo, inhiben su
actividad en presencia de hidrógeno y las microalgas dejan de producirlo después
de unas cuantas horas (Tsygankov et al., 2006; Kim et al., 2006).
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La aplicación de interés para el presente estudio es que esta especie puede
generar biohidrógeno, un combustible limpio y renovable de los recursos más
abundantes de la naturaleza: la luz del sol y el agua. Otra aplicación implicada es
su uso como biorreactor para crear o sobreexpresar una serie de proteínas
nuevas que podrían utilizarse en agricultura y biomedicina (Stern, 2002). Por otro
lado, el mundo desarrollado utiliza gran cantidad de fertilizantes basados en
fósforo para propiciar el crecimiento de las plantas en los cultivos. Dado que la C.
reinhardtii, de la cual se conoce la secuenciación genómica, comparte muchas de
las respuestas a los fosfatos con las plantas de cultivo, futuras investigaciones
podrían proponer formas de mejorar la tolerancia o la adaptación en éstas.
En conclusión, diversos trabajos han justificado los esfuerzos por continuar
estudiando a la especie C. reinhardtii, por lo cual, en la presente investigación se
pretende encontrar condiciones adecuadas de crecimiento para la obtención de
biomasa algal con dicha especie, bajo ciertos parámetros que se analizarán en el
siguiente capítulo. Dentro de la metodología para producir hidrógeno de esta
especie, se requieren concentraciones del orden de 106 células/ml de medio de
cultivo (Chochois et al., 2009).
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II.3 Parámetros para la obtención de biomasa
II.3.1 Aspectos generales
El interés en la producción comercial de las microalgas y su potencial económico
es cada vez más reconocido; sin embargo, en la actualidad son evidentes los
pocos intentos industriales para lograrlo (Becker, 1994). Dos de las principales
razones son el costo prohibitivo de la producción de biomasa, que en gran
medida se debe a la obtención de resultados relativamente bajos, y las
dificultades de aceptabilidad relacionadas con la difusión de la biomasa de algas
en

cualquier

forma.

Se

han

publicado

diversos

cálculos

basados

en

extrapolaciones de los rendimientos obtenidos de algas en pequeños estanques
experimentales; desafortunadamente, ninguno de estos diseños y cálculos
pueden considerarse total o parcialmente realidad porque los factores que se
utilizan para llegar a dichos cálculos, tales como los costos de cultivo, técnicas de
procesamiento, parámetros de escalamiento, etc., no han sido probados
prácticamente, sino que reflejan simplemente la riqueza de ideas proveniente del
interés que provocan estos microorganismos. De ahí la importancia de controlar
los parámetros del cultivo, para que en estudios futuros pueda realizarse el
proceso a gran escala.

II.3.2 Medios de cultivo
En la mayoría de los organismos unicelulares, la reproducción es consecuencia
del crecimiento celular y lleva al incremento en el número de individuos de la
población. Después de la inoculación de una porción de medio con unas células
del individuo, transcurre un período de tiempo (fase de adaptación) antes de que
se establezca una velocidad constante de crecimiento, debido a que el
microorganismo tiene una intensa actividad metabólica para adaptarse al nuevo
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medio de cultivo antes de poder duplicarse (Carrillo, 2003). Cuando el cultivo
alcanza una velocidad constante de crecimiento (µ) se dice que está en la fase
exponencial debido a que el número de células se puede expresar como función
de 2n, donde n es el número de ciclos de duplicación experimentado por la
población. En el curso de la fase exponencial la velocidad específica de
crecimiento alcanza su valor más elevado (µmax). Entonces, el cultivo entra en la
fase estacionaria del crecimiento, en la que permanece constante el número de
células vivas. Esta fase puede durar varios días, pero siempre será seguida por la
fase de muerte.
Algunos autores hablan de la presencia de dos fases adicionales en la curva de
crecimiento de un microorganismo unicelular (Lee, 2001). Se dice que, después
de la fase de adaptación (A), existe una fase de crecimiento acelerado (B), en la
cual el número de células y la tasa de división se incrementan para llegar a un
máximo que da lugar al inicio de la fase de crecimiento exponencial (C). Después
de ésta última, se dice que se lleva a cabo una fase de crecimiento desacelerado
(D), en la cual disminuyen las velocidades de crecimiento y la tasa de división,
alcanzando el valor máximo de crecimiento del cultivo dando lugar a la fase
estacionaria (E) y, a su vez, ésta da lugar a la fase de muerte (F) (figura 1).

Figura 1. Curva típica de crecimiento de un microorganismo unicelular en cultivos
“batch” (CN = densidad celular por unidad de volumen) (Lee, 2001).
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Es importante aclarar que en la actualidad son varios los modelos cinéticos que
se utilizan para ajustar las curvas de crecimiento de los microorganismos en los
cultivos batch (Kiely, 1999; Castorina et al., 2006; Castorina et al., 2007; Woznica
et al., 2010), obteniendo así, los valores aproximados para las tasas de
crecimiento específicas (µ) en los mismos. En el cuadro 1.2 se muestran los
modelos cinéticos que se compararon en la presente investigación, siendo los
más utilizados actualmente los modelos de Monod y de Gompertz.
Cuadro 1.2. Modelos cinéticos de uso común para el ajuste de las curvas de
crecimiento en los cultivos “batch”.

Ecuación cinética del modelo

Modelo de
crecimiento

En función de µ

En función del tiempo (t)

Monod

Verhulst

Gompertz

-1

Nota: µ = Tasa específica de crecimiento y µmáx = Tasa específica de crecimiento máximo, días ;
S = Concentración de sustrato y KS = Constante de saturación, mg/L; X = Concentración puntual
de biomasa, X0 = Concentración inicial de biomasa, Xmáx = Concentración máxima de biomasa y
X∞ = Concentración de biomasa a tiempo infinito (para matener la linealidad del modelo), g/L.
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Los modelos de Monod y Gompertz corresponden a un modelo universal
(Castorina et al.; 2006) en el que se considera el fenómeno de crecimiento
poblacional a través de una ley simple:

dX(t)
= µ(t)X(t)
dt
donde µ se expresa como función del tiempo. Si µ es una constante, el modelo se
reduce al de Monod; por otro lado, el modelo de Gompertz se obtiene cuando:
€
µ(t) = µ0e− µ 0 t
donde µ0 corresponde a la velocidad específica de crecimiento en el tiempo
inicial.

€

II.3.2.1 Composición y efectos del medio de cultivo en el crecimiento
El medio de cultivo sirve de reservorio para los nutrientes. El componente
dominante es casi siempre el agua. Los medios de cultivo de microalgas están
compuestos generalmente de tres componentes: macronutrientes, elementos
traza y vitaminas; los tres son a menudo preparados como soluciones madre
(Andersen, 2005). Independientemente de la composición química del medio, es
necesario que todos los componentes estén perfectamente mezclados de modo
que el microorganismo tenga acceso a todos los nutrientes.
Los factores de crecimiento son los componentes necesarios en pequeña
cantidad que debe suministrar el medio para que tenga lugar el crecimiento de los
microorganismos (Carrillo, 2003). En el caso de las microalgas, así como en
todos los seres vivos, la ausencia total de metales provoca la muerte o
enfermedades carenciales; es decir, su efecto es beneficioso hasta un cierto nivel
de dosis, traspasado el cual se observan trastornos fisiológicos (Madigan et al.,
2003). Por ejemplo, algunos elementos esenciales como el zinc, cobre, cobalto,
hierro, molibdeno, son necesarios para el crecimiento de las microalgas y para la
actividad de enzimas específicas. Un medio con cloruro de amonio y otras sales,
sin ninguna fuente de carbono, cuando se incuba aeróbicamente tendrá disuelto
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CO2 atmosférico y en presencia de luz permitirá el crecimiento de algas y
cianobacterias (Andersen, 2005).
Por otro lado, en el medio de cultivo la velocidad del crecimiento se ve afectada,
entre otros factores, por los cambios de temperatura e irradiancia. Para hacer
frente a estos cambios, los organismos fotosintéticos han desarrollado varios
mecanismos de aclimatación. En condiciones de limitación de luz, es decir,
aquellas longitudes de onda (λ) en las que las clorofilas de los organismos
fotosintéticos absorben (de 450 a 475 y de 630 a 675 nm), éstos aumentan la
pigmentación, es decir, aumentan el número de unidades de la fotosíntesis y el
tamaño de los complejos de captación de luz. En condiciones superiores a la
irradiancia óptima, reducen la pigmentación (Masojídek et al., 2003).

II.3.2.2 Medios para el crecimiento de C. reinhardtii.
Tomando en consideración el uso en diversos estudios (Sueoka et al., 1967;
Ghirardi et al., 2002; Melis y Happe 2001; Melis, 2002; Tsygankov et al., 2006) y
las recomendaciones de varios investigadores (Chávez, 2006; Pantí, 2007; Canul
et al., 2008), los medios de cultivo que se utilizarán para efectos del presente
trabajo son: Sueoka y TP (que tiene la base del TAP pero que fue modificado por
Canul et al., 2008). Se ha demostrado que ambos permiten el crecimiento de las
microalgas debido a su adecuada composición (ver anexo 1) y a los efectos que
provoca sobre el metabolismo de las mismas. Por ejemplo, Tsygankov et al.
(2006) observaron que, hasta ese momento, todos los experimentos que dieron
lugar a la producción de H2 con microalgas se habían realizado con cultivos
fotoheterotróficos en presencia de acetato. No obstante, demostraron que la
fotoproducción de H2 en el alga verde C. reinhardtii es posible también bajo
condiciones estrictamente fotoautotróficas en ausencia de acetato, utilizando un
medio altamente salino.
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Chávez (2006) demostró que, bajo condiciones controladas de laboratorio, el
medio Sueoka presentó una concentración máxima de biomasa de 0.57 g/L,
mientras que el medio TAP dio 0.37 g/L en las mismas condiciones después de
cinco días de cultivo. Adicionalmente, al evaluar el crecimiento celular a
temperaturas mayores de 29oC, los cultivos en el medio TAP se degradaron
tornándose de un color opaco y con mal olor como consecuencia de una
contaminación. Esta contaminación pudo deberse a la composición del medio ya
que incluía acetato como fuente de carbono para las células. Debido a esto, se
pensó que podría evitarse la contaminación modificando la composiciónde medio,
eliminando el acetato y empleando HCl para ajustar el pH. Esto fue estudiado por
Canul et al. (2008), indicando que se obtuvieron hasta 0.73 y 0.61 g/L de biomasa
con los medios Sueoka y TAP modificado, respectivamente, en un biorreactor
plano al aire libre después de 15 días de cultivo. Esta diferencia en los resultados
se debió en parte a la concentración de los micronutrientes y a las condiciones en
que se llevaron a cabo los experimentos; por ello, ahora resulta interesante
compararlos en reactores de tipo tubular ya que presentan ciertas diferencias con
respecto a los reactores planos.

