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Acumulación de lípidos y biosorción de metales en microalgas

El objetivo general de este trabajo fue evaluar la utilización de biomasa
microalgal para la biosorción de metales en aguas y como materia prima rica en
aceites procesables a biodiesel.
Se seleccionaron

dos especies microalgales:

la diatomea

Cyclotella

meneghiniana para los estudios de acumulación de lípidos y biosorción de los
metales cromo y plomo, y la microalga verde Golenkinia radiata para los estudios
de acumulación de lípidos. Los estudios de caracterización superficial de la
biomasa demostraron una amplia heterogeneidad de grupos funcionales
superficiales disponibles (carboxilos, aminas, y silanol mayoritariamente).

Se

estudió el efecto del pH, la fuerza iónica, la dosis de biosorbente, el tiempo de
contacto, y la concentración inicial de los metales en soluciones simples y binarias,
sobre la biosorción de cromo y plomo. Se emplearon modelos cinéticos y de
equilibrio a los cuales se ajustaron los datos experimentales. La biomasa presentó
una mayor capacidad y afinidad de biosorción para el plomo respecto del cromo.
La acumulación de lípidos fue mayor en C. meneghiniana respecto de G.
radiata bajo condiciones de deficiencia de nitrógeno y fósforo, sin embargo G.
radiata presentó una mayor productividad lipídica asociado a una mayor
productividad en biomasa. C. meneghiniana presenta la capacidad de crecer en un
efluente de un biodigestor anaeróbico con agregado de sílice permitiendo la
biorremediación del efluente y la producción de biomasa y lípidos. Finalmente se
estudió el escalamiento a cultivos masivos de G. radiata en regímenes batch y
semicontinuos acoplado a un estrés salino para evaluar la acumulación y
producción de lípidos. Se obtuvieron elevadas productividades de biomasa y
lípidos con acumulación de carotenoides asociada a la fase de estrés.

Palabras clave: microalgas, biosorción, metales pesados, lípidos, ácidos grasos, cultivo,
fotobiorreactores.
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Lipid accumulation and biosorption of metals in microalgae

This work aimed to evaluate the use of microalgal biomass for biosorption of
metals in waters, and as oleaginous raw material processable to biodiesel.
Two microalgal species were selected: the diatom Cyclotella meneghiniana for
studies of lipid accumulation and biosorption of chromium and lead, and the green
microalgae Golenkinia radiata for studies of lipid accumulation too. Surface
characterization studies of the biomass reveled a wide heterogeneity of functional
groups available (carboxyl, amine, and silanol mainly). The effect of pH, ionic
strength, biosorbent dose, contact time, and initial concentration of metals in
simple and binary solutions was studied on the biosorption of chromium and lead.
Kinetic and equilibrium models were used to fit experimental data. The biomass
exhibited a higher capacity and affinity of biosorption for lead compared with
chrome.
Lipid accumulation was higher in C. meneghiniana respect to G. radiata under
nitrogen and phosphorus deficiency; however G. radiata showed higher lipid
productivity associated to a higher biomass productivity. C. meneghiniana was able
to grow in an anaerobic digestion effluent with silica added allowing the effluent
bioremediation and the production of biomass and lipids. Finally mass cultures of
G. radiata were studied in batch and semicontinuous systems coupled to a salt
stress for lipid accumulation and production. High productivities of biomass and
lipids were obtained with carotenoid accumulation associated to the stress.

Keywords:

microalgae,

biosorption,

heavy

metals,

lipids,

fatty

acids,

culture,

photobiorreactors.
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1.1 Problemática actual y marco teórico
La contaminación ambiental, la escasez del agua, el calentamiento global, y
las deficiencias en las fuentes de energía representan las principales
problemáticas ambientales que el hombre debe afrontar para las próximas
décadas (Demirbas and Fatih Demirbas, 2011; Smith et al., 2010). En este
contexto, uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) es “Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente” (Objetivo N°7) en el cual proponen incorporar los principios de
desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la
pérdida de recursos del ambiente.
La amenaza potencial de cambio climático se ha incrementado y, para la
mayor parte de la comunidad científica, esto se debe principalmente a la emisión
de gases de efecto invernadero producto del uso de combustibles fósiles
(Suganya et al., 2016). Desde 1990 hasta el 2012 las emisiones mundiales de CO2
aumentaron en más del 50% (Informe ODM 2015, ONU Nueva York). En este
sentido, en el marco de la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático
2015 (11a Conferencia de las partes del Protocolo de Kyoto) se elaboró el Acuerdo
de París, en el cual por consenso total histórico de los 196 países participantes se
logró un acuerdo de cooperación internacional para enfrentar el cambio climático.
El acuerdo propone los métodos para combatir el cambio climático, teniendo como
eje principal la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por
este motivo resulta de gran importancia proponer innovaciones biotecnológicas
para el desarrollo de energías alternativas renovables y sustentables.
Asimismo, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2015 de las
Naciones Unidas, los estados miembros de la ONU aprobaron la nueva Agenda
Global de Desarrollo Sustentable 2030 conformada por 17 objetivos entre los
cuales se destacan:

OBJETIVO 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos.
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OBJETIVO 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible
y moderna para todos.

Las microalgas podrían jugar un rol clave en la remediación de aguas y en la
generación de fuentes de energía renovable a partir del desarrollo de sistemas
sustentables con ciclos virtuosos de transformación de materia y energía.
En este sentido, la presente investigación se enmarca en un proyecto de
mayor amplitud donde se destaca la necesidad de crear sistemas de producción
limpios y de carácter cíclico con el menor impacto ambiental posible, tales como la
integración de la generación de energías alternativas renovables (biocombustibles:
biogás y biodiesel) y el tratamiento de residuos y aguas residuales para remover
metales contaminantes (biosorción) y nutrientes utilizando microalgas (Figura 1.1).
La generación de procesos cíclicos es necesaria para alcanzar la mayor eficiencia
en los nuevos modelos de producción integrando todos los subproductos en
nuevas fuentes de materias primas para distintos procesos. De esta manera se
reduce al mínimo la cantidad de residuos, su energía remanente, los costos de
producción, el impacto ambiental y el consumo de recursos.
En la Figura 1.1 se presenta un esquema general teórico de la integración de
la producción de microalgas y biogás.
En el esquema planteado se observa que en un escenario ideal, los inputs de
materia y energía provienen de residuos sólidos y luz solar respectivamente. El
tratamiento de residuos sólidos a partir de biodigestión anaerobia produce biogás,
compuesto principalmente por metano (60-70%), el cual se somete a combustión
para la obtención de energía calórica, eventualmente transformada en energía
eléctrica (Appels et al., 2011). A su vez, la biodigestión anaerobia no es total y
genera un digestato con alto contenido de nutrientes y una fracción de materia
sólida. La fracción sólida puede utilizarse como un potente biofertilizante orgánico
para cultivos terrestres (Nkoa, 2014); y la fracción líquida rica en macro y
micronutrientes puede ser utilizada (junto con el CO2 proveniente de la combustión
del CH4) para la producción de microalgas.
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Figura 1.1. Proyecto marco de la investigación doctoral. Los recuadros naranjas representan los
inputs de materia y energía, los azules el ciclo productivo integrado, en los recuadros verdes se
representan los beneficios y productos obtenidos, y en negro la extensión del proyecto doctoral y
los capítulos de la tesis involucrados en los cuales se abordaran distintos aspectos del esquema
planteado.

La biomasa microalgal es una fuente abundante y renovable de energía rica
en carbohidratos y lípidos que puede ser convertida en biocombustibles. La
producción de biodiesel a partir de aceite microalgal ofrece grandes ventajas pero
aún no se logran superar las barreras que impiden su desarrollo a escalas
industriales (Zhang et al., 2016). En este sentido la selección de cepas con alto
contenido de lípidos, la evaluación de las condiciones de generación de biomasa y
el escalamiento a cultivos masivos es clave y prioritaria a la hora de estudiar el
proceso de producción de biodiesel a partir de microalgas.
A su vez la biomasa de microalgas posee grupos funcionales en sus paredes
celulares capaces de retener metales disueltos en agua (Romera et al., 2006). La
biomasa residual de la extracción de aceites para la producción de biodiesel
podría ser introducida en el proceso de biodigestión anaerobia (Quinn et al., 2014)
o ser evaluada como potencial biosorbente (Kim et al., 2011). En ese sentido se
combinan diferentes beneficios:
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- Beneficios ambientales: tratamiento de residuos y efluentes acuosos,
fijación de CO2, y reducción de los impactos ambientales.
- Beneficios económicos: reducción de costos y obtención de productos con
valor agregado (energía, biocombustibles, biosorbentes, biofertilizantes,
etc.).

1.2 Objetivos
El objetivo general de este trabajo es evaluar la utilización de biomasa
microalgal para la biosorción de metales en aguas y como materia prima rica en
aceites procesables a biodiesel. Para dar cumplimento a este objetivo general se
plantean los siguientes objetivos específicos:
- Aislar y seleccionar cepas de microalgas adecuadas para el objetivo
propuesto.
- Caracterizar cualitativa y cuantitativamente la superficie de unión a los
metales en la biomasa microalgal.
- Determinar las condiciones óptimas de biosorción de metales sobre el
material microalgal.
- Analizar la cinética de biosorción y el equilibrio biosorción-desorción de
metales en dichos materiales.
- Estudiar el efecto del nitrógeno y fósforo sobre el crecimiento de los
cultivos, así como sobre la acumulación y composición lipídica en los
organismos bajo estudio.
- Evaluar la utilización del efluente de un biodigestor anaeróbico como fuente
de nutrientes para el cultivo de las cepas seleccionadas.
- Escalar cultivos de las microalgas a fotobiorreactores para la evaluación de
su productividad en términos de biomasa, la acumulación de aceite y su
calidad para la producción de biodiesel.
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1.3 Agua y contaminación
Durante las últimas décadas la descarga de metales en los cuerpos de agua
se ha incrementado considerablemente (Arreghini et al., 2001). Olson et al.,
(1998) consideran a la cuenca del río Matanza-Riachuelo como un área crítica
respecto del estado de conservación dentro de las ecorregiones de América
Latina. El Matanza-Riachuelo es un río de llanura que recibe efluentes y desechos
de distintas actividades. Se pueden distinguir tres sectores diferentes en la cuenca
con distintos grados de contaminación. En la cuenca alta predomina la actividad
agropecuaria, mientras en la media y baja tiende a incrementarse la densidad
poblacional e industrial. Los principales contaminantes provienen de modelos
confinados de producción animal (feedlots), prácticas agrícolas, efluentes
cloacales domésticos, basurales a cielo abierto, aguas pluviales contaminadas y
actividades industriales que vierten aguas residuales al río o a sus afluentes.
La contaminación por metales es uno de las principales problemas de la
cuenca (Siervi et al., 2005), resultado de la falta de tratamiento previo de
efluentes. Debido a su persistencia y elevada toxicidad constituyen un serio
problema. Por este motivo resulta necesario proponer métodos para el tratamiento
de efluentes con metales.
Para remover metales de las aguas se utilizan una serie de metodologías
(precipitación química y filtración, oxidación o reducción química, tratamiento
electroquímico, ósmosis inversa, intercambio iónico, evaporación, adsorción,
biosorción, etc.), entre las cuales la sorción es el método más versátil y
ampliamente utilizado por su bajo costo y simplicidad de diseño (Hamdaoui and
Chiha, 2007). Considerando los grandes volúmenes de efluentes a tratar las
tecnologías actuales de tratamiento de efluentes para metales no suelen ser
suficientemente efectivas o sus elevados costos limitan su implementación
(Volesky, 2001).
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1.3.1 Metales
El cromo y el plomo son dos metales de transición que se encuentran en
elevadas concentraciones en las aguas y sedimentos de la cuenca baja del
Matanza-Riachuelo (Rearte et al., 2009, Gayol, 2012). En el caso del Cr, esto se
debe principalmente a su utilización en curtiembres, industria presente en gran
número en diferentes sectores de la cuenca desde hace varias décadas. El Pb
posee múltiples aplicaciones, como la fabricación de tuberías, aleaciones
metálicas, baterías y como aditivo de gasolinas. Por este motivo se seleccionaron
los metales Cr (III) y Pb (II), para el estudio de la biosorción sobre la biomasa
algal.
Cromo.
Es un metal de transición con un número atómico de 24 y un peso atómico de
51,996 g.mol-1. Se ha utilizado desde 1877 aproximadamente, en aleaciones
metálicas y del proceso de cromado existen datos desde 1926. Es resistente al
ataque por oxidación, lo que lleva a su uso en aleaciones resistentes a la
corrosión. La presencia de Cr en aleaciones también incrementa la dureza y
resistencia al deterioro mecánico. El Cr se presenta en el ambiente en los estados
de oxidación (+3) y (+6), aunque el Cr (III) (Cr+3) es el más estable. Los radios
iónicos son 0,052-0,053 nm para el Cr+6 y 0,064 nm para el Cr+3 (Alloway, 1995).
Es el vigésimo primer elemento en abundancia en las rocas de la corteza
terrestre con una concentración media de 100 mg.kg-1. Este metal se encuentra
principalmente en rocas básicas con concentraciones de hasta 3400 mg.kg-1. El Cr
se obtiene de la mena de cromita, la cual es una mezcla de óxidos con fórmula
general FeO.Cr2O3 aunque también contiene cantidades variables de Mg y Al. El
Cr, tanto como metal, como en forma de cromato, tiene numerosas aplicaciones
como inhibidor de la corrosión. Muchos metales usados en utensilios domésticos,
automotores e industria suelen cromarse para aumentar su durabilidad. Se utiliza
en pequeñas cantidades para la producción de barnices, tinta y colorante. Se sabe
que el Cr (III) es fuertemente hidrolizado en soluciones básicas pasando a
especies tales como Cr (OH)2+, Cr2 (OH)42+, o Cr6(OH)126+.
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No ha sido comprobada ninguna función vital del Cr en las plantas. El
contenido normal de Cr en suelos es muy bajo (trazas), pero se han encontrado
valores de hasta 46000 mg.kg-1 en suelos sobre serpentinas. Solamente una parte
muy pequeña del Cr total es soluble (de un 0,006 a un 0,28%), lo cual reduce muy
fuertemente la captación por la biota. La función más conocida en animales es por
su relación directa con el factor de tolerancia a la glucosa. En situaciones de
estrés en hombres y ratas se ha observado que hay un aumento de las pérdidas
de Cr en orina y que la suplementación con dicho elemento tiene un efecto
protector frente a las pérdidas de otros micronutrientes (Spears, 2000).
Plomo.
Es un elemento cuyo número atómico es 82 y su masa atómica 207,19 g.mol1.

Sus dos estados de oxidación, Pb(II) y Pb(IV), son estables, pero en la

naturaleza domina la forma Pb (II). Es un metal denso, azul grisáceo, con un punto
de fusión muy bajo (327 ºC), lo que permite un fácil fundido y manejo con bajo
costo material y energético. Esta es la causa de que sea uno de los metales más
utilizados por el hombre para la fabricación de tuberías, municiones, cojinetes,
aleaciones metálicas, barnices, pinturas, baterías y como aditivo de pesticidas y
gasolinas.
Es un metal que reacciona fácilmente con otros, las aleaciones Pb/Sb y Pb/Sn
son frecuentemente empleadas para soldaduras. También el Pb metal, en
combinación con PbO2, se usa en la fabricación de baterías de Plomo-ácido.
En cuanto a la toxicidad en plantas, este elemento influye negativamente en la
fotosíntesis y respiración celular, en la mitosis, en la absorción de agua por las
raíces, etc.

1.4 Energías alternativas renovables
Actualmente la utilización de recursos fósiles se encuentra por fuera del
concepto de sustentabilidad y es cuestionada desde los puntos de vista
económico, ambiental y social, además de que las reservas petrolíferas de carbón
y de gas se encuentran ampliamente reducidas. Existen diversas alternativas al
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uso de combustibles fósiles para la obtención de energía, entre las que se
encuentran la energía solar, la eólica, la geotérmica, la mareomotriz, la atómica y
a partir de biomasa. Dentro de esta última, los biocombustibles (es decir, cualquier
tipo de combustible líquido o gaseoso que derive de fuentes biológicas
renovables), prometen ser una alternativa a la utilización de combustibles fósiles
orientada al transporte principalmente (Balat y Balat, 2010). Los biocombustibles
comprenden al biodiesel, biogás, y bioetanol. El biodiesel es una alternativa al
combustible diesel y es un derivado de aceites vegetales y grasas animales. El
biogás es una alternativa al gas natural, está compuesto principalmente por
metano producto de la biodigestión anaerobia de residuos orgánicos llevada a
cabo por bacterias metanogénicas. El bioetanol es una alternativa a las naftas
alcohólicas y es obtenido a partir de la fermentación alcohólica de azúcares de
origen vegetal.

1.4.1 Biodiesel
El biodiesel es un biocombustible líquido compuesto por metilésteres de
ácidos grasos. Se obtiene por el proceso de transesterificación a partir de
glicéridos (tri- di- mono-) (Figura 1.2), proceso que permite disminuir la viscosidad
y densidad de los aceites vegetales y grasas animales y así alcanzar propiedades
físico-químicas similares a las del diesel de petróleo. La transesterificación es una
reacción reversible de un aceite o grasa con un alcohol de cadena corta (metanol
o etanol) mediante catálisis ácida, básica o enzimática (Balat y Balat, 2010).
Las nuevas investigaciones se están enfocando en desarrollar materias primas
alternativas al uso de cultivos agroalimentarios, debido a los impactos sobre la
seguridad alimentaria, la sobreexplotación de tierras agropecuarias, los altos
requerimientos de fertilizantes, agua, pesticidas, y la contaminación asociada,
buscando promover la diversificación de la matriz energética y a su vez una mayor
productividad (Milano et al., 2016).
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Figura 1.2. Transesterificación en catálisis básica de un triglicérido
con metanol para formar los metilésteres de ácidos grasos y glicerol.

En este contexto las microalgas, han demostrado contar con la capacidad de
acumular elevados niveles de lípidos en sus células bajo ciertas condiciones de
cultivo, lo cual asociado a sus altas tasas de crecimiento, ofrecen un gran
potencial para la producción de aceites para la producción de biodiesel (Chisti,
2007; Converti, 2009; Damiani et al., 2010; Iyovo et al., 2010; McGinnis et al.,
1997; Miao and Wu, 2006; Sheehan et al., 1998; Saber et al., 2016; Xiong et al.,
2010; Zhang et al., 2016). Diversas especies de microalgas suelen acumular
lípidos como sustancias de reserva ante ciertas condiciones de estrés o como
estrategia ecológica (Smith et al., 2010).
La idea de utilizar lípidos de microalgas como fuente de combustibles para el
transporte no es nueva. En la década del 1980 el Programa de Especies Acuáticas
(ASP Aquatic Species Program) del Departamento de Energía de los Estados
Unidos llevó a cabo una amplia investigación sobre el tema relevando numerosas
especies microalgales (Sheehan et al., 1998). Luego de esta experiencia, y como
consecuencia del progresivo agotamiento de los combustibles fósiles, el interés se
ha visto renovado durante la última década, en la que el número de publicaciones
científicas en la temática ha crecido exponencialmente (Larkum et al., 2012).

1.5 Microalgas
Las algas comprenden un grupo parafilético de organismos fotosintéticos
extremadamente diverso con ejemplares eucariotas distribuidos en todos los
clados filogenéticos excepto en unikontos (Figura 1.3) (Ver Keeling, 2004).
Comprenden desde organismos unicelulares microscópicos hasta pluricelulares
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macroscópicos con cierto nivel de diferenciación celular. Las microalgas son
microorganismos capaces de realizar fotosíntesis oxigénica. Son los principales
productores primarios en océanos y mares, los cuáles cubren alrededor del 71%
de la superficie del planeta (Andersen, 1992). Las microalgas no representan en si
un grupo taxonómico, ni tienen como tal valor sistemático. Constituyen una forma
de vida y un grupo funcional ecológico. Se pueden agrupar en distintos grupos
generales: cianobacterias (Cyanobacteria); algas verdes (Chlorophyta); diatomeas
(Bacillariophyceae); algas verde-amarillas (Xanthophyceae); algas doradas
(Chrysophyceae); algas rojas (Rhodophyta); dinoflagelados (Dinophyta). Así
mismo, han sido descriptas otras clases y divisiones minoritarias de algas (ver
Lee, 2008).
Las ventajas que estos organismos poseen son sus altas tasas de crecimiento
y de duplicación, la posibilidad de crecimiento en diferentes medios (aguas
residuales, agua de mar, aguas eutrofizadas, medios artificiales, etc.), y fijación de
CO2. Además son capaces de modificar rápidamente su composición bioquímica
ante variaciones de las condiciones de cultivo, algunas pueden crecer en
condiciones extremas de salinidad y pH, requieren menores superficies de cultivo
que los cultivos terrestres, no compiten por suelos productivos o fértiles ni
compiten con la producción de alimentos, etc. (Chisti, 2007; Huang et al., 2010;
Levine et al., 2011; Mata et al., 2010; Smith et al., 2010). Las zonas áridas con
mayor radiación y heliofanía y bajo uso de la tierra representan las zonas con
mayor potencialidad para el desarrollo de cultivos masivos en gran escala.
La biomasa microalgal es una fuente renovable de una amplia gama de
metabolitos orgánicos. Estos compuestos pueden ser proteínas, ácidos grasos
poliinsaturados (omega 3 y omega 6), pigmentos (como carotenoides),
polisacáridos,

esteroles, vitaminas,

minerales,

y compuestos fenólicos y

antioxidantes (Alsenani et al., 2015). En este contexto existen diversas
aplicaciones de las microalgas, entre ellas se mencionan: suplementos dietarios,
nutracéutica, alimentos funcionales, acuicultura, cosmética, medicina, extractos
con

actividad

biológica

(antifúngica, antibacteriana),

bioestimulantes

de
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crecimiento vegetal, biofertilizantes, y como se mencionó anteriormente como
fuente de materia prima para la producción de biocombustibles y como
biosorbentes.

Figura 1.3. Tipos de hábitos de las algas.

1.5.1 Biosorción de metales
Definimos sorción como un proceso de interfase (sólido/líquido) mediante el
cual una sustancia en disolución (sorbato), llega a ser retenida por la superficie de
una partícula sólida (sorbente), mediante fuerzas electroestáticas (complejación de
esfera externa), enlaces iónicos o enlaces covalentes (complejación de esfera
interna) y/o precipitación de la especie química sobre la superficie del sólido
(Limousin et al., 2007).
Debido a que los mecanismos de retención de los iones metálicos en un
sólido son en general complejos, se prefiere emplear el término sorción al término
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adsorción. La sorción en general involucra las pérdidas del ion metálico de una
solución acuosa a una fase sólida contigua por diversos mecanismos los cuales
consisten en tres importantes procesos: adsorción, precipitación y co-precipitación
(Apak, 1998; Sparks, 1999; Apak, 2002; Vega et al., 2006).
La biosorción es un tipo de sorción en el cual el sorbente involucrado es de
origen biológico. Es un proceso pasivo que utiliza biomasa muerta, de bajo costo
principalmente, para sorber metales o sustancias químicas disueltas en la fase
líquida (Kratochvil and Volesky, 1998). Es necesario diferenciarlo de la
bioacumulación, el cual es un proceso activo de acumulación de los metales, que
involucra el metabolismo específicamente en organismos vivos (Volesky, 2007).
En este trabajo utilizaremos indistintamente los términos sorción y biosorción. Al
sólido se lo denomina biosorbente (sorbente) y a la sustancia retenida por el
biosorbente se la denomina sorbato. En este trabajo se emplearán indistintamente
los siguientes términos para denominar al sorbente: biomasa, biosorbente, sólido,
o sustrato; y para el sorbato: soluto, metal, ion metálico. La desorción es el
proceso por el cual especies sorbidas retornan al medio que rodea a las partículas
sorbentes.
Las nuevas investigaciones se focalizan en tecnologías novedosas, eficientes
y de bajo costo para la remoción de metales en aguas. La biosorción promete
cumplir con dichos requerimientos (Volesky, 2001). Actualmente se están
investigando diversos tipos de biomasa para remover metales de las aguas, entre
ellos podemos mencionar microalgas, bacterias, hongos, macrófitas, residuos
orgánicos industriales y agropecuarios, etc. (Amuda et al., 2007; Grimm et al.,
2008; Gupta and Rastogi, 2008; Hamdaoui and Chiha, 2007; Rearte et al., 2013;
Singh et al., 2007).
Las microalgas han demostrado ser un potente biosorbente para distintas
sustancias disueltas, gracias a su elevada área superficial y a la presencia de
grupos funcionales en las membranas y cubiertas celulares capaces de complejar
metales disueltos en la fase acuosa. Comparado con los métodos convencionales
para remover metales pesados en efluentes industriales, el proceso de biosorción
ofrece varias ventajas, entre las cuales podemos mencionar un bajo costo de
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operación, minimización del volumen de químicos y/o barros biológicos a ser
desechados, alta eficiencia de detoxificación de efluentes con una alta dilución y
no requiere condiciones toxicológicas apropiadas. La regeneración del material
biosorbente permitiría su reutilización, aumentando la eficiencia económica del
proceso (Volesky, 2007).

1.5.1.1 Mecanismos de sorción
En soluciones acuosas, los metales pueden comportarse como ácidos de
Lewis, es decir, aceptores de electrones. Un par electrónico dado por un grupo
funcional superficial (como –OH, -SH, -NH, y -COOH) y un ion metálico aceptor de
pares de electrones (como Men+) forman compuestos tipo sal de Lewis dando
lugar a los complejos superficiales de retención. Si no hay moléculas del
disolvente acuoso (agua) interpuestas entre el grupo funcional superficial y el ion
del metal enlazado, estos complejos superficiales se denominan "complejos de
esfera interna”. Si hay moléculas de agua interpuestas entre el grupo funcional
superficial y el ion enlazado entonces el tipo resultante de complejo superficial se
denomina "complejo de esfera externa" (Ec. 1.1):
≡S-OH + Me(H2O)n2+ ↔ ≡S-O(H2O)Me+ + (n-1)H2O+ H+

(1.1)

Asimismo, la sorción de metales también se describe en términos de dos
mecanismos básicos: sorción específica, que se caracteriza por ser más selectiva
y por reacciones menos reversibles, incluyendo complejos de esfera interna
quimisorbidos y sorción no específica (o intercambio de ion), que implica
complejos de esfera externa ligeramente débiles y menos selectivos (McBride,
1994; McBride, 1997). La sorción específica lleva consigo un fuerte e irreversible
enlace de los iones de metales con los grupos funcionales de la biomasa, mientras
que la sorción no específica es un fenómeno electrostático en el cual los cationes
se intercambian por cationes próximos a la superficie de sorción. Por este motivo
los complejos de esfera interna se caracterizan por altas constantes de equilibrio
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de sorción. El intercambio catiónico es una forma de complejación de esfera
externa con, únicamente, enlace covalente débil entre los metales y las superficies
cargadas del sólido. Es reversible y tiene lugar bastante rápidamente, ya que es
típica para las reacciones que son de difusión-controlada y de naturaleza
electrostática (Reed y Cline, 1994).

1.5.1.2 Parámetros que influyen en la sorción
a. pH.
El pH es el parámetro más importante que influye en la química metaldisolución y en la química superficial, debido a que afecta la configuración de los
sitios activos de iones intercambiables, como así también el estado iónico del
sorbato en la solución.
b. Ion Metálico.
La selectividad del metal por el biosorbente depende de un gran número de
factores tales como el radio atómico, la carga del ion, las constantes de hidrólisis
de los metales, su electronegatividad, la naturaleza química de los grupos
superficiales reactivos etc. Todo ello determina la intensidad y afinidad de los
metales por los sitios de sorción como así también la competencia con otros
cationes por los sitios de enlace.
c. Naturaleza del sorbente.
La composición y estructura de la biomasa influirá en la cantidad y calidad
de los sitios activos de biosorción. A su vez, parámetros físicos como la resistencia
a la degradación y área superficial, y su amplia disponibilidad definirán la
extensión de la biosorción.
d. Área superficial específica.
El área superficial es una característica extremadamente importante debido
a que un sólido puede establecer contacto con otro sólido, un líquido o un gas
solamente en su superficie. Cuanto mayor es el área superficial específica (área
superficial por unidad de masa del material), mayor es la energía superficial por
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unidad de masa que está disponible para la interacción física y química con el
entorno. El área superficial depende sobre todo del estado de subdivisión del
material particulado.
e. Temperatura.
Diversas reacciones químicas son dependientes de la temperatura, por lo
general aumenta su velocidad cuando la temperatura aumenta.
f. Composición química del agua.
Determina qué ligandos están disponibles para la complejación, si es
posible que tenga lugar precipitación, y/o exista sorción competitiva (competencia
entre los iones por los sitios de sorción).
g. Potencial red-ox.
El estado de oxidación de un metal dado está determinado por el potencial
red-ox. Diferentes estados de oxidación de un metal son químicamente distintos,
por lo tanto reaccionan de manera distinta. Como ejemplo, el Cromo en estado de
oxidación (+6) es mucho más soluble y tóxico, funcionando como anión cromato,
que en estado de oxidación (+3).
h. Tiempo de contacto.
Las reacciones químicas poseen tiempos hasta alcanzar el equilibrio. Los
estudios cinéticos son los apropiados para evaluar el tiempo de contacto. Un
biosorbente ideal debería poder sorber una elevada cantidad del metal de la
solución en un tiempo relativamente pequeño.
i. Concentración del biosorbente.
Es de esperar que diferentes concentraciones del biosorbente remuevan
diferentes cantidades del metal en disolución, debido a la mayor cantidad de
grupos funcionales disponibles.
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1.5.2 Acumulación de lípidos en microalgas
La presencia, diversidad, y acumulación de lípidos en microalgas es muy
variada dependiendo de las condiciones ambientales y de la identidad taxonómica
de los organismos. Las distintas clases de lípidos pueden cumplir funciones
estructurales en las células y organelas, asociados a proteínas en el cloroplasto,
funcionar como reservas energéticas, en la transducción de señales, en la
adaptación y tolerancia a condiciones de estrés, etc. (Thompson, 1996). Incluso
con el avance de las técnicas analíticas se continúan identificando nuevas
moléculas lipídicas, y dilucidando su estructura molecular y funciones biológicas
(Guschina and Harwood, 2006; Harwood and Guschina, 2009). Las distintas
clases de lípidos incluyen lípidos polares, neutros, ceras, ésteres, esteroles, e
hidrocarburos, entre otros, como así también derivados del prenil tales como los
tocoferoles, carotenoides, terpenos, y quinonas (Hu et al., 2008).
Bajo condiciones favorables de crecimiento la síntesis de ácidos grasos en
microalgas es destinada principalmente para la formación de glicerolípidos de
membrana los cuales pueden constituir entre un 5 y 20% del peso seco total (Hu
et al., 2008). Bajo condiciones desfavorables de crecimiento muchas algas pueden
desviar la biosíntesis de lípidos hacia la formación y acumulación de lípidos
neutros en la forma de triglicéridos (TAGs) principalmente (Hu et al., 2008). A
diferencia de los glicerolípidos de membrana los TAGs no cumplen funciones
estructurales sino que sirven como fuente y reserva de carbono y energía. En
presencia de condiciones de déficit de nutrientes varias especies incrementan la
acumulación de lípidos en sus células, lo mismo ocurre al cultivarlas frente a
distintas fuentes de carbono, condiciones de luz o salinidad (Cerón García et al.,
2006; Converti, 2009; Yeesang and Cheirsilp, 2011).
La producción de biodiesel a escala comercial a partir de microalgas se
encuentra limitada por los elevados costos económicos y energéticos, por ello aún
se requieren investigaciones a nivel básico y aplicado para lograr el desarrollo de
la tecnología. A su vez, las ventajas de la utilización de las microalgas como
fuente de materia prima para la producción de biocombustibles y biomateriales
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hacen atractivo el avance en la temática a través del desarrollo del concepto de
biorrefinerías. Entre las ventajas de las microalgas (Hu et al., 2008) se incluyen la
posibilidad de:
1. Síntesis y acumulación de elevadas cantidades de lípidos neutros (aceites)
2. Elevadas tasas de crecimiento (Ej. 1-3 duplicaciones por día)
3. Cultivo en aguas salinas, salobres, residuales y de baja calidad.
4. Utilización de tierras marginales (Ej. desiertos y zonas áridas, zonas de
relleno sanitario)
5. Utilización como fuente de nutrientes aguas residuales y efluentes con el
beneficio adicional de su biorremediación
6. Secuestro de CO2 a partir de las gases emitidos en centrales
termoeléctricas y distintas industrias
7. Producción de co-productos con valor agregado a partir de biorrefinerías
8. Producción anual en fotobiorreactores controlados superando ampliamente
la producción de aceites en plantas terrestres por hectárea y por año.

1.5.2.1 Tipos de lípidos e importancia de los ácidos
grasos
Los lípidos pueden ser clasificados en dos grandes grupos: lípidos polares y
lípidos neutros. Los polares incluyen los fosfolípidos y glicolípidos, mientras los
neutros incluyen los acilglicéridos (tri-, di-, monoglicéridos) y ácidos grasos libres
(D’Alessandro and Antoniosi Filho, 2016). Como se mencionó anteriormente, en
regla general las microalgas utilizan los lípidos neutros como fuente y reserva de
energía y carbono, y los lípidos polares para formar las membranas celulares y
componentes estructurales.
La habilidad de las algas de adaptarse rápidamente a distintas condiciones
ambientales y de estrés es reflejada en la diversidad de patrones (incluso
inusuales) de lípidos encontrados en sus membranas y patrones de acumulación,
como resultado de la adaptación evolutiva de las diferentes especies a distintos
ambientes (Thompson, 1996).
21

En el caso de los lípidos polares existe una gran diversidad de compuestos
identificados. Asimismo, los diferentes comportamientos físicos y metabólicos de
las membranas celulares son altamente influenciados por su composición lipídica
(Thompson, 1996). Entre los distintos compuestos polares se encuentran los
glicerolípidos que son moléculas con base estructural del glicerol y grupos
funcionales polares. Se dividen en dos grandes grupos:
a. Fosfoglicéridos: moléculas complejas compuestas por glicerol con uniones
éster de dos ácidos grasos y un grupo fosfato (ácido fosfatídico) que le
otorgan el carácter anfipático. Al grupo fosfato se pueden unir distintos
alcoholes y aminoalcoholes dando lugar a las distintas clases de
fosfolípidos

(fosfatidiletanolamina,

fosfatidilcolina,

fosfatidilserina,

fosfatidilinositol, fosfatidilglicerol, difosfatidilflicerol).
b. Glucolípidos: móleculas complejas compuestas por una ceramida (ácido
graso + esfingosina) unida a un glúcido. Entre ellos podemos encontrar
comúnmente en las membranas celulares: monogalactosil diacilglicerol,
digalactosil

diacilglicerol,

sulfoquinovosil

diacilglicerol,

diacilglicerol

trimetiletanolamina, etc.

Con excepción del fosfatidilglicerol, ampliamente distribuido dentro de la
célula, los fosfolípidos se encuentran localizados en las membranas extraplastidiales mientras que los galactolípidos y sulfolípidos son encontrados casi
exclusivamente en las membranas del cloroplasto (Thompson, 1996).
Otros compuestos lipídicos son los esteroles, carotenoides, xantofilas,
tocoferoles, oxilipinas, isoprenoides, entre otros, los cuales cumplen diversas
funciones metabólicas y fisiológicas.
En el caso de los lípidos neutros (acilglicéridos y ácidos grasos libres) la
diversidad estructural y funciones metabólicas son menores comparados con los
lípidos polares. Esta clase de lípidos son de interés para la producción de
biodiesel y aceites con valor nutritivo. Los triglicéridos (TAGs) suelen ser las
moléculas predominantes en las condiciones de acumulación de lípidos en
microalgas (Merchant et al., 2012). Están conformados por un glicerol esterificado
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con tres ácidos grasos. En este sentido, la distinta calidad de los lípidos neutros
depende de los ácidos grasos constituyentes, los cuales determinaran en fin último
los distintos usos posibles de los aceites obtenidos.
Los ácidos grasos constan de una cadena alquílica con un grupo carboxilo
terminal el cual le otorga el carácter anfipático. Se caracterizan por la longitud de
la cadena carbonada y el grado de insaturación (saturados, monoinsaturados, y
poliinsaturados). La composición

de los ácidos grasos determinará las

propiedades físico-químicas del aceite microalgal, como ser viscosidad, densidad,
oxidación, estabilidad, inflamabilidad, poder calorífico, etc. los cuales determinarán
la factibilidad de su utilización como materia prima para la producción de biodiesel
(Knothe, 2005). A su vez, los contenidos en ácidos grasos poliinsaturados
(PUFAs) hacen atractivo la utilización de los aceites con fines nutracéuticos y
cosméticos (Suganya et al., 2016).
Diversos PUFAs como el ácido araquidónico (ARA c20:4ω-6), el ácido
eicosapentaenoico (EPA c20:5ω-3), y el ácido docosahexaenoico (DHA c22:6ω-3),
son ácidos grasos esenciales denominados omega-3 y omega-6, los cuales no
puede ser sintetizados por los humanos y deben ser incorporados en la dieta. Por
este motivo, es creciente el interés en la producción de aceites ricos en ácidos
grasos esenciales para la industria alimenticia (Harwood and Guschina, 2009).
Incluso dichos ácidos grasos son importantes para el tratamiento y prevención de
enfermedades degenerativas y cardiovasculares (Connor, 2000). Los aceites de
pescado suelen contener elevados contenidos en ácidos grasos ω-3 y ω-6 pero la
creciente contaminación y bioacumulación de contaminantes en dicho sustrato
hacen necesaria la incorporación de nuevas fuentes de aceites (Guschina and
Harwood, 2006).

1.5.2.2 Metabolismo de la acumulación de lípidos
El metabolismo de lípidos, en particular las vías de biosíntesis de ácidos
grasos y TAGs, han sido poco estudiados en microalgas en comparación con las
plantas superiores (Hu et al., 2008). Chlamydomonas reinhardtii ha sido tomada
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como especie modelo para diversos estudios fisiológicos y metabólicos (Guschina
and Harwood, 2006), entre ellos la biosíntesis y acumulación de TAGs y ácidos
grasos (Merchant et al., 2012). A partir de la similitud de las secuencias génicas y
patrones bioquímicos característicos de un número de genes y/o enzimas
involucradas en el metabolismo de lípidos aislados en algas y plantas, sugieren
que las vías básicas de biosíntesis de ácidos grasos y TAGs son análogas al
menos en algas verdes y plantas superiores (Hu et al., 2008), lo cual es esperable
debido a la directa relación evolutiva entre ambos grupos de organismos (Leliaert
et al., 2012; Zhong et al., 2015).
La maquinaria enzimática del cloroplasto es la involucrada en la biosíntesis de
la mayoría de los lípidos polares y ácidos grasos destinados a la construcción de
las membranas del cloroplasto (Thompson, 1996). Algunos de los ácidos grasos
sintetizados en el cloroplasto son exportados al retículo endoplasmatico para ser
utilizados en la síntesis de los lípidos estructurales de las membranas del resto del
protoplasma (Thompson, 1996).
La ruta metabólica de la síntesis de ácidos grasos comienza a partir del
sustrato acetil-CoA (donador de átomos de carbono) y la acción de la enzima
acetil-CoA carboxilasa (ACC), siguiendo una serie de reacciones de condensación
y reducción por medio del complejo enzimático ácido graso sintasa (FAS) y con
utilización de poder reductor provisto por NADPH, para formar finalmente unidades
de ácidos grasos saturados 16:0 y 18:0 (Figura 1.4) (Castán, 2013); los cuales
pueden continuar la ruta de desaturación mediante la actividad de la enzima
soluble estearoil ACP desaturasa (ACP, proteína transportadora de acilos)
(Ohlrogge y Browse, 1995). La elongación de los mismos para la síntesis de
ácidos grasos de cadena más larga requiere de la participación de enzimas
elongasas de ácidos grasos (FAE) localizadas en el citosol (Somerville y Browse,
1991). La composición final de ácidos grasos es determinada por la actividad de
las enzimas que utilizan los acil ACPs en la fase terminal de la síntesis de ácidos
grasos (Hu et al., 2008) que luego pueden ser incorporados a las rutas de síntesis
de lípidos.
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Figura 1.4. Ruta metabólica de la síntesis de novo de ácidos grasos en el cloroplasto. (1) síntesis
de malonyl-CoA catalizada por la enzima ACC. (2) transferencia de malonyl-CoA a Malonyl-ACP
catalizada por la enzima malonyl CoA:ACP trasnferasa (a su vez sustrato para la elongación de
ácidos grasos). (3) reacción de condensación catalizada por la enzima β-ketoacyl sintasa III. (4)
reacción de reducción catalizada por la enzima 3-ketoacyl- ACP reductasa. (5) reacción de
deshidratación catalizada por la enzima 3-hidroxiacil-ACP deshidratasa . (6) reacción de reducción
catalizada por la enzima enoil-ACP reductasa. En cada ciclo de reacciones la cadena carbonada
se alarga dos átomos de carbono (Adapatado de Hu et al., 2008).

En el caso de los TAGs se ha propuesto que su síntesis ocurre mediante la
ruta metabólica del glicerol (Figura 1.5) (Ratledge, 1988) en el retículo
endoplasmatico y las membranas tilacoidales (D’Alessandro y Antoniosi Filho,
2016). Los ácidos grasos producidos en el cloroplasto son secuencialmente
transferidos desde CoA a las posiciones 1 y 2 del glicerol-3-fosfato (G-3-P) para
formar ácido fosfatídico (PA), metabolito central para la síntesis de fosfolípidos y
TAGs (Ohlrogge y Browse, 1995). Luego ocurre la desfosforilación de PA
catalizada por una enzima fosfatasa para formar diacylglicerol (DAG). Finalmente
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un tercer ácido graso es transferido a la tercer posición vacante en DAG catalizada
por la enzima diacilglicerol acil transferasa (Hu et al., 2008).

Figura 1.5. Esquema simplificado de la ruta de biosíntesis de TAGs en algas. (1) enzima glicerol-3fosfato (G-3-P) acyl transferasa. (2) ácido lyso-fosfatidico (Lyso-PA) acyl transferasa. (3) ácido
fosfatidico (PA) fosfatasa. (4) diacylglicerol (DAG) acyl transferasa.

La acumulación de lípidos neutros suele darse en el citoplasma mediante
organelas especializadas denominadas “lipid droplets” (LDs) o gotas lipídicas. Se
creía que eran depósitos estáticos de lípidos que participaban pasivamente del
metabolismo energético, sin embargo en los últimos años se han incrementado las
evidencias que involucran a las LDs en numerosos procesos celulares tales como
homeostasis

lipídica,

señalización

química,

transporte

de

metabolitos,

interconexión entre organelas, protección celular, y depósito de cadenas de acilos
para la síntesis de membranas (Beller et al., 2010; Goold et al., 2015; Thiam et al.,
2013; Thiele and Spandl, 2008). El rol activo y dinámico de las LDs surge a partir
de los estudios proteómicos de dichas organelas, indicando los componentes
claves para el sistema de movilización y la interacción con distintas organelas
como el retículo endoplasmatico, el cloroplasto, las mitocondrias y los
peroxisomas (Beller et al., 2010; Goold et al., 2015).
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2.1 Análisis físico-químicos en aguas y efluentes
El pH se determinó potenciométricamente (potenciómetro ORION 5 Star), la
conductividad eléctrica (CE) por método conductimétrico (conductímetro HANNA).
El porcentaje de masa seca de efluentes se determinó mediante pérdida de peso a
105 °C. Se determinó nitrógeno total por digestión ácida por el método Khjeldal
(Page, 1982). El contenido de materia orgánica se estimó por el método de
pérdida de peso por ignición (Dean, 1974). El carbono orgánico total (COT) se
determinó por el método de oxidación sulfocrómica (Golterman et al., 1987). En
muestras filtradas con filtros Whatman GF/C (0,45 µm) se determinaron: amonio
(N-NH4+) por el método de azul de indofenol, nitrato (N-NO3-) por reducción con
sulfato de hidrazina y nitrito (N-NO2-) por diazotación, fósforo reactivo soluble
(PRS)

con

molibdato

ascórbico,

calcio

(Ca2+)

y

magnesio

(Mg2+)

por

espectrofotometría de absorción atómica (AAnalyst 200 Perkin Elmer), sodio (Na+)
y potasio (K+) por fotometría de llama, alcalinidad por titulación volumétrica ácidobase con heliantina y fenoftaleína y carbono orgánico disuelto (COD) (Golterman
et al.,1978).

2.2 Biosorbente
Para los estudios de biosorción se trabajó con una cepa de la diatomea
Cyclotella meneghiniana, la cual fue seleccionada según se detalla en el Capítulo
3. Los cultivos se llevaron a cabo en condiciones controladas de luz y temperatura
en sala de cultivo y las cosechas se realizaron por centrifugado (9000 rpm durante
10 min) con ciclos de enjuague por resuspensión en agua destilada para eliminar
sales. La biomasa húmeda se secó en estufa a 70 °C por 24 h, se molió en
mortero, se tamizó (malla de 0,5 mm) y se conservó en oscuridad, en un ambiente
fresco y seco.
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2.3 Determinación de metales y sales utilizadas
Se determinaron las concentraciones de Cr (III) y Pb (II) en soluciones
acuosas mediante espectrofotometría de absorción atómica por llama aireacetileno, utilizando un equipo AAnalyst 200 PerkinElmer (Figura 2.1). Las
soluciones patrones para elaborar las curvas de calibración se realizaron a partir
de titrisoles estándar.
Para los ensayos de biosorción se realizaron soluciones a partir de sales de
nitrato de los metales debido a su elevada solubilidad (Pb(NO3)2 y Cr
(NO3)3.9H2O).

2.4 Parámetros de crecimiento en microalgas
Para evaluar el crecimiento de los cultivos microalgales se utilizaron tres
parámetros: biomasa seca, recuento celular y absorbancia. El cálculo de la
biomasa seca se realizó filtrando alícuotas de cultivo a través de filtros de 0,45µm,
que luego se llevaron a estufa a 70 ºC hasta alcanzar peso constante (Voltolina
Lobina y Arredondo Vega, 2007). El recuento celular se realizó en cámara de
Neubauer, contando ente 350 y 400 células por muestra para obtener un número
representativo y disminuir el error (Voltolina Lobina y Arredondo Vega, 2007).
La absorbancia, un estimador rápido de la biomasa y de la densidad celular
del cultivo, se determinó en un espectrofotómetro de luz UV/Vis (Perkin Elmer
Lambda 25) a 680 nm y 750 nm para algas verdes y diatomeas respectivamente.
La bondad de la absorbancia como estimador de los parámetros mencionados se
verificó mediante análisis de regresión lineal (Figuras 2.1 y 2.2 para Golenkinia
radiata).
La tasa de crecimiento específica (d-1) se calculó en fase exponencial de
crecimiento mediante la siguiente expresión (Ec. 2.1):

(2.1)
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Figura 2.1. Ejemplo de correlación de
densidad celular vs. absorbancia a 680 nm
en cultivos de Golenkinia radiata.

Figura 2.2. Ejemplo de correlación de
biomasa vs. absorbancia a 680 nm en
cultivos de Golenkinia radiata.

2.5 Análisis bioquímicos
2.5.1 Secado de biomasa y ruptura celular
Para los posteriores análisis bioquímicos la biomasa se secó a 35 °C en
estufa, en oscuridad y con aireación forzada. Previamente a cada análisis se
determinó el porcentaje de humedad y biomasa seca de la muestra. La ruptura
celular se realizó mediante molturación con solvente en un mortero, con adición de
arena como abrasivo y agitación en tubos de vidrio con esferas de vidrio de 2 mm
de diámetro en frío. El solvente utilizado varió según el compuesto a analizar. La
eficiencia de la ruptura celular se constató mediante observación microscópica.

2.5.2 Pigmentos
La

concentración

de

pigmentos

fotosintéticos

se

determinó

por

espectrofotometría con acetona al 90% (APHA, 1992). Para ello se filtró en todos
los casos un volumen conocido de cultivo en filtros de nitrato de celulosa. El
material retenido en el filtro se sometió al proceso de extracción de pigmentos
mediante ruptura celular utilizando como solvente 10 ml de acetona al 90%, en
solución saturada de MgCO3. Luego de mantener el material en estas condiciones
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en oscuridad a 4°C durante 16 h (trasnoche), se separó el sobrenadante por
centrifugación a 3100 rpm por 10 min. En caso de que el material algal hubiese
quedado pigmentado se procedió a un nuevo proceso de extracción. Se determinó
la absorbancia en las longitudes de onda de 480 nm, 630 nm, 647 nm, 664 nm,
665 nm. Las mismas fueron corregidas por la absorbancia a 750 nm, para eliminar
el efecto de la turbidez. Se calculó la concentración de clorofilas en el extracto
mediante las ecuaciones de Jefrey y Humphrey (1975) (Ec. 2.2-2.4).

(2.2)
(2.3)
(2.4)

A su vez el valor de clorofila a se corrigió por feopigmentos y feofitina A por las
ecuaciones de Lorenzen (Ec. 2.5 y 2.6). Para ello se acidificó la muestra en la
celda del espectro con 0,09ml de HCl 0,1 N, se esperaron 90 s en oscuridad y se
determinó la absorbancia a 750 nm y 665 nm. La acidificación produce la
degradación de toda la clorofila a a feofitina a por la pérdida del átomo de Mg2+.

(2.5)
(2.6)

La concentración de carotenoides totales se determinó mediante el mismo
procedimiento de extracción utilizando como solvente metanol al 100%. Se utilizó
la ecuación propuesta por (Wellburn, 1994) (Ec. 2.7):

(2.7)
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2.5.3 Lípidos
El contenido de lípidos totales se determinó mediante extracción de acuerdo a
la metodología descrita por Folch et al. (1956) y cuantificación gravimétrica. Se
procedió a la ruptura celular y extracción de lípidos a partir de biomasa seca (150200 mg) con 10 ml de cloroformo:metanol 2:1 v/v. El material obtenido se transfirió
a un tubo de ensayo de vidrio con tapa y se lo agitó en oscuridad durante 16 h
(trasnoche). Posteriormente se centrifugaron las muestras a 3100 rpm por 10 min,
y el sobrenadante se transfirió a un nuevo tubo, al cual se agregó 2,5 ml de una
solución de NaCl 0,73% (relación 8:4:3 de cloroformo:metanol:agua). Se agitó en
vortex y se centrifugó nuevamente. La mezcla se dividió en dos fases, de las
cuales la superior está compuesta por agua + metanol + totalidad impurezas (y <
0,3% lípidos extraídos) y la fase inferior está compuesta por cloroformo + lípidos
totales extraídos. Se descartó la fase superior y se transfirió la totalidad de la fase
inferior a un nuevo tubo seco de peso conocido. Finalmente se adicionaron 0,5 ml
de acetona para facilitar la evaporación del agua residual y se secaron las
muestras a 35 °C, en oscuridad, hasta peso constante. El contenido de lípidos se
determinó por diferencia de peso entre el frasco sin muestra y el frasco con
muestra seca.

2.5.4 Carbohidratos
El contenido de carbohidratos totales se determinó de acuerdo a Dubois et al.
(1956). La ruptura celular y la extracción se realizaron a partir de biomasa seca (510 mg) con 5 ml de NaOH 0,1 N. Las muestras se sometieron a 100 ºC en baño
maría por 60 min. Luego se separó el sobrenadante (centrifugación a 3100 rpm
por 10 min) con el cual se procedió a realizar la reacción colorimétrica. Para ello,
se tomaron alícuotas menores a 1 ml del extracto (según contenido estimado por
observación microscópica) y se llevó a volumen final de 1 ml con NaOH 0,1 N. La
colorimetría se realizó mediante el agregado de 0,5 ml de una solución de fenol al
5% y posterior homogeneización en vortex. Luego se agregaron 2,5 ml de ácido
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sulfúrico concentrado (pureza 95,5%) en el centro del tubo para que se produzca
la reacción exotérmica. Luego de 20 min a temperatura ambiente para el
desarrollo de color, se detuvo la reacción en baño de hielo. Finalmente se
determinó la absorbancia de las muestras y de la curva patrón a 490 nm. La
solución patrón de carbohidratos se realizó con dextrosa anhidra disuelta en
NaOH 0,1 N (120 mg.L-1).

2.5.5 Proteínas
El contenido de proteínas solubles totales se determinó por el método
propuesto por Lowry et al., (1951). La ruptura celular y la extracción se realizaron
a partir de biomasa seca: 5-10 mg en 5 ml de NaOH 0,1 N. Las muestras se
sometieron a 100 ºC en baño maría por 60 min. Luego se separó el extracto
mediante centrifugación a 3100 rpm por 10 min con el cual se procedió a realizar
la reacción colorimétrica. Para ello se tomaron alícuotas menores a 1 ml del
extracto y se llevó a volumen final de 1 ml con NaOH 0,1 N, luego se agregaron 3
ml de solución C, se homogeneizó en vortex y se esperó 10 min. Posteriormente
se adicionaron 0,3 ml de solución D, se homogeneizó en vortex y se dejó reposar
30 min en oscuridad. Finalmente, se midió la absorbancia de las muestras y la
curva patrón a 750 nm. La solución patrón de proteínas se realizó con suero de
albúmina bovina disuelto en NaOH 0,1N (BSA 300 mg.L-1).
Reactivos
Solución A: Na2CO3 al 2% en NaOH 0,1 N.
Solución B: 0,5% CuSO4.5H2O en una solución 1% de tartrato de sodio y potasio.
Solución C: 50 ml de solución A + 1 ml de solución B.
Solución D: reactivo de Folin-Ciocalteu en H2O destilada 1:1.

2.5.6 Perfil de ácidos grasos
A partir del extracto seco proveniente del material tratado para la
determinación de lípidos totales se procedió a la derivatización de los ácidos
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grasos por metilación ácida (transesterificación) para su cuantificación por
cromatografía gaseosa (GC) con detector FID (Flame Ionization Detector) e
identificación por espectrometría de masas (GC-MS). Para ello al extracto seco de
lípidos totales se le agregaron 2,5 ml de HCl:CH3OH 5% v/v y se incubó en baño
maría a 80°C por 2 h y 30 min en oscuridad. Luego se le añadieron 1,5 ml de
hexano, se homogeneizó en vortex por 1 min y se separaron las fases mediante
centrifugación a 3100 rpm por 10 min. Se transfirió el sobrenadante compuesto por
hexano y los metilésteres de ácidos grasos a un nuevo tubo. Este proceso se
realizó un total de dos veces, quedando los metilésteres en un tubo con 3 ml de
hexano. Luego, se procedió al lavado de impurezas polares: se agregaron de 2 ml
de agua Mili-Q, se homogeneizó en vortex y se separaron las fases mediante
centrifugación a 3100 rpm por 10 min. Se descartó la fase acuosa y se repitió el
lavado dos veces más. Finalmente el extracto con hexano y los ácidos grasos
metilados se conservaron a 4 °C en oscuridad hasta determinación por CG-MS.
Las condiciones cromatográficas fueron: columna SP2330 (30 m; 0,25 mm;
0,25 µm); flujo de gas carrier 1 ml.min-1; inyección Split 70:1 220°C; temperatura
detector 250 °C; horno 140 °C (5 min) a 4 °C/min hasta 230 °C (20 min).
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3.1 Introducción
Las microalgas son organismos ubicuos que han evolucionado en la tierra por
billones de años, por ello explorar esta inmensa colección de organismos ofrece
una amplia base de cepas y especies adaptadas a diversas condiciones para el
avance en el campo de la innovación biotecnológica (Wilkie et al., 2011). Existen
alrededor de 45000 especies descriptas y se estima que existen millones de
especies aún por describir (Andersen, 1992; Graham y Wilcox, 2000) y tan solo
alrededor de 15 especies son cultivadas masivamente con fines comerciales
(Wilkie et al., 2011). Actualmente las especies con mayor producción a nivel
comercial son:

- Arthrospira platensis (Spirulina): se utiliza como suplemento dietario
humano y animal, y para la obtención de ficocianina (pigmento).
- Chlorella sp: se utiliza como suplemento dietario humano y animal y en
acuicultura.
- Dunaliella salina: se utiliza para la producción de beta-caroteno.
- Haematococcus pluvialis: producción de astaxantina y en acuicultura.
- Porphiridium cruentum: se utiliza en acuicultura y para la obtención de
ficoeritrina (pigmento).
- Isocrhysis galvana: se utiliza en acuicultura y como fuente de DHA (ácido
graso poliinsaturado).
- Phaeodactylum tricornotum: se utiliza en acuicultura y como fuente de EPA
(ácido graso poliinsaturado).