II.3.3 Fotobiorreactores
Existen

dos

diseños

básicos

para

la

producción

de

microorganismos

fotoautotróficos: los sistemas abiertos en los que el cultivo está expuesto a la
atmósfera (por ejemplo, los estanques abiertos) y los sistemas cerrados en los
que el cultivo tiene poco o ningún contacto con la atmósfera (Tredici, 2003;
Contreras et al., 2003; Eliach et al., 2004; Barbosa et al., 2005). En la década
pasada, la mayoría de los reactores de producción industrial de biomasa de
microalgas fueron esencialmente sistemas abiertos de tipo carrusel con un bajo
costo de producción de biomasa en zonas geográficas específicas, pero
ocupando grandes áreas de terreno.
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En la actualidad, dicha producción se limita a unas pocas especies de microalgas
cultivadas en grandes estanques abiertos (Tredici, 2003). La razón principal de
esto es que son más fáciles y menos costosos de construir y operar, y más
duraderos que los grandes reactores cerrados. Sin embargo, la mayoría de las
microalgas no puede mantenerse el tiempo suficiente al aire libre en los sistemas
abiertos, debido al riesgo de contaminación por otros organismos. Además,
presentan otros inconvenientes, incluyendo poca productividad y dificultad para el
control de la temperatura. Estos inconvenientes han estimulado el desarrollo de
fotobiorreactores (FBR) cerrados construidos con materiales transparentes como
vidrio y policarbonato, debido a que ofrecen un entorno de cultivo protegido de la
lluvia directa, relativamente a salvo de la invasión de microorganismos que
compiten, y donde las condiciones son mejor controladas asegurando el dominio
de la especie deseada. Hoy en día, son varios los diseños de FBR que se utilizan
con el fin de mejorar los rendimientos de biomasa de microalgas (Tredici, 2003),
dándosele mayor atención a los del tipo tubular y plano por sus características y
ventajas.

II.3.3.1 Fotobiorreactores tubulares verticales
Estos sistemas, también llamados reactores de columna con burbujeo de aire,
ofrecen la posibilidad de lograr buenos rendimientos de biomasa en el cultivo de
las algas (Becker, 1994; Contreras et al., 2003; Tredici, 2003; Andersen, 2005).
Su utilización en condiciones externas tiene la ventaja adicional de aprovechar la
luz solar, disminuyendo los costos de producción cuando se trata de cultivos a
gran escala, sin embargo, se debe considerar el hecho de que son susceptibles a
los cambios climatológicos. No obstante, se ha encontrado que su uso conlleva
ciertas ventajas: 1) facilidad para cosechar la biomasa, 2) minimización de la
contaminación en el cultivo, 3) mejor control de las condiciones de crecimiento
celular con la medición continua de varias propiedades, incluyendo pH, oxígeno
disuelto y conductividad (Janssen et al., 2005; Patiño et al., 2007) y 4) menor
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inversión de capital en el fotobiorreactor.

II.3.3.2 Criterios de diseño
El diseño de los FBR se basa en el conocimiento de los organismos que se
cultivan atendiendo a su morfología, nutrición y requerimientos de luz, así como
resistencia al estrés, y su propósito es mejorar la eficiencia de conversión de
energía de luz y aumentar la productividad volumétrica, permitiendo un cultivo
más rentable (Tredici, 2003). Los principales criterios de diseño incluyen:
A) La relación entre la superficie iluminada del reactor y su volumen (s/v): Es la
cantidad de luz que entra en el sistema por unidad de volumen. En general,
cuanto más alto es la s/v, es mayor la concentración celular por lo cual el reactor
puede ser operado a la más alta productividad volumétrica del cultivo (Tredici,
2003). Sin embargo, las actividades volumétricas como la evolución de oxígeno,
la absorción de CO2, el agotamiento de nutrientes y la excreción de metabolitos,
pueden tener efectos negativos en la estabilidad del cultivo.
En relación a este punto, entra en consideración un factor de suma importancia:
la intensidad de luz. La descripción clásica de la actividad fotosintética se basa en
mediciones de la evolución de oxígeno en proporción a la intensidad de la
radiación fotosintéticamente activa (Jacovides et al.; 2004; Gueymard, 2008), la
llamada

curva

de

respuesta

a

la

luz

(P/I)

(Figura

3).

La

radiación

fotosintéticamente activa contribuye significativamente en los estudios de la
fotosíntesis.
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Tasa
fotosíntesis
/ respiración

Aumento de la Irradiancia

Figura 3. Representación esquemática de la curva de respuesta a una fuente de
luz (Masojídek et al., 2003).
La pendiente inicial de la curva (α) es la máxima eficiencia de utilización de la luz
(a las longitudes de onda en las cuales absorben los organismos): α = Pmax/Ik,
donde Ik representa la irradiancia de saturación y Pmax es la máxima tasa de
fotosíntesis. La intersección entre la tasa máxima de fotosíntesis Pmax y α es la
irradiancia óptima de saturación de luz (Masojídek et al., 2003).
En la oscuridad (la parte negativa de la curva de la fig. 3), existe un consumo de
oxígeno como consecuencia de la respiración. Así pues, la fotosíntesis total se
considera como la suma de la fotosíntesis neta (evolución de O2) y la respiración
(captación de O2). A baja irradiancia (región limitada de luz), la tasa de
fotosíntesis depende linealmente de la intensidad de la luz, pero con el aumento
de ésta última, la fotosíntesis se vuelve cada vez menos eficiente. Por último, el
sistema se satura de luz, de manera que el proceso fotosintético está limitado a
una velocidad constante. También, con una prolongada irradiancia por encima de
la óptima, usualmente las tasas de fotosíntesis disminuyen desde la saturación de
luz. Este fenómeno se conoce comúnmente como fotoinhibición de la fotosíntesis.
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La fotoinhibición puede no presentarse en cultivos homogéneos aun expuestos a
intensidades de luz elevadas debido a una dilución de la luz como resultado del
autosombreado, más marcado entre las células conforme aumenta la densidad
celular (Contreras et al., 2003); así, el cultivo no alcanza a saturarse por
completo. Entonces, la fotoinhibición implica en esencia que la densidad celular
no se ajusta a la intensidad de la fuente de luz. Sólo en estos casos se podría
apreciar una disminución significativa de la eficiencia al aumentar la intensidad de
iluminación.
La curva de respuesta a la radiación fotosintéticamente activa describe lo que
sucede cuando la luz es el factor limitante y todas las células reciben la misma
cantidad de energía luminosa, como se supone sucede en cultivos de baja
densidad celular. Sin embargo, esto no siempre describe la realidad en la mayoría
de los cultivos realizados en el laboratorio, en condiciones externas o a gran
escala. En condiciones reales, el factor que determina la actividad fotosintética, y
en consecuencia, la velocidad de crecimiento, es la cantidad de energía
disponible para cada célula individual (régimen de iluminación) (Contreras et al.,
2003). Los parámetros básicos para su establecimiento son: la intensidad de la
luz antes mencionada, la relación y frecuencia de los ciclos luz/oscuridad (L/O) y
la trayectoria de la luz.
En todos los sistemas de cultivo, las células más cercanas a la superficie
iluminada impiden la penetración de la luz hacia el seno del medio de cultivo, de
manera que la zona fótica representa sólo una pequeña fracción del volumen total
del mismo (figura 4).
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Figura 4. Ilustración de la trayectoria de la luz y de los ciclos luz/oscuridad
en un sistema de cultivo (Contreras et al., 2003).
Cuando el medio de cultivo está en constante movimiento, las células son
expuestas por breves instantes a la luz; al ser mayor la intensidad de mezclado
(sin causar daño a las células) aumenta la frecuencia de los ciclos L/O
favoreciendo el régimen de iluminación.
Por otro lado, la trayectoria de luz es la distancia transversal que debe recorrer un
fotón para pasar a través de un fotobiorreactor, como se observa en la figura 4.
Su magnitud es determinada por diferentes medidas en los diferentes tipos de
reactores (Richmond, 1996; Contreras et al., 2003). Así, para un fotobiorreactor
tubular vertical, esta trayectoria de luz es establecida por el diámetro del tubo. Al
ser mayor la trayectoria de la luz, se reduce el volumen iluminado en relación al
volumen no iluminado en el fotobiorreactor, disminuyendo la frecuencia promedio
con la que las células son expuestas a la luz, así como la relación de los periodos
L/O. Lo contrario sucede con una trayectoria pequeña de la luz, permitiendo así
periodos L/O mayores y por ende un mejor régimen de iluminación y una mejor
productividad volumétrica. En la actualidad no se recomiendan rutas luminosas de
más de 10 cm en ningún tipo de biorreactor.
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No obstante, a pesar de su importancia, el régimen de iluminación no puede
determinarse cuantitativamente, por lo cual se usan los parámetros antes
mencionados así como los descritos a continuación para caracterizar la incidencia
de luz en los fotobiorreactores.
B) El mezclado: Determinar la potencia y dispositivos del mezclado del cultivo es
esencial para la distribución de los nutrientes, la eliminación del oxígeno
generado fotosintéticamente, desfavorecer el crecimiento de las microalgas en las
paredes del FBR o la sedimentación de las células y para el aseguramiento de un
régimen de iluminación favorable para establecer una fotosíntesis intensa
(Torzillo, 1997; Tredici, 2003; Contreras et al., 2003; Eliach et al., 2004).
Es importante señalar que el fuerte gradiente de luz formado en los cultivos da
lugar a una exposición excesiva de las capas superiores de la suspensión y
conduce a una baja eficiencia de conversión de la luz. Para ello, los cultivos
tienen que ser mezclados con rapidez para evitar la prolongada saturación de luz
(Nedbal et al., 1996). En resumen, la agitación del medio de cultivo se usa para
permitir que un mayor número de individuos puedan exponerse a la luz solar con
un mejor intercambio gaseoso en el medio de cultivo que favorezca la liberación
del oxígeno generado por la respiración, para disminuir la estratificación y la
formación de coágulos o flóculos que impiden el paso de la radiación hacia el
interior del medio de cultivo y para reducir la precipitación de sales del medio de
cultivo manteniendo una mezcla de sales más homogénea (Eliach et al., 2004).
C) La orientación y la inclinación: Los FBR pueden ser orientados e inclinados en
diversos ángulos al sol y, por tanto, ofrecer la posibilidad de variar la irradiancia
en la superficie del reactor. El efecto de la inclinación en la productividad ha sido
investigado (Lee y Low, 1991; Hu et al., 1998), encontrándose que el ángulo de
inclinación ejerce un efecto significativo sobre la productividad en las latitudes
altas.
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D) El control de la temperatura: La productividad máxima sólo puede lograrse en
la temperatura óptima para el crecimiento. Si bien los estanques abiertos son
limitados por las bajas temperaturas por la mañana, los FBR generalmente
requieren de enfriamiento al mediodía (Tredici, 2003). Se ha sugerido que la
inmersión casi completa de los FBR en un baño de agua y la aspersión de agua
son las soluciones a los problemas de exceso de temperatura durante las horas
de máxima insolación al aire libre; sin embargo, esto aun se encuentra en estudio.
E) La acumulación de oxígeno: Su producción está directamente correlacionada
con la productividad volumétrica, y las concentraciones de oxígeno disuelto
equivalen a cuatro o cinco veces la saturación con respecto al aire, lo cual es
tóxico para muchos fotótrofos (Tredici, 2003); esto puede darse fácilmente en
cultivos al aire libre, especialmente en tubos de diámetro reducido (alta s/v). Por
ejemplo, en reactores tipo serpentín el mantenimiento de los niveles de oxígeno
por debajo de una concentración tóxica requiere de frecuente desgasificación y,
por lo tanto, la adopción de circuitos muy cortos, con lo que su diseño es difícil de
ampliar. No obstante, en los reactores verticales el mezclado por burbujeo de aire
ofrece una ventaja significativa a este respecto (Eliach et al., 2004).
F) El suministro de dióxido de carbono: El suministro de dióxido de carbono en
suspensiones superficiales en busca del pH neutro no es una tarea fácil; al
burbujear, el tiempo de residencia de las burbujas es insuficiente para completar
la absorción, lo que resulta en grandes pérdidas de CO2 (Tredici, 2003). Por ello
se piensa que la inyección de gas como pequeñas burbujas dentro de una
columna de cultivo en la que la velocidad del cultivo se ajusta a la velocidad de
flujo ascendente de las burbujas de CO2, puede aumentar la eficiencia de
absorción del CO2.
G) Los materiales de construcción: Deben ser de alta transparencia, resistencia
mecánica y durabilidad (resistencia a la climatización); presentar estabilidad
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química y ser de bajo costo, con la finalidad de resultar ventajosos para el
proceso (Barón et al., 2008; Tredici, 2003).