Por lo expuesto anteriormente, investigar la diversidad de organismos con
escasas citas en la bibliografía en condiciones de cultivo es un paso clave en la
búsqueda de especies con potencial biotecnológico. Las cepas que se usan para
fines comerciales se obtienen en general de colecciones ya establecidas y
conocidas, pero existen varios motivos para aislar especies de microalgas de
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poblaciones naturales locales. Por un lado porque se encuentran más adaptadas a
las condiciones ambientales dominantes en cada sitio, debido a la amplia
variabilidad intraespecífica, y a su vez porque existen todavía muchas especies
que no son bien conocidas o son totalmente desconocidas cuyo estudio puede ser
importante para el progreso científico y tecnológico (Arredondo Vega & Voltolina
Lobina, 2007).
Además de los estudios de bioprospección de microalgas nativas y selección
de especies con atributos favorables, todavía se requieren procesos de selección
y “domesticación” de los organismos a través de la expresión de fenotipos
deseables ante distintas presiones de cultivo (Merchant et al., 2012). Por ejemplo,
los fenotipos iniciales pre-domesticados de las especies de maíz, trigo, y arroz en
la actualidad no serían considerados como cultivos potenciales, sin embargo miles
de años de selección y domesticación han permitido su utilización y producción
masiva.
Wijffels y Barbosa (2010) y Georgianna y Mayfield (2012) en artículos
publicados en Science y Nature respectivamente, destacan la necesidad de
explorar nuevas especies de microalgas dada la vasta diversidad existente y aún
no estudiada. El pool genético de las algas es superior en varias órdenes de
magnitud al de plantas y animales ofreciendo un gran abanico de potencialidades
(Georgianna y Mayfield, 2012). Asimismo, los ciclos sexuales que se encuentran
descriptos para las especies microalgales son cortos comparados con las plantas
superiores, lo que permitiría programas de mejora genética de cepas de interés
biotecnológico a partir de selección de fenotipos y pruebas de cruzas sexuales en
poco tiempo.
A pesar del crecimiento exponencial en el número de publicaciones científicas
relacionadas con los biocombustibles y microalgas en los últimos 10 años, la
mayor proporción de trabajos científicos se han abocado al estudio intensivo de
alrededor de 20 especies para fines energéticos lo cual revela una pequeña
exploración de la amplia biodiversidad algal (Larkum et al., 2012). Las posibles
causas pueden ser la facilidad en la utilización de especies bien documentadas y
de fácil aislamiento y cultivo, y la idea de que la especie no es el principal factor
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que determina la productividad en biomasa, sino las condiciones externas de
cultivo en un fotobiorreactor (Grobbelaar, 2010; Larkum et al., 2012). En este
sentido, la exploración de nuevas especies debería enfocarse en atributos tales
como la acumulación de grandes cantidades de un compuesto deseado (ej.
especies oleaginosas), productos de alto valor (ej. ácidos grasos poliinsaturados),
resistencia a la predación, facilidad de cosecha, y tolerancia a diversos factores
como la temperatura y salinidad (Larkum et al., 2012).
En cuanto a la biosorción en algas (macro- y micro-), las macroalgas son las
que han sido estudiadas en mayor extensión y en particular las algas pardas
(Phaeophyceae) (Davis et al., 2003; Volesky, 2007). Sin embargo, las microalgas
pueden presentar altas capacidades de biosorción debido a la mayor área
superficial que presentan. En especial las diatomeas (Bacillariophyceae) pueden
ofrecer un elevado potencial de biosorción debido a la doble composición de la
pared celular: inorgánica (paredes de sílice) y orgánica (cubierta celular orgánica).
Por ejemplo, la tierra de diatomeas es utilizada en la industria como filtro y
adsorbente de sustancias disueltas.
Por lo expuesto anteriormente el objetivo del capítulo es seleccionar y
caracterizar microalgas locales para estudios de biosorción de metales y
acumulación de lípidos. Se seleccionará una especie de diatomea presente en el
área de trabajo (Cuenca Matanza-Riachuelo) para los estudios de biosorción de
metales pesados y acumulación de lípidos y un alga verde (Chlorophyta) para los
estudios de acumulación de lípidos. Se eligieron estos dos grupos de algas
(diatomeas y algas verdes) debido a la amplia diversidad de organismos que
presentan y a los distintos requerimientos nutricionales que poseen.

3.2 Materiales y métodos
Se obtuvieron muestras de fitoplancton en dos sitios de la cuenca MatanzaRiachuelo para el posterior análisis florístico de las diatomeas presentes con el
objeto de seleccionar y luego aislar la especie dominante. Esta especie fue
adquirida también de un cepario internacional. A su vez se realizaron aislamientos
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periódicos de distintos cuerpos de agua para conformar un cepario microalgal. De
este cepario se seleccionó una cepa de la división Chlorophyta con atributos de
interés para el tema de estudio propuesto.

3.2.1

Análisis florístico de diatomeas

Se tomaron muestras de agua pelágica en dos sitios de la cuenca alta del río
Matanza-Riachuelo, sitio “Los Grillos” (Lat. 34°57´26,71” S; Long. 58°53´10,81”O)
y “Matanza-Ruta 3” (34°55'21.3"S 58°43'18.6"O) en noviembre de 2009. Se
filtraron 30 l de agua con red de fitoplancton de 25 μm, en botellas de plástico
transparentes de 250 ml y se fijaron con formol al 4%. Las muestras se derivaron
para su análisis florístico en el Laboratorio de Diatomeas Continentales del
Departamento de Biodiversidad y Biológica Experimental de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

3.2.2 Aislamiento
Se realizaron aislamientos de muestras de diferentes ambientes, tanto
acuáticos como terrestres, en diferentes fechas. Se tomaron muestras de la
Laguna de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), arroyo Matanza (Localidad de Plomer,
Bs.A.s), Represa (Formosa), Laguna del Monte (Localidad de San Miguel del
Monte, Bs.As.); Charco Mar del Tuyú (Partido de la costa, Bs. As.); Suelos
(Localidad de San Miguel, Laferrere, Facultad de Agronomía UBA, Bs.As.); y
efluentes de un biodigestor anaeróbico.
Las técnicas de aislamiento fueron: pulverizado en placa de petri con medios
agarizados, arrastre en placa de Petri en medio agarizados, pipeteo bajo lupa y
microscopio óptico, y dilución seriada (Arredondo Vega & Voltolina Lobina, 2007).
Para la generación de cultivos axénicos se realizaron limpiezas por
pulverizado en placa de Petri empleando medio de cultivo suplementado con
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peptona y extracto de levadura para distinguir las colonias puras (libres de hongos
y bacterias).
Se determinó la taxonomía mediante descripción morfológica de las especies.
Se realizaron tinciones con Sudan IV con el objetivo de observar contenido lipídico
en distintas especies microalgales y determinación de lípidos totales. Los cultivos
se encuentran depositados en una colección confeccionada especialmente en la
Sala de Cultivo Experimental del Laboratorio de Química Analítica, Facultad de
Agronomía, Universidad de Buenos Aires, para el desarrollo de las investigaciones
asociadas. Los cultivos se mantienen, según la especie, en medios agarizados o
líquidos, en condiciones controladas de luz (fotoperiodo 12:12; 20-40 µmol.m-2.s-1)
y temperatura (23±2 °C).
Los medios de aislamiento y cultivo utilizados son:
Brackish Medium (1/2 SWES + Si): fuente Culture Collection of Algae (SAG)
Universidad Göettingen, Alemania.
Bold Basal Medium (BBM): fuente Culture Collection of Algae and Protozoa
(CCAP), Escocia, Reino Unido.
3N Bold Basal Medium (3NBBM): fuente Culture Collection of Algae and
Protozoa (CCAP), Escocia, Reino Unido.
Jaworski´s Medium (JM): fuente Culture Collection of Algae and Protozoa
(CCAP), Escocia, Reino Unido.
Bacillariphyceaen Medium (Diat): fuente Culture Collection of Algae (SAG)
Universidad Göettingen, Alemania.
Blue-Green Medium (BG11): fuente Culture Collection of Algae Universidad
de Texas (UTEX), Estados Unidos.
Extracto de suelo (SW): extracto acuoso a partir de tierra fértil comercial. La
tierra fértil es diluida al 4% en agua destilada y posteriormente esterilizada por
duplicado en autoclave a una temperatura de 121 ºC y una presión de 0,14 mPa,
durante 20 min con un intervalo de 24 h entre cada esterilización.

51

3.3 Resultados y discusión
3.3.1 Análisis florístico de diatomeas
En el sitio “Los Grillos” se identificaron 51 especies diferentes de diatomeas
siendo las especies dominantes:

- Cyclotella meneghiniana: 51,8 %
- Nitzschia palea: 11,4 %
- Gomphonema parvulum: 6,8 %
- Navicula wendlingii: 2,5 %
- Surirella ovalis: 2,1%

En el caso de Cyclotella meneghiniana se confirmó la identidad de la especie
mediante observaciones al microscopio electrónico de barrido debido a que las
valvas se encontraban muy poco silicificadas.
En el sitio “Matanza Ruta 3” se identificaron 40 especies diferentes de
diatomeas siendo las especies dominantes:

- Nitzschia umbonata: 24,0 %
- Craticula ambigua: 23,7 %
- Gomphonema parvulum: 10,8 %
- Nitzschia palea: 9,5 %
- Nitzschia capitellata: 4,6 %
- Navicula veneta: 2,8 %
- Cyclotella meneghiniana: 2,2%
Cyclotella meneghiniana es la especie de mayor abundancia en el sitio “Los
Grillos” y se encuentra presente en el sitio “Matanza Ruta 3”. Es una especie
ubicua en la cuenca Matanza- Riachuelo (Gomez, 1998; Gomez, 1999). A partir de
un análisis bibliográfico se encontró que esta especie no se utilizó en estudios
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científicos de biosorción de metales pesados por lo que resulta de interés para el
objeto de estudio de la tesis y su potencial aplicación en la cuenca. En lo que
respecta a estudios de acumulación de lípidos para la producción de biodiesel se
presenta en escasos trabajos científicos (Graham et al., 2012; Jeffryes et al., 2013;
Sicko-Goad and Andresen, 1991), otros en cuanto a la composición lipídica
(Müller-Navarra, 1995; Sicko-Goad et al., 1988; Stehfest et al., 2005; Vieler et al.,
2007) y diversos trabajos en cuanto a los efectos de las condiciones de cultivo
(Lewandowska and Kosakowska, 2004; Limnol et al., 1997; Lylis and Trainor,
1973; Mitrovic et al., 2010; Rosen and Lowe, 1984; Roubeix and Lancelot, 2008;
Shafik et al., 1997; Tilman, 1977).
Por lo expuesto anteriormente, se seleccionó a la especie Cyclotella
meneghiniana para los estudios de biosorción de metales pesados y acumulación
de lípidos.

3.3.2 Aislamiento y cepario microalgal
A la fecha se encuentran aisladas 46 cepas de microalgas en cultivos
unialgales pertenecientes a los grupos de Chlorophyta (35), Cianobacteria (6), y
Bacillariophyceae (5) (Figura 3.1). Las distintas cepas microalgales aisladas
presentan diferentes hábitos de vida: unicelulares cocoides de vida libre (ej.
Chlorella sp.), epifífitas (ej. Characium conicum), filamentosas simples (ej.
Oedogonium sp.) y ramificadas (ej. Stigeoclonium sp.), y cenobios (ej.
Scenedesmus sp.), con diferentes patrones de división celular, mecanismos de
propagación, y tipos de reproducción sexual.
El mantenimiento y conservación del cepario microalgal fue de suma
relevancia para el desarrollo del proyecto doctoral. Entre las morfoespecies
aisladas, varias se encuentran reportadas en la literatura científica en estudios de
producción de metabolitos de interés comercial (pigmentos, antioxidantes,
polisacáridos, triglicéridos, ácidos grasos y vitaminas) y ampliamente estudiadas
en estudios ficológicos diversos. Entre ellas podemos mencionar los géneros
Chlorella, Cholorococcum, Scenedesmus, en estudios de acumulación de lípidos
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para la producción de biodiesel (Karemore et al., 2013; Lv et al., 2010; Xin et al.,
2010) y Haematococcus pluvialis como especie productora del pigmento
antioxidante astaxantina (Domínguez-Bocanegra et al., 2004).

Figura 3.1. Imagen del cepario microalgal.

Se lograron aislar dos cepas de la especie Cyclotella meneghiniana en dos
sitios de la cuenca Matanza-Riachuelo (cepa FAUBA-7: Localidad de Plomer,
34°47′40″S 59°01′54″O; cepa FAUBA-70: Arroyo Morales-Ruta 3, 34°48'14.3"S
58°37'58.2"O) y además fue adquirida una cepa del cepario internacional “Culture
Collection of Algae (SAG)” Universidad Göettingen, Alemania (cepa SAG 10201a). A partir de estudios preliminares se evaluó el crecimiento de las tres cepas en
diferentes medios de cultivo sintéticos, siendo el medio Brackish (Tabla 3.1) el que
presentó mayor crecimiento y la cepa SAG 1020-1a la que presentó mayor
producción de biomasa por lo cual se decidió trabajar con dicha cepa en los
estudios siguientes.
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Tabla 3.1. Especificaciones del medio de cultivo Brackish (todas las
soluciones se esterilizan individualmente y se adicionan en
condiciones de esterilidad en cámara de flujo laminar).

Solución Stock (g/l) ml por litro
Na2SiO3.9H 2O
5
10
KNO3

10

20

K2HPO4

1

20

MgSO4.7H20
Extracto de Suelo
Sn. Micronutrientes
Agua destilada
Agua de mar filtrada

1

20
30
5
445
450

Solución Micronutrientes
Solución Stock (g/l) ml por litro
ZnSO4.7H 2O
1
MnSO4.4H 2O

1

H3BO3

2

Co(NO3)2.6H 2O

0,2

Na2MoO4.2H 2O

0,2

CuSO4.5H 2O
Agua destilada
FeSO4.7H 2O
EDTA

0,005
981
0,7 g
0,8 g

Para la selección de la segunda especie se realizaron repiques y
observaciones periódicas de las distintas cepas al microscopio óptico. Para su
selección se tuvo en cuenta la producción de biomasa, la estabilidad de los
cultivos, la contaminación biológica, la aparición de anomalías o malformaciones
celulares, la posibilidad de identificación de la especie, y que no presente estudios
en la temática. Se seleccionó la cepa Golenkinia radiata (Chlorophyta) (Cepa
FAUBA-3) aislada de un cuerpo de agua urbano de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (34°35'41.5"S 58°28'53.6"O) ya que cumple con los requerimientos
antes postulados. Se evaluó su crecimiento en diferentes medios de cultivo,
siendo el medio JM (Jaworski´s Medium; Tabla 3.2) en el que presentó la mayor
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producción de biomasa.

Además se observó la formación de un estadio de

resistencia (aplanospora) (en el medio salobre Brackish) con acumulación de
carotenoides y lípidos que no presenta reporte en la literatura científica
aumentando el interés de estudio en la especie.
Tabla 3.2. Especificaciones medio de cultivo Jaworski´s Medium JM
(una vez adicionadas las soluciones a 990 ml de agua destilada se
esteriliza en autoclave a 121° C por 15 min; las vitaminas se
agregan luego de esterilizar).

N°

Solución Stock (g/l) ml por litro

(1) Ca(NO3)2.4H2O

20,0

1

(2) KH2PO4

12,4

1

(3) MgSO4. 7H 2O

50,0

1

(4) NaHCO3
EDTA-Fe
(5)
EDATA-Na2

15,9
2,3
2,3

1

H3BO3

1

2,5

(6) MnCl2.4H 2O

1,4

(NH4)6Mo7O24.4H20
Cianocobalamina
(7) Tiamina
Biotina

1,0
0,04
0,04
0,04

1

(8) NaNO3

80,0

1

(9) Na2HPO4. 12H20

36,0

1

1

Es interesante el estudio y comparación de ambas especies ya que son
organismos con una marcada diferencia evolutiva lo que deriva en metabolismos,
morfologías, y genotipos diferentes (Wilhelm et al., 2006). Entre ellos podemos
diferenciar la estructura de la pared celular, la organización del aparato
fotosintético y su fisiología, el metabolismo energético y las sustancias de reserva,
y los distintos requerimientos nutritivos.
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3.3.3 Cyclotella meneghiniana
Cyclotella meneghiniana Kützing es una diatomea céntrica perteneciente a la
clase Coscinodiscophyceae (Bacillaryophyceae, Heterokontophyta). Es una
especie cosmopolita eurihalina con gran adaptación a las condiciones salinas del
medio encontrada tanto en ríos como en estuarios (Roubeix y Lancelot, 2008).

Figura 3.2. Imágenes de los frústulos de C. meneghiniana (SAG 1020-1a) mediante microscopía
electrónica de barrido. (A) Vista valvar externa con flecha indicando fultopórtula central. (B) Vista
valar interna con flecha indicando fultopórtula central. (C) Frústulos completos en vista singular
más una valva en vista interna con flecha indicando fultopórtula marginal.

Es una especie diploide que presenta numerosos cloroplastos parietales
discoidales rodeados por 4 membranas con tilacoides apilados de a tres. Poseen
clorofila a y c, y fucoxantina que enmascara la clorofila, lo que les otorga el color
marrón característico de estos organismos. La crisolaminarina es la principal
sustancia de reserva en condiciones normales de crecimiento. Poseen pared
celular de sílice conformada por dos tecas (epi- e hipoteca) con ornamentaciones
y caracteres morfométricos específicos que en general determinan la identidad de
las especies en diatomeas. C. meneghiniana se caracteriza por poseer valvas
circulares concéntricamente onduladas con procesos labiados (fultopórtulas) en
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los márgenes de la superficie valvar y aereolas solamente en al periferia en forma
de estrías, posee una rimopórtula marginal en el lado opuesto de la ondulación
elevada y una o más fultopórtulas centrales (Bánk Beszteri et al., 2005a) (Figura
3.2). A pesar de ser una especie que se encuentra aceptada taxonómicamente,
diversos trabajos han demostrado la presencia de especies crípticas en Cyclotella
meneghiniana, y una elevada variabilidad genética intraespecífica asociado a una
gran plasticidad fenotípica (Bank Beszteri et al., 2005; Bánk Beszteri et al., 2005a,
2005b; Beszteri et al., 2007).
C. meneghiniana se reproduce principalmente en forma asexual por división
binaria. Cada célula hija recibe una teca de la célula madre la cual se corresponde
con la epiteca de cada célula hija. Estas a su vez sintetizan la hipoteca de novo
con la consecuente disminución del diámetro valvar en las sucesivas divisiones
celulares (Figura 3.3).

Figura 3.3. Esquema representativo de la división celular y la reducción de
tamaño celular luego de dos divisiones.

Cuando se llega a cierta reducción del tamaño (alrededor del 20% del tamaño
máximo), según la regla de Pfitzer, las células estarían en condiciones de realizar
reproducción sexual por oogamia inducida ante diversos factores ambientales (luz,
temperatura, salinidad, nutrientes) para la formación de las auxosporas (cigoto)
con recuperación del volumen celular (Werner, 1977).
La especie puede reproducirse también por autogamia (Rao, 1970; Schultz y
Trainor, 1968). Asimismo todavía no se logró observar fecundación en la especie
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aún con un mismo clon produciendo ambas gametas y si se observó en estudios
cariológicos fusión de núcleos hijos en el oogonio (Chepurnov et al., 2006;
Håkansson and Chepurnov, 1999). Esta sería una característica evolutiva que
pudo haber permitido la continuidad de individuos en los cuales no se produjo
fecundación o como un ahorro de energía para evitar producir gametos
masculinos, y aun así poder recuperar el tamaño original, como un fenómeno de
compensación ante el fallo de la fecundación.

Figura 3.4. Imágenes de distintos estadios celulares en C. meneghiniana (cepa
FAUBA-7). (A) Células aisladas de C. meneghiniana. (B) Auxospora con los
restos de las tecas del oogonio unidas. (C) Auxospora libre. (D) Célula inicial. (E)
Célula con recuperación de tamaño luego de autogamia y células pequeñas por
reproducción vegetativa.
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Se observó en las tres cepas de la especie que en cultivos en baja intensidad
lumínica luz se induce la formación de auxosporas las cuales germinaron
evidenciando la capacidad de la especie de reproducirse por autogamia y
permitiendo la recuperación del tamaño celular (Figura 3.4.B-E).

3.3.4 Golenkinia radiata
El género Golenkinia pertenece a la clase Chlorophyceae (Chlorophyta) y
comprende organismos unicelulares con células esféricas con múltiples sedas
distribuidas irregularmente en la superficie de la pared celular, un único cloroplasto
con presencia de pirenoide, y reproducción asexual por zoosporas o autosporas
(Komárek y Fott, 1983). La especie Golenkinia radiata Chodat (holotipo) presenta
células solitarias (o agrupadas temporalmente de a 4) de entre 10-20 μm de
diámetro con reproducción asexual por autosporas. Presenta un pirenoide
reniforme (Figura 3.5.A) y suele poseer numerosos gránulos de almidón
acumulados en el cloroplasto (Figura 3.5.D). Puede presentar zoosporas
quadriflageladas (Lemieux et al., 2015).
La reproducción sexual en la especie genera aún controversias, ya que Ellis y
Machlis (1968) postulan que Golenkinia es uno de los pocos géneros unicelulares
con reproducción sexual oógama. Sin embargo utilizan en sus estudios las cepas
UTEX 929 y 930 correspondientes a G. minutissima, la cual fue transferida a
Micractinium parvulum (Hegelwald y Schnepf, 1984) y Pröschold et al. (2010)
propusieron el nuevo género Hegeweldia parvulum ubicado dentro de la clase
Trebouxiophyceae. Wolf et al. (2003) usando el análisis filogenético de las
secuencias del gen ribosomal 18S demostraron que Golenkinia forma un clado
separado en Chlorophyceae. Otros trabajos fundamentan esta evidencia (Caisová
et al., 2011; Hodač et al., 2012; Krienitz and Bock, 2012; Němcová et al., 2011)
colocando a Golenkinia en la clase Chlorophyceae en una posición hermana con
secuencias del nuevo género Jenufa. A su vez, Lemieux et al. (2015) encontró que
los géneros Golenkinia, Treubaria y Jenufa forman un nuevo linaje hermano a
Sphaeropleales que daría origen a un nuevo orden dentro de Chlorophyceae.
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Hay varios trabajos sobre el género Golenkinia sensu lato (género Hegewaldia
actualmente) que describen aspectos fisiológicos, la síntesis de clorofila, la
reproducción oogámica, ultraestructura, nutrición heterótrofa y autótrofa, la
formación de sedas, etc. (Ellis et al., 1975; Ellis and Timson, 1980; Ellis, 1977,
1970; Moestrup, 1972; Rahimian and Rayburn, 1979); pero hay escasos estudios
en Golenkinia sensu stricto bajo condiciones de cultivo. Únicamente Ellis y Machlis
(1968b) describieron el crecimiento de la cepa Golenkinia sp. (radiata) UTEX 931,
bajo diferentes condiciones de nutrientes.

Figura 3.5. Imágenes de distintos estadios celulares de G. radiata (cepa FAUBA-3). (A) Célula en
estado vegetativo con vista del pirenoide reniforme. (B) Hemizoosporas liberadas y resto de la
pared celular de la célula madre. (C) Célula hija no liberada y restos de pared de células madres
con vista del poro de germinación. (D) Célula en estado vegetativo con elevado contenido de
gránulos de almidón. (E) Célula en estrés salino con pérdida de sedas y aumento de tamaño. (F)
Célula en estrés salino con pérdida de sedas y acumulación de carotenoides.

G. radiata se reproduce asexualmente por autoesporulación formando 4
hemizoosporas que son liberadas conjuntamente sin formación de sedas (Figura
3.5.B). En condiciones de estrés salino forma oogonios que desarrollan
partenosporas. El proceso comienza con el viraje del color verde al rojizo por
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acumulación de carotenoides, la pérdida de sedas, aumento del grosor de la pared
celular con superficie rugosa, acumulación de sustancias de reserva y aumento de
tamaño (Figuras 3.5.E y 3.5.F). Con el recambio a medio fresco JM los oogonios
pueden germinar volviendo al estado vegetativo. La posibilidad de manipular las
condiciones de cultivo, tanto para incrementar la productividad en biomasa como
para el control del ciclo celular, en donde el contenido de metabolitos de interés
comercial es mayor, ofrece un elevado potencial biotecnológico a la cepa aislada.

Figura 3.6. Micrografías por microscopía electrónica de transmisión en distintos estadios celulares
de G. radiata (CW: pared celular; P: pirenoide; C: cloroplasto; M; mitocondria; T: tilacoides; S:
almidón; L: lípidos; N: nucleo; CC: canales citoplasmáticos). (A) Célula en estado vegetativo en
activo crecimiento. (B) Detalle del pirenoide en vista lateral con presencia de canales
citoplasmáticos. (C) Célula en estado vegetativo en fase estacionaria con elevada acumulación de
almidón. (D) Célula en estrés salino con elevada acumulación lípidos.

En la Figura 3.6 se observan los detalles de su ultraestructura en distintos
estadios celulares mediante microscopía electrónica de transmisión. En la Figura
3.6.A se observa la morfología general en el estado vegetativo en activo
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crecimiento; se observa el pirenoide, el cloroplasto parietal, la mitocondria y la
pared celular. En la Figura 3.6.B se observa en detalle un corte lateral del
pirenoide con presencia de canales citoplasmáticos lo que probablemente le
confiera el carácter reniforme al pirenoide. En la Figura 3.6.C se presenta un corte
de una célula vegetativa en fase estacionaria con gran acumulación de gránulos
de almidón. Finalmente en la Figura 3.6.D se presenta un corte de una célula en
estrés salino donde se observa elevada acumulación de lípidos.

3.4 Conclusiones
Se lograron aislar un número considerable de microalgas, con representantes
de géneros citados en la bibliografía como productores de metabolitos de interés
comercial. Se seleccionaron las especies Golenkinia radiata y Cyclotella
meneghiniana para los estudios de acumulación de lípidos y C. meneghiniana
también para los estudios de biosorción de metales. Ambas especies presentan
escasos estudios científicos en las temáticas propuestas y son especies con
marcadas diferencias morfológicas y metabólicas lo cual enriquece la comparación
y discusión científica sobre los organismos.
Además de cumplir con los objetivos del presente estudio, las especies
aisladas se utilizarán en futuras investigaciones en diferentes campos de
aplicación tanto en biología básica como en biotecnología, y como reserva de los
recursos genéticos y de biodiversidad.
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4.1 Introducción
La existencia de grupos funcionales superficiales es esencial para la
biosorción. Por este motivo los primeros estudios para el análisis de un nuevo
biomaterial implican su caracterización superficial, ya que el número y tipo de
sitios activos de biosorción determinarán la extensión y velocidad a la cual los
metales serán sorbidos (Martín-Lara et al., 2009).
En general, un grupo funcional superficial se define como una unidad
molecular químicamente reactiva enlazada en la periferia de una fase sólida, de
forma tal que los componentes reactivos de esta unidad estén en contacto con la
fase de la solución (Sposito, 1984). La naturaleza de los grupos funcionales
superficiales controla la estequiometria del proceso, por ejemplo, si el enlace del
metal es monodentado o bidentado, y también influye en las características
eléctricas de la interfase y en las constantes de equilibrio de formación de
complejos.
Los diferentes grupos funcionales que podemos encontrar en diferentes
biosorbentes son los grupos carboxilos, sulfonatos, sulfihidrilos, fosfatos,
fosfodiésteres, aminas, hidroxilos, entre otros, y silanoles en el caso especial de
las diatomeas debido al componente silicio de la pared celular. Estos grupos
funcionales poseen constantes de disociación ácido-base (pKa) que determinarán
el grado de ionización a un pH determinado (Tabla 4.1). En este sentido, se
entiende a la biosorción como un proceso complejo debido a la heterogeneidad de
la superficie de sorción que involucra múltiples grupos funcionales con diferentes
comportamientos ácido-base y electroestáticos, y distintas constantes de
complejación con los metales (Vilar et al., 2009).
Las técnicas de análisis superficial más utilizadas son: titulaciones
potenciométricas, microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopia de
emisión de rayos X dispersiva en energía (EDS), espectroscopia fotoelectrónica de
rayos-X (XPS), espectroscopia infrarroja transformada de Fourier (FT-IR), y
resonancia magnética nuclear (RMN) (Volesky, 2007).
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De acuerdo con lo expresado el objetivo del presente capítulo es caracterizar
físico-químicamente la superficie de biomasa muerta de Cyclotella meneghiniana
para la biosorción de metales.
Tabla 4.1. Tipos de grupos funcionales

pKa

Clasificación HSAB*

Sulfonato

̴ 1,3

Duro

Fosfodiester

̴ 1,5

Duro

Carboxilos

̴ 3-5

Duro

Fosfatos

̴ 0,9 – 2,1
̴ 6,1 – 6,8

Duro

Silanol

̴ 6,8 - 8

Grupo Funcional

Sulfihidrilos
Aminas
Hidroxilos

Estructura Química

̴ 8,3 - 10,8
̴ 9,5 - 11
̴ 9,5 - 13

Blando
Intermedio
Duro

*HSAB “Hard and Softs Acids and Bases”. Adaptado de Gélabert et al., 2004 y Volesky,
2007.
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4.2 Materiales y métodos
4.2.1 Biosorbente
Se analizó la biomasa muerta de C. meneghiniana con diferentes tratamientos:
- Biomasa
- Biomasa + Cr
- Biomasa + Pb
- Biomasa + H2O2
En el caso de la biomasa con los metales, se procedió a la biosorción de cada
metal en batch en tubos de polipropileno durante 24 h de agitación en un agitador
rotatorio horizontal; con un pH inicial de 5,5; una concentración de biosorbente de
1 g.L-1; y una concentración inicial de los metales de 1,5 mM. Posteriormente se
separaron las fases por centrifugación, se determinó la concentración del metal en
el equilibrio en el sobrenadante, y se secó el sólido a 70°C para los posteriores
estudios. La biomasa + H2O2 fue digerida con peróxido de hidrógeno 30% v/v
durante 2 h a 80 °C en baño térmico para oxidación de la materia orgánica y
análisis del componente inorgánico de la pared celular.

4.2.2 Titulaciones potenciométricas
Se realizaron titulaciones potenciométricas ácido-base por duplicado en vaso
de precipitados de 100 ml de capacidad con 50 ml de una solución de NaCl 0,1 N
como electrolito de fondo para mantener la fuerza iónica constante y 0,2 g de
biomasa (4 g.L-1). Se empleó una solución estándar de NaOH 0,1 N como titulante
y de HCl 1 N para disminuir el pH inicial previo a comenzar la titulación. La
titulación se llevó a cabo en mezcla continua y temperatura constante (25 °C)
utilizando un agitador magnético con control de temperatura y burbujeo continuo
de N2 para desplazamiento del CO2. Previo a comenzar la titulación se mantuvo la
mezcla en las condiciones mencionadas por 30 min para estabilizar las
condiciones físico-químicas de la mezcla.
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Se valoró mediante adiciones de titulante empleando una microbureta y se
midió el pH luego del agregado de cada alícuota y hasta su estabilización con un
electrodo combinado de pH UltraRoss (Ross 8102) y un potenciómetro Thermo
Scientific (Modelo Orion 5 Star). El intervalo de pH fue de 2 a 11. Como control se
realizó un blanco en el cual se valoraron 50 ml de electrolito soporte (NaCl 0,1 N)
previamente acidificados a pH 2 con la disolución de ácido clorhídrico.
Para el desarrollo matemático y el análisis de los datos se ha trabajado con la
metodología propuesta por Naja et al. (2005) quienes se basan en el método de
Gran (Gran, 1952) y las ecuaciones de Henderson-Hasselbalch para estimar los
volúmenes de equivalencia y las distribuciones de afinidad respectivamente. Para
aplicar este método a matrices heterogéneas, de debe considerar a la superficie
como una sucesión y distribución continua de sitios ácidos (i) caracterizados por
sus respectivas constantes de disociación (Kai) (Ec. 4.1).

(4.1)

En este sentido las curvas de titulación pueden ajustarse mediante una
función de distribución simétrica gaussiana, y la acidez orgánica total (AT0) de una
muestra puede ser dividida en tres grupos químicos ácidos dependientes de sus
constantes de ionización aparentes:
Acidez fuerte (AS): representa principalmente a grupos fosfóricos o
sulfonatos, así como también a grupos carboxílicos asociados a estructuras
aromáticas o proteicas, a pH menores a 4. Se calcula a partir de la ecuación 4.2.

(4.2)
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Acidez débil (Aw): se atribuye a la ionización de grupos carboxílicos,
grupos silanol, y de algunos grupos proteicos, a pH entre 4 y 7. Se calcula a partir
de la ecuación 4.3.

(4.3)

Acidez muy débil (Avw): es atribuible a la presencia de grupos fenólicos y
aminas incluyendo la ionización de grupos amino de proteínas a pH > 7. Se
calcula a partir de la ecuación 4.4.

(4.4)

Siendo
(4.5)

El sufijo N corresponde al control de calibración, siendo:
N0: normalidad del agente titulante (meq.L-1)
m: concentración de biomasa (g.L-1)
A0: es la concentración ácida de la solución inicial (meq.L-1)
V0: volumen inicial (L)
V: volumen de titulante agregado (L)
Ve: volumen en el punto de equivalencia (L)
Va: volumen ácido (L)
Vb: volumen básico (L)

Va y Vb son volúmenes determinados por las pendientes acídicas y básicas
respectivamente de la representación de la función de Gran de la muestra
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(Anexo). Ve y VeN se calculan a partir de la segunda derivada (∂2pH/∂V2) del pH
respecto del volumen para las curvas de titulación de la muestra y del control
respectivamente (Anexo). En el caso particular del blanco se obtiene que VeN ≈
VaN ≈ VbN.
Las curvas de titulación obtenidas permiten analizar la disociación progresiva
de los sitios protonados, para determinar la acidez orgánica total (A TO) de los
grupos funcionales y la concentración de los tres tipos de acidez (AS, AW y AVW ).
Para obtener los valores de pKa, correspondientes a cada tipo de acidez, se
calcularon los coeficientes de disociación (α) en cada punto de la titulación
comparando contra el blanco a través de las siguientes ecuaciones:

(4.6)

(4.7)

y se aplicó la ecuación de Henderson–-Hasselbach:

(4.8)
Los valores de pKa se deducen del valor de pH cuando α = 0,5.

4.2.3 Espectroscopia infrarroja transformada de Fourier
(FT-IR)
Se realizaron los espectros infrarrojos de las distintas muestras por
espectroscopia infrarroja transformada de Fourier (FTIR) por la técnica de reflexión
total atenuada (ATR) en un espectrofotómetro FT-IR Nicolet Magna 550.
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4.2.4 Microscopia electrónica de barrido (SEM) y análisis
por espectroscopia de emisión de rayos X dispersiva
en energía (EDS)
La superficie de los diferentes sustratos fueron observados en un microscopio
electrónico de barrido SEM Quanta 200 FEI en alto vacío y una energía de 25 KeV
con generación de imágenes a partir de electrones secundarios acoplado a
análisis dispersivo en energía de rayos-X (EDS).

4.3 Resultados y discusión
4.3.1 Cuantificación de sitios activos de biosorción
mediante titulaciones potenciométricas ácido-base
La titulaciones potenciométricas acido-base son utilizadas para caracterizar la
superficie de unión a los metales en biosorbentes a partir de sus propiedades
ácido-base (Martín-Lara et al., 2009). Permiten estimar la concentración de sitios
activos de biosorción en el sólido e identificar su naturaleza química a partir de sus
constantes de disociación (pKa). Esta información es el punto de inicio para el
desarrollo de modelos mecanísticos de sorción que toman en cuenta la presencia
de diferentes sitios activos y consideran las reacciones involucradas entre estos y
los iones de acuerdo a su estequiometria, las ecuaciones de balance de masa, y
las constantes de equilibrio de formación de complejos entre los mismos
(Pagnanelli et al., 2005). Este tipo de modelos representan herramientas
matemáticas útiles para el estudio, predicción y simulación de medios complejos
como los efluentes, e identificar condiciones óptimas de sorción (Pagnanelli et al.,
2000).
En la Figura 4.1 se presentan las curvas de titulación obtenidas para la
biomasa, biomasa+Cr (qe: 36,8 mg.g-1 – 0,71 mmol.g-1 – 2,12 meq.g-1),
biomasa+Pb (qe: 104,4 mg.g-1 – 0,50 mmol.g-1 – 1,01 meq.g-1) y el blanco control.
Se observa un importante efecto buffer de la biomasa en todo el intervalo de pH,
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que no se observa en la titulación blanco, lo cual demuestra una heterogeneidad
en los tipos de grupos funcionales ubicados en la superficie de sorción, que
conforman un continuo de protones disociables.

Figura 4.1. Titulaciones potenciométricas ácido-base.

Si se comparan las curvas obtenidas para la biomasa con y sin metal se
observa un cambio en las formas de las curvas lo cual indica la modificación de la
química superficial de la biomasa producto de la sorción de los metales. Para la
biomasa con metal sorbido, tanto con Cr como con Pb, se observa un aumento en
la pendiente en el intervalo de pH de 4 a 9, y un menor gasto de titulante,
indicando una disminución de la capacidad buffer asociada a una menor cantidad
de sitios de sorción disponibles ya que se encontrarían ocupados por los metales.
En la Tabla 4.1 se presentan los resultados obtenidos para la concentración
de sitios activos de biosorción según sus grados de acidez y sus valores de pKa
asociados. La biomasa presenta una elevada concentración de sitios activos
totales (AT0) comparado con distintos biosorbentes encontrados en la bibliografía
científica (Tabla 4.2). La mayor proporción de los sitios de sorción se
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corresponden con sitios ácidos muy débiles (A vw = 3,82 meq.g-1) con valores de
pKa de 10,75 pudiendo corresponderse a grupos aminas y/o hidroxilos de grupos
fenólicos (Gélabert et al., 2004). Los sitios débiles (Aw) se encuentran en una
concentración menor (0,58 meq.g-1) con valores de pKa de 7,7 (Tabla 4.1)
pudiendo corresponderse con grupos silanol propios de la pared celular de
diatomeas (Kiefer et al., 1997). Los sitios con acidez fuerte (A s) representan la
menor fracción de los sitios activos de biosorción, relacionados con grupos
carboxilos (Naja et al., 2005). Los porcentajes de cada tipo de sitio respecto de A T0
fueron 1,3%, 13,1% y 85,6% para A s, Aw y Avw respectivamente.
Tabla 4.1. Concentración superficial de sitios activos de biosorción en
función del grado de acidez y valores de pKa asociados.

As
Aw
Avw
AT0

Biomasa
meq.g-1 pKa
0,06
0,58
7,70
3,82
10,75
4,46

Biomasa + Cr
meq.g-1 pKa
0,00
0,05
3,80
0,31
8,02
0,37

Biomasa + Pb
meq.g-1
pKa
0,40
0,33
4,00
0,28
7,47
1,01

En el caso de las biomasas con metales se observó una disminución en la
cantidad de sitios disponibles totales (Tabla 4.1) lo que demuestra la ocupación de
los sitios por los metales sorbidos. En el caso del cromo la disminución en la
cantidad de sitios fue mayor que para el plomo, en concordancia con la mayor
concentración inicial sorbida de cromo expresada en miliequivalentes por gramo
(2,12 meq.g-1; 47,6% de sitios ocupados). En el caso del plomo la concentración
sorbida inicial fue menor (1,01 meq.g-1; 22,6% de sitios ocupados). Para la
biomasa+Cr no se detectaron sitios ácidos fuertes por lo que se deduce una
ocupación de todos los sitios disponibles de este grupo asociado a grupos
carboxilos preferentemente (Han et al., 2006), y en el caso de los sitios Aw y Avw su
distribución respecto de AT0 (14,6% y 85,4% respectivamente) fue similar que para
la biomasa sin metal pero con una concentración menor. Luego de la titulación no
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se detectó Cr en solución por lo que el desplazamiento del metal durante la
titulación es despreciable.
Tabla 4.2. Comparativa de la concentración de sitios activos de biosorción en diferentes
organismos.

Especie

Organismo

Corynebasterium glutaminum

Bacteria

Referencia

Sitios Activos Totales
0,31
meq.g-1

Naja et al., 2008
Vilar et al., 2009

Macroalga roja

0,38

mmol.g-1

Bacteria

0,41

Diatomea

0,66

mmol.g-1 Pagnanelli et al., 2000
mmol.g-1 Gelabert et al ., 2004

Hongo

meq.g-1

Microalga verde

0,81
0,91

Navicula minima

Diatomea

0,95

Cyclotella cryptica
Achnantidium minutissimum

Diatomea

0,97

mmol.g-1 Gelabert et al ., 2004
mmol.g-1 Kiefer et al., 1997

Chlorella miniata

Diatomea
Microalga verde

1,14
1,28

Rhizopus arrizus

Hongo

2,54

mmol.g-1 Gelabert et al ., 2004
mmol.g-1 Xu Han et al., 2006
Naja et al., 2006
meq.g-1

Bacteria
Diatomea
Macroalga marron

3,87
4,46
4,73

meq.g-1
meq.g-1
meq.g-1

Diatomea

9,50

mmol.g-1 Gelabert et al ., 2004

Gelidium sp.
Arthrobacter sp.
Thalassiosira weissflogii
Aspergillus niger
Chlamydomonas reinhardtii

Thiobacillus ferrooxidans
Cyclotella meneghiniana
Sargassum fluitans
Skeletonema costatum

-1

mmol.g

Naja et al., 2005
Kiefer et al., 1997

Naja et al., 2007
Presente trabajo
Volesky et al., 1996

La biomasa+Pb presentó un cambio en la distribución de los tipos de sitios,
siendo dominantes los sitios ácidos fuertes y la mayor disminución de sitios muy
débiles puede deberse a la asociación preferencial del Pb con grupos aminas
(Kang et al., 2007; Mah y Jalilehvand, 2012). En el caso del Pb luego de la
titulación se registró presencia del metal en la solución (22,4 mg.L -1) indicando un
desplazamiento del metal durante la titulación.
Con respecto a los valores de pKa se observó una modificación de las
biomasas con metales respecto a la biomasa sin metal. Los sitios A vw se
caracterizaron por menores pKa, con valores entre 7,5 y 8 asociados a los grupos
silanol, indicando una disminución de la preponderancia de grupos aminas en esta
fracción debido a la asociación de los mismos con los metales; y en el caso de los
sitios Aw post-sorción se caracterizaron también por menores pKa con valores
entre 3,8 y 4 característicos de grupos carboxilos.
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En función de lo expuesto los grupos funcionales dominantes involucrados en
la sorción de Cr y Pb en la biomasa de C. meneghiniana serían grupos aminas,
silanol y carboxilos, en orden de proporción decreciente. Estos resultados
concuerdan con lo propuesto por Gélabert et al. (2004) quienes estudiaron las
propiedades ácido-básicas de cuatro especies de diatomeas y con Kiefer et al.
(1997) quienes caracterizaron los grupos funcionales superficiales en la diatomea
C. cryptica. Kröger et al. (1997) y Sumper and Kroger (2004) han estudiado la
composición del componente orgánico de los frústulos silíceos en diatomeas,
donde detectaron la presencia de cadenas extremadamente largas de poliaminas
involucradas en la morfogénesis de los frústulos y como componentes
estructurales de la pared (Kröger et al., 1997; Sumper and Kroger, 2004), lo cual
explicaría la gran proporción encontrada de grupos aminas.
De acuerdo con Martín-Lara et al. (2009), los curvas titulométricas (pH vs
volumen) pueden ser transformadas en carga superficial (Q) vs pH, en el cual Q
(mol.g-1) es igual a la concentración de carga superficial neta negativa debida a los
grupos funcionales superficiales ionizados sobre la biomasa. Entonces, el balance
de cargas en cada punto de la titulación puede definirse como:

(4.9)
Despejando,
(4.10)

Y considerando que el tanto el sodio como los cloruros provienen de la base y
acido agregados en la titulación respectivamente, se deduce que:

(4.11)

donde Vb (L) y Va (L) son los volúmenes agregados de base y ácido
respectivamente; VT es el volumen total de la titulación luego de cada alícuota
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agregada; Mb (M) y Ma (M) son las concentraciones molares de la base y ácido
respectivamente, Kw es la constante de ionización del agua, y m es la masa de
biomasa titulada. Continuando con el análisis, se define al valor de pH en el cual
Q=0 como el punto de carga cero (pHpzc). Valores de pH por debajo del pHpzc
indicarían una carga neta positiva sobre la superficie de la biomasa y valores de
pH por encima una carga neta negativa.
En la Figura 4.2 se presentan las curvas de Q vs pH para las biomasas con y
sin metal a partir de las cuales se calcularon los pHpzc, siendo 10,2; 7,3 y 5,2 para
la biomasa, biomasa+Pb y biomasa+Cr respectivamente.

Figura 4.2. Carga neta superficial negativa (Q) en función del pH .

La biomasa presenta un carácter predominantemente básico con un elevado
valor de pHpzc asociado a la elevada concentración de grupos aminas. Este
resultado sería desfavorable para la biosorción de cationes debido al incremento
de las fuerzas repulsivas entre los metales y la biomasa a los valores de pH
utilizados en la sorción de cationes metálicos (pH entre 2 y 6) (Martín-Lara et al.,
2009). En presencia de los metales sorbidos sobre la biomasa, los valores de
pHpzc disminuyeron, indicando nuevamente la ocupación de los sitios con elevados
valores de pKa, siendo los grupos funcionales disponibles (no asociados a
metales) con valores de pKa cercanos al pHpzc los que rigen el comportamiento de
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la carga superficial de la biomasa. En el caso de la biomasa+Cr serían los grupos
carboxilos y en el caso de la biomasa+Pb serían los grupos silanol.

4.3.2 Espectroscopia infrarroja transformada de Fourier
(FT-IR)
En las Figuras 4.3 a 4.6 se presentan los espectros infrarrojos (IR) para la
región media comprendida entre 4000 y 400 cm-1 para las distintas biomasas. La
asignación de las bandas y picos de absorción se efectuó siguiendo las
indicaciones propuestas por Bellamy (1975) y a partir de comparativas con
estudios científicos empleando diatomeas, biomasas algales y tierra de diatomeas.
El espectro IR de la biomasa (Figura 4.3) permitió confirmar la heterogeneidad del
biosorbente y evidenciar la presencia de los principales grupos funcionales
presentes: carboxilos (banda 3400; hombro 1740 cm-1); alifáticos (picos
comprendidos entre 2960 y 2850 cm-1); proteicos (picos alrededor de 1650 y 1545
cm-1); y silanol (picos alrededor de 1090, 798 y 460 cm-1) (Gélabert et al., 2004).

Figura 4.3. Espectro IR de la biomasa.
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Se observa una banda ancha de absorción entre 3500 y 3250 cm-1 con dos
picos levemente definidos, uno en 3436 cm-1 asociado al estiramiento del enlace
O-H de carboxilos o silanol, y el segundo pico en 3296 cm-1 debido al estiramiento
del enlace N-H de aminas (Oliveira et al., 2014). El pico en 2926 cm-1 se
corresponde con tensiones del enlace C-H de grupos alifáticos CH2 (Gélabert et
al., 2004). Luego se observa un hombro suave alrededor de 1740 cm-1
correspondiente al estiramiento del doble enlace C=O de carboxilos (Vilar et al.,
2012), seguido de un pico bien definido en 1656 cm-1 que corresponde
nuevamente al doble enlace C=O de carboxilatos o amidas primarias (Gélabert et
al., 2004; Vilar et al., 2012). El pico en 1543 cm-1 se atribuye a vibraciones del
enlace N-H en amidas secundarias (Vilar et al., 2009). El pico en 1457 cm-1 se
debe a la deformación del enlace C-H de grupos alifáticos (Gélabert et al., 2004).
Luego los picos restantes, 1084, 798 y 461 cm-1 se corresponden con las
tensiones del enlace Si-O-Si de los silicatos (Swann and Patwardhan, 2011).

Figura 4.4. Espectro IR de la biomasa digerida con H2O2.

En la Figura 4.4 se presenta el espectro IR de la biomasa digerida con H 2O2, lo
que permite caracterizar el componente inorgánico de la pared celular. Se
observan con mayor resolución e intensidad los picos en 1093, 798 y 463 cm-1,
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asociados a los enlaces Si-O-Si del frústulo (Tsai et al., 2006). Asimismo, el pico
en 3438 cm-1 correspondiente a enlaces O-H de grupos silanol (Li et al., 2014) se
presenta también con mayor resolución e intensidad que el pico en 3296 cm -1
asociado a aminas, esto se debería a la oxidación de los compuestos proteicos.
En cambio el pico 2925 cm-1 de enlaces C-H alifáticos permanece, lo que indica la
presencia de estructuras carbonadas alifáticas recalcitrantes en la biomasa. La
presencia de este tipo de estructuras es favorable para la biosorción ya que puede
aumentar la vida útil de la biomasa como biosorbente. A su vez el hombro en 1740
cm-1 y el pico en 1654 cm-1 fueron encontrados con menor resolución e intensidad
que el pico en 1093 cm-1. Además, se observó un corrimiento en el pico asociado
a aminas en 1560 cm-1 respecto del espectro IR de la biomasa sin digerir (Figura
4.3).

Figura 4.5. Espectro IR de la biomasa+Pb.

En las Figuras 4.5 y 4.6 se presentan los espectros IR para biomasa+Pb y
biomasa+Cr respectivamente. Se detectaron algunos cambios minoritarios en los
espectros IR de las biomasas con metal comparados con la biomasa sin metal
(Figura 4.3). Para el caso de la biomasa+Pb se observó una disminución en la
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relación entre los picos 1079/1655, lo que indica una disminución de la intensidad
del pico asociado a grupos silanol, y un aumento en la intensidad del pico en 1655
cm-1 asociado a grupos carboxilatos. Esto se debería a la formación de complejos
con el metal. Asimismo, se observa una disminución de la intensidad del pico en
3436 cm-1 respecto del pico en 3293 cm-1 debido a la unión del Pb con grupos
hidroxilos propios de grupos carboxilos o silanol.
El espectro IR de la biomasa+Cr presentó una mayor resolución e intensidad
de los picos en 1656 y 1542 cm-1 de los grupos carboxilatos y amidas secundarias
respectivamente indicando una interacción del Cr con dichos grupos funcionales
(Oliveira et al., 2014; Vilar et al., 2012).

Figura 4.6. Espectro IR de la biomasa+Cr.

4.3.3 Microscopia electrónica de barrido (SEM) y análisis
por espectroscopia de emisión de rayos X dispersiva
en energía (EDS)
En las Figura 4.7 A-D se presentan los espectros EDS para las distintas
biomasas. La biomasa sin metal (Figura 4.7 A) presenta la composición
característica de diatomeas, siendo el C y el O los elementos principales seguidos
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del N y el Si, los cuales suman más del 90% de los átomos encontrados en la
biomasa (Tabla 4.3). A su vez la composición elemental, como es de esperar,
refleja la composición del medio de cultivo (Medio Brackish, ver Capítulo 3), con
altos contenidos de Na y Cl, seguido de P y cationes mayoritarios. El espectro
correspondiente a la biomasa digerida con H2O2 (Figura 4.7 B) evidenció su
oxidación pero de forma incompleta ya que aún presenta contenidos de C y N
(Tabla 4.3).

Figura 4.7. Espectros de emisión de rayos X dispersiva en energía para los distintos tratamientos
de la biomasa de C. meneghiniana: biomasa (A); biomasa+H2O2 (B); biomasa+Pb (C); biomasa+Cr
(D).

En cuanto a la biomasa con los metales, los espectros correspondientes a las
Figuras 4.7 C y D confirmaron la retención de Pb y Cr, respectivamente, en la
biomasa. A su vez, se observa que los picos relacionados con los cationes Na, Ca,
Mg, y K desaparecieron luego de la biosorción de los metales lo que indicaría el
intercambio de esos elementos con los metales sorbidos. Esto coincide con lo
encontrado por Oliveira et al. (2014) quienes estudiaron la biosoricón de La (III)
sobre biomasa de la macroalga Sargassum sp. Los contenidos de Pb (104,4 mg.g1;

10,4 %m/m) y Cr (36,8 mg.g-1; 3,7 %m/m) iniciales en la biomasa fueron

similares a los porcentajes estimados en %m/m en el análisis semi-cuantitativo de
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los espectros EDS, siendo las concentraciones estimadas: 9,4±5,4 %m/m y
4,8±0,1 %m/m para Pb y Cr respectivamente.
Tabla 4.3. Composición atómica de las diferentes muestras de la
biomasa de C. meneghiniana mediantes análisis semicuantitativo de los espectros EDS.

Biomasa
C
O
N
Si
Cl
Na
Mg
P
Ca
S
K
Cu
Fe
Pb
Cr

61,3
21,3
5,3
3,5
3,4
1,9
0,7
0,7
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
-------

% Composición atómica
Biomasa + H2O2 Biomasa + Pb Biomasa+Cr
31,8
46,3
3,2
18,6
----------------------------------

Figura 4.8. Micrografía electrónica SEM de la
biomasa de C. meneghiniana.

58,1
28,1
7,2
4,7
---------0,7
------0,2
0,2
0,7
----

54,5
30,5
6,3
6,0
---------0,7
---0,4
---0,2
0,2
---1,6

Figura 4.9. Micrografía electrónica SEM de la
biomasa+H2O2 de C. meneghiniana.
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En la Figura 4.8 se muestra una micrografía electrónica donde se observa la
textura superficial tipo rugosa y los diferentes niveles de porosidad de la biomasa,
en la cual no fue posible distinguir células, frústulos o restos de los mismos. En el
caso de la biomasa digerida con H2O2 (Figura 4.9) se encontraron frústulos
inmersos en una matriz amorfa que permaneció luego del proceso de oxidación.

4.4 Conclusiones
Se logró determinar la naturaleza y concentración de los grupos funcionales
involucrados en la biosorción de Cr y Pb en la biomasa de C. meneghiniana,
siendo los grupos mayoritarios: aminas, silanol, y carboxilos. Se determinó una
concentración total de sitios activos de biosorción de 4,46 meq.g-1 en la biomasa,
que resultó elevada en comparación con diversos organismos informados en la
bibliografía científica. Con respecto a la química superficial, la biomasa presenta
un elevado valor de pHpzc lo que indica que la superficie de sorción posee una
carga neta positiva a los valores de pH trabajados en la biosorción de metales. Los
espectros IR confirmaron la heterogeneidad del biosorbente y evidenciaron la
presencia de los principales grupos funcionales de la biomasa. Tanto las
titulaciones de las biomasas con metal sorbido, como los espectros EDS de las
mismas, evidenciaron la retención de los metales por la biomasa.
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4.6 ANEXO

Figura 4.9. Segunda derivada del pH sobre la segunda derivada del volumen en función del
volumen de NaOH agregado para el cálculo de los volúmenes de equivalencia correspondientes a
las titulaciones blanco, biomasa, biomasa+Pb, y biomasa+Cr.
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Figura 4.10. Aplicación de las funciones Gran para el cálculo de los volúmenes ácidos y básicos
correspondientes a las titulaciones blanco, biomasa, biomasa+Pb, y biomasa+Cr.

Figura 4.11. Gráfico de Henderson y Hasselbach para la
obtención de los valores de pKa para sitios ácidos débiles (Aw) y
muy débiles (Avw) correspondientes a las titulaciones blanco,
biomasa, biomasa+Pb, y biomasa+Cr.
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5.1 Introducción
El proceso de biosorción es dependiente de diversos parámetros físicoquímicos de la mezcla sorbato-biosorbente (Ver Capítulo 1) cuyo estudio es
necesario para el diseño de sistemas de remoción de metales eficientes y
efectivos. Asimismo, dicho estudio debe considerar los procesos de desorción
destinados a evaluar la reversibilidad del proceso (i.e., el posible retorno de los
sorbatos a la columna de agua), la recuperación de los metales, y la regeneración
del biosorbente. Este último aspecto permite la reutilización de la biomasa en
ciclos sorción-desorción, aumentando su vida útil y disminuyendo los costos (Vilar
et al., 2007). Para la desorción de los metales pueden utilizarse diferentes agentes
extractantes, cada uno de los cuales tendrá un efecto particular sobre el
biosorbente, mejorando la capacidad de biosorción en algunos casos o generando
una pérdida en otros (Gadd, 2009). Existe una gran variedad de sustancias que
han sido estudiadas para desorber metales incluyendo ácidos, bases y agentes
complejantes, dependiendo del metal sorbido, la biomasa utilizada, y las
consideraciones económicas (Volesky, 2007).
En este capítulo se estudiará el efecto del pH, la fuerza iónica y la dosis de
biosorbente sobre la biosorción de Cr (III) y Pb (II) en biomasa muerta de
Cyclotella meneghiniana así como la eficiencia de desorción de distintos agentes
eluyentes para ambos metales.