II.3.3.3 Medidas de desempeño de los fotobiorreactores
Como se ha definido anteriormente, un biorreactor es un dispositivo en el que las
transformaciones bioquímicas son causadas por la acción de enzimas o de
células vivas. Para operaciones a gran escala, se usan comúnmente
biorreactores de tanque agitado (Torzillo, 1997; Tredici, 2003; Contreras et al.,
2003; Eliach et al., 2004), ya que la agitación y la aireación son eficaces para la
suspensión de las células, la oxigenación, la mezcla del medio y la transferencia
de calor, como se explicó anteriormente.
Uno de los biorreactores de agitación más utilizados para el cultivo de
microorganismos es el de tipo “batch” o por lotes (Lee, 2001; Fogler, 2001), muy
similar en funcionamiento a los reactores tubulares empleados en la presente
investigación. Es por ello que el siguiente análisis es aplicable para determinar el
desempeño de los mismos, para lo cual es de gran importancia considerar,
además de las tasas de crecimiento, los regímenes de iluminación y los
rendimientos de biomasa antes mencionados, un parámetro de productividad
llamado tiempo de residencia, el cual se aborda a continuación.
Cuando un medio líquido se inocula con un cultivo celular, las células empiezan a
crecer de forma exponencial después de la fase de adaptación; por consiguiente,
el cambio en la concentración celular en un biorreactor “batch” es igual a la tasa
de crecimiento de las células en él, como se observa en la ecuación 2 (Lee,
2001):
(2)
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donde CX corresponde a la concentración celular en g/L, t es el tiempo en días, rX
es la velocidad de crecimiento en g L-1 días-1 y µ es la velocidad de crecimiento
específica en días-1. Integrando esta ecuación se obtiene la ecuación de
rendimiento de una fermentación por lotes, la cual sólo aplica cuando rX es mayor
que cero:

(3)

Cabe señalar que t0 en la ecuación 3 no es el momento en que se inocula el
cultivo, sino el tiempo en que las células comienzan a crecer, que es el inicio de la
fase de crecimiento acelerado. Según la ecuación 3, el tiempo de crecimiento t - t0
para un cultivo en “batch” es el tiempo de residencia (Lee, 2001; Fogler, 2001)
representado por el área bajo la curva de 1/rX frente a CX entre CX0 y CX, como se
muestra en el ejemplo de la figura 5.

Figura 5. Representación gráfica del tiempo de crecimiento t-t0 en la fermentación
“batch” (entre CX0 = 1 g/L y CX = 6.5 g/L) (Lee, 2001).
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La gráfica de la figura 5 es característica de las reacciones autocatalíticas
(ecuación 4):
S+X→X+X

(4)

La tasa de una reacción autocatalítica es lenta al principio porque la
concentración de X es baja, luego aumenta a medida que las células se
multiplican y alcanza una velocidad máxima. A medida que el sustrato se agota y
los productos tóxicos se acumulan, la tasa disminuye a un valor bajo (Lee, 2001;
Fogler, 2001).
En resumen, el tiempo de residencia (ecuación 5) requerido en un cultivo por
lotes para llegar a un cierto nivel de concentración celular es el siguiente:

(5)
donde t0 es el tiempo necesario para llegar a una fase de crecimiento
exponencial. El área bajo la curva 1/rX frente a CX entre CX0 y CX es igual a τb - t0,
como se muestra en la figura 5.
El tiempo de residencia es un parámetro útil para evaluar el desempeño de
diferentes configuraciones de reactores en la fermentación, ya que a menor
tiempo de residencia mejor es el desempeño de un reactor con relación a otros.
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III. OBJETIVOS

III.1 Objetivo general
Identificar un diámetro de reactor tubular vertical entre tres distintos diámetros
(7.0, 9.5 y 12.0 cm) y un medio de cultivo entre dos de diferente composición
(Sueoka y TP), adecuados para la obtención de biomasa de microalgas de la
especie Chlamydomonas reinhardtii en condiciones al aire libre.
III.2 Objetivos particulares
• Determinar como parámetros de comparación la cinética y el rendimiento
del crecimiento celular, además del tiempo de residencia en los tres
reactores de distinto diámetro para verificar el que favorezca el crecimiento
de las microalgas.
• Distinguir las diferencias del efecto de dos medios de cultivo distintos en el
reactor propuesto y elegir el más adecuado para la obtención de biomasa
con base en el rendimiento celular.
III.3 Metas
• Proponer un diámetro de reactor tubular vertical con base en el
conocimiento de los factores que influyen para el cultivo de microalgas de la
especie C. reinhardtii al aire libre.
• Proponer un medio de cultivo adecuado para obtener el mayor rendimiento
celular de las microalgas dentro del reactor propuesto.
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS
Se planeó la identificación de las mejores condiciones de crecimiento al aire libre
de las microalgas C. reinhardtii en los siguientes factores: (i) medio de cultivo y (ii)
diámetro de reactores tubulares. Tres distintos diámetros de reactores tubulares
fueron utilizados para determinar en cuál hay mayor velocidad de crecimiento,
menor tiempo de residencia y mejor rendimiento de biomasa. Posteriormente se
trabajó al mismo tiempo con dos reactores del diámetro propuesto y bajo las
mismas condiciones, pero comparando de ésta forma la productividad con dos
distintos medios de cultivo e identificando el mejor en la obtención de biomasa.
Cabe mencionar que se tomaron lecturas diarias de densidad óptica, peso seco y
cantidad de clorofila para seguir la evolución del crecimiento algal con respecto
del tiempo. En la figura 6 se muestra el diagrama de flujo correspondiente.
Preparación de la muestra

Agitación constante

Colocación en los
biorreactores

Muestreo y determinación diaria de
la evolución del crecimiento algal

Densidad óptica
Peso seco

Clorofila a
Cuantificación y comparación
de la biomasa generada

Identificación de la mejor combinación (medio de
cultivo/diámetro de reactor) en la obtención de biomasa

Figura 6. Diagrama general de la metodología del trabajo
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A continuación se detallan la metodología y los procedimientos realizados, así
como la descripción de los recursos materiales empleados, los cuales fueron
proporcionados