5.1.1 pH
De acuerdo con diversos autores, el pH es uno de los parámetros más
importantes que afectan la biosorción (Blázquez et al., 2009; Hamdaoui y Chiha,
2007; Jacques et al., 2007; Uluozlu et al., 2008), ya que debido a su influencia en
la dinámica metal-disolución y en la química superficial, afecta la configuración de
los sitios activos de iones intercambiables en el sorbente, como así también el
estado iónico del sorbato en la solución (Volesky, 2007).
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El número de sitios superficiales negativamente cargados se incrementa junto
con el pH por lo que aumenta la sorción de los cationes metálicos. A bajos pH la
sorción es escasa y gran parte del metal puede continuar en la disolución como
resultado de la competencia con los iones H3O+. Además, a valores de pH
alrededor de 7, diversos metales como el Cr y Pb se ven afectados por procesos
de precipitación por formación de hidróxidos metálicos (Figura 5.1 y 5.2). A partir
de valores de pH por encima de 8 algunos metales tienden a formar
hidroxocomplejos aniónicos que pueden llegar a incrementar la solubilidad del
metal.

Figura 5.1. Diagrama ácido-base de Cr (III) en
función de su concentración.
La línea
punteada indica la concentración utilizada en
los ensayos (1,5 mM).

Figura 5.2. Diagrama ácido-base de Pb (II) en
función de su concentración.
La línea
punteada indica la concentración utilizada en
los ensayos (1,5 mM).

El Cr precipita como óxido hidratado de Cr (Cr(OH)3.nH2O), gelatinoso y de
un color verdoso. El precipitado es bastante estable sin embargo puede disolverse
en medios fuertemente alcalinos para dar cromitos, siendo el CrO2- verde la
especie predominante. Probablemente también existan las formas Cr(OH) 52- y
Cr(OH)63- (Figura 5.1). En la Figura 5.3 se presenta una imagen por microscopia
electrónica de barrido (SEM) de precipitados amorfos de Cr (III) de una solución
1,5 mM de Cr(NO3)3 a pH 7 retenidos en un filtro de fibra de vidrio e identificados
por espectrometría de emisión de rayos X dispersiva en energía (EDS) (Figura
5.4).
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Figura 5.3. Micrografía SEM de un precipitado
amorfo de Cr (III) a pH 7 en modo electrones
secundarios en alto vacío (8000x).

Figura 5.4. Espectro EDS de precipitado de Cr
(III) a pH 7.

En el caso del Pb este precipita como hidróxido de Pb (Pb(OH)2). Este
precipitado es anfótero y puede re-disolverse a pH elevado para originar el anión
-

plumbito, que se formula Pb(OH)3 o PbO22- (Figura 3.4). Es probable también que
el Pb precipite en forma de carbonato de Pb (PbCO3) denominado cerusita, debido
a la reacción del hidróxido de Pb con el CO2 atmosférico disuelto en el agua
destilada (Ec. 5.1). La cerusita cristaliza en el sistema ortorrómbico y puede
poseer diversos colores, desde incoloro, blanco, gris, amarillo, verde, azul y pardo.

3Pb(OH)2 + 2CO2

2H2O + 2PbCO3.Pb(OH)2

(5.1)

En la Figura 5.5 se presenta una imagen mediante SEM de precipitados
cristalinos de Pb (II) con geometría rómbica de una solución 1,5 mM de PbNO3 a
pH 7 retenidos en un filtro de fibra de vidrio e identificados mediante EDS (Figura
5.6).
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Figura 5.5. Micrografía SEM de precipitados
cristalinos de Pb (II) a pH 7 en modo
electrones secundarios en alto vacío (8000x).

Figura 5.6. Espectro EDS de precipitado de Pb
(II) a pH 7.

5.1.2 Fuerza Iónica
La fuerza iónica (I) representa la concentración de todos los iones
presentes en una solución y se define a partir de la sumatoria del producto de la
concentración (Ci) por la carga (Zi) al cuadrado de cada ion de la solución dividido
por dos (Ec. 5.2). A partir de su fórmula se deduce que iones con igual
concentración pero mayor carga iónica tendrán un efecto significativamente mayor
sobre la fuerza iónica de una solución.

(5.2)

La fuerza iónica es la segunda variable más importante, luego del pH, que
puede afectar la biosorción (Agarwal et al., 2006). Los cambios en la fuerza iónica
pueden modificar la sorción en tres sentidos (Vilar et al., 2005):
1. Afectando la actividad de los electrolitos
2. Afectando la competencia por los sitios de sorción entre iones

102

3. Afectando el potencial de interfase (partícula-líquido)
En el primer caso, los equilibrios en que participan los iones en disolución
están influenciados principalmente por las atracciones mutuas entre iones de
carga opuesta formando la denominada atmósfera iónica de un ion, y por las
repulsiones entre los iones con carga del mismo signo (Ley de Coulomb). Las
fuerzas de atracción y repulsión entre iones son modificadas por la fuerza iónica. A
mayor fuerza iónica de una solución mayor será la atmósfera iónica y por lo tanto
cada ion tendrá una carga neta global menor, favoreciendo la disociación de
compuestos en sus iones. A su vez la fuerza iónica puede modificar los
coeficientes de actividad de un ion. Según la Ley de Debye y Hückel a medida que
la fuerza iónica aumenta el factor de actividad disminuye.
En el segundo caso, la distinta composición de iones que determinan la
fuerza iónica tendrá un efecto directo sobre la biosorción, principalmente debido a
la competencia de los distintos cationes presentes en la solución con el metal por
los sitios de sorción (Schiewer and Wong, 2000). Esta competencia dependerá de
la concentración, la carga iónica (I), y afinidad del ion por el biosorbente. En
general cationes divalentes compiten por aquellos sitios de sorción con uniones de
tipo covalentes y los cationes monovalentes por los sitios de sorción con uniones
de tipo electroestáticas (Schiewer and Volesky, 1997). Por este motivo, el efecto
de la fuerza iónica es usualmente utilizado como evidencia indirecta para distinguir
entre complejos de esfera interna y externa (Wu et al., 2008). En este sentido el
Na+ y Ca2+ son cationes comúnmente presentes en efluentes industriales por lo
cual su inclusión en estudios de biosorción cobra relevancia y representan dos
cationes con distinta carga iónica y por lo tanto diferente actividad química
(Schiewer and Volesky, 1997).
En el tercer caso, la doble capa eléctrica que rodea las partículas
eléctricamente cargadas, determinada por el potencial de interfase (Z), es
comprimida cuando aumenta la fuerza iónica de la solución (Wu et al., 2008).
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5.1.3 Dosis de biosorbente
La dosis de biosorbente determinará la cantidad de sitios disponibles de
biosorción por unidad de volumen, ya a que a mayores dosis se incrementa el
área superficial de sorción y por ende la cantidad de sitios disponibles de unión
(Pérez Marín et al., 2009). En condiciones generales, mayor cantidad de sitios de
sorción suelen involucrar un mayor porcentaje de remoción pero sin embargo una
menor eficiencia dada por una menor capacidad de sorción. Esto se debe a que a
bajas dosis todos los sitios están completamente expuestos y la sorción en
superficie ocurre con mayor facilidad mostrando una mayor capacidad de sorción
(µmol.g-1) (Gupta y Rastogi, 2008). Por este motivo, y con el objeto de disminuir
los costos de operación, se requiere de un estudio de optimización de la dosis de
biosorbente por volumen de efluente.

5.1.4 Desorción
La desorción es el proceso por el cual especies sorbidas retornan al medio
que rodea a las partículas sorbentes, lo cual implica inherentemente la
reversibilidad del proceso de biosorción. Esta característica dependerá en gran
medida del tipo unión que se establezca entre el sitio de sorción y el metal, como
así también del tipo de eluyente utilizado. Los mecanismos de desorción son
similares al intercambio iónico en el cual los metales sorbidos son eluidos por una
solución determinada con el objetivo de lograr un bajo volumen de solución con
alta concentración de metales desorbidos (Vilar et al., 2007). En la bibliografía se
ha estudiado una amplia gama de tipo de desorbentes (Bai and Abraham, 2003;
V.K. Gupta and Rastogi, 2008; Vinod K. Gupta and Rastogi, 2008; Hammaini et al.,
2007; Vilar et al., 2007). La elección del agente de desorción adecuado
determinará en gran medida los porcentajes de desorción y recuperación del
metal, el daño y la posibilidad de regeneración de la biomasa, y el costo de
operación.
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5.2 Metodologías químicas y diseño experimental
5.2.1 Metodologías químicas
Los experimentos se llevaron a cabo en batch por triplicado a escala de
laboratorio. Se utilizaron tubos tapados de polietileno de 100 ml, a los que se
agregó el biosorbente y 50 ml de cada una de las disoluciones correspondientes
de Cr (III) y Pb (II) individualmente con una concentración 1,5 mM. Los ensayos se
realizaron con un agitador de tipo vaivén horizontal a una temperatura constante
de 25  1 °C durante 24 h. Una vez finalizado el tiempo de agitación las fases se
separaron mediante centrifugación a 8000 rpm por 10 min. Se determinó la
concentración de equilibrio de los metales en el extracto por espectrometría de
absorción atómica con un equipo Perkin Elmer AA200. Para el ajuste de pH de las
mezclas se emplearon soluciones de NaOH y HCl. Las determinaciones de pH se
realizaron mediante un equipo multiparamétrico modelo Orion 5 Star con un
electrodo Ultra ROSS de Orion.

5.2.2 Diseño experimental
5.2.2.1 pH
Se realizaron seis tratamientos para cada metal a diferentes pH: 2; 3, 4; 5; 5,5;
y 6 (±0,1). En cada caso se agitó la mezcla con 1 g.L-1 de biosorbente durante 24
h. El ajuste de pH se alcanzó mediante el agregado de gotas de NaOH y HCl. Una
vez finalizado el ensayo se midió el pH final y la concentración del metal en el
sobrenadante post-centrifugación. Además se realizaron controles con los mismos
tratamientos sin agregado de biosorbente para evaluar la posible precipitación de
los metales.
Se evaluó también la utilización de buffers de acetato/ácido acético para el
control del pH y su efecto sobre la biosorción de los metales. Se seleccionó este
tipo de buffer ya que el pKa del ácido es 4,75 cercano a los valores de pH
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utilizados en la bibliografía para estudios de biosorción. Las soluciones buffer se
prepararon a partir de mezclas 2:1 (pH

5,05) de acetato/ácido acético. Se

evaluaron distintas concentraciones (40, 60, y 100 mM) de la solución buffer sobre
el control de pH y su efecto sobre la sorción de ambos metales.

5.2.2.2 Fuerza Iónica
A partir de los resultados obtenidos en los ensayos previos de pH, las
experiencias siguientes se llevaron a cabo con biomasa centrifugada y ajuste de
pH inicial con NaOH y HCl. Para los tratamientos se utilizaron NaNO3 y Ca(NO3)2
como electrolitos de fondo con 6 niveles de fuerza iónica cada uno para cada
metal: 0 - 0,001 - 0,005 - 0,01 - 0,05 - 0,1 M. Se utilizó una dosis de biosorbente
de 1g.L-1 y el pH inicial fue de 5,5 ± 0,1.

5.2.2.3 Dosis de Biosorbente
Se llevaron a cabo 4 tratamientos por cada metal con previo ajuste de pH 5,5
± 0,1 a diferentes dosis de biosorbente: 0,5 – 1 – 1,5 – 2 g.L-1.

5.2.2.4 Desorción
Se evaluaron 5 soluciones como agentes de desorción: agua destilada; NaOH
(0,1 M); HNO3 (0,1 M); Cl2Mg (0,1 M); EDTA (0,1 M). En primer lugar, se realizó la
biosorción de los metales a pH 5,5, durante 24 h en agitación, con una dosis de 1
g.L-1 de sorbente. Luego se centrifugó y se determinó la concentración de cada
metal en el sobrenadante. La biomasa+metal centrifugada se lavó con agua
destilada para eliminar el agua intersticial con metales disueltos, se centrifugó
nuevamente y se descartó el agua de lavado. Posteriormente al tubo con la
biomasa+metal lavada se le agregó la solución de desorción correspondiente en la
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misma dosis biosorbente-solución durante 24 h en agitación. Finalmente se
centrifugó y se determinó la concentración de cada metal en el sobrenadante.

5.3 Resultados y discusión
5.3.1 Efecto del pH
En la Figura 5.7 se presenta la concentración final de Cr y Pb para el intervalo
de pH de 2 a 6 sin agregado de biosorbente. A pH 6 se observa una caída en la
concentración final para ambos metales principalmente debido a la precipitación
como hidróxidos. Ambos metales actúan como ácidos de Lewis hidrolizándose en
soluciones acuosas dependiendo del pH (Ec. 5.3 y 5.4). En el caso del Cr, a partir
de pH 6 comienza a precipitar como Cr(OH)3 alcanzando la máxima precipitación
a valores de pH entre 7 y 10 (Blázquez et al., 2009). En el caso del Pb
observamos una pequeña variación en la concentración final a partir de pH 4,
aunque la mayor caída se registra a pH 6 (Figura 5.7).

Figura 5.7. Concentración final de Cr (III) y Pb
(II) en función del pH inicial en soluciones 1,5
mM de los metales sin biosorbente.

Figura 5.8. pH inicial y final de soluciones 1,5
mM de Cr (III) y Pb (II) sin presencia de
biosorbente.

En la Figura 5.2 se observa que la precipitación del Pb comienza a valores
cercanos a 4 como Pb(OH)2, incluso puede ocurrir la precipitación del Pb como
PbCO3 debido a su bajo valor de Kps (1,5x10-13) a partir de valores de pH por
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encima de 5 (Fergusson, 1990). Por lo expuesto, la remoción de ambos metales a
valores de pH 6 o mayores involucraría procesos de precipitación.
En lo que respecta a la especiación, el Cr se encontraría predominantemente
como Cr3+ a valores de pH menores a 3, a pH cercanos a 3,5 se encontraría las
misma proporción de Cr3+ y Cr(OH)2+, y a pH cercanos a 6,5 se encontrarían la
misma proporción de Cr(OH)2+ y Cr(OH)3; la especie Cr(OH)2+ presenta muy baja
estabilidad por lo cual no es preponderante en los equilibrios evaluados (Blázquez
et al., 2009; Yun et al., 2001). Por lo tanto en los valores de pH evaluados (2-6) las
reacciones predominantes serían las correspondientes a las constantes K1 y K3
(Ec. 5.3). Y en el caso del Pb, según diagramas de especiación presentados por
Bjornsdottir, (1996) y Cruywagen y Van de Water, (1993), la reacción
predominante hasta pH 6 es la correspondiente a la constante K1 y por encima de
pH 6 la reacción de la constante K2 comienza a tomar relevancia (Ec 4.4).

(5.3)

A partir de las ecuaciones 5.3 y 5.4 se puede deducir que la precipitación de
ambos metales involucra la liberación de protones disminuyendo el pH del medio,
lo que explica la disminución de pH observada para ambos metales a valores de
pH entre 5 y 6 (Figura 5.8). Incluso si la precipitación fuera por carbonatos en el
caso del Pb, las reacciones se desplazarán hacia la mayor disolución de CO2
atmosférico con la consecuente disminución del pH. La mayor disminución de pH
en el caso del Cr se debe a que su precipitación como hidróxido involucra la
liberación de tres protones (Ec. 5.3), mientras que para el Pb involucra la
liberación de solo dos protones (Ec. 5.4).
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(5.4)

En la Figura 5.9 se presentan los porcentajes de remoción de los metales con
agregado del biosorbente en función del pH inicial. En primera medida, puede
observarse que la biosorción es pH-dependiente para ambos metales aumentando
la remoción a mayores valores de pH. Sin embargo el patrón de respuesta es
distinto para cada metal. En el caso del Pb el mayor incremento se observa entre
pH 2 y 3 con un pequeño aumento hasta pH 4 donde se alcanza la máxima
remoción hasta pH 6. Por lo tanto el intervalo óptimo de biosorción de Pb se
ubicaría entre 4 y 5,5 (para evitar la precipitación). En el caso del Cr, este presentó
una remoción lineal para el intervalo de pH 3 a 6, observándose el mayor
porcentaje de remoción sin precipitación es entre 5 y 5,5. En este sentido la
amplitud del intervalo óptimo de biosorción del Cr es menor que la del Pb. Acorde
a numerosos estudios (Anwar et al., 2010; Batista et al., 2009; Bishnoi et al., 2007;
Blázquez et al., 2009; Bueno and Torem, 2008; Han et al., 2006; Jacques et al.,
2007; Pérez Marín et al., 2009; Rearte et al., 2013; Singh et al., 2007; Uluozlu et
al., 2008; Vilar et al., 2005), los valores pH óptimos para el estudio de la biosorción
para Cr (III) y Pb (II) se encuentran entre 5 y 5,5.
El aumento de la biosorción en función del pH se debe a que a bajos valores
de pH, se presenta una competencia entre los protones y el sorbato por los sitios
de sorción. A su vez, los hidronios se encontrarían fuertemente asociados a los
ligandos del biosorbente, restringiendo el acceso de los metales a los sitios de
sorción debido a fuerzas repulsivas (Vilar et al., 2005). A medida que aumenta el
pH, diversos grupos funcionales como carboxilos, fosfatos, fosfodiésteres,
sulfonatos, y silicatos, entre otros, se encuentran cargados negativamente
favoreciendo la atracción de cationes metálicos (Rearte et al., 2013).

109

Figura 5.9. Porcentaje de remoción de Cr (III)
y Pb (II) en función del pH inicial en soluciones
1,5 mM de los metales con 1 g.L -1 de
biosorbente.
Letras
diferentes
indican
diferencias significativas entre tratamientos
para cada metal (p<0,05).

Figura 5.10. pH inicial y final de soluciones 1,5
mM de Cr (III) y Pb (II) con 1 g.L -1 de
biosorbente.

En la Figura 5.10 se presenta la variación del pH final respecto del pH inicial
en los tratamientos con agregado de biosorbente para ambos metales. Para el Pb
se observa que en los tratamientos que presentaron variación del pH (4 – 5 – 5,5 –
6) se registró un aumento del pH final respecto del inicial y en el caso del Cr los
resultados observados fueron inversos. Esto se explica a partir de las ecuaciones
5.3 y 5.4. En el caso del Cr, como se mencionó anteriormente, la reacción
predominante es la correspondiente a la constante de hidrólisis K1; en este sentido
a valores de pH entre 4 y 5,5 la especie dominante es CrOH2+ (Ec. 5.3) (Blázquez
et al., 2009; Vilar et al., 2012). Si la biosorción de Cr ocurre principalmente en la
especie mencionada, según el principio de Le Chatelier, al disminuir la
concentración CrOH2+ el equilibrio de la reacción se desplaza hacia la liberación
de protones al medio disminuyendo le pH (Vilar et al., 2012). Para el caso del Pb,
la especie predominante en el intervalo de pH 4 – 5,5 es Pb2+ (Bjornsdottir, 1996;
Cruywagen and van de Water, 1993) correspondiente a la reacción cuya constante
de hidrólisis es K1 (Ec. 5.4), por lo cual si disminuye la concentración de Pb2+ por
biosorción, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda con la consecuente
disminución de la concentración de H+ aumentando el pH.
La primera constante de hidrólisis (K1) del Cr (2,0x10-4) (Hiroishi et al., 1998)
es 4 órdenes de magnitud superior a la del Pb (2,0x10-8) (Pagnanelli et al., 2003).
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Pagnanelli et al. (2003) encontraron una relación lineal positiva entre la biosorción
máxima (qmax) y la primera constante hidrólisis en varios metales divalentes
(Pb>Cu>Zn>Co>Ni>Cd), siendo los metales con un mayor carácter de acidez
(mayor K1) los que presentan mayor qmax independientemente del tipo de
biosorbente. Sin embargo si se observan los porcentajes de remoción en función
del pH (Figura 5.9), a diferencia de lo encontrado por Pagnanelli et al. (2003), la
remoción de Pb (menor K1) es siempre mayor que la del Cr (mayor K1) a partir de
pH 4, por lo cual dicha relación no predice el comportamiento de metales
trivalentes.
Con respecto al efecto de la utilización de soluciones buffer de ácido acéticoacetato, en la Figura 5.11 se presenta el porcentaje de remoción de los metales en
función de la concentración de las soluciones buffers.

Figura 5.11. Porcentaje de remoción de Cr (III) y Pb (II) en
distintas concentraciones de soluciones buffer; en soluciones
1,5 mM de los metales con 1 g.L -1 de biosorbente. Letras
diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos
para cada metal (p<0,05).

En primer lugar se observa que a mayor concentración de buffer disminuye
significantemente el porcentaje de remoción para ambos metales. Los iones
acetato pueden complejar con el Pb en la forma Pb(CH3COO)2 (constante de
complejación 3985 M-2) (Gobom, 1963) y con el Cr, lo que genera un competencia
entre los ligandos de la biomasa y los ligandos del buffer. Para el Cr, la estructura
111

de los complejos presenta mayor complejidad debido a que puede formar
complejos uni- y bidentados con iones acetato, e incluso puede formar, a
relaciones molares Acetato:Cr mayores a 3:1 (como en el presente estudio),
trímeros de Cr (III) lineales compuestos por dos puentes de grupos acetato, 4
puentes de grupos hidroxilo, y un grupo bidentado de acetato en cada terminal, a
valores de pH mayores a 4 (Tackett, 1989).
Con respecto al control de pH, todas las concentraciones de buffer evaluadas
lograron mantener el pH estable con un valor final cercano a 5,3. En este sentido,
la utilización de soluciones buffer 40 mM de acetato:acético 2:1 es la mínima
concentración evaluada que permite controlar el pH y alcanzar los mayores
valores de biosorción. Sin embargo, los porcentajes de remoción obtenidos en los
tratamientos con pH inicial de 5,5 fueron mayores (Figura 5.9) que los obtenidos
con buffer 40 mM (Figura 5.11), para ambos metales. Por este motivo, para las
siguientes experiencias se trabajará con un pH inicial de 5,5 para ambos metales.

5.3.2 Efecto de la Fuerza Iónica
En las Figuras 5.12 y 5.13 se presentan los porcentajes de remoción de Pb (II)
y Cr (III) respectivamente en función de la fuerza iónica (I) con Ca(NO3)2 y NaNO3
como electrolitos de fondo.
Para el caso del Pb, se observa que los distintos niveles de I con NaNO3 no
tuvieron un efecto marcado sobre el porcentaje de remoción, en cambio con
Ca(NO3)2 se observó una disminución de la remoción a mayores valores de I
(Figura 5.12).

112

Figura 5.12. Porcentaje de remoción de Pb (II) en función de
distintos valores de fuerza iónica con Ca(NO 3)2 y NaNO3 como
electrolitos de fondo en soluciones 1,5 mM del metal con 1 g.L -1 de
biosorbente a pH inicial 5,5. Letras diferentes indican diferencias
significativas entre tratamientos para cada metal (p<0,05). Para el
caso del factor Ca(NO3)2 se utilizó análisis de la varianza no
paramétrica de Kruskall y Wallis.

En este sentido se infiere que el principal mecanismo de biosorción del Pb
sería por uniones covalentes con los grupos funcionales de la biomasa (complejos
de esfera interna) y no por uniones de tipo electroestáticas (complejos de esfera
externa), ya que metales monovalentes como el Na+ no se encuentran
involucrados en uniones covalentes y compiten electroestáticamente por los sitios
de sorción (Vilar et al., 2005). En cambio el calcio si puede establecer uniones
covalentes, compitiendo con el Pb por los sitios de sorción mediante mecanismos
de formación de complejos de esfera interna (Schiewer and Volesky, 1997). Los
resultados se encuentran en concordancia con Vilar et al., (2005) en donde el K+
no presentaba interferencias con la biosorción de Pb. Incluso se encuentra
informado que metales con elevadas fuerzas de unión como el Pb son menos
afectados por la fuerza iónica (Stumm y Morgan, 1996).
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Figura 5.13. Porcentaje de remoción de Cr (III) en función de
distintos valores de fuerza iónica con Ca(NO 3)2 y NaNO3 como
electrolitos de fondo en soluciones 1,5 mM del metal con 1 g.L -1 de
biosorbente a pH inicial 5,5. Letras diferentes indican diferencias
significativas entre tratamientos para cada metal (p<0,05).

En cuanto al Cr, se observó una disminución en la remoción del metal en
función de la fuerza iónica con ambos electrolitos (Ca2+ y Na+), excepto para la I
0,1 M con Ca(NO3)2. En este sentido se espera que la biosorción de Cr (III) en la
biomasa de C. meneghiniana se encuentre gobernada por mecanismos de unión
de tipo covalentes y electroestáticos. Los resultados son contrarios a lo
encontrado por Wu et al. (2008), en donde no se registró un efecto de la I 0,01 y
0,1 M NaNO3 sobre la biosorción de Cr (III) en lignina. En cambio, Onyancha et al.
(2008) encontraron un efecto de competencia de metales divalentes (Ca, Mg, Cu y
Pb) sobre la sorción de Cr (III) en dos especies de algas verdes filamentosas.
Finalmente con respecto al pH, en los tratamientos con Cr (III) se registró una
disminución del pH final con respecto al inicial para ambos tipos de fuerza iónica
(Figura 5.14), siendo los tratamientos con Ca(NO3)2 aquellos que presentaron el
menor pH final. Como se mencionó anteriormente, la disminución del pH en el
caso del Cr (III) se debe al desplazamiento del equilibrio de hidrólisis (K1) hacia la
liberación de H+ por la biosorción de la especie CrOH2+ (Ec. 5.3). En el caso de la
fuerza iónica con Ca(NO3)2 el menor pH se debe a procesos de intercambio iónico
donde el calcio reemplaza los protones de aquellos grupos funcionales protonados
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al pH estudiado (aminas, silicatos, y fosfonatos) (Schiewer and Volesky, 1997).

Figura 5.14. pH final para Cr (III) y Pb (II) en los distintos
tratamientos de fuerza iónica en soluciones 1,5 mM del metal con
1 g.L-1 de biosorbente a pH inicial 5,5. Letras diferentes indican
diferencias significativas entre tratamientos para cada metal
(p<0,05).

En el caso del Pb (Figura 5.14), al igual que en los estudios de pH previos
(Figura 5.10), se observó un aumento del pH final con respecto al inicial en los
tratamientos con NaNO3, debido al desplazamiento del equilibrio de hidrólisis del
Pb (K1) hacia el consumo de H+ por biosorción de Pb2+ (Ec. 5.4). En los
tratamientos con Ca(NO3)2, al igual que con el Cr (III), se observó una disminución
del pH final a partir de valores de fuerza iónica mayores a 0,005 M, debido al
intercambio iónico ya mencionado del calcio con protones en los sitios de sorción.

5.3.3 Efecto de la Dosis de Biosorbente
Determinar la dosis de biosorbente óptima permitirá diseñar sistemas de
remoción de metales efectivos con el menor costo posible. En este sentido, es
esperable que el aumento de la dosis permita obtener mayores porcentajes de
remoción debido a una mayor cantidad de sitios de sorción disponibles y mayor
superficie de contacto (Anwar et al., 2010), pero en contraposición suele
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observarse una tendencia decreciente en la eficiencia de biosorción determinada
por menores valores de la capacidad de biosorción (qe: μmol.g-1), ya que a bajas
dosis de biosorbente todos los sitios de sorción se encuentran totalmente
expuestos logrando la saturación en superficie con facilidad (Gupta and Rastogi,
2009). Asimismo, aún a dosis mayores es esperable una caída en ambas
variables debido a procesos de agregación de la biomasa lo que resulta en una
disminución del área superficial efectiva de biosorción como así también una
reducción de la eficiencia de mezclado (Gong et al., 2005; Rearte et al., 2013). En
este sentido, está en juego el compromiso entre efectividad (mayor remoción) y
eficiencia (mayor capacidad de sorción), a la hora de elegir la dosis a utilizar para
el tratamiento de un efluente. Debido a que uno delos objetivos perseguidos es el
de minimizar el impacto que pueda ocasionar un efluente sobre el ambiente,
reviste de particular importancia el estudio de la efectividad en la remoción.
En la Figura 5.15 se presentan los resultados del efecto de la dosis de
biosorbente para Pb (II). En concordancia con lo esperado, se observó una
diminución lineal de la capacidad de biosorción (qe) en función de la dosis de
biosorbente, y en el caso del porcentaje de remoción se observó un aumento de
0,5 a 1 g.L-1 manteniéndose constante hasta 2 g.L -1 con valores alrededor del 90%
de remoción del metal, por lo cual se infiere que a partir de 1 g.L-1 se alcanza la
máxima cantidad de sitios disponibles para obtener la mayor remoción en el
equilibrio. En este sentido se seleccionó la dosis de 1 g.L-1 para las siguientes
experiencias con Pb (II) (cinética e isotermas de sorción) ya que se obtiene la
máxima remoción con la menor disminución en la capacidad de sorción.
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Figura 5.15. Porcentaje de remoción y capacidad de sorción (q e)
para Pb (II) en distintas dosis de biosorbente en soluciones 1,5
mM del metal a pH inicial 5,5. Letras diferentes indican diferencias
significativas entre tratamientos para cada metal (p<0,05).