por

el

laboratorio

de

Termodinámica

Experimental

del

Departamento de Física Aplicada y el laboratorio de Ficología y Ficoquímica del
Departamento de Recursos de Mar, ambos en el Cinvestav-Unidad Mérida.
IV.1 Cepa y medios de cultivo
Se utilizó la cepa CC-124 de Chlamydomonas reinhardtii proveída por
Chlamydomonas Center (USA). Se probaron dos medios de cultivo (ver anexo 1):
(i) el llamado Sueoka (Sueoka et al.; 1967) que fue propuesto por el proveedor, y
(ii) el medio TP que tiene la base del TAP utilizado en los trabajos de Ghirardi
(Tsygankov et al., 2006), pero que fue modificado por Canul et al. (2008). Aunque
ambos medios contienen básicamente los mismos componentes, su proporción
es distinta en varios macronutientes por lo que resultó interesante compararlos.
Los medios y matraces de cultivo fueron esterilizados utilizando autoclave. Se
procedió a inocular en una proporción 1:10 (suspensión con microalgas/medio de
cultivo esterilizado). Los inóculos se adaptaron al medio para inducir al
crecimiento de las microalgas iluminándolos con lámparas fluorescentes entre
tres y cuatro días. A través de una manguera y un tubo de vidrio se mantuvo en
los cultivos un flujo constante de aire comprimido para aumentar los niveles de
dióxido de carbono en el medio y mantenerlo bien agitado.
Después, se procedió a preparar el medio de cultivo correspondiente (ver anexo
1), según el experimento a realizar. Se filtró el medio a través de una membrana
de poro de 2 micras (Whatman, GFC) mediante un sistema de vacío, y se le
añadió a este volumen el inóculo antes preparado en proporción 1:10
(inóculo/medio de cultivo). Se tomó de esta suspensión un volumen adecuado
para observar las microalgas en un microscopio (Olympus CH-2) y para
determinar la concentración inicial de las mismas en la muestra, mediante los
métodos descritos en la sección IV.2 (la única diferencia es que para la
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concentración inicial se realizaron los métodos por triplicado). El resto de las
muestras se analizó como se describe en la siguiente sección. Es importante
señalar que al final del último experimento se verificó nuevamente el cultivo al
microscopio.
IV.2 Determinación del crecimiento celular
Para la cuantificación de la densidad celular se utilizaron dos métodos igualmente
útiles: densidad óptica y peso seco. La densidad óptica se determinó utilizando un
espectrofotómetro portátil (StellarNet, EPP2000) a 640 nm de longitud de onda
evitando la interferencia de la absorbancia de la clorofila y el medio de cultivo se
usó como blanco y para diluir muestras muy concentradas. El procedimiento se
efectuó por duplicado de la siguiente manera: se tomó un pequeño volumen
medido de muestra (generalmente 4 ml) y se repartió en dos tubos según la
dilución que se requirió. Se leyeron las densidades ópticas a 640 nm utilizando
una celda de 1 cm de longitud óptica y se calculó el promedio de las mismas.
Finalmente, se procedió a cuantificar la densidad celular por medio de una
correlación con la densidad óptica, previamente realizada en el laboratorio (Pantí
et al., 2007) (ver anexo 5).
El peso seco se determinó utilizando membranas de poro de 2 micras (Whatman,
GFC) para filtrar el cultivo (10 ml de muestra) mediante un sistema de vacío
(Patiño et al., 2007). Primero, la membrana se tomó con pinzas y se colocó en
una caja de Petri, se secó en un horno de microondas por 15 minutos a 10 W;
luego, se depositó en un desecador durante 30 min y se pesó en una balanza
analítica (OHAUS Adventurer, Series ARx); posteriormente se procedió a realizar
la filtración del cultivo, enjuagando posteriormente con el mismo volumen de agua
destilada. Después se repitió el proceso del secado de la membrana y al final se
hizo la diferencia de pesos de la membrana seca antes y después de la filtración,
y se dividió esta diferencia de pesos entre el volumen de muestra tomada,
obteniendo así la masa seca de las algas por unidad de volumen de muestra.
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Se determinó también la cantidad de clorofila a en las algas vivas utilizando un
espectrofluorómetro (Varian, CARY Eclipse), con una longitud de onda de
excitación de 432 nm y una longitud de onda de emisión de 668 nm (Patiño et al.,
2007); se comparó con una curva de calibración de disoluciones de clorofila en
concentraciones conocidas. Las mediciones se hicieron sobre las muestras sin
diluir y utilizando el medio de cultivo como blanco. Entonces fue posible detectar
la cantidad total de clorofila por unidad de volumen de cultivo y calcular el
promedio de la cantidad de clorofila por célula como medida de apoyo para inferir
la eficiencia de conversión de energía solar a biomasa algal. La medición fue
hecha por duplicado.
IV.3 Producción de biomasa en los fotobiorreactores
Se contó con biorreactores hechos de acrílico de 0.25 cm de espesor con
diámetros internos de 7.0, 9.5 y 12.0 cm. Estos son transparentes, resistentes al
impacto y a la temperatura, tienen buenas propiedades mecánicas, de tenacidad
y resistencia química, y son estables frente a ácidos y agua. Su elaboración se
llevó a cabo en el taller de apoyo técnico de la Unidad Mérida del Cinvestav. De
acuerdo a su diámetro y empleando el medio de cultivo correspondiente para el
experimento a realizar, se añadió un volumen adecuado de muestra (3, 6 y 9
litros, respectivamente), manteniendo las suspensiones en constante agitación.
Para ello, se inyectó aire comprimido con un flujo adecuado para evitar el
crecimiento en las paredes del reactor o la sedimentación de las células y para
asegurar un régimen de iluminación que favorezca el proceso de fotosíntesis. La
intensidad del mezclado se controló con un flujo de aire de 1L/min por unidad de
volumen del medio, utilizando un flujómetro (Cole Palmer). La temperatura del
reactor dependió de la del medio ambiente y fue medida junto con la iluminancia
al interior del biorreactor utilizando sensores programables (Onset, HOBO
Pendant). Cinco sensores se conectan a una computadora portátil por medio de
una interfaz y se programan para tomar las lecturas de temperatura e iluminancia
cada minuto del cultivo. Ya programados, se introducen tres de ellos en los
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reactores, uno se coloca al sol y otro a la sombra. Al final del cultivo, se
descargan en la computadora los datos obtenidos para su posterior análisis.
Siguiendo la metodología descrita por Canul et al. (2008), una vez en
funcionamiento el biorreactor, se monitorizó el experimento de 10 a 15 días
dependiendo de la evolución del mismo, tomando muestras diarias en cada uno
de los reactores y determinando la evolución de la densidad celular de manera
individual.
IV.4 Determinación de las mejores condiciones de cultivo de biomasa
Para la elección de las mejores condiciones para la obtención de biomasa fueron
comparados los rendimientos de biomasa, así como las tasas de crecimiento y los
tiempos de residencia en las distintas pruebas dentro de los mismos. Los valores
de los rendimientos de biomasa se obtuvieron directamente de los métodos de
peso seco y densidad celular. Dichos valores fueron observados eligiendo las
concentraciones celulares más altas en los distintos experimentos (Chávez,
2006).
Las tasas de crecimiento específico se obtuvieron para cada experimento
siguiendo el modelo cinético de Gompertz (Castorina et al., 2006; Castorina et al.,
2007). Se aplicó el método de regresión lineal obteniéndose los parámetros de la
ecuación de la recta correspondiente. La pendiente de dicha recta es la velocidad
de crecimiento específica para el reactor en cuestión.
El desempeño de los fotobiorreactores se determinó empleando el parámetro
tiempo de residencia. Éste es proporcional al área bajo la curva de la gráfica del
recíproco de la velocidad de crecimiento contra la concentración de biomasa,
ambos en función del peso seco (ver sección II.3.3.4). Es importante recalcar que
el método de integración empleado para hallar el área bajo la curva proporcional
al tiempo de residencia fue el de Newton-Cotes con n = 1 (Barrante, 2004).
IV.5 Elección del medio de cultivo adecuado en la obtención de biomasa
Una vez identificado el mejor diámetro de reactor en la obtención de biomasa, se
procedió a evaluar la productividad con los medios de cultivo propuestos. Para
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ello se contó con dos fotobiorreactores de acrílico de igual diámetro (elegido con
base en los parámetros mencionados anteriormente). Se agregó a cada reactor
un volumen adecuado de muestra (previamente preparada de acuerdo a los
requerimientos de cada medio de cultivo tal como se describe en la sección IV.1
de este apartado) y se llevó a cabo el mismo procedimiento descrito en las
secciones IV.2 a IV.4. Con ello, se compararon los resultados obtenidos con
ambos medios y se concluyó cual es el mejor en la obtención de biomasa.
IV.6 Determinación de la reproducibilidad de los experimentos
Por último, se realizó un experimento con las condiciones que se encontraron
adecuadas para el crecimiento de las microalgas con el fin de verificar la
reproducibilidad

del

mismo,

empleando

la

misma

metodología

descrita

anteriormente en tres reactores tubulares con el mismo diámetro y el medio de
cultivo elegidos de las secciones previas.
Adicionalmente, se compararon los resultados obtenidos en la presente
investigación con algunas otras realizadas anteriormente en el grupo de trabajo.
IV.7 Análisis estadístico
Los resultados obtenidos de los experimentos se analizaron por medio de
software de paquetes estadísticos (Statgraphics Plus, versión 5.1) con un test
ANOVA, utilizando un nivel de confianza de (P < 0.05) para evaluar la diferencia
significativa entre las medias de las muestras, con las condiciones que se
presentan a continuación (cuadro 2).
Se realizó dos veces este experimento y, para cada una de las condiciones
expuestas anteriormente, el análisis de varianza se realizó para determinar la
influencia de cada uno de los factores en el crecimiento de las microalgas. No se
habla de diseño experimental ya que no se realizaron réplicas de los
experimentos debido a dificultades de muestreo y análisis.
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Cuadro 2. Combinaciones de los tratamientos
Tratamiento

Medio de cultivo

Diámetro del reactor (cm)

1

Sueoka

7.0

2

Sueoka

9.5

3

Sueoka

12

4

TP

7.0

5

TP

9.5

6

TP

12
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
V.1 Cepa y medios de cultivo
Como se observa en la figura 7, la suspensión de las microalgas de la especie C.
reinhardtii con el medio se encuentra con una contaminación mínima. También,
es posible notar el proceso de división celular una vez que las algas se
encuentran adaptadas al medio.

Figura 7. Vista al microscopio de las microalgas al inicio del cultivo (100x).
De igual forma, el último día del cultivo, se verificó al microscopio la pureza del
mismo. Como se distingue en la figura 8, la suspensión se encuentra nuevamente
con una contaminación baja. Como es de esperar, ocurre un aumento de la
densidad celular cuando las microalgas han aprovechado los nutrientes del medio
y las condiciones favorables para su crecimiento; e igual, es evidente que la
división celular es mínima en la fase final del cultivo puesto que se encuentra en
su fase estacionaria.
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Figura 8. Vista al microscopio de las microalgas al final del cultivo (40x).
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V.2 Determinación del crecimiento celular
A partir de este punto, hasta la sección V.4, el análisis realizado corresponde a
los resultados obtenidos en el primer experimento efectuado el mes de diciembre
de 2008. Al final de dicha sección, se resumen las condiciones y los resultados
para los experimentos 2, 3 y 4 que, en conjunto con el primero, tienen como
finalidad la elección del diámetro de reactor adecuado en la obtención de
biomasa.
Para el experimento 1 se emplearon los tres reactores de diferente diámetro (7.0,
9.5 y 12.0 cm) y el medio Sueoka para el cultivo de las microalgas C. reinhardtii.
Como se observa en la figura 9, la densidad celular de la especie presentó un
aumento con respecto al tiempo para los tres distintos reactores, alcanzando un
mayor crecimiento (1423 ± 15 células por mL de suspensión) en el reactor de 9.5
cm de diámetro, con respecto a los otros dos de 7 y 12 cm de diámetro. Las
barras corresponden al máximo error determinado por el método de densidad
óptica utilizando la correlación del Anexo 5.

Diámetro de
reactor

Figura 9. Densidad celular en los distintos reactores con respecto al tiempo.
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Asimismo, en la figura 10 se observa, mediante la medición del peso seco, que se
alcanzó un crecimiento máximo de (0.64 ± 0.01) g/L en el reactor de diámetro
medio y de (0.63 ± 0.01) g/L en el menor diámetro. En este caso, las barras
corresponden a la incertidumbre en la determinación de la masa en la balanza
analítica, que se impone sobre la incertidumbre de la determinación del volumen
medido.

Diámetro de
reactor

Figura 10. Peso seco de biomasa generada en los reactores durante un ciclo de
cultivo.
En cuanto a la clorofila a, se observó que en los primeros dos días del cultivo este
pigmento aumentó en el medio de cultivo, ya que al incrementarse la irradiancia
en los reactores, aumenta la fotosíntesis y con ella la cantidad de clorofila siendo
aprovechada para el crecimiento (figura 11). Las barras corresponden al
promedio de los valores de la desviación estándar obtenidos de las mediciones
durante los cultivos. Después, la concentración de clorofila se mantuvo estable en
el cultivo hasta que las microalgas llegaron a su fase final de crecimiento, donde
ésta disminuye (figura 11a). También, se observó que a partir del segundo día la
concentración de clorofila por unidad de biomasa disminuye (figura 11b), debido a
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que la concentración total de clorofila permanece constante mientras que la
concentración celular aumenta. Como la clorofila contiene magnesio en su
estructura, podría pensarse que una limitación de magnesio en el medio de
cultivo es la causante de este comportamiento, pero la concentración de sales de
magnesio en disolución está en exceso.
Entonces ésta disminución de la cantidad de clorofila por unidad de biomasa,
pudo deberse al compromiso de dos factores relacionados con la iluminancia en
los reactores: 1) al aumentar el número de células en el medio, éstas se
obstruyeron unas con otras el paso de la luz (conocido como autosombreado)
reduciendo la intensidad de la fotosíntesis y con ello disminuyó la cantidad de
clorofila; 2) ocurrió el fenómeno de fotoinhibición debido a un exceso de
luminosidad que causó que las células disminuyeran su ritmo de fotosíntesis y
dejaran de producir clorofila (Masojídek et al., 2003; Contreras et al., 2003). En
este caso, sería más probable que la disminución de la clorofila se haya debido al
autosombreado entre las células, ya que al realizarse el experimento en
diciembre, quizá la iluminación no fue suficiente.
a)

b)

Diámetro de
reactor

Diámetro de
reactor

Figura 11. Evolución de la clorofila a en los reactores con respecto al tiempo.
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V.3 Producción de biomasa en los fotobiorreactores
En las fotos de la figura 12, se observan los tres reactores de diámetro distinto, al
inicio del experimento 1 y al final del mismo, observándose las distintas etapas
del crecimiento de las microalgas en los cultivos.

Figura 12. Panorámica de los fotobiorreactores durante el experimento 1.
De acuerdo con las mediciones durante los días del experimento, éste fue
efectuado con temperatura ambiente promedio a la sombra de 25°C e iluminancia
ambiente promedio al Sol de 13414 lux (figura 13). Las temperaturas e
iluminancias promedio en los reactores se muestran en el cuadro 3.

40

Ricardo A. Escalante Paredes

a)

b)

Figura 13. Condiciones de a) temperatura y b) iluminancia para el experimento 1.