En el caso del Cr (III) (Figura 5.16), a diferencia del Pb (II), no se obtuvieron
diferencias significativas en la capacidad de biosorción para las distintas dosis de
biosorbente, lo cual implica un aumento lineal de los metales retenidos (% de
remoción) en función del aumento de la cantidad de sitios disponibles conforme
aumenta la dosis de biosorbente. Esto se observa en el aumento lineal del
porcentaje de remoción de Cr (III) en la Figura 5.16. La mayor remoción se obtuvo
a una dosis de 2 g.L-1 manteniendo los valores de qe. Sin embargo es esperable
obtener el punto óptimo de mayor remoción a mayores dosis de biosorbente que
las evaluadas, donde comience a disminuir los valores de qe. Para las futuras
experiencias con Cr (III), utilizaremos la dosis de 1 g.L -1 para poder realizar
comparaciones con los resultados de Pb (II). La utilización de la dosis 1 g.L-1
coincide con diversos estudios de biosorción que utilizan dosis similares de
biomasa microalgal (Akhtar et al., 2008; Bishnoi et al., 2007; Gong et al., 2005;
Gupta and Agrawal, 2007; Vinod K. Gupta and Rastogi, 2008; Kim et al., 2011).
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Figura 5.16. Porcentaje de remoción y cantidad sorbida en el
equilibrio (qe) para Cr (III) en distintas dosis de biosorbente en
soluciones 1,5 mM del metal a pH inicial 5,5. Letras diferentes
indican diferencias significativas entre tratamientos para cada
metal (p<0,05).

5.3.4 Desorción
El estudio de la desorción es clave para estimar la reversibilidad del proceso,
la regeneración del biosorbente, y la recuperación de los metales (Rearte et al.,
2013). La evaluación de distintos agentes de desorción permitirá seleccionar aquel
agente con mayor eficiencia de extracción e inferir los mecanismos sorcióndesorción. La utilización agua destilada como eluyente permitirá determinar la
reversibilidad de los equilibrios de sorción involucrando la liberación de los metales
hacia la columna de agua. La utilización de sales (Cl 2Mg) y ácidos (HNO3) implican
procesos de intercambio iónico en la desorción, los complejantes (EDTA) implican
la formación de quelatos solubles de mayor afinidad que los ligandos del
biosorbente, y en el caso de bases (NaOH) implican la formación hidróxidos
aniónicos solubles de los metales (Vilar et al., 2007).
En la Figura 5.17 se presenta el porcentaje de extracción de los diferentes
agentes de desorción para Cr (III) y Pb (II). Se observa que la extracción fue
siempre mayor para el Pb que para el Cr en concordancia con lo observado por
Liu et al., (2013) y Rearte et al. (2013) para ambos metales. A partir de los
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estudios de fuerza iónica previos se infirió que en el caso del Cr (III) los
mecanismos de sorción estarían gobernados por complejos de esfera interna y
externa, y en el caso del Pb por complejos de esfera interna. En general los
complejos de esfera interna involucran enlaces de mayor energía de sorción que
los de esfera externa. En este sentido se puede inferir que al menos para los
complejos de esfera interna, el Cr presentaría complejos más estables que el Pb
con los ligandos de la biomasa debido a la restricción en la desorción observada.
Para ambos metales la desorción en presencia de agua destilada fue cercana al
1%, lo que implica la irreversibilidad del equilibrio de sorción en condiciones
normales de la solución. En este sentido, la utilización de agentes de desorción se
vuelve un requerimiento necesario.

Figura 5.17. Porcentaje de extracción de Cr (III) y Pb (II) para distintos
agentes de desorción a partir de biomasa con metal sorbido. Letras
diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos para cada
metal (p<0,05).

En el caso del Pb (II), el HNO3 0,1M y EDTA 0,1M fueron las sustancias con
mayor porcentaje de extracción con valores cercanos al 90%, lo cual indica que
este metal puede ser desorbido efectivamente tanto por procesos de intercambio
iónico como por formación de quelatos. Sin embargo, en el caso del intercambio
de iónico la sal de MgCl2 presentó los valores más bajos de desorción por lo cual
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el Mg2+ es incapaz de reemplazar al Pb2+ en los sitios de sorción. En cambio el H+
al poseer un radio iónico mucho menor es altamente efectivo como elemento de
intercambio con el metal. El elevado porcentaje de extracción con EDTA se debe a
la elevada afinidad y estabilidad del complejo [Pb(EDTA)] 2- (Kf = 2,0 x 1018). Los
resultados obtenidos son similares a lo informado por Rearte et al. (2013) y Gong
et al. (2005). Incluso Reddy et al. (2010) y Gupta and Rastogi, (2008) obtuvieron
porcentajes de desorción de Pb (II) mayores al 90% utilizando HCl 0,1 M. Se
seleccionará al EDTA 0,1 M como agente de desorción para estudiar las isotermas
de desorción (Capítulo 6), ya que el HNO3 puede involucrar la degradación de la
biomasa impidiendo su re-utilización.
Finalmente, el NaOH seguido del HNO3 fueron las sustancias con mayor
porcentaje de extracción para el Cr (III) (Figura 5.17). Como se mencionó
anteriormente, la condición de extracción con NaOH implica la formación de
-

hidróxidos aniónicos solubles en la forma de Cr(OH)4 que en condiciones de
equilibrio no tienden a sorberse debido a fuerzas repulsivas con los grupos
funcionales negativamente cargados a elevados pH. A pesar de que el Cr (III)
posee una constante de formación [Cr(EDTA)-] (Kf= 1,0 x 1023) mayor que la del
Pb (II) (Kf = 2,0 x 1018), presentó bajos valores de extracción del metal. Este
resultado apoya la evidencia de que los complejos de esfera interna que el Cr
formaría con los sitios de sorción del biosorbente presentan una elevada
estabilidad. Asimismo, es probable que la fracción desorbida se corresponda con
Cr (III) sorbido por complejos de esfera externa. En el siguiente capítulo, el ajuste
de isotermas de sorción al modelo de Dubinin-Radushkevich, entre otros, permitirá
inferir la naturaleza de la sorción (física o química) (Basha and Murthy, 2007).
Akhtar et al. (2008) obtuvieron elevados porcentajes de extracción (94%) de Cr
(III) utilizando una solución de EDTA-NaOH.
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5.4 Conclusiones
Se logró optimizar las condiciones de pH, fuerza iónica y dosis de biosorbente
para la biosorción de Cr (III) y Pb (II) en biomasa muerta de C. meneghiniana. La
utilización de la solución buffer de acetato:acético 40 mM fue la que permitió
mantener estable el pH y presentar los mayores valores remoción de los metales.
Sin embargo, dichos valores fueron menores a los obtenidos a pH 5 – 5,5 con
ajuste inicial de pH. Por este motivo, se seleccionó el intervalo de pH óptimo en 55,5 con ajuste inicial. Los resultados obtenidos indican que el proceso de
biosorción es pH-dependiente siendo principalmente Pb2+ y CrOH2+ las especies
sorbidas lo que explica el aumento y la diminución del pH final respectivamente
inferido a partir del primer equilibrio de hidrólisis de ambos metales.
El Cr (III) presentó una disminución de la sorción en función de la fuerza iónica
con Na+ y Ca2+, debido a procesos de competencia por los sitios de sorción con
uniones de tipo electroestáticos y covalentes respectivamente. En el caso del Pb
(II) sólo se observó un efecto de la fuerza iónica con Ca 2+ por lo que se infiere que
el Pb (II) es sorbido principalmente mediante uniones de tipo covalentes. El pH
final para cada metal fue menor en presencia de fuerza iónica con Ca 2+ debido a
procesos de intercambio iónico con protones de los grupos funcionales de la
biomasa. La dosis de biosorbente óptima resultó ser 1 g.L-1 y 2 g.L-1 para el Pb (II)
y Cr (III) respectivamente.
La desorción fue mayor para el Pb (II) que para el Cr (III) en todos los
tratamientos, por lo cual el Cr (III) presentaría complejos de mayor estabilidad con
los sitios de sorción. El HNO3 y EDTA fueron las sustancias con mayor porcentaje
de remoción de Pb a partir de procesos de intercambio iónico y formación de
quelatos respectivamente. Se seleccionó el EDTA como agente de desorción ya
que el HNO3 podría generar procesos de degradación de la biomasa limitando su
re-utilización en ciclos de sorción-desorción. En el caso del Cr (III) el NaOH fue la
sustancia con mayor porcentaje de extracción.
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6.1 Introducción
El análisis de la capacidad de sorción de biomateriales fácilmente disponibles
en el ambiente permitirá diseñar sistemas de tratamiento económicamente viables.
En la evaluación de los procesos de biosorción como una operación unitaria, los
aspectos fisicoquímicos fundamentales a considerar son: la cinética de sorción y el
equilibrio de sorción.
La cinética de biosorción se define como la variación en el tiempo de las
concentraciones del soluto en la solución y en el biosorbente. Tanto la sorción
como la desorción son fenómenos dependientes del tiempo (Azizian, 2004). El
análisis de la cinética del proceso de sorción es necesario para la evaluación de la
performance de la biosorción (Volesky, 2007). Por lo tanto es importante
determinar de qué manera las velocidades de sorción dependen de las
concentraciones del sorbato en solución y cómo dichas velocidades son afectadas
por la capacidad de sorción del biosorbente. Del análisis cinético se puede
establecer el tiempo requerido para completar la reacción de biosorción. Un
biosorbente ideal debería poder sorber una elevada cantidad del metal de la
solución en un tiempo relativamente pequeño (Singh et al., 2007). Menor tiempo
de contacto entre un biosorbente y un efluente implican reducir los tiempos de
retención hidráulica el cual es un parámetro de gran importancia para determinar
la factibilidad del tratamiento en una cadena de producción industrial.
El equilibrio de sorción se establece cuando la concentración del sorbato en la
solución se encuentra en un balance dinámico con la concentración en la interfase
(Bradl, 2004). Este equilibrio se puede definir por la igualdad de los potenciales
químicos de las dos fases (Coth, 2002). Un análisis del equilibrio es fundamental
para evaluar la afinidad o capacidad de sorción del biosorbente y lograr predecir la
concentración final de los metales en un efluente industrial tratado.
Se han desarrollado modelos aproximativos conceptuales y cuantitativos para
los

análisis

cinéticos

y de

equilibro,

los

cuales

permiten

predecir

el

comportamiento de metales en los procesos de sorción. Estos modelos incluyen la
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determinación de la naturaleza de las fuerzas de enlace y la descripción de los
mecanismos físicos y químicos implicados en las reacciones metal pesadosuperficie. Existen dos aproximaciones a la modelización de la sorción de metales
pesados: la aproximación empírica y la aproximación semiempírica. La
aproximación empírica tiene como objetivo la descripción de los datos
experimentales de sorción mientras que la aproximación semiempírica o modelo
mecanístico intenta la comprensión y descripción de mecanismos básicos (Majone
et al., 1996; Papini y Majone, 2000).
En la aproximación empírica el modelo es elegido a posteriori una vez
observados los datos de sorción, permitiendo ajustar satisfactoriamente los datos
experimentales. Los parámetros se ajustan según un número limitado de
variables, tales como la concentración del metal en equilibrio en la fase líquida y
en la fase sólida a temperatura constante. Los modelos empíricos pueden ser muy
útiles si se tiene como objetivo la descripción de datos experimentales y suele ser
ampliamente utilizados en la bibliografía. En el modelo mecanístico, la forma
matemática es elegida a priori, creando ecuaciones en equilibrio ligadas por
balances de masa de los diferentes componentes y por efectos de carga
superficial. Como el número de parámetros ajustables es mayor, la forma
matemática de los modelos mecanísticos es más compleja que la de los modelos
empíricos. Numerosos trabajos han sido publicados con este tipo de análisis por
los grupos de Victor Vilar y colaboradores (Portugal), Bohumil Volesky y
colaboradores (Canadá), y Francesca Pagnanelli y colaboradores (Italia).

6.1.1 Cinética y modelos cinéticos de biosorción
Como se mencionó anteriormente, la cinética es un término genérico que se
refiere a procesos dependientes del tiempo o procesos de pseudoequilibrio
(Sparks, 1999). Tanto los procesos de transporte del soluto como los procesos
químicos pueden afectar la velocidad de reacción. Las etapas más lentas de las
reacciones químicas y de difusión son aquellas que determinarán la velocidad del
proceso global de sorción. Los procesos de transporte incluyen: transporte en la
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fase solución, transporte a través de una película líquida en la interfase
sólido/líquido y transporte en el líquido de los macroporos, todos constituyen
procesos de difusión no activos y ocurren en regiones móviles. En cambio los
procesos de difusión del sorbato en los microporos y a través de las superficies de
las paredes de los poros y en el sólido son procesos de difusión activos (Iorio,
2010).
Uno de los aspectos más importantes de la cinética química es establecer la
ecuación de velocidad correspondiente a una determinada reacción. Las leyes de
velocidad son útiles para predecir la velocidad de reacción, para proponer
mecanismos y determinar órdenes de reacción. Para predecir el tiempo en el que
se alcanza el estado de equilibrio o pseudoequilibrio de sorción y establecer
mecanismos de reacción, se requiere un conocimiento de las ecuaciones de
velocidad (modelos cinéticos) que expliquen el sistema de reacción (Al-Degs et al.,
2006).
Los modelos cinéticos se dividen en dos tipos principales: los modelos
basados en la reacción química y los modelos basados en los procesos de
difusión. En el presente capítulo se trabajará con modelos basados en la reacción
química. En este sentido se han usado una serie de modelos para predecir la
cinética de reacción de metales en la interfase e identificar los pasos limitantes de
la sorción. Entre ellos se encuentran los ampliamente descriptos modelos de
primer y segundo orden basados en la concentración del metal en la solución (Ho,
2006). Primer y segundo orden hacen referencia al orden de reacción el cual se
corresponde con el exponente del término de concentración de un reactivo. El
orden de reacción provee información solamente acerca de la dependencia de la
velocidad de la reacción con respecto a las concentraciones, ya sea de los
reactivos o de los productos de reacción.
Sin embargo dentro de los estudios de biosorción, lo modelos más utilizados
son aquellos basados en la concentración del metal en el sólido, entre ellos
podemos mencionar: el modelo de pesudo-primer orden propuesto por Lagergren
(1898), el modelo de pseudo-segundo orden propuesto por Ho (1995), y el modelo
de Elovich propuesto por Zeldowitsch (1934). De modo de diferenciar los modelos
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basados en la concentración del sorbato en solución respecto de la concentración
en el sólido, las ecuaciones de Lagergren y Ho se las llamó modelos de pseudoprimer y pseudo-segundo orden respectivamente (Ho, 2006; Qiu et al., 2009).
El objetivo del estudio cinético es la determinación del tiempo necesario para
que el sistema biosorbente-agua-soluto llegue al equilibrio o, en sentido más
estricto, al estado de pseudo-equilibrio y establecer mecanismos físicos y/o
químicos que permitan explicar el proceso de sorción.

Modelo de pseudo-primer orden.
Los modelos de primer orden o pseudo-primer orden generalmente asumen
que la velocidad de reacción está limitada por un único mecanismo, sobre una
clase simple de sitios adsorbentes y que todos los sitios son dependientes del
tiempo. Sin embargo, no parecería ser apropiado para sistemas heterogéneos, ya
que en ellos se tienen múltiples sitios de sorción (Covelo et al., 2004).
Lagergren (1898) propuso la primera ecuación de velocidad (Ec. 6.1) para el
análisis de la sorción en un sistema líquido/sólido basada en la capacidad de
sorción de los sólidos, en la cual describió la sorción de ácido oxálico y malónico
sobre carbón.

dqt
 k (qe  qt )
dt

(6.1)

Donde qe y qt representan la capacidad de adsorción (µmol.g-1) del soluto en el
equilibrio y en el tiempo t respectivamente, k (min-1) es la constante de velocidad
para el modelo. Integrando y reordenando la ecuación (6.1) para las condiciones
qt=0 a t=0 y qt = qt a t=t,



qt

0

t
dq
  kdt
(qe  qt ) 0

(6.2)
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(6.3)
Donde,

(6.4)

Se obtiene la ecuación lineal (6.5),

log(qe  qt )  log qe 

k
t
2,303

(6.5)

La ecuación, aplicable a resultados experimentales, generalmente difiere de
una verdadera ecuación de primer orden (Aharoni y Spark, 1991; Ho y MacKay,
2002), ya que:
El parámetro qe no representa el número de sitios disponibles.
El parámetro log qe no es un parámetro ajustable y a menudo no representa la
ordenada al origen de la ecuación (6.5), por lo tanto dicha ecuación es una
solución aproximada a un mecanismo de primer orden (Ho y MacKay, 2002).
El tiempo de vida media de una reacción (t1/2) es el tiempo que tardan en
convertirse en producto la mitad de los reactivos. En una reacción de primer
orden, t1/2 es una constante y se puede calcular a partir de la constante de
velocidad, del siguiente modo:

t1 / 2   ln(0,5) / k  0, 693 / k

(6.6)

El tiempo de vida media en las reacciones de primer orden es independiente
de la concentración inicial. El hecho de que el tiempo de vida media sea constante
significa que, en cualquier tiempo de reacción, una fracción constante de
moléculas de reactivo tiene la energía suficiente para superar la barrera cinética y
transformarse en moléculas de producto. Esto tiene sentido porque un conjunto de
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moléculas se reparte de forma aleatoria según una distribución de Boltzman en
reacciones que se encuentran limitadas por un único mecanismo como supone el
modelo.

Modelo de pseudo-segundo orden.
Ho (1995), propuso una ecuación de segundo orden para describir la cinética
de sorción de metales divalentes en turba a partir de un modelo de intercambio
catiónico. Este modelo contempla la variación con el tiempo de la concentración
de los iones metálicos en el sólido en relación a la concentración en el equilibrio,
siguiendo una ecuación de pseudo-segundo orden:

dqt
 k (qe  qt ) 2
dt

(6.7)

Donde k (g.µmol-1.min-1) es la constante de velocidad de sorción, qe (µmol.g-1)
es la concentración de iones sorbidos en el equilibrio y qt (µmol.g-1) la
concentración de iones sorbidos sobre el biosorbente a un tiempo t. En este caso,
el parámetro (qe-qt) representa la fracción disponible de sitios activos de sorción
(Ho, 2006).
Separando las variables e integrando la ecuación (6.7) para las condiciones
iniciales (t=0 y qt=0) y finales (t y qt).



qt

0

t
dqt
 kdt
(qe  qt ) 2 0

(6.8)

(6.9)

Se tiene la ecuación linealizada (Ec. 6.10) (Ho, 2006)
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t
1
1


t
qt kqe 2 qe

(6.10)

Trazando un gráfico de t/qt en función de t, se observa una relación lineal, por
lo tanto los valores de qe y k se obtienen de la pendiente y de la ordenada al
origen respectivamente, de dicho gráfico.
La velocidad de sorción inicial (h µmol.g-1.min-1), h=qt/t cuando t es 0 resulta,

(6.11)

Por lo tanto la ecuación (6.10) se transforma en:

t 1 1
  t
qt h qe

(6.12)

Este modelo de pseudo-segundo orden ha sido aplicado con éxito en metales,
tinturas, herbicidas, aceites, sustancias orgánicas en diferentes tipos de sustrato
(Ho, 2006). Los modelos de pseudo-primer y pseudo-segundo orden son los más
utilizados para estudiar la cinética de biosorción de metales pesados y cuantificar
la magnitud de la biosorción en los estudios cinéticos (Febrianto et al., 2009). En
muchos casos, el equilibrio de sorción puede ser incierto debido a que la
quimisorción tiende a ser inmensurablemente lenta (Ungarish y Aharoni, 1981).
Sin embargo, la ventaja del modelo propuesto por Ho (1995), es que no presenta
la dificultad de asignar previamente un valor de qe, sino más bien que la capacidad
de sorción qe, la constante k, y la velocidad inicial de sorción pueden ser
determinadas a partir de la ecuación (6.12) sin conocimiento previo de alguno de
los parámetros (Ho, 2006). Asimismo, este modelo suele presentar los mayores
coeficientes de regresión y la menor diferencia entre los valores de qe
experimentales y estimados (Febrianto et al., 2009).
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Modelo de Elovich.
La ecuación de Elovich es una ecuación empírica que generalmente se aplica
para explicar la cinética de quimisorción. Fue desarrollada originalmente para
describir la cinética de adsorción química de monóxido de carbono sobre dióxido
de manganeso (Zeldowitsch, 1934). Esta ecuación cubre un amplio intervalo del
proceso de adsorción, excepto hacia el final de la reacción, período en el cual el
proceso llega a ser excesivamente lento. Se puede emplear para sistemas en los
cuales la superficie de adsorción es heterogénea (Iorio, 2010).
La ecuación de Elovich o Roginsky-Zeldovich se expresa como:

(6.13)
Donde qt es la concentración de ion adsorbido por el suelo a un tiempo t, α y β
son constantes; α (μmol.g-1.min-1) corresponde a la velocidad de sorción inicial del
ion, y β (g.μmol-1) es la contante de desorción la cual se relaciona con el grado de
cobertura superficial y la energía de activación para la quimisorción. A menor β
mayor grado de cobertura superficial y mayor velocidad de reacción. A partir de la
ecuación (6.13) es posible deducir que la velocidad de sorción disminuye con el
tiempo en función del incremento en la sorción (qt), lo cual se explica por la menor
disponibilidad de sitios con menor afinidad conforme aumenta qt y por la
interacción entre los iones sorbidos. Asimismo, α representa la velocidad inicial de
sorción cuando qt tiende a 0 (Wu et al., 2009).
Integrando y aplicando las condiciones límites qt =0 a t=0 y qt = qt a t=t, la
ecuación (6.13) se transforma en (Wu et al., 2009):

qt 

1



ln(t  to) 

1



ln t 0
(6.14)
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Donde t0=1/αβ entonces,

qt 

1



ln  

1



ln(t  t 0)
(6.15)

Si to (constante de tiempo del modelo) es despreciable con respecto a t la
ecuación (5.15) se transforma en:

qt 

1



ln( ) 

1



ln t
(6.16)

Las constantes β y α se calculan mediante la pendiente y la ordenada al
origen respectivamente de la relación lineal entre qt y lnt (Ho and McKay, 1998).
La ventaja de aplicar este modelo consiste en que a partir de los parámetros α
y β obtenidos por ajuste es posible determinar la afinidad por la superficie de un
ion o sorbato en particular, donde la relación α/β da idea de la afinidad del ion por
el sorbente (Cea Lemus, 2006).

6.1.2 Isotermas y modelos de equilibrio de biosorción
Los equilibrios de sorción proporcionan datos fisicoquímicos fundamentales
para evaluar la aplicabilidad de los procesos de sorción. Como se ha expresado
anteriormente, el equilibrio de sorción se establece cuando la concentración del
sorbato en la solución C (mmol.L-1 o mg.L-1) se encuentra en un balance dinámico
con la concentración en la interfase sólido/solución qe (mmol.g-1 o mg.g-1) (Sparks,
1999). El equilibrio suele describirse mediante una ecuación de la relación entre
Ce y qe [qe = f (Ce)] la cual se denomina isoterma de sorción (Limousin et al., 2007),
cuyos parámetros expresan las propiedades de la superficie y la afinidad del
biosorbente a temperatura constante. Por lo tanto, una precisa descripción
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matemática de la isoterma de equilibrio, sobre la base de un correcto mecanismo
de sorción, es esencial para el eficaz diseño de los sistemas de sorción (Vega,
2008). Dos requerimientos básicos son necesarios para obtener isotermas de
sorción: establecer la condición de equilibrio dinámico y mantener constante los
demás parámetros físico-químicos durante el tiempo de reacción.
Los principales aspectos a considerar en las isotermas son la propia
cuantificación de la relación entre las concentraciones en el equilibrio en la fase
sólida (soluto sorbido en el sólido) y disuelta (soluto en la disolución) y la
existencia o no de linealidad (importante simplificación en los modelos de
simulación). El siguiente paso implica la determinación de las isotermas de
desorción cuyo principal interés es determinar la reversibilidad del proceso y la
aplicación de modelos de simulación. A partir de las isotermas de sorción dos
propiedades fundamentales pueden ser obtenidas: la capacidad máxima de
sorción y la afinidad del sorbente para el sorbato.
Hay gran variedad de formas de estas isotermas, dependiendo de la afinidad
del sorbente (sólido) por el sorbato. Existen dos métodos para estudiar el
comportamiento de las reacciones de sorción: 1) la identificación de la forma y
curvatura de las isotermas de sorción y 2) la formulación matemática.
En cuanto al primer método, una relación muy útil entre la curva de la isoterma
de sorción y los mecanismos de sorción está basada en la clasificación de Giles et
al. (1974), la cual tiene en cuenta la pendiente inicial de las mismas y la curvatura.
Se definen los siguientes tipos (Figura 6.1):
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Figura 6.1. Tipos de isotermas de sorción según forma y curvatura (Giles et al. 1974).

-

Isoterma de partición constante (C): se caracteriza por una pendiente

inicial que permanece independiente de la concentración sorbida hasta que se
alcanza el máximo de sorción posible. Esta clase de isoterma puede ser producida
por un reparto constante de una sustancia sorbible entre la interfase y la solución.
Este reparto se denomina comúnmente “coeficiente de distribución” Kd (L.g-1)
(Limousin et al., 2007). Este tipo de isoterma se caracteriza por un Kd constante.
De acuerdo con Webber (1970) este tipo de sorción es frecuente cuando surgen
nuevos sitios de sorción al ser sorbido el soluto de la disolución.
-

Isoterma de tipo sigmoidea (S): se caracteriza por presentar una

pendiente inicialmente pequeña que aumenta con la concentración de la especie
sorbible. Este comportamiento sugiere que la afinidad del sorbente por el sorbato
es menor que la de la solución acuosa por las especies sorbibles. Al ser una
isoterma de tipo sigmoidal presenta un punto de inflexión, por lo cual indicaría que
al menos dos mecanismos contrarios están involucrados. Por ejemplo la sorción
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de iones metálicos puede dar lugar a isotermas sigmoidales cuando hay presencia
de ligandos solubles o iones que compiten por los sitios de sorción con mayor
afinidad. A bajas concentraciones de metales, la sorción se ve limitada por la
cantidad de ligando o ion competitivo. Cuando el ligando se satura o disminuye la
concentración del ion competitivo, a continuación, la sorción transcurre de modo
normal (Limousin et al., 2007). El punto de inflexión muestra la concentración para
la cual la sorción supera la complejación o competencia. Otro ejemplo pueden ser
los compuestos orgánicos no polares que tienen una baja afinidad con las arcillas.
Pero tan pronto como una superficie arcillosa está cubierta por estos compuestos,
otras, o las mismas, moléculas orgánicas son sorbidas más fácilmente (KarimiLotfabad et al., 1996; Pignatello, 2000). Este fenómeno se llama “sorción
cooperativa" (Hinz, 2001) y se observa también para otras sustancias, como las
surfactantes (Groisman et al., 2004; Smith et al., 1990; Smith y Galan, 1995).

-

Isoterma de “Langmuir” (L): se caracteriza por una pendiente inicial que

decrece con el aumento de la concentración del metal en la disolución de
equilibrio, lo cual sugiere una progresiva saturación del sorbente. Este tipo de
isoterma es la resultante de una relativamente alta afinidad del sorbente por el
sorbato a una baja cobertura de superficie. La isoterma es cóncava hacia el eje y a
causa de la combinación de afinidad y de factores estéricos (Limousin et al.,
2007). En definitiva esta curva indica que el sólido tiene una alta afinidad por el
soluto. Se considera que este tipo de isotermas (L) tienen un grado de predicción
similar al de la isoterma de sorción de Langmuir.
-

Isoterma de alta afinidad (H – High Affinity): se caracteriza por una gran

pendiente inicial lo cual indica la gran afinidad de la fase sólida por el sorbato. Es
una versión particular de la isoterma de tipo L. Esta condición se produce
usualmente por una complejación de tipo de esfera interna o por interacciones
significativas de fuerzas de Van der Waals en el proceso de sorción. En
disoluciones diluidas el soluto es frecuentemente sorbido en su totalidad.
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Esta clasificación fenomenológica está basada en la observación y no revela
los mecanismos que conducen a las diferentes formas de las curvas (Hinz, 2001);
ya que puede ser debida a retención superficial, sin crear estructuras
tridimensionales, o a precipitaciones dando lugar a nuevas fases sólidas
(Scheidegger y Sparks, 1996; Sposito, 1984; Veith y Sposito, 1977), por lo que
Sposito (1984) propuso utilizar el término sorción para considerar cualquier tipo de
retención.