Cuadro 3. Temperaturas e iluminancias promedio en cada reactor.
Temperatura promedio (°C)

Diámetro

Iluminancia promedio (lux)

de reactor
(cm)

En el reactor

7.0

25

9.5

25

12.0

25

Al sol

A la sombra

En el reactor

Al sol

5513
25

25

5625
4230
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Mientras que la precisión en la medida de la temperatura está dada por la
sensibilidad del detector (± 0.7 ºC), en las mediciones de iluminancia se tienen
distintas sensibilidades en función de la longitud de onda en un rango de 150 a
1200 nm. Entonces, más que para medir valores absolutos, los sensores fueron
útiles para determinar cambios relativos de la intensidad luminosa y sólo dan una
valoración cualitativa de las diferencias del régimen de iluminación durante los
días de cultivo y entre los reactores de distinto diámetro. Por otro lado, debido a
que la fuente luminosa es la radiación solar con un espectro constante de 300 a
10000 nm, puede deducirse que la Radiación Fotosintéticamente Activa (de 400 a
700 nm) aprovechada por los cultivos sólo depende del grado de iluminancia
correspondiente, aunque no existe una correlación simple (Jacovides et al., 2004;
Gueymard, 2008).
Como se observa, el reactor de diámetro medio presenta la mayor iluminancia
promedio. Al realizar el cálculo de la relación entre la superficie iluminada del
reactor y su volumen (s/v), referente a la cantidad de luz que entra en el sistema
por unidad de volumen, se obtiene que a mayor diámetro de reactor es menor la
relación s/v. Así, el reactor de 7.0 cm de diámetro presenta la mayor relación s/v =
0.57 cm-1, suponiendo que sería mayor la concentración celular; sin embargo,
aparentemente son más influyentes efectos negativos como la fotoinhibición
(Tredici, 2003).
Por otro lado, además de presentar la menor iluminancia promedio, el reactor de
12.0 cm de diámetro presenta la menor relación s/v = 0.33 cm-1. Mientras mayor
es el diámetro, mayor es la trayectoria de la luz en el reactor reduciendo el
volumen iluminado en relación al no iluminado disminuyendo la frecuencia
promedio con la que las células son expuestas a la luz (Contreras et al., 2003).
Por ende, el régimen de iluminación no es el más adecuado y, en consecuencia,
disminuye la productividad volumétrica.
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Todo ello indica que en el reactor de diámetro medio (s/v = 0.42 cm-1) se obtuvo
un mejor régimen de iluminación, por lo que se infiere que operó a la más alta
productividad volumétrica del cultivo (ver figuras 9 y 10); sin embargo, éste no es
el único parámetro que se consideró para determinar que dicho reactor presenta
la mejor productividad. Se tomó en consideración el tiempo de residencia como
medida de desempeño de los reactores (ver sección II.3.3.4) para determinar que,
efectivamente, un reactor es mejor con relación a los otros. Los resultados de
este análisis se presentan en la siguiente sección.

V.4 Determinación de las mejores condiciones de cultivo de biomasa
Las velocidades específicas de crecimiento fueron obtenidas empleando el
modelo cinético de Gompertz, debido a que fue el que mejor se ajustó a las
curvas de crecimiento en los experimentos de este trabajo (ver Anexo 6). Es
importante aclarar que este modelo se empleó para determinar, de manera
aproximada, los parámetros velocidad específica de crecimiento (µ) y tiempo de
residencia, y así poder comparar la productividad en los distintos reactores según
el experimento realizado.
Las ecuaciones de crecimiento celular dadas por el modelo de Gompertz se
presentan en la figura 14 con respecto al método de peso seco; las correlaciones
lineales se utilizaron para obtener las velocidades específicas de crecimiento para
los distintos reactores (pendientes de las líneas rectas).
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a)

b)

c)

Figura 14. Ecuaciones para la determinación de las velocidades específicas de
crecimiento (µ) con respecto al tiempo en los reactores con diámetros de: a) 7.0
cm, b) 9.5 cm y c) 12.0 cm.
La mayor velocidad específica de crecimiento la presentó el reactor de 9.5 cm de
diámetro, siendo de (0.304 ± 0.015) días-1. Esto responde al régimen de
iluminación discutido anteriormente (Contreras et al., 2003) que es el factor que
determina la actividad fotosintética, y en consecuencia, la velocidad de
crecimiento. También, se sabe que un mezclado adecuado es indispensable para
asegurar un régimen de iluminación favorable para establecer una fotosíntesis
intensa en los reactores (Torzillo, 1997; Tredici, 2003; Contreras et al., 2003). Sin
embargo, en este caso no es un factor que haya contribuido significativamente en
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las diferentes velocidades específicas de crecimiento para los tres reactores,
puesto que en cada uno se utilizó un régimen de mezclado proporcional al
volumen.
También se realizó el cálculo del área bajo la curva de 1/rX contra CX equivalente
al tiempo de residencia como apoyo en la elección del reactor con mejor
desempeño (ver sección II.3.3.4). En la figura 15 son presentadas las curvas
correspondientes para los reactores.

Diámetro de
reactor

1
rX

CX
Figura 15. Gráficas para determinar el tiempo de residencia en los reactores
(entre CX0 = 0.03 g/L y CX = 0.60 g/L)
Como se observa, es menor el área bajo la curva para el reactor de 9.5 cm de
diámetro, indicando que fue mejor su desempeño en productividad con relación a
los otros reactores y ratificando que dicho diámetro es el adecuado para el
crecimiento de microalgas bajo las condiciones de cultivo antes mencionadas.
En el cuadro 4 se muestra un resumen de los distintos parámetros utilizados para
evaluar el desempeño de los reactores de distintos diámetros: la densidad celular
máxima, la tasa de crecimiento específico y el tiempo de residencia. Como se ha
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discutido antes, los tres parámetros indican que el reactor con diámetro de 9.5 cm
fue el más conveniente para el cultivo durante el experimento 1.
Cuadro 4. Parámetros de desempeño de los reactores.
Densidad celular máxima
Diámetro de

Tasa de crecimiento

Tiempo de
residencia (días)

(cel/mL)

(g/L)

± 15

± 0.01

7.0

997

0.63

0.221 ± 0.015

8.5

9.5

1423

0.64

0.304 ± 0.015

7.8

12.0

1386

0.60

0.211 ± 0.008

9.8

reactor (cm)

específico (días-1)

± 1.0

Se realizó el mismo análisis para los otros tres experimentos. El segundo fue
llevado a cabo entre los meses enero y febrero de 2009 empleando el medio de
cultivo TP con temperatura e iluminancia ambiente promedios de 24°C y 23873
lux, respectivamente. El tercero fue realizado en marzo empleando el medio
Sueoka con 28°C y 44668 lux. Finalmente, el cuarto fue efectuado en abril
empleando el medio TP con 30°C y 41695 lux. Se obtuvieron los resultados
mostrados en los anexos 2, 3 y 4 respectivamente, los cuales son comparados
junto al primer experimento en el cuadro 5.
Como se observa, hay ciertas diferencias en los factores que contribuyeron al
crecimiento de la biomasa algal y en cuanto a la variable respuesta de los
mismos, las cuales se discutirán a continuación. Comparando en primera
instancia los cuatro experimentos realizados, se observa en general que el mejor
rendimiento de biomasa, la mayor tasa de crecimiento y los menores tiempos de
residencia, se obtuvieron en el reactor de 9.5 cm de diámetro, lo cual demuestra
que en él se logró el mejor régimen de iluminación y que tuvo un mejor
desempeño en relación a los otros reactores.

46

Ricardo A. Escalante Paredes

Cuadro 5. Resumen y comparación de resultados de los experimentos 1 al 4.
Experi-

Diáme-

Temperatura

Iluminancia

Densidad

Velocidad

Tiempo de

mento y

tro del

promedio en

promedio

celular

específica de

residencia

medio de

reactor

el reactor

en el

máxima

crecimiento

(días)

cultivo

tubular

(°C)

reactor

(g/L)

µ

± 1.0

implicado

1. Sueoka

2. TP

3. Sueoka

4. TP

(cm)

-1

(lux)

± 0.01

(días )

7.0

25

5513

0.63

0.221 ± 0.015

8.5

9.5

25

5625

0.64

0.304 ± 0.015

7.8

12.0

25

4230

0.60

0.211 ± 0.008

9.8

7.0

25

9616

0.31

0.419 ± 0.048

5.2

9.5

26

9311

0.47

0.494 ± 0.029

3.4

12.0

25

6739

0.45

0.412 ± 0.044

4.1

7.0

30

14622

0.34

0.092 ± 0.005

9.2

9.5

30

13154

0.52

0.166 ± 0.008

7.2

12.0

30

10031

0.44

0.159 ± 0.007

8.0

7.0

31

10996

0.33

0.493 ± 0.033

5.0

9.5

31

10836

0.39

0.480 ± 0.013

3.8

12.0

30

8092

0.35

0.406 ± 0.026

4.5
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En segundo término, comparando los medios de cultivo Sueoka y TP en
condiciones ambientales similares (experimentos 1 y 2, y experimentos 3 y 4,
respectivamente), se puede observar un comportamiento particular en cuanto al
rendimiento de biomasa obtenido y la tasa de crecimiento implicada.
Con el medio Sueoka se obtuvo un mejor rendimiento a una menor tasa
específica

de

crecimiento

con

respecto

al

cultivo

con

el

medio

TP.

Adicionalmente, con el medio Sueoka se notó un crecimiento más constante
mientras que con el TP se observó un crecimiento muy acelerado en los primeros
días del cultivo que luego decreció notablemente, por lo que no se alcanzó un alto
rendimiento de biomasa.
También es posible comparar los resultados en dos distintas condiciones
climáticas: la invernal (experimentos 1 y 2), en la que se registran las
temperaturas más bajas del año en Yucatán, y la primaveral (experimentos 3 y 4),
en la que se registran las temperaturas más elevadas. Se observa que en la
época invernal se obtienen mejores rendimientos, mayores tasas de crecimiento y
menores tiempos de residencia que en la primavera, por lo que se infiere que es
más adecuado realizar los cultivos en invierno.
En el caso particular de los experimentos con medio Sueoka (1 y 3) se observa
que la diferencia de la temperatura promedio es tan significativa como la de la
luminosidad, mientras que para los experimentos con medio TP (2 y 4), el efecto
de la luminosidad no es tan determinante como la diferencia de temperatura. Es
importante recalcar que en primavera, los cultivos pueden alcanzar temperaturas
superiores a los 50ºC durante algunos periodos del día.
Finalmente, en cuanto a la clorofila a, se observó en todos los experimentos (ver
figura 11 y anexos 2, 3 y 4) que en los primeros días de los cultivos este pigmento
aumentó en el medio, siendo aprovechada para el crecimiento celular. Después,
su concentración presentó ciertas fluctuaciones (principalmente en el reactor de
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menor diámetro), acompañadas de las repercusiones correspondientes en la
producción de biomasa. Es decir, el crecimiento de las microalgas estuvo
directamente afectado por la concentración de clorofila en el cultivo, de manera
que, al disminuir dicha concentración, ocurría un estancamiento en la producción
de biomasa y, al contrario, si aumentaba la cantidad de clorofila en el cultivo, ésta
favorecía el crecimiento celular. Como se sabe, la fotosíntesis es el proceso en el
que la clorofila capta la energía luminosa para convertirla en energía en forma de
biomasa.
De igual forma, se observó que la concentración de clorofila por unidad de
biomasa tiende a aumentar durante los primeros días, luego se mantuvo más o
menos constante en las células durante cierto número de días, para finalmente
disminuir debido a que las microalgas llegan a su fase final de crecimiento y a la
ocurrencia de los fenómenos de fotoinhibición y autosombreado celular discutidos
anteriormente. Los resultados en el reactor de 7 cm de diámetro muestran, como
se ha mencionado, un comportamiento ligeramente distinto a los otros dos
reactores de mayor diámetro.
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V.5 Elección del medio de cultivo adecuado en la obtención de biomasa
El quinto experimento se realizó en el mes de diciembre de 2009, comparando
ambos medios de cultivo (Sueoka y TP) en simultáneo, es decir, bajo las mismas
condiciones para el cultivo de las microalgas C. reinhardtii, en dos reactores del
mismo diámetro (9.5 cm), elegido en las secciones anteriores.
Como se observa en la figura 16, la densidad celular de la especie presentó una
mayor evolución con respecto al tiempo con el medio de cultivo Sueoka
(comparado con el medio TP), alcanzando un crecimiento máximo de (1029 ± 15)
células por mL de suspensión.

Medio de
cultivo

Figura 16. Densidad celular alcanzada con ambos medios de cultivo.
Asimismo, en la figura 17 se observa mediante la medición del peso seco que se
alcanzó un crecimiento máximo de (0.50 ± 0.01) g/L en el reactor con el medio
Sueoka, superando lo obtenido con el medio TP.
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Medio de
cultivo

Figura 17. Peso seco de biomasa generada con ambos medios de cultivo.
En cuanto a la clorofila a, se observó que en los primeros tres días del cultivo este
pigmento aumentó en ambos medios de cultivo (figura 18), tal como se observó
en todos los experimentos anteriores. Después, la concentración de clorofila se
mantuvo estable en los cultivos hasta que las microalgas llegaron a su fase final
de crecimiento, donde ésta va disminuyendo (figura 18a). También, como en los
experimentos anteriores, se observó que desde los primeros días la
concentración de clorofila por unidad de biomasa disminuye en ambos medios
(figura 18b).
a)

b)
Medio de
cultivo

Medio de
cultivo

Figura 18. Evolución de la clorofila a en el cultivo con los dos distintos medios.
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En las fotos de la figura 19 se observan los dos reactores de igual diámetro,
siendo el de la izquierda el que contiene el cultivo con el medio TP y el de la
derecha el correspondiente al medio Sueoka, al inicio del experimento 5 y al final
del mismo, notándose la evolución del crecimiento de las microalgas.

Figura 19. Panorámica de los fotobiorreactores durante el experimento 5.
De acuerdo con las mediciones durante los días del experimento, éste fue
efectuado con temperatura ambiente promedio a la sombra de 27°C e iluminancia
ambiente promedio al Sol de 14443 lux (figura 20). Las temperaturas e
iluminancias promedio en los reactores se muestran en el cuadro 6.
a)

b)

Figura 20. Condiciones de temperatura e iluminancia para el experimento 5.
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Cuadro 6. Temperaturas e iluminancias promedio en cada cultivo.
Temperatura promedio (°C)

Iluminancia promedio (lux)

Medio de
cultivo

En el reactor

Sueoka

28

TP

Al sol

A la sombra

28

27

En el reactor

Al sol

5689

28

14443
6732

Como se observa, la temperatura en los reactores fue igual para los cultivos con
ambos medios. Adicionalmente, el régimen de iluminación fue el mismo para
ambos ya que los reactores son de igual diámetro, de modo que la relación s/v, la
trayectoria de luz y los ciclos luz/oscuridad son los mismos.
Sin embargo, la iluminancia presenta una cierta diferencia con ambos cultivos, lo
cual es una consecuencia de que el cultivo con el medio Sueoka tuvo una mayor
densidad celular y, por tanto, un mayor efecto de autosombreado que en el medio
TP. Entonces se sugiere que el menor rendimiento de biomasa con el medio TP
es debido únicamente a la composición del mismo, ya que el desempeño del
reactor no es un factor a considerar.
Por otro lado, la mayor velocidad de crecimiento se dio en el reactor con el medio
de cultivo TP (figura 21), donde el crecimiento fue acelerado los primeros 5 ó 6
días del cultivo pero luego decreció notablemente en los días siguientes. En
contraste, se observó que el crecimiento fue mucho más constante y exponencial
durante todo el cultivo con el medio Sueoka, aunque la velocidad de crecimiento
fue menor.
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a)

b)

Figura 21. Ecuaciones para la determinación de las velocidades específicas de
crecimiento (µ) con respecto al tiempo en los reactores de igual diámetro (9.5 cm)
con los medios de cultivo: a) Sueoka y b) TP.
En el cuadro 7 se muestra un resumen de los parámetros utilizados para evaluar
y comparar ambos medios de cultivo: la densidad celular máxima y la tasa de
crecimiento específico. De forma general, estos parámetros indican que el medio
Sueoka fue el más conveniente para el cultivo de la especie estudiada, tal y como
se observó también al comparar los resultados de los experimentos 1 a 4.
Cuadro 7. Parámetros de comparación de ambos medios de cultivo.
Densidad celular máxima
Medio de

Tasa de crecimiento
(cel/mL)

(g/L)

± 15

± 0.01

Sueoka

1029

0.50

0.165 ± 0.009

TP

807

0.37

0.265 ± 0.017

cultivo

específico (días-1)

En el cuadro 8 se comparan las concentraciones de los macronutrientes en
ambos medios, de acuerdo a los correspondientes cálculos estequiométricos.
Como puede observarse, la composición en nitrógeno es muy similar, pero en el
caso del fosfato, el medio Sueoka tiene una concentración cerca de siete veces
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más que el medio TP. También se observa que en la composición de calcio y
magnesio, el medio TP presenta una concentración cinco veces mayor que el
medio Sueoka.
Cuadro 8. Diferencias de composición de los macronutrientes para cada medio.

Medio de
cultivo

Macronutriente (mg/L)
N

P

Ca

Mg

Sueoka

130

420

2.7

2.0

TP

100

62

14

10

Estos datos indicarían entonces que las altas concentraciones de Ca y Mg
favorecen una mayor velocidad inicial de crecimiento de los cultivos utilizando el
medio TP. Sin embargo, la deficiencia de P (y en menor grado de N) de este
medio ocasionaría un estancamiento en la producción de biomasa en las últimas
etapas del cultivo, provocando la consecuente disminución de rendimiento en el
mismo. De esta manera se encuentra que las concentraciones de N y P en el
medio de cultivo son de vital importancia para obtener altos rendimiento de
biomasa a través de una velocidad de crecimiento constante, tal como se observó
con el medio Sueoka. Por otro lado, aparentemente las concentraciones limitadas
de Ca y Mg en este medio hacen que el crecimiento no sea tan rápido como en el
medio TP. Sin embargo, al observar que las concentraciones de clorofila son
similares en los cultivos de ambos medios, no puede asegurarse que el Mg sea
un nutriente limitante.
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V.6 Determinación de la reproducibilidad de los experimentos
El sexto experimento se realizó en enero de 2010, empleando el medio de cultivo
Sueoka y tres reactores de 9.5 cm de diámetro (condiciones que se encontraron
adecuadas en las secciones anteriores para el cultivo de las microalgas C.
reinhardtii), con la finalidad de discutir la reproducibilidad de los cultivos.
Como se observa en las figuras 22 y 23, el crecimiento celular presentó una
evolución semejante para los tres reactores, alcanzando un crecimiento máximo
promedio de 1170 ± 28 células por mL de suspensión para la densidad celular y
de 0.53 ± 0.02 g/L para el peso seco de biomasa.

Reactor

Figura 22. Densidad celular alcanzada en cada reactor con el medio Sueoka.

Reactor

Figura 23. Peso seco de biomasa generada en cada reactor.
56

Ricardo A. Escalante Paredes

En cuanto a la clorofila a, se observó que en los primeros tres días del cultivo este
pigmento aumentó de manera similar para cada uno de los reactores (figura 24a).
Después, a partir del cuarto día, la concentración de clorofila se mantuvo estable
en los cultivos de los reactores 2 y 3 hasta que las microalgas llegaron a su fase
final de crecimiento. Sin embargo, se observó que en los días tres y cuatro del
cultivo en el reactor 1, la clorofila sufrió una disminución drástica, quizá debida a
un fenómeno de fotoinhibición pues se observan valores más elevados de
iluminancia promedio en este reactor con respecto a los otros. Esto justifica el
hecho de que se haya estancado el crecimiento de biomasa en esos días del
cultivo en dicho reactor (ver figuras 22 y 23).
También, se observó en los primeros días del cultivo un pequeño aumento en la
concentración de clorofila por unidad de biomasa, que luego disminuye en los
reactores (figura 24b). Sin embargo, en el reactor 1 el cultivo sufrió una
disminución considerable de dicho pigmento del día tres al cuatro, debida
posiblemente al fenómeno de fotoinhibición, causado por la elevada iluminancia
dentro de dicho reactor; sin embargo, a partir del sexto día, la disminución se
debió al autosombreado por el crecimiento celular dentro del mismo.
a)

b)

Reactor

Reactor

Figura 24. Evolución de la clorofila a en cada uno de los reactores.
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En las fotos de la figura 25 se observan los tres reactores de igual diámetro que
contienen cultivos con el medio Sueoka, notándose la evolución del crecimiento
de las microalgas en el transcurso de este experimento.

Figura 25. Panorámica de los fotobiorreactores durante el experimento 6.
De acuerdo con las mediciones durante los días del experimento, éste fue
efectuado con temperatura ambiente promedio a la sombra de 25°C e iluminancia
ambiente promedio al Sol de 16396 lux (figura 26). Las temperaturas e
iluminancias promedio en los reactores se muestran en el cuadro 9.
a)

b)

Figura 26. Condiciones de temperatura e iluminancia para el experimento 6.
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Cuadro 9. Temperaturas e iluminancias promedio en cada reactor.
Temperatura promedio (°C)
Reactor

En el reactor

1

28

2

27

3

27

Al sol

Iluminancia promedio (lux)

A la sombra

En el reactor

Al sol

9617
27

25

6345

16396

5310

Como se discutió anteriormente, el régimen de iluminación es el mismo para los
tres reactores ya que son de igual diámetro y se encuentran bajo las mismas
condiciones. Adicionalmente, se observa que la temperatura es igual y la
iluminancia es muy semejante en los cultivos de los reactores 2 y 3. Sin embargo,
la temperatura fue ligeramente superior en el cultivo con el reactor 1.
Más aún, la iluminancia fue considerablemente superior en dicho reactor, lo cual
dio lugar al fenómeno de fotoinhibición, causando la lenta evolución del
crecimiento celular, como se observa en la figura 27a. En las figuras 27b y 27c se
observan las velocidades de crecimiento celular en los cultivos de los otros dos
reactores, las cuales son muy similares.
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a)

b)

c)

Figura 27. Ecuaciones para la determinación de las velocidades específicas de
crecimiento (µ) con respecto al tiempo: a) Reactor 1, b) Reactor 2 y c) Reactor 3.
En el cuadro 10 se muestra un resumen de los parámetros utilizados para
comparar los cultivos en los tres reactores. De forma general, estos parámetros
indican que los cultivos fueron reproducibles en cuanto a los rendimientos finales
de biomasa; sin embargo, no lo son si se comparan las tasas de crecimiento y los
tiempos de residencia del reactor 1 con respecto a los otros dos reactores. Dichos
factores se vieron afectados, como se discutió anteriormente, por el exceso de
iluminancia que se dio en dicho reactor. No se encontró una razón que permita
justificar completamente las diferencias entre los resultados del cultivo en el
reactor 1 con respecto a los otros dos cultivos de comportamiento muy similar, ya
que es imposible controlar en su totalidad las mismas condiciones para los
sistemas biológicos en condiciones ambientales. Aunque se colocaron los
reactores de manera que recibieran todos la misma iluminación solar, es posible
que algún efecto de sombreado externo ocasionó la diferencia, como lo indican
los valores de iluminancia promedio.
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Cuadro 10. Parámetros de comparación entre los tres reactores.
Densidad celular máxima
Reactor

Tasa de crecimiento

Tiempo de
residencia (días)

(cel/mL)

(g/L)

± 15

± 0.01

1

1139

0.51

0.147 ± 0.007

13.0

2

1180

0.53

0.186 ± 0.006

12.0

3

1192

0.54

0.200 ± 0.008

11.1

específico (días-1)

± 1.0

Finalmente, resultó interesante comparar los resultados obtenidos en la presente
investigación con trabajos realizados previamente en el grupo de trabajo, como se
muestra en el cuadro 11.