Figura 6.2. Representación de la contribución relativa a la sorción
mediante adsorción y precipitación superficial (Tomado de Schneider et
al., 2001).

Además, la precipitación está inducida frecuentemente por la sorción
superficial a concentraciones elevadas, lo cual ha sido demostrado por diversos
autores (James y Healy, 1972; Rearte et al., 2013; Schneider et al., 2001; WitekKrowiak and Harikishore Kumar Reddy, 2013) y es de gran importancia en la
formación de nuevas fases sólidas (Figura 6.2).
Una vez obtenidos los datos para la elaboración de las isotermas, es posible
realizar los ajustes a distintos modelos empíricos de sorción. Entre ellos los
modelos de Langmuir y Freundlich son los más utilizados en estudios de sorción
de sistemas sólido-líquido, sin embargo son insuficientes para explicar los
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mecanismos físicos y/o químicos de sorción (Rearte et al., 2013). En este sentido
se emplearán también los modelos de Temkin y Dubinin-Radushkevich.
Según Abusafa y Yücel (2002) es necesario tener en cuenta que un buen
ajuste de los datos empíricos a un determinado modelo de isoterma no es prueba
suficiente de su validez, ya que la interpretación del ajuste en un sistema sólidolíquido es más complicada que la de un sistema sólido-gas. Aun así, además de
su utilidad práctica, Abusafa y Yücel (2002) indicaron también que un buen ajuste
a los modelos que representan los datos de sorción en el equilibrio puede permitir
estimar de modo fiable la naturaleza de la sorción.
De acuerdo con el criterio de Günay et al. (2007) los modelos de Langmuir,
Freundlich, Temkin y Dubinin-Radushkevich son ecuaciones de dos parámetros,
por lo tanto pueden ser linealizadas y, de la recta resultante, se pueden obtener
los valores de las constantes de cada uno de ellos. Los coeficientes de
determinación R2 de las rectas obtenidas pueden calcularse mediante ajustes por
mínimos cuadrados para poder comprobar si los datos se ajustan bien a cada uno
de los modelos (Foo and Hameed, 2010).

Modelo de Langmuir.
Langmuir

(1916),

basándose

en

la

rapidez

con

que

las

fuerzas

intermoleculares disminuyen al aumentar la distancia, supuso que las capas
adsorbidas no deberían tener un espesor mayor que el de una molécula. En este
sentido, según la teoría de Langmuir, el fenómeno de sorción se basa en
considerar que la superficie del sorbente contiene un número fijo de sitios de
sorción y cada lugar puede sorber una sola partícula. Según este autor no existe
interacción entre las moléculas sorbidas, y además la energía de sorción es igual
para todos los lugares, independientemente de la fracción de superficie cubierta.
La isoterma de sorción de Langmuir se basa entonces en los siguientes
supuestos:
a) sólo tiene lugar una sorción monomolecular con un único tipo de sitio de
sorción, por lo tanto la sorción se produce en una superficie homogénea del
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sorbente y todos los lugares tienen igual afinidad por las moléculas del sorbato.
b) Cada lugar retiene una molécula de un compuesto dado y, por lo tanto, la
presencia de moléculas sorbidas en un sitio no afecta a la sorción de moléculas en
lugares adyacentes.
c) la energía de sorción es independiente del recubrimiento de la superficie.
La ecuación se dedujo suponiendo una energía libre de sorción constante,
situación que sólo se presenta raras veces en la naturaleza. La energía de sorción
tiende a disminuir al aumentar la superficie cubierta y la interacción con las
moléculas ya adsorbidas tiende a aumentar al hacerlo dicha superficie. El efecto
neto es que las dos tendencias llevan a compensarse entre sí, con lo que se
produce una energía de sorción constante (Bohn, 1993).
La crítica más importante a la ecuación de sorción de Langmuir se centra en la
simplificación introducida al suponer que el calor de sorción es independiente del
recubrimiento de la superficie, lo que no es probablemente correcto en su
totalidad. Sin embargo La ventaja de este modelo reside en que define un límite
finito de sorción máximo qmax (μmol.g-1) lo que permite comparar la capacidad de
sorción de un biosorbente por diferentes sustancias o viceversa.
La ecuación de Langmuir se expresa como:

(6.17)

donde qe es la cantidad de soluto sorbido por unidad de biomasa (µmol.g-1), Ce es
la concentración del soluto en la disolución de equilibrio (µmol.L-1), qmax es la
capacidad máxima de sorción (µmol.g-1) y KL es una constante estimativa de la
afinidad de sorción (L.µmol-1) (Limousin et al., 2007). Esta constante puede
relacionarse con el calor de sorción mediante la ecuación de Van´t Hoff, la cual
relaciona la constante de Langmuir KL con la temperatura (Febrianto et al., 2009).
La disminución de KL con el aumento de la temperatura indicaría que el proceso
es exotérmico atribuido a enlaces de tipo físicos; mientras que lo opuesto indicaría
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que es un proceso endotérmico llevado a cabo por enlaces químicos tipo
covalentes. La qmax se encuentra determinada por diversos factores, tales como el
número de sitios por unidad de biosorbente, la accesibilidad a dichos sitios y su
estado químico (disponibilidad) y la afinidad entre el sitio y el metal (fuerza de
enlace) (Febrianto et al., 2009)
Existen varias formas de linealizar la ecuación de Langmuir (Foo y Hameed,
2010; Yeddou y Bensmaili, 2007) (Tabla 6.1) para obtener los parámetros KL y
qmax. La elección de la ecuación linealizada dependerá del mejor ajuste a los datos
experimentales. Las expresiones son:
Tabla 6.1. Ecuaciones linealizadas de Langmuir y variables de gráficos x;y.

Ecuación Lineal

Gráfico
Eje y

Eje x

Ec.
(6.18)

(6.19)

(6.20)

(6.21)

Las características esenciales del modelo de Langmuir pueden ser
expresadas en términos de la constante adimensional RL definida por Weber y
Chakkravorti (1974) también denominada “factor de separación” (Foo y Hameed,
2010) y se define como:

(6.22)
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donde C0 es la concentración de la disolución añadida (µmol.L -1).
Saxena et al., (2006) indicaron que existen distintos valores de RL
dependientes de la concentración de la disolución añadida, Tekin et al. (2006)
utilizaron los valores de la concentración de la más diluida y de la más
concentrada y, en función de los valores de RL, la sorción puede clasificarse
(Nigussie et al., 2007; Foo y Hameed, 2010) como:
- irreversible, si RL = 0
- favorable, si 0 < RL < 1;
- lineal, si RL = 1
- desfavorable RL > 1.

Modelo de Freundlich.
La ecuación de Freundlich (1926) es una expresión empírica que muestra que
la energía de sorción disminuye logarítmicamente al aumentar la fracción de
superficie ocupada. A pesar de ser un modelo de naturaleza empírica ha sido
interpretado posteriormente como un modelo aplicable a superficies heterogéneas
con sorción en multicapas con una distribución de afinidades de sorción según los
sitios de sorción (primero son ocupados aquellos sitios de mayor afinidad) (Foo y
Hameed, 2010). Ha demostrado ser una ecuación robusta aplicada con éxito a
una gran variedad sorbentes heterogéneos (Febrianto et al., 2009). Asimismo
suele ajustar para un amplio intervalo de concentraciones, si bien no predice un
máximo de sorción (Porta et al, 1999). La ecuación empírica propuesta se puede
expresar en la forma:

(6.23)

donde KF y n son contantes adimensionales y son indicadores aproximados de
la capacidad e intensidad de sorción respectivamente (Akbari et al., 2015).
A partir de su forma linealizada (Ec. 6.24), podemos obtener el valor de KF y n
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a partir de la ordenada al origen y la pendiente respectivamente, representando
log qe vs. log Ce.

(6.24)

Esta ecuación implica que la energía de sorción de una superficie uniforme es
independiente de dicha superficie cubierta. El frecuente y buen ajuste de los datos
de sorción a esta ecuación se debe a la buena flexibilidad del ajuste que
proporcionan las dos constantes empíricas (KF y n) de la ecuación de Freundlich.
No obstante, esta flexibilidad no garantiza precisión si los datos se extrapolan más
allá del intervalo de valores experimentales. Esta ecuación tiene otra limitación
que es la de no predecir la capacidad de sorción máxima (Bohn, 1993).
Valores de n mayores a 1 indican que la sorción tiende a ser favorable,
cuando n=1 la sorción responde a una isoterma lineal de tipo C lo cual indicaría
una energía de sorción similar para todos los sitios de sorción (Foo and Hameed,
2010), y cuando n es menor a 1 el sorbato presenta una baja afinidad por el
sorbente sin llegar a una saturación de los sitios de sorción.

Modelo de Temkin.
Le ecuación de Temkin fue inicialmente propuesta para describir la sorción de
hidrógeno sobre electrodos de platino dentro de soluciones ácidas. El modelo
asume que el calor de sorción (el cual es dependiente de la temperatura) decrece
linealmente con el grado de recubrimiento y no logarítmicamente como en el caso
de la ecuación de Freundlich, lo cual implica una distribución uniforme de las
energías de unión sobre el sorbente (Foo and Hameed, 2010). Ha sido aplicado en
numerosos trabajos (Akbari et al., 2015; Basha and Murthy, 2007; Febrianto et al.,
2009; Iorio, 2010; Rearte et al., 2013), sin embargo Foo y Hameed (2010)
indicaron que la ecuación presenta mejores ajustes a la adsorción en sistemas
gas-sólido más que en sistemas líquido-sólido. Según Temkin y Pyzhev (1940),
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Kim et al. (2004) y Mane et al. (2007) es un modelo que tiene en cuenta
explícitamente las interacciones entre especies sorbidas y sorbente y en el que la
sorción se caracteriza por una distribución uniforme de energías de enlace hasta
alcanzar un máximo.
La expresión del modelo (Foo and Hameed, 2010) es:

(6.25)
Donde R es la constante de los gases (8,314x10-3 kJ.mol-1.kg-1), T es la
temperatura absoluta (K), bT es la variación de la energía de sorción (KJ.mol -1)
relacionada con el calor de sorción, y AT es la constante de equilibrio de enlace
(L.μmol-1) correspondiente a la máxima energía de enlace.
A partir de su forma linealizada (Ec. 6.26), se puede obtener el valor de bT y AT
a partir de la ordenada al origen y la pendiente respectivamente, representando
log qe vs. log Ce.

(6.26)

Modelo de Dubinin-Radushkevich (D-R).
La isoterma de Dubinin y Radushkevich (1947), es un modelo empírico y fue
inicialmente propuesto para describir la adsorción de vapores sobre sólidos
microporosos. Este modelo plantea una distribución gaussiana de los sitios de
energía. Es un modelo más general que el de Langmuir porque no asume
superficies homogéneas, o que la sorción potencial sea constante (Tunali et al.,
2006; Veli y Alyüz, 2007). Las ecuaciones de Langmuir y Freundlich son
insuficientes para explicar las características físicas y químicas de la sorción (Veli
y Alyüz, 2007), sin embargo, este modelo distingue entre la sorción física y la
química en función de la heterogeneidad del sorbente (Saxena et al., 2006).
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Su fórmula general es:

(6.27)

y la forma lineal es:

(6.28)

Donde qmax es la capacidad de saturación teórica o capacidad máxima de
sorción (μmol.g-1), KDR es la constante de Dubinin-Radushkevich relacionada con
la energía libre media de sorción por mol de sorbato (mol 2.KJ-2), y ε es el potencial
de Polanyi. A partir de la ecuación de la recta (Ec. 6.28) podemos estimar los
parámetros qmax y KDR.
A partir de la constante KDR es posible estimar la energía libre media de
sorción (E; KJ.mol-1) por mol de sorbato cuando es transferido desde la superficie
de un sólido hasta el infinito en la disolución (Tunali et al., 2006), energía que
puede calcularse mediante la expresión:

(6.29)

La energía libre media de sorción (E) provee información sobre el
mecanismo de sorción. Si E<8 KJ.mol-1, el proceso de sorción es de naturaleza
física, y si E>8 KJ.mol-1, el proceso de biosorción es de naturaleza química (Basha
and Murthy, 2007; Tunali et al., 2006; Uluozlu et al., 2008).
En

cuanto

al

parámetro

ε,

la

teoría

de

potencial,

formulada

cuantitativamente por Polanyi considera que existe un campo de potencial en la
superficie de un sólido, en el cual las moléculas de sorbato “caerían” desde un
punto dado situado a una distancia determinada hasta la superficie. El modelo de
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Polanyi postula la existencia de un “espacio de sorción ", cerca de la superficie
sorbente donde tiene lugar la sorción y está relacionado con las energías libres de
la fase sorbida y la de la disolución a la misma temperatura. Define el potencial de
sorción ε para cualquier molécula, dentro del campo de fuerzas atractivas de la
superficie sólida, como el trabajo necesario para la liberación de una molécula
desde su ubicación en el espacio de sorción hasta el infinito y se calcula mediante
la siguiente expresión:

(6.30)

donde R es la constante de gases y T la temperatura absoluta (°K).

6.2 Métodos y diseño experimental
6.2.1 Metodologías químicas
Los experimentos se llevaron a cabo en batch por triplicado a escala de
laboratorio. Se utilizaron tubos tapados de polietileno a los que se agregó el
biosorbente (1 g.L-1) y la solución correspondiente de Cr y Pb. Los ensayos se
realizaron en agitación continua con un agitador de tipo vaivén horizontal a una
temperatura constante de 25  1 °C durante 24 h. Se ajustó el pH inicial a 5,5±0,1
empleando soluciones de NaOH y HCl y se trabajó a fuerza iónica de 0,1 M
utilizando NaNO3 como electrolito de fondo. Una vez finalizado el tiempo de
agitación las fases se separaron mediante centrifugación a 8000 rpm por 10 min.
Se determinó la concentración de los metales en la disolución por espectrometría
de absorción atómica con un equipo Perkin Elmer AA200.

149

6.2.2 Diseño experimental
6.2.2.1 Cinética
Las experiencias se llevaron a cabo en botellas de polipropileno de 1000 ml de
capacidad con 500 ml de solución de los metales y 0,5 g de biosorbente, siguiendo
la metodología propuesta por Vilar y colaboradores (J. P. Vilar et al., 2007a,
2007b, 2005; Vilar et al., 2008). Se tomaron alícuotas de 5 ml de muestra a
diferentes intervalos de tiempo por un período de 24 h. Se evaluó la cinética de
biosorción para cada metal a tres concentraciones iniciales distintas: 0,05, 0,75 y
1,5 mM.
Las cantidades de metal sorbido a cada tiempo (qt µmol.g-1) se calculó a partir
de la ecuación de balance de masa (Ec. 6.31):

(6.31)
Donde Co es la concentración inicial (µmol.L-1), Ct es la concentración en la
solución al tiempo t (µmol.L-1), V es el volumen de la solución empleada (L), y m
es la masa de biosorbente (g). Las cinéticas de sorción resultan de analizar los
datos de qt en función del tiempo. Se ajustaron los datos experimentales a los
modelos cinéticos de pseudo-primer orden, pseudo-segundo orden, y Elovich
mediante la aplicación de las respectivas ecuaciones linealizadas.

6.2.2.2 Isotermas de sorción simple y competitiva
Las experiencias se llevaron a cabo en tubos de polipropileno de 100 ml de
capacidad con 50 ml de solución de los metales y 0,05 g de biosorbente (1 g.L-1).
Se emplearon soluciones simples y binarias de Cr (III) y Pb (II) para la sorción
simple y competitiva respectivamente en un intervalo de concentraciones de 0,1 a
2 mM (0,1 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,25 - 1,5 – 2 mM).
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Las isotermas de sorción se obtuvieron mediante la representación del
contenido de metal en la disolución de equilibrio, expresado en µmol.L-1 (eje x),
frente al metal sorbido en el equilibrio (qe) en µmol.g-1 de biosorbente (eje y). El
cálculo de qe se realizó mediante la ecuación 6.31 al tiempo de equilibrio. Se
ajustaron los datos experimentales a los modelos Langmuir, Freundlich, Temkin, y
Dubinin-Radushkevich mediante la aplicación de las respectivas ecuaciones
linealizadas.

6.2.2.3 Isotermas de desorción
La biomasa con metal sorbido obtenida en cada unidad experimental para la
elaboración de las isotermas de sorción, se lavó inmediatamente con 50 ml de
agua destilada, se centrifugó, y luego se aplicó EDTA 0,1 M e NaOH 0,1 M como
agentes desorbentes para la desorción del Pb (II) y Cr (III) retenidos en la biomasa
respectivamente. Se agitó durante 24 h. La cantidad de metal desorbida (qd;
µmol.g-1) por unidad de biosorbente fue calculada mediante la expresión:

(6.32)
Donde Cd es la concentración final en el eluyente (µmol.L-1), V es el volumen
de solución (L), y m es la masa de biosorbente (g). El porcentaje de extracción y
porcentaje de recuperación se calcularon mediante las ecuaciones 6.33 y 6.34
respectivamente.

(6.33)

(6.34)
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Co en la ecuación 6.34 se corresponde con la concentración inicial del metal
agregada para efectuar la biosorción, por lo tanto el % de recuperación se
corresponde con la cantidad de metal recuperado en solución luego de la sorcióndesorción respecto de la cantidad de metal añadida inicial. Este parámetro es
relevante en aquellos procesos industriales que permiten reincorporar el metal
recuperado en la línea de producción.

6.2.3 Análisis estadístico
El análisis estadístico fue llevado a cabo mediante estadística descriptiva
(media y desvío estándar) para la evaluación de los datos. Se aplicó análisis de
varianza (ANOVA) para determinar la existencia de diferencias entre tratamientos.
Se realizaron comparaciones a posteriori del ANOVA usando el test de Tukey (α:
0,05). Se determinó la significancia de los coeficientes de regresión de los
modelos linealizados mediante análisis de varianza de los coeficientes de
regresión y estadísticos asociados.
Se determinó el ajuste de los datos experimentales a los modelos no lineales
cinéticos y de equilibrio mediante el test de Chi-cuadrado (X2) (Ec. 6.35) y el
estadístico de % de desviación estándar, %S.D. (Ec. 6.36) (Wu et al., 2009).
Cuanto mejor es el ajuste de los datos experimentales a los datos predichos por el
modelo menor es el valor de X2. Por este motivo, los valores de X2 son útiles para
poder determinar el modelo óptimo para un sistema de biosorción (Ho et al.,
2005).

(6.35)

Donde qexp es la capacidad de sorción obtenida experimentalmente (qe o qt
para las isotermas y cinética respectivamente) y qm es la capacidad de sorción
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obtenida por el modelo, para ambas ecuaciones, y N es el número total de datos
utilizados para la ecuación 6.36.

(6.36)

6.3 Resultados y discusión
6.3.1 Cinética
En las Figuras 6.3 A, B, y C, se presentan los resultados de la cinética de
sorción para Pb (II) (Conc. Inicial: 0,0 5 mM; 0,75 mM; y 1,5 mM) con el ajuste
para los modelos de primer-orden, segundo-orden, y Elovich respectivamente.
Para el caso del Cr (III) en las Figuras 6.4 A, B, y C se presentan los resultados de
su cinética de sorción (Conc. Inicial: 0,05 mM; 0,75 mM; y 1, 5mM) con el ajuste
para los modelos de primer-orden, segundo-orden, y Elovich respectivamente.
Para el caso del Pb (II) en la concentración inicial de 0,05 mM se alcanza el
equilibrio a los 30 min, en la concentración de 0,75 mM a los 360 min, y 960 min
es el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio en la concentración de 1,5 mM.
Los valores de qe logrados fueron 49; 485; 1441 µmol.g-1 para las concentraciones
iniciales de 0,05 mM; 0,75 mM y 1,5 mM respectivamente. En el caso del Cr (III)
en la concentración inicial de 0,05 mM el equilibrio es alcanzado a los 15 min, y en
las concentraciones de 0,75 mM y 1,5 mM a los 300 min. Los valores de qe
logrados fueron 42; 433; 635 µmol.g-1 para las concentraciones iniciales de 0,05
mM; 0,75 mM y 1,5 mM respectivamente. El Pb presentó mayores valores de
sorción pero alcanzados en un mayor tiempo de contacto.
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Figura 6.3. Cinética de biosorción de Pb (II) a diferentes
concentraciones iniciales (0,05 mM; 075 mM; 1,5 mM) con
el ajuste a los modelos cinéticos de pseudo-primer orden
(A), pseudo-segundo orden (B); y Elovich (C).
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Figura 6.4. Cinética de biosorción de Cr (III) a diferentes
concentraciones iniciales (0,05 mM; 075 mM; 1,5 mM)
con el ajuste a los modelos cinéticos de pseudo-primer
orden (A), pseudo-segundo orden (B); y Elovich (C).

155

En concordancia con lo esperado la biosorción de ambos metales aumenta
con el tiempo de contacto hasta llegar a un estado de pseudo-equilibrio, en el cual
la cantidad de metal sorbido (qe) no varía con el tiempo, o cuando aparentemente
todos los sitios de sorción disponibles se hallan saturados. El estado de pseudoequilibrio es alcanzado a diferentes tiempos de contacto en función de la
concentración inicial indicando distintos mecanismos de sorción a bajas y altas
concentraciones.Se observa una sorción inicial rápida seguida de una etapa lenta
hasta alcanzar los valores de qe. La reacción inicial rápida ha sido atribuida a una
sorción sobre sitios de alta afinidad (Glover et al., 2002), o sobre sitios con mayor
fuerza de unión con el metal (Mc Bride, 1999). En la segunda fase, la cinética es
mucho más lenta y se adsorbe menor cantidad de metal tendiendo hacia un punto
de equilibrio que probablemente no se alcanza en un tiempo experimental
razonable debido a la intervención de otros fenómenos superpuestos (AlvarezBenedí et al., 2003).
Los mecanismos de sorción responsables de la etapa más lenta han sido
atribuidos a reacciones de precipitación y/o a reacciones de sorción sobre sitios
con mayor energía de activación que los sitios correspondientes a la fase rápida
(Strawn y Sparks, 2000). Este comportamiento bifásico responde a sitios de
sorción de reactividad variable (Covelo et al., 2004 b). Otras causas de la etapa
lenta, siguiendo la teoría de las colisiones, son que producto del aumento del
grado de recubrimiento disminuye la probabilidad de contacto entre los sitios de
sorción disponibles y el metal.
Según Jeon et al. (2003) los posibles mecanismos correspondientes a esta
etapa lenta incluyen: 1.- múltiples sitios de sorción que presentan diferentes
afinidades (Benjamín y Leckie, 1981b), 2.- lenta difusión a través de microporos
(Trivedi y Axe, 2000), 3.-lenta sorción del metal (II) a causa de un incremento en la
carga superficial ya sea por complejación del metal (II) o por precipitación sobre la
superficie, 4.- una conversión lenta de complejos de esfera externa a complejos de
esfera interna (Al-Degs et al., 2006). Esta última aseveración puede interpretarse
como consecuencia de un incremento en la carga superficial al aumentar la
sorción del metal (II), ya que la velocidad de formación de complejos de esfera
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interna es proporcional a la población de complejos de esfera externa (Iorio, 2010;
Stumm y Morgan, 1996). También se ha informado una lenta cinética de sorción
de iones metálicos a causa de una alta fuerza iónica en las condiciones del
sistema (Dzombak y Morel, 1990).
En cuanto a los ajustes de los modelos, el modelo de pseudo-primer orden
presentó elevados coeficientes de determinación (R2>0,966) en las regresiones
lineales para ambos metales (Tabla 6.2). Sin embargo los valores de X2 y S.D. (%)
fueron los mayores respecto de los modelos pseudo-segundo orden y Elovich
indicando un bajo ajuste de los datos experimentales al modelo no lineal (Tabla
6.2), como se puede observar en las figuras 6.3 A y 6.4 A. Este modelo pudo ser
ajustado sólo para concentraciones medias y altas de ambos metales.
A su vez, un modelo de pseudo-primer orden es válido cuando el tiempo de
vida media (t1/2) no presenta variación con la concentración inicial, sin embargo
este parámetro disminuye a mayor concentración inicial de los metales (Tabla 6.2).
Esa constancia en el tiempo de vida media es la condición necesaria para
considerar que un modelo de primer orden explica el mecanismo cinético. Por ese
motivo a pesar de los altos coeficientes de determinación observadas, se puede
inferir que no es correcta la utilización del modelo.
Finalmente, de acuerdo con lo expresado por Ho y MacKay (2002) y Ho (2006)
el parámetro log qe no es un parámetro ajustable y a menudo la capacidad de
sorción en el equilibrio no está representada por la ordenada al origen de la
ecuación correspondiente a este modelo. Coincidiendo con estos autores y
analizando las capacidades de sorción obtenidas a partir de la ordenada de la
función lineal, estas resultaron ser menores a las obtenidas experimentalmente,
para lo cual el ajuste del modelo no lineal fue realizado a partir de los qe
experimentales.
El modelo de pseudo-segundo orden presentó los mayores valores en cuanto
a los coeficientes de regresión lineal (R2) indicando un buen ajuste de la ecuación
lineal a los datos experimentales para la estimación de los parámetros del modelo
(Tabla 6.2). Al igual que lo encontrado por diversos autores (Bueno et al., 2008;
Elangovan et al., 2008; Febrianto et al., 2009; Li et al., 2008) el modelo linealizado
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de pseudo-segundo orden suele presentar elevados coeficientes de determinación
con valores mayores a 0,98 (Febrianto et al., 2009). Además, este modelo fue el
único que pudo ser ajustado a los tratamientos con 0,05 mM de concentración
inicial de los metales. Sin embargo, si comparamos los valores X2 y S.D.(%) del
modelo de pseudo-segundo orden con los obtenidos para el modelo de Elovich,
observamos que este último presentó mejores ajustes para concentraciones
elevadas de Pb (II) (1,5 mM), y medias y elevadas en Cr (III) (0,75 mM y 1,5 mM).
Tabla 6.2. Parámetros de los modelos cinéticos de sorción para Pb (II) y Cr (III). En negrita se
encuentran los modelos con mejor ajuste.
Ci (mM)
-1

qe (μmol.g )**
PSEUDO-PRIMER
ORDEN

0,05

Pb (II)
0,75

1,5

0,05

42

485

1441

49

3,2E-03
214,9
0,968*
11,8

0,974*
15,6

935,8

2782,5

k (L.m-1)
t 1/2
2

No ajusta

R
S.D. (% )
X

2

qe (μmol.g-1)
-1

-1

K (g.μmol .min )
PSEUDO-SEGUNDO h (μmol.g-1.min-1)
ORDEN
R2
S.D. (% )
X

2

-1

ELOVICH

2

R
S.D. (% )
X2

1,5

492

635

4,1E-03

2,3E-03

1,1E-02

47,0

300,9

65,4

0,966*
16,1

0,981*
2,7

1051,8

215,3

48,5

454,5

2,2E-03

7,0E-04

3,58E-05

5,1

144,9

0,999*
0,4
3,7

0,999*
0,2
12,9

73,0
0,999*
2,2

β (g.μmol-1)
-1

α (μmol.g .min )
to (min)

Cr (III)
0,75

No ajusta

1428,6

364,2

No ajusta

40,2

476,2

666,7

1,2E-02

1,1E-04

5,8E-05

19,6

25,3

25,6

1,000*
0,1
0,9

0,992*
0,5

0,995*
2,3

33,1

167,6

0,032

0,012

0,037

0,011

2,4E+05

1,6E+06

5,9E+05

1,9E+02

1,1E-04

5,3E-05

4,6E-05

4,6E-01

0,962*
0,3
22,5

0,982*
0,01
2,2

0,978*
0,2
15,1

0,926*
1,1
82,1

No ajusta

* Nivel de significación 0,05. ** Datos experimentales.