Cuadro 11. Comparación de los resultados con los obtenidos en trabajos previos.

Referencia

Condiciones

Medio de

Densidad celular

de trabajo

cultivo

(g/L)

Sueoka

0.52 ± 0.07

TAP

0.34 ± 0.04

Sueoka

0.73 ± 0.01

TP

0.61 ± 0.01

Sueoka

0.54 ± 0.05

TP

0.41 ± 0.05

Chávez,
2006

Controladas de
laboratorio, 5 días

Canul et al.,
2008

Reactor plano al aire
libre, 15 días

Presente
trabajo

Reactor tubular (9.5 cm
de diámetro) al aire libre,
10 a 15 días

En los experimentos de Chávez (2006), se trabajó conservando cinco
temperaturas distintas (de 23 a 35ºC) y una intensidad luminosa constante. Los
resultados no muestra dependencia con la temperatura y los valores reportados
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representan el promedio de la densidad celular para cinco experimentos con el
medio Sueoka y tres experimentos con el medio TAP. Este último medio presentó
contaminación del cultivo a temperaturas de 32 y 35ºC. En los experimentos de
Canul et al. (2008), se trabajó al aire libre en un reactor plano con un ancho de 10
cm y 20 L de capacidad. La densidad celular reportada con el medio Sueoka es
para un experimento en verano de 2007 y la reportada para el medio TP es para
un experimento en otoño del mismo año. Las incertidumbres reportadas en este
caso corresponden al error del método para la determinación de peso seco. Los
valores correspondientes al presente trabajo representan los promedios obtenidos
para los reactores tubulares de 9.5 cm de diámetro con el medio Sueoka
(experimentos 1, 3, 5 y 6) y con el medio TP (experimentos 2, 4 y 5).
Al comparar las diferencias entre los valores de densidad celular promedio de
Chávez (2006) y los del presente trabajo, es posible observar que las condiciones
controladas de laboratorio pueden sustituirse sin problema por la condiciones al
aire libre, minimizando además el costo de la producción de biomasa al evitar el
uso de energía en el control de la temperatura y en la iluminación de los cultivos.
Comparando los resultados de Canul et al. (2008) con los de este trabajo, es
notorio que el reactor plano presenta mejores rendimientos celulares, lo que
puede atribuirse a dos razones principales: la época del año y la diferencia de
volúmenes entre los reactores. Como se discutió anteriormente, los cultivos en
invierno son favorecidos comparando con los de primavera para el reactor
tubular, pero los resultados para el reactor plano no pueden compararse
directamente: verano y otoño son épocas de lluvia que podrían haber favorecido
las condiciones de los cultivos en este último reactor. Por otro lado, los reactores
tubulares de 9.5 cm de diámetro funcionaron con una capacidad de tan sólo 6
litros, en comparación con el reactor plano con 20 litros de capacidad, volumen
que puede amortiguar más adecuadamente los efectos de altas radiaciones
solares. Finalmente, al comparar las relaciones de densidad celular entre el
medio Sueoka y los medios TAP y TP, respectivamente, se observa que el medio
TP mejora ligeramente la productividad del cultivo sobre el medio TAP, pero los
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valores más altos siempre se obtuvieron con el medio Sueoka, como se ha
analizado anteriormente.
V.7 Análisis estadístico
Los resultados del análisis de varianza para evaluar la diferencia significativa
entre las medias de las muestras, en función de los factores medio de cultivo y
diámetro de reactor tubular, se muestran en el cuadro 12.
Cuadro 12. Análisis de varianza de los factores implicados (Test ANOVA)
Fuente de

Suma de

variación

cuadrados

g.l.

Cuadrados

F calculada

medios

Valor
p

Factor A
0.0631

1

0.0631

7.06

0.0290

0.0211

2

0.0106

1.18

0.3552

Error

0.0715

8

0.0089

Totales

0.1557

11

(Medio de
cultivo)
Factor B
(Diámetro de
reactor)

Los valores de p comprueban la importancia estadística de cada uno de los
factores. Dado que el valor de p para el factor medio de cultivo es inferior a 0.05,
este factor tiene efecto estadísticamente significativo en los rendimientos del
crecimiento celular para un 95.0% de confianza. Así, existe diferencia
estadísticamente significativa entre el porcentaje de rendimiento de biomasa bajo
los distintos medios de cultivo utilizados.
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VI. CONCLUSIONES
Se cumplieron los objetivos planeados de la investigación, por lo que es posible
proponer las mejores condiciones de cultivo con base en los factores estudiados,
tal como se explica a continuación. Se concluye que en todos los experimentos la
mayor tasa de crecimiento específico y el mayor rendimiento de biomasa, además
del menor tiempo de residencia, se obtuvieron en el reactor de 9.5 cm de
diámetro, lo que es principalmente consecuencia de los regímenes de
iluminación.
También, para todos los experimentos se observó claramente que la producción
de biomasa utilizando el medio Sueoka fue superior a la obtenida con el medio
TP. Esto se debió a las diferencias de composición de ambos medios, en los que
se detectó una limitación de fósforo y, en menor proporción, de nitrógeno en el
medio TP. Por otro lado, la tasa de crecimiento específico fue mayor en los
cultivos con este último medio, debido posiblemente a una limitación de magnesio
y calcio en el medio Sueoka.

VII. RECOMENDACIONES
Los resultados de este trabajo se podrían utilizar para proponer un escalamiento
del reactor tubular vertical al reactor plano tipo panel para el cultivo al aire libre de
las microalgas C. reinhardtii con el medio Sueoka y aumentando la altura del
reactor, sin reducir la facilidad para operar el proceso.
También, para mejorar los rendimientos de dicha especie se propone identificar
también otros factores que pudiesen influenciar en el cultivo, como el suministro
de dióxido de carbono y el uso de reactores de flujo continuo.
Adicionalmente, la medición en tiempo real de las condiciones del cultivo, como la
Radiación Fotosintéticamente Activa, el pH, la fluorescencia, la impedancia o el
oxigeno disuelto, podrían ayudar a comprender y controlar mejor los mecanismos
de crecimiento de los cultivos de microalgas.
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ANEXO 1
Preparación de los medios de cultivo
1. Medio Sueoka alto en sales (Sueoka et al.; 1967)
Se realizaron las siguientes soluciones stock:
a) Solución Beijerinck
NH4Cl
MgSO4 * 7H2O
CaCl2 * 2H2O
Diluir a un litro con agua destilada.

100 g
4g
2g

b) Solución de fosfatos
KH2PO4
K2HPO4

144 g
288 g

Diluir a un litro con agua destilada.

c) Elementos traza: Para 1 L de mezcla final, se disolvió cada compuesto en el
volumen de agua indicado. El EDTA fue disuelto en agua hirviendo, y el FeSO4
fue preparado de último para evitar la oxidación.
Sal de EDTA disódica

50 g en 250 ml

CoCl2 * 6H2O

1.61 g en 50 ml

ZnSO4 * 7H2O

22 g en 100 ml

CuSO4 * 5H2O

1.57 g en 50 ml

(NH4)6Mo7O24 * 4H2O

1.10 g en 50 ml

Fe SO4* 7H2O

4.99 g en 50 ml

H3BO3
MnCl2 * 4H2O

11.4 g en 200 ml
5.06 g en 50 ml

- Se mezclaron todas las soluciones excepto el EDTA. Se llevó a ebullición,
entonces se agregó la solución de EDTA. La mezcla se tornó verde. Cuando todo
estaba disuelto, se enfrió hasta 70ºC. Se mantuvo la temperatura a 70ºC y se
agregó 85 ml de una solución caliente de

KOH al 20% (20 g en 100 ml de

volumen final). No se debe usar NaOH para ajustar el pH.
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- Se llevó la solución final a 1 L de volumen total. Esta se tornó verde clara
inicialmente. Se tapó el recipiente con un algodón y se dejó por 1 a 2 semanas
agitando cada día. La solución puede tornarse eventualmente púrpura o rosa y
tener un precipitado café o semejante, que puede ser removido por filtración
empleando papel filtro Whatman 1, repitiendo la filtración si es necesario, hasta
que la solución quede clara. Se guardó en refrigeración o congelación en alícuotas
convenientes. Puede disminuirse el tiempo para la formación del precipitado
haciendo burbujear la solución con aire filtrado.
- Mientras no tenga precipitados, la solución sigue siendo utilizable.
Para 1 litro de medio: se usó 5 ml de Beijerinck, 5 ml de fosfatos y 1 ml de
elementos traza, y se diluyó con agua desionizada o destilada.
2. Medio TP
Se realizaron las siguientes soluciones stock:
a) Solución 2X Filner Beijerinck (500ml)
NH4Cl
CaCl2 * 2H2O
MgSO4 * 7H2O

8g
1g
2g

b) Solución de Fosfato potásico 1M (50ml)
Stock KH2PO4 1M (1M stock: 6.8g/50ml)

20 ml

Stock K2HPO4 1M (1M stock: 8.7g/50ml)

30 ml

c) Elementos traza: Se empleó la misma utilizada para el medio Sueoka.
Para 1 litro de medio: se usó 25 ml de 2X Filner Beijerinck, 1 ml de la solución
Fosfato potásico 1M, 1 ml de elementos traza, 2.42g de Tris-Base y HCl 5M hasta
ajustar el pH a 7.2, y se diluyó con agua desionizada o destilada.
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ANEXO 2
Resumen del experimento 2
El segundo experimento se realizó en los meses enero y febrero de 2009
empleando el medio de cultivo TP. Como se observa en la figura 1, la densidad
celular de la especie alcanzó un mayor crecimiento (1279 células/mL de
suspensión) en el reactor de 9.5 cm de diámetro. Asimismo, en la figura 2 se
observa que se alcanzó un crecimiento máximo de 0.47 g/L en el mismo reactor.

Diámetro de
reactor

Figura 1. Densidad celular en los distintos reactores con respecto al tiempo.