La ecuación de pseudo-segundo orden tiene las siguientes ventajas: no tiene
el problema de asignar una capacidad de sorción efectiva; la constante de
velocidad, la capacidad de sorción y la velocidad de sorción inicial pueden
calcularse mediante este modelo sin la necesidad del conocimiento previo de
ningún otro parámetro.
En la Tabla 6.2 se muestran la constante de velocidad K, la velocidad inicial
de sorción h, y la capacidad de sorción en el equilibrio obtenida del modelo qe,
como función de la concentración inicial y el metal en estudio. Las constantes de
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velocidad K disminuyeron al aumentar la concentración inicial, debido a que a
altas concentraciones la competencia por los sitios de sorción es mayor y en
consecuencia la velocidad de sorción disminuye. Con respecto a los valores de qe,
se puede observar un buen grado de ajuste de los valores de qe obtenidos por el
modelo y aquellos obtenidos experimentalmente para ambos metales en todo el
intervalo de concentraciones analizadas, lo que sugiere la aplicabilidad del modelo
(Özer et al., 2006). Lo antes mencionado, podría indicar que el paso limitante de la
biosorción de Cr (III) y Pb (II) en biomasa de la diatomea C. meneghiniana es la
quimisorción a través de procesos de intercambio y/o por el hecho de compartir
electrones entre el sorbato y el sorbente, como así también complejación,
coordinación, y/o quelación (Febrianto et al., 2009), y los procesos de difusión no
serían limitantes de la velocidad de reacción. En lo que respecta a la velocidad
inicial h, no se observaron tendencias marcadas con respecto a los diferentes
tratamientos.
En muchos casos, la cinética química y los procesos de transporte ocurren en
forma simultánea (Rearte et al., 2013). Los procesos de transporte incluyen:
transporte a través de la solución; transporte a través de una película líquida en la
interfase sólido/líquido y transporte en el líquido de los macroporos, todos
constituyen procesos de difusión no activos y ocurren en regiones móviles. En
cambio los procesos de difusión del sorbato en los microporos y, a través de las
superficies de las paredes de los poros y en el sólido son procesos de difusión
activos. Tanto los procesos de transporte como los procesos químicos pueden
afectar la velocidad de reacción (Sparks, 1999).
El modelo de Elovich pudo ser ajustado sólo a las concentraciones 0,75 y 1,5
mM en ambos metales (Tabla 6.2). Los coeficientes de determinación de las
regresiones lineales resultaron ser significativos mayores a 0,92 y se obtuvieron
bajos valores de X2 y S.D (%) indicando un buen ajuste de los datos
experimentales al modelo.

Los parámetros resultantes de la aplicación del

modelo, indican que la constante de tiempo del modelo (to) resultó ser muy
pequeña y por consiguiente la velocidad de sorción inicial (α) muy elevada,
excepto para el tratamiento con Cr (III) 1,5 mM, donde el parámetro t o fue cuatro
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órdenes de magnitud mayor que la concentración 0,75 mM y por consiguiente se
obtuvo un α mucho menor que en los restantes tratamientos. Estos resultados
indican que los datos obtenidos responden a la ley cinética.
En concordancia con lo esperado el parámetro β (indicativo del grado de
cobertura superficial y una mayor velocidad de reacción), disminuye con un mayor
grado de cobertura superficial analizando cada metal por separado. Sin embargo,
cuando comparamos entres metales observamos que en los tratamientos con 1,5
mM de los metales, el Pb (II) alcanzó un valor de qe mayor al doble del valor de qe
para Cr (III), sin embargo esta diferencia no se vio reflejada en el valor de β, que
fue similar en ambos casos (0,012 g.μmol-1 y 0,011 g.μmol-1 para Pb (II) y Cr (III)
respectivamente).
De acuerdo con lo expresado por Cea Lemus (2006) la relación α/β provee
una idea de la afinidad de los metales por el sorbente. Los valores de α/β
obtenidos para Pb (II) fueron 7,5.106 y 1,3.108 en los tratamientos 0,75 y 1,5 mM
respectivamente, y para el caso del Cr (III) los valores de α/β fueron 1,6.10 7 y
1,7.104 para los tratamientos 0,75 y 1,5 mM respectivamente. Los valores de
afinidad obtenidos fueron elevados, y en este caso la mayor afinidad registrada
para el plomo en la concentración 1,5 mM, concuerda con el mayor valor de qe
encontrado para el plomo respecto del cromo.

6.3.2 Isotermas de sorción simple y competitiva
En el presente apartado se presentan los resultados correspondientes a las
isotermas de biosorción simple y competitiva de Cr (III) y Pb (II) sobre biomasa de
C. meneghiniana, la variación del pH final, y el ajuste a los modelos de Langmuir,
Freundlich, Temkin, y Dubinin-Radushkevich.
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6.3.2.1 Variación del pH
En la Figura 6.5 se presentan los valores de pH final en función de la
concentración inicial para Cr (III) y Pb (II). En el caso del plomo se observó un pH
final mayor debido a dos procesos conjuntos:
1.- Desplazamiento del equilibrio de la reacción de hidrólisis correspondiente a
la constante K1 (Ec. 5.4) presentada en el Capítulo 5. La especie predominante de
plomo a pH inicial 5,5 es Pb2+ por lo cual su biosorción desplaza el equilibrio hacia
la disociación de PbOH+ y formación de H20 con consumo de H+.
2.- Protonación de grupos funcionales de la biomasa, principalmente aquellos
con valores de pKa mayores a 5,5 tales como sulfhidrilos, aminas, silicatos,
fosfonatos, y oxihidrilos (Belin et al., 2004; Volesky, 2007)

Figura 6.5. pH final luego de la biosorción en soluciones de
concentración inicial creciente de los metales con 1 g.L-1 de
biosorbente, pH inicial 5,5 y fuerza iónica 0,1 M. Las barras
verticales representan el desvío estándar. El pH final fue reajustado a 5,5 previo a la separación de fases para la
determinación de la concentración de los metales en el
equilibrio.

Sin embargo, a concentraciones más elevadas (1,5 mM y 2 mM) se observa
una disminución del pH final con respecto al inicial (Figura 6.5). En esta condición
es probable que el plomo comience a sorberse e intercambiarse por los protones
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de aquellos grupos funcionales protonados, liberando protones y disminuyendo el
pH. A concentraciones bajas la sorción ocurre con mayor facilidad sobre aquellos
sitios de elevada afinidad y que no se encuentran protonados ya que la energía de
activación para unirse a esos sitios es menor. En cambio a medida que aumenta el
grado de recubrimiento superficial la disponibilidad de sitios no protonados y de
mayor afinidad disminuyen sorbiéndose en aquellos de menor afinidad y mayor
energía de activación hasta alcanzar la saturación.
El cromo presenta un comportamiento diferencial con respecto al plomo
debido a que su sorción es prioritaria sobre la especie CrOH2+ tendiendo a liberar
protones según la reacción de hidrólisis correspondiente a la constante K1 (Ec.
5.3) presentada en el Capítulo 5. Por este motivo el pH final es menor con
respecto al del plomo en todos los tratamientos excepto en la concentración inicial
más baja (0,05 mM). A bajas concentraciones (0,05; 0,25; 0,5 mM) el pH final es
mayor que el inicial, lo cual puede deberse a sitios de sorción cargados
negativamente disponibles para la unión de protones como se mencionó
anteriormente para el caso del plomo (Figura 6.5).

6.3.2.2 Plomo
En las Figuras 6.6 A y B se presenta para el Pb (II) el ajuste a los modelos y
las isotermas de sorción simple y competitiva respectivamente. En sorción simple
el plomo presentó una isoterma tipo H con elevada afinidad por el biosorbente
hasta al alcanzar la saturación de los sitios de sorción con un valor máximo de q e
experimental de 1249 μmol.g-1. En sorción competitiva se observó una isoterma
tipo L con una afinidad menor respecto de la sorción simple hasta alcanzar la
saturación con un valor máximo de qe experimental similar al de sorción simple
(1230 μmol.g-1). Estos resultados indican una competencia por los sitios de sorción
de mayor afinidad entre el Pb (II) y Cr (III) sin embargo la capacidad máxima de
sorción no se vio afectada por la competencia, lo cual indica una biosorción en
sitios de sorción distintos a elevadas concentraciones para ambos metales.
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En cuanto al ajuste de las isotermas a los modelos propuestos, en sorción
simple, se observa de forma cualitativa que los modelos de Langmuir y D-R son
aquellos que mejor ajustan a los datos experimentales (Figura 6.6 A). En cambio
en competencia (Figura 6.6 B) se observa que el modelo D-R es el que
presentaría un menor ajuste a los datos experimentales. En la Tabla 6.3 se
presentan los resultados de los parámetros estimados para los cuatro modelos.

Figura 6.6. Isoterma de Sorción de Pb (II) simple (A) y
competitivo (B) por la biomasa de Cyclotella
meneghiniana (1 g.L-1) a pH 5,5±0.1, fuerza iónica 0,1 M,
y 24 h de agitación. Las barras verticales representan el
desvío estándar.

Tanto los valores de qe como KL del modelo de Langmuir concuerdan con los
resultados empíricos, siendo los valores de qmax estimados cercanos a los valores
de qe máximos experimentales, y la afinidad representada por el parámetro KL, es
mayor en sorción simple que en la competitiva. Sin embargo, si observamos los
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estimadores de ajuste a los modelos, el coeficiente de correlación (R 2) de la
ecuación lineal de Langmuir y D-R son similares pero la del modelo de Langmuir
resultó ser no significativa para la sorción simple. Incluso en dicho tratamiento los
estimadores de ajuste del modelo no lineal (S.D.% y X2) para el caso de Langmuir
fueron los mayores respecto a los demás modelos, lo que significa una elevada
desviación de los datos experimentales a los estimados indicando que el modelo
no puede ser aplicado a la sorción simple de plomo para las condiciones
estudiadas. En cambio en la sorción competitiva fue el que presentó el mejor
ajuste (Tabla 6.3). Los modelos de Freundlich y Temkin presentaron los menores
ajustes a los datos experimentales.
En el caso del modelo D-R, los valores de qmax estimados confirman la
tendencia encontrada con respecto a los valores de qe máximos experimentales
para ambos tratamientos. Si el valor de energía media libre de sorción (E; KJ.mol 1)

es menor a <8 KJ.mol-1, el proceso de sorción es de naturaleza física, y si E>8

KJ.mol-1, el proceso de biosorción es de naturaleza química (Basha and Murthy,
2007; Tunali et al., 2006; Uluozlu et al., 2008). El valor de E es mayor a 8 en la
sorción simple y competitiva indicando la preponderancia de los mecanismos de
complejación de esfera interna entre los sitios de sorción y el sorbato.
Con respecto al modelo de Temkin, la constante bT (KJ.mol-1) está relacionada
con el calor de sorción y mide la variación en la energía de sorción (Hamdaoui y
Naffrechoux, 2007). Para un calor de sorción más alto la energía de unión
requerida es mayor por lo cual la capacidad máxima de sorción debería ser menor
(Rearte et al., 2013). En este sentido la constante bT puede compararse con la
información deducida del modelo de Langmuir. En la sorción simple se obtuvo un
mayor valor de qmax, el valor de bT es menor con respecto a lo observado en la
sorción competitiva A su vez, la variación en la energía de sorción es positiva
indicando que la reacción es exotérmica (Hamdaoui y Naffrechoux, 2007).
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Tabla 6.3. Parámetros de los modelos de isotermas de sorción para Pb (II) y Cr (III) en simple y
competitivo.
En
negrita
se
encuentran
los
modelos
con
mejor
ajuste .

Pb (II)
Simple
Competitiva
-1

qmax (μmol.g )
-1

KL (L.g )
2

Langmuir

R
S.D.(% )
X2
-1

KF (L.g )
n
R2
S.D.(% )

Freundlich

X

2

1201,9

547,2

707,6

0,122

0,032

0,010

0,019

0,79
804,0
13076,7

0,95*
7,7
640,4

0,90*
352,1
3552,9

0,98*
8,8
1195,1

175,2
3,15
0,33
166,1

218,7
3,32
0,65*
42,7

88,0
3,74
0,61
635,3

110,9
3,10
0,61
31,2

2919,7

1022,9

6394,2

1404,5

0,009

0,012

0,021

0,018

-1

0,20

0,83

0,11

0,27

0,52*
123,2
2349,6
1286,5
10,0
0,78*
15,9
1148,7

0,80*
20,4
777,2
1116,9
12,5
0,89*
62,6
2660,4

0,74*
552,8
5542,9
468,9
10,4
0,95*
274,5
2759,1

0,84*
13,4
1241,2
595,6
11,3
0,95*
5,6
1125,5

AT (L.μmol )
2

R
S.D.(% )
2

DubininRadushkevich

1266,8

-1

bT (KJ.mol )
Temkin

Cr (III)
Simple
Competitiva

X
-1
qmax (μmol.g )
-1
E (KJ.mol )
2
R
S.D.(% )
X2

*Nivel de significación 0,05.

6.3.2.3 Cromo
En las Figuras 6.7 A y B se presentan para el Cr (III) el ajuste a los modelos y
las isotermas de sorción simple y competitiva respectivamente. En ambas
condiciones el cromo presentó isotermas de sorción tipo L con una afinidad por el
biosorbente menor que la del Pb, hasta alcanzar la saturación de los sitios de
sorción con un valor máximo de qe experimental de 588,4 y 633,7 μmol.g-1 para
sorción simple y competitiva respectivamente. A partir de los resultados obtenidos,
se puede deducir que el cromo no se vería afectado por la competencia con el
plomo por los sitios de sorción debido a que no se observa una disminución en las
capacidades de sorción (Figura 6.7 B). En cambio para el caso del Pb la
disminución de la afinidad en la sorción competitiva a bajas concentraciones
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(pasaje de una isoterma tipo H en sorción simple a una tipo L en sorción
competitiva), indicaría que el cromo estaría limitando la cantidad de sitios
disponibles para la sorción del metal.
En las Figuras 6.7 A y B se observa que en los modelos de Freundlich y
Temkin no se alcanza la saturación de la sorción en el intervalo de
concentraciones analizadas. El modelo de Freundlich no presentó un ajuste
significativo para el modelo linealizado por lo cual se descarta su utilización para el
modelado de los datos experimentales. Los ajustes lineales de los modelos de
Langmuir,

Temkin

y

Dubinin-Radushkevich

presentaron

coeficientes

de

determinación significativos (α 0,05), siendo mayores para el caso de Langmuir y
D-R. En el caso del ajuste a los modelos no lineales observamos los valores de X2
y S.D.% fueron siempre menores en la sorción competitiva indicando un mejor
ajuste de los datos experimentales.
De acuerdo con el ajuste al modelo de Langmuir (Tabla 6.3) los valores de
qmax y KL obtenidos resultaron mayores en la sorción competitiva, y comparando la
sorción de cromo con la sorción de plomo se observa que tanto la capacidad
máxima de sorción como la afinidad fueron mayores para el plomo.
Según el modelo de Temkin, la variación en la energía de sorción,
representada por el parámetro bT, resultó ser positiva indicando que la reacción es
exotérmica tanto en la sorción simple como en la sorción competitiva (Hamdaoui y
Naffrechoux,

2007).

Nuevamente

se

observó

la

relación

mencionada

anteriormente, a menor calor de sorción la capacidad de sorción resultó mayor. En
este sentido, en sorción competitiva se obtuvieron valores más elevados de qmax y
menores de bT. Si se compara entre los dos metales, se observa que el plomo
presentó los mayores valores de qmax y menores valores de bT.
El modelo de D-R presentó elevados valores del coeficiente de determinación
en el modelo linealizado (R2) y los mayores valores de ajuste con respecto al
modelo no lineal tanto en la sorción simple como en la competitiva (Tabla 6.3). Los
valores de qmax confirman la tendencia encontrada con respecto a los valores de qe
máximos experimentales para ambos tratamientos, sin embargo los valores de
qmax fueron subestimados por el modelo. Al igual que con el plomo, el valor de E
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es mayor a 8 KJ.mol-1 en la sorción simple y en la competitiva indicando la
preponderancia de los mecanismos de complejación de esfera interna entre los
sitios de sorción y el sorbato.

Figuras 6.7. Isoterma de Sorción de Cr (III) simple (A) y
competitivo (B) por la biomasa de Cyclotella meneghiniana
(1g.L-1) a pH 5,5±0.1, fuerza iónica 0,1 M, y 24 h de
agitación. Las barras verticales representan el desvío
estándar.

En la Tabla 6.4 se presentan los valores de capacidad máxima de biosorción
para ambos metales para diferentes biosorbentes citados en la bibliografía. El
intervalo de valores de qmax presentados en la tabla va desde 10,5 a 1700,9
μmol.g-1 para el Pb (II) y de 78,5 a 1404,0 μmol.g-1 para el Cr (III). En lo que
respecta al Pb (II) la biomasa de C. meneghiniana presenta uno de los valores de
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capacidad de biosorción más elevados comparado con el resto de los
biosorbentes. Sólo presenta menor capacidad de biosorción que el biosorbente
compuesto

por

biomasa

de

Laminaria

japónica,

una

macroalga

parda

(Phaeophyceae) que presentó un valor de qmax para Pb (II) de 1700 μmol.g-1 (Luo
et al., 2006). El Cr (III) exhibió valores intermedios de qmax para la biomasa de C.
meneghiniana respecto del intervalo de concentraciones presentados para los
distintos biosorbentes. En este sentido, la biomasa de C. meneghiniana presenta
un elevado potencial para la remoción de Pb (II) y Cr (III). Los distintos valores de
qmax observados en la Tabla 6.4 pueden ser atribuidos a diferencias en la cantidad
y calidad de grupos funcionales de los distintos biosorbentes.
Asimismo, en una revisión realizada por Romera et al. (2006) sobre la
biosorción de metales pesados en algas, encontraron un orden general de sorción
para sistemas monometálicos divalentes dado por Pb>Cu>Cd>Zn. A su vez,
discriminaron entre algas pardas (Phaeophyceae), algas rojas (Rhodophyta), y
algas verdes (Chlorophyta), siendo las algas pardas las que presentaron la mayor
capacidad de sorción para los cuatro metales evaluados.
Las algas pardas son el grupo de algas más cercanos a las diatomeas
(Bacillaryphyceae) a nivel filogenético (Popper et al., 2011). Sin embargo la
composición de la pared celular (principal estructura de biosorción) difiere
ampliamente entre ambos grupos. Las algas pardas son macroalgas y poseen
paredes celulares compuestas por polímeros de celulosa (β-1-glucanos) y una
matriz extracelular compuesta por polisacáridos ácidos con grupos carboxilatos y
sulfatos (Fucanos y Alginatos), que pueden llegar a representar elevados
porcentajes en la composición de la biomasa seca (Davis et al., 2003). Estos
polisacáridos le suelen otorgar alta capacidad de retención de metales pesados.
Las diatomeas, como se caracterizó en el Capítulo 4, poseen paredes
compuestas por frústulos de sílice y una cubierta orgánica, en la cual se determinó
elevada presencia de cadenas extremadamente largas de poliaminas involucradas
en la biogénesis de los frústulos silíceos (Kröger et al., 1997).
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Tabla 6.4. Comparativa de qmax para Cr (III) y Pb (II) en biomasa de C. meneghiniana y diferentes
biosorbentes.

Biosorbente
Cáscara de Banana
Carozo de Aceituna
Zoogloea ramigera
Aspergillus ﬂavus
Rhizopus arrhizus
Gelidium residuo
Popolus spp. Aserrín
Cáscara de Mani
modificada
Ulva lactuca
Lactarius scrobilatus
Parmelina tiliaceae
Schoenoplectus
californicus
Resina de Quebracho
Rhodococcus opacus
Spirogyra sp.
Cladophora
fascicularis
Laminaria japonica
Turba Tropical
Colocasia esculenta
Nymphaea sp
Rhizophora mangle
Eichornia crassipes
Cannomois virgata
Saccharomyces
cerevisiae (residuo)
Residuo soja
Esferas de Quitosano
Moringa oleifera
(corteza)
Chlorella sorokiniana
C.meneghiniana
C. meneghiniana

Capacidad de Biosorción
(qmax µmol.g-1)
Cr (III)
Pb (II)
---10,5
78,5
28,4
---50,2
---65,2
---74,8
---98,9
106,2
101,6

Referencia
(Anwar et al., 2010)
(Calero et al., 2009)
(Sag et al., 1995)
Akar y Tunalli, 2006
(Sag et al., 1995)
(Vilar et al., 2005)
(Li et al., 2007)

147,5
------1002,0

140,6
167,5
271,2
365,8

389,1
---1404,0
----

367,0
416,1
455,0
679,8

(Yurtsever y Şengil, 2009)
(Bueno et al., 2008)
Gupta et al., 2008

------107,7
116,7
117,5
125,8

958,1
1700,9
-------------

Deng et al., 2007
Luo et al., 2006
(Batista et al., 2009)
(Elangovan et al., 2008)
(Elangovan et al., 2008)
(Elangovan et al., 2008)

127,1
138,1

-------

(Elangovan et al., 2008)
(Elangovan et al., 2008)

255,0
567,0
577,0

----------

(Ferraz and Teixeira, 1999)
(Witek-Krowiak y Reddy, 2013)
Wang et al., 2006

665,4
1126,2
588,4
633,7

------1249,1
1230,4

(Reddy et al., 2010)
(Akhtar et al., 2008)
Presente estudio (Simple)

(Li et al., 2007)
(Sari and Tuzen, 2008)
(Anayurt et al., 2009)
(Uluozlu et al., 2008)

(Rearte et al., 2013)

Presente estudio (Competitivo)
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Siguiendo los resultados propuestos por Romera et al., (2006), a partir del
relevamiento de datos de biosorción de 37 especies, las algas presentarían un
valor promedio de qmax de 1,127 mmol.g-1 para el Pb (II), siendo los valores
promedio para cada grupo de algas evaluadas: 1,239; 0,651; y 0,813 mmol.g -1
para algas pardas, rojas y verdes respectivamente. En este sentido, la biomasa de
C. meneghiniana presenta una elevada capacidad de biosorción de Pb (II) (Tabla
6.4) con valores comparables con las algas pardas.
A modo de recapitulación, en la Figura 6.8 se presentan las isotermas de
sorción para cada tratamiento a partir del modelo que presentó el mejor ajuste en
cada condición para cada metal. Se pueden observar y comparar las distintas
capacidades de sorción y afinidades encontradas en los distintos tratamientos.

Figura 6.8. Isotermas de sorción para Pb (II) y Cr (III) en simple y
competitiva según los modelos que presentaron el mejor ajuste.
(L)=Langmuir y (D-R)=Dubinin-Radushckevich.

6.3.3 Remoción de Pb (II) y Cr (III) en función de la
concentración inicial
En el presente apartado se presentan los porcentajes de remoción de ambos
metales en biosorción simple (Tabla 6.5) y competitiva (Tabla 6.6). Determinar los
porcentajes de remoción de los metales frente a distintas concentraciones
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iniciales, permiten obtener resultados que pueden ser interpretados de forma
rápida y sencilla para la industria. A su vez, se presentan las relaciones obtenidas
entre las concentraciones iniciales, las concentraciones sorbidas y en disolución
de forma de establecer ecuaciones que puedan predecir los niveles de sorcióndisolución a partir de la concentración inicial (Figuras 6.9 a 6.12). Poder predecir
tanto la sorción como la concentración en la disolución de equilibrio, permitirá
poder establecer si el tratamiento logrará alcanzar la concentración final de
descarga del efluente ante una legislación determinada.
Se puede observar que la remoción es siempre mayor para el Pb (II) que para
el Cr (II), alcanzando valores de remoción entre 60 y 99% en Pb (II) dependiendo
de la concentración inicial; y en el caso del Cr (III) los valores de remoción
obtenidos fueron entre 29 y 93% dependiendo de la concentración inicial (Tabla
6.5 y 6.6).
Tabla 6.5. Porcentajes de remoción de Pb (II) y Cr (III) en la sorción simple
en función de la concentración inicial.

% Remoción
Conc. Inicial
0,10 mM
0,25 mM
0,50 mM
0,75 mM
1,00 mM
1,25 mM
1,50 Mm
2,00 mM

78,8
86,6
88,4
92,0
96,8
95,1
80,2
62,5

Pb (II)
±
±
±
±
±
±
±
±

6,5
1,2
0,2
0,3
0,3
0,8
1,1
2,0

69,3
78,8
73,1
70,9
47,6
29,1
36,7
32,9

Cr (III)
±
±
±
±
±
±
±
±

0,8
0,3
1,1
1,3
3,1
5,4
4,3
2,1

A pesar de que los porcentajes de remoción resultaron ser elevados
(principalmente para el plomo), los niveles de remoción necesarios para alcanzar
los límites de vuelco permitidos por la ACUMAR (Autoridad de Cuenca MatanzaRiachuelo) para ambos metales deben ser mayores. El límite de vuelco para el Pb
(II) es 0,1 mg.L-1, por lo que para alcanzarlo se requieren porcentajes de remoción
entre 99,52 y 99,98% para el intervalo de concentraciones estudiado (0,1 mM - 2
mM). Para el caso del Cr el límite de vuelco es 2 mg.L-1, para lo cual en el
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intervalo de concentraciones estudiadas (0,1 mM - 2 mM) se requieren porcentajes
de remoción entre 61,54 y 98,08%. En este sentido, sería necesario plantear
sistemas de tratamiento por biosorción en etapas sucesivas para poder obtener un
efluente con concentraciones por debajo del límite de vuelco.
Tabla 6.6. Porcentajes de remoción de Pb (II) y Cr (III) en la sorción
competitiva en función de la concentración inicial.

% Remoción
Conc. Inicial
0,10 mM
0,25 mM
0,50 mM
0,75 mM
1,00 mM
1,25 mM
1,50 Mm
2,00 mM

96,5
94,1
99,0
97,5
89,3
77,9
82,0
82,0

Pb (II)
±
±
±
±
±
±
±
±

0,9
2,9
0,8
1,6
1,1
2,4
7,7
5,9

86,1
89,9
93,3
74,3
67,7
50,7
78,3
88,2

Cr (III)
±
±
±
±
±
±
±
±

0,7
0,9
3,4
2,1
5,3
5,4
8,1
4,5

En las Figuras 6.9 y 6.10 se presentan las relaciones obtenidas para la sorción
de Pb (II) y Cr (III) respectivamente en función de la concentración inicial para
sorción simple (A) y competitiva (B). En todos los tratamientos se obtuvieron
relaciones lineales con elevados coeficientes de determinación (R 2>0,98) en
distintos intervalos de concentraciones iniciales según cada tratamiento. A partir
de la ecuación lineal es posible predecir el nivel de sorción multiplicando la
concentración inicial por el factor de estimación, los cuales resultaron ser 0,944 y
0,835 para la sorción simple y competitiva de Pb (II) respectivamente, y 0,721 y
0,821 para la sorción simple y competitiva de Cr (III) respectivamente.
Las concentraciones máximas para las cuales los factores de estimación
pueden ser aplicados en las condiciones estudiadas fueron 1250 y 2000 μmol.L-1
para el Pb (II) en sorción simple y competitiva respectivamente (Figuras 6.9 A y B);
y para el caso del Cr (III) fueron 750 y 2000 μmol.L-1 en sorción simple y
competitiva respectivamente (Figuras 6.10 A y B).
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Figura 6.9. Sorción simple (A) y competitiva (B) de Pb (II) en función de la concentración inicial por
la biomasa de Cyclotella meneghiniana (1g.L-1) a pH 5,5±0.1, fuerza iónica 0,1M, y 24hs de
agitación. Las barras verticales representan el desvío estándar.

Figura 6.10. Sorción simple (A) y competitiva (B) de Cr (III) en función de la concentración inicial
por la biomasa de Cyclotella meneghiniana (1g.L-1) a pH 5,5±0.1, fuerza iónica 0,1M, y 24hs de
agitación. Las barras verticales representan el desvío estándar.

En las Figuras 6.11 y 6.12 se presentan las relaciones obtenidas entre la
concentración en la disolución de equilibrio (efluente tratado) y la concentración
inicial para el Pb (II) y Cr (III) respectivamente. A diferencia de los resultados
obtenidos para la sorción, en este caso se obtuvieron relaciones que responden a
ecuaciones exponenciales con coeficientes de correlación elevados con excepción
del Pb (II) en competencia (Figura 6.11 B).
Las concentraciones máximas a las cuales las ecuaciones pueden ser
aplicadas son 2000 y 1250 μmol.L-1 para el Pb (II) en sorción simple y competitiva
respectivamente; y en el caso del Cr (III) son 1250 μmol.L-1 en sorción simple y
competitiva.
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Figura 6.11. Disolución de equilibrio en sorción simple (A) y competitiva (B) de Pb (II) en función de
la concentración inicial por la biomasa de Cyclotella meneghiniana (1 g.L-1) a pH