Diámetro de
reactor

Figura 2. Peso seco de biomasa generada en los reactores con el tiempo.

74

Ricardo A. Escalante Paredes

En la figura 3 se observan las concentraciones de clorofila por litro de medio de
cultivo y por unidad de biomasa durante el experimento, así como las diferencias
en el comportamiento de cada uno de los reactores en función de las mismas.
a)

b)
Diámetro de
reactor

Diámetro de
reactor

Figura 3. Evolución de la clorofila a en los reactores con respecto al tiempo.
El experimento fue efectuado con temperatura e iluminancia ambiente promedio
de 24 ± 5°C y 23873 lux, respectivamente (figura 4). Las temperaturas e
iluminancias promedio se muestran en el cuadro 1. Estos factores, aunados a la
trayectoria de luz y a la relación y frecuencia de los ciclos luz/oscuridad (L/O),
determinaron el régimen de iluminación en cada reactor.
a)

b)

Figura 4. Condiciones de temperatura e iluminancia para el experimento 2.
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Cuadro 1. Temperaturas e iluminancias promedio en cada reactor.

Diámetro

Temperatura promedio (°C)

Iluminancia promedio (lux)

de reactor
(cm)

En el reactor

7.0

25 ± 7

9.5

26 ± 7

12.0

25 ± 7

Al sol

A la sombra

En el reactor

Al sol

9616
26 ± 10

24 ± 5

9311

23873

6739

Las ecuaciones de crecimiento celular logarítmico presentadas en la figura 5
fueron utilizadas para obtener las velocidades de crecimiento. Se observó que la
mayor velocidad se dio en el reactor de 9.5 cm de diámetro, lo que responde al
régimen de iluminación en el mismo.
a)

b)

c)

Figura 5. Ecuaciones para la velocidad de crecimiento con respecto al tiempo.
76

Ricardo A. Escalante Paredes

Por otro lado, en la figura 6 son presentadas las curvas correspondientes a los
tiempos de residencia para los reactores. Como se observa, es menor el área
bajo la curva para el reactor de 9.5 cm de diámetro, indicando que fue mejor su
desempeño en productividad con relación a los otros reactores, aunque no muy
significativamente.
Diámetro de
reactor

1
rX

----- 7.0 cm
----- 9.5 cm
----- 12.0 cm
CX

Figura 6. Gráficas para determinar el tiempo de residencia en los reactores
(entre CX0 = 0.02 g/L y CX = 0.27 g/L)
En el cuadro 2 se muestran los parámetros usados para evaluar el desempeño de
los reactores, los cuales apuntan al reactor de 9.5 cm de diámetro como el más
conveniente para el cultivo durante el experimento 2.
Cuadro 2. Parámetros de desempeño de los reactores.
Diámetro de

Densidad celular máxima

Tasa de crecimiento
-1

Tiempo de

reactor (cm)

cel/mL

g/L

específico (días )

residencia (días)

7.0

1130

0.31

0.57

4.17

9.5

1279

0.47

0.59

4.04

12.0

1261

0.45

0.50

4.73
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ANEXO 3
Resumen del experimento 3
El tercer experimento se realizó en el mes de marzo de 2009 empleando el medio
de cultivo Sueoka. Como se observa en la figura 1, la densidad celular alcanzó un
mayor crecimiento (1062 células/mL de suspensión) en el reactor de 9.5 cm de
diámetro. Asimismo, en la figura 2 se observa que se alcanzó un crecimiento
máximo de 0.52 g/L en el mismo reactor.

Diámetro de
reactor

Figura 1. Densidad celular en los distintos reactores con respecto al tiempo.

Diámetro de
reactor

Figura 2. Peso seco de biomasa generada en los reactores con el tiempo.
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En la figura 3 se observan las concentraciones de clorofila por litro de medio de
cultivo y por unidad de biomasa durante el experimento.
a)

b)
Diámetro de
reactor

Diámetro de
reactor

Figura 3. Evolución de la clorofila a en los reactores con respecto al tiempo.
El experimento fue efectuado con temperatura e iluminancia ambiente promedio
de 28 ± 5°C y 44668 lux, respectivamente (figura 4). Las temperaturas e
iluminancias promedio se muestran en el cuadro 1.
a)

b)

Figura 4. Condiciones de temperatura e iluminancia para el experimento 3.

79

Ricardo A. Escalante Paredes

Cuadro 1. Temperaturas e iluminancias promedio en cada reactor.

Diámetro

Temperatura promedio (°C)

Iluminancia promedio (lux)

de reactor
(cm)

En el reactor

7.0

30 ± 8

9.5

30 ± 8

12.0

30 ± 8

Al sol

A la sombra

En el reactor

Al sol

14622
31 ± 11

28 ± 5

13154

44668

10031

Las ecuaciones de crecimiento celular logarítmico son presentadas en la figura 5,
observándose que la velocidad de crecimiento en el reactor de 9.5 cm de
diámetro fue ligeramente superior a la de los otros reactores.
a)

b)

c)

Figura 5. Ecuaciones para la velocidad de crecimiento con respecto al tiempo.
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Por otro lado, en la figura 6 son presentadas las curvas de los tiempos de
residencia para los reactores. Otra vez, es ligeramente menor el área bajo la
curva para el reactor de 9.5 cm de diámetro.

Diámetro de
reactor

1
rX

----- 7.0 cm
----- 9.5 cm
----- 12.0 cm
CX

Figura 6. Gráficas para determinar el tiempo de residencia en los reactores
(entre CX0 = 0.0167 g/L y CX = 0.34 g/L)
En el cuadro 2 se muestran los parámetros usados para evaluar el desempeño de
los reactores, los cuales apuntan al reactor de 9.5 cm de diámetro como el más
conveniente para el cultivo durante el experimento 3.
Cuadro 2. Parámetros de desempeño de los reactores.
Diámetro de

Densidad celular máxima

Tasa de crecimiento
-1

Tiempo de

reactor (cm)

cel/mL

g/L

específico (días )

residencia (días)

7.0

747

0.34

0.28

11.21

9.5

1062

0.52

0.29

10.49

12.0

937

0.44

0.28

10.87
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ANEXO 4
Resumen del experimento 4
El cuarto experimento se realizó en el mes de abril de 2009 empleando el medio
de cultivo TP. Como se observa en la figura 1, la densidad celular de la especie
alcanzó un mayor crecimiento (1167 células/mL de suspensión) en el reactor de
9.5 cm de diámetro (en ésta gráfica se nota un error experimental en la medición
del día seis del cultivo). Asimismo, en la figura 2 se observa que se alcanzó un
crecimiento máximo de 0.39 g/L en el mismo reactor.

Diámetro de
reactor

Figura 1. Densidad celular en los distintos reactores con respecto al tiempo.

Diámetro de
reactor

Figura 2. Peso seco de biomasa generada en los reactores con el tiempo.
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En la figura 3 se observan las concentraciones de clorofila por litro de medio de
cultivo y por unidad de biomasa durante este experimento.
a)

b)
Diámetro de
reactor

Diámetro de
reactor

Figura 3. Evolución de la clorofila a en los reactores con respecto al tiempo.
El experimento fue efectuado con temperatura e iluminancia ambiente promedio
de 30 ± 5°C y 41695 lux, respectivamente (figura 4). Las temperaturas e
iluminancias promedio se muestran en el cuadro 1.
a)

b)

Figura 4. Condiciones de temperatura e iluminancia para el experimento 4.
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Cuadro 1. Temperaturas e iluminancias promedio en cada reactor.

Diámetro

Temperatura promedio (°C)

Iluminancia promedio (lux)

de reactor
(cm)

En el reactor

7.0

31 ± 7

9.5

31 ± 7

12.0

30 ± 7

Al sol

A la sombra

En el reactor

Al sol

10996
32 ± 10

30 ± 5

10836

41695

8092

Las ecuaciones de crecimiento celular logarítmico son presentadas en la figura 5,
observándose que la velocidad de crecimiento en el reactor de 9.5 cm de
diámetro fue ligeramente superior a la de los otros reactores.
a)

b)

c)

Figura 5. Ecuaciones para la velocidad de crecimiento con respecto al tiempo.
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Por otro lado, en la figura 6 son presentadas las curvas de los tiempos de
residencia para los reactores. De nuevo, es ligeramente menor el área bajo la
curva para el reactor de 9.5 cm de diámetro.

Diámetro de
reactor

1
rX

----- 7.0 cm
----- 9.5 cm
----- 12.0 cm
CX

Figura 6. Gráficas para determinar el tiempo de residencia en los reactores
(entre CX0 = 0.0267 g/L y CX = 0.33 g/L)
En el cuadro 2 se muestran los parámetros usados para evaluar el desempeño de
los reactores, los cuales apuntan al reactor de 9.5 cm de diámetro como el más
conveniente para el cultivo durante el experimento 4.
Cuadro 2. Parámetros de desempeño de los reactores.
Diámetro de

Densidad celular máxima

Tasa de crecimiento
-1

Tiempo de

reactor (cm)

cel/mL

g/L

específico (días )

residencia (días)

7.0

911

0.33

0.46

5.52

9.5

1167

0.39

0.49

5.17

12.0

969

0.35

0.47

5.41
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ANEXO 5
Correlación de la densidad celular con la densidad óptica
Se preparó una muestra con 5 mL de un inóculo con las microalgas C. reinhardtii
y 50 mL del medio de cultivo Sueoka. La densidad óptica de ésta muestra fue
medida por triplicado y también se realizaron cuatro conteos celulares de la
misma (cada uno por triplicado), obteniendo la concentración de microalgas con
respecto al tiempo. Este análisis se realizó durante nueve días, siendo el primero
el correspondiente a la concentración inicial en un tiempo cero. Dos de los nueve
puntos obtenidos no fueron considerados para conservar la correlación lineal. Los
resultados se muestran en la figura 1.

Figura 1. Curva de correlación de la densidad celular con la densidad óptica
(Pantí et al., 2007)
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ANEXO 6
Determinación del modelo cinético de crecimiento celular
A partir de las curvas de crecimiento celular utilizando la técnica de peso seco en
el experimento 6, se compararon los modelos cinéticos de Monod (Kiely, 1999),
Verhulst (Woznica et al., 2010) y Gompertz (Castorina et al., 2006; Castorina et
al., 2007) para determinar el que mejor se ajusta. En el cuadro 1 se observan los
coeficientes de correlación lineal obtenidos para cada modelo con cada uno de
los tres reactores de 9.5 cm de diámetro.
Cuadro 1. Modelos cinéticos aplicados a las curvas de crecimiento obtenidas.
Modelo

Experimento 6

Coeficiente de correlación

cinético

(medio Sueoka)

R2

Reactor 1

0.8789

Reactor 2

0.9347

Reactor 3

0.9313

Reactor 1

0.9423

Reactor 2

0.9718

Reactor 3

0.9758

Reactor 1

0.9711

Reactor 2

0.9870

Reactor 3

0.9813

Monod

Verhulst

Gompertz

Como se observa, los mayores coeficientes de correlación lineal se obtienen con
el modelo de Gompertz en los tres reactores. Cabe mencionar también que para
los modelos de Monod y Verhulst se debieron eliminar algunos de los últimos
puntos de la curva de crecimiento para mejorar el ajuste lineal, mientras que en el
ajuste con el modelo de Gompertz se utilizaron todos los puntos.
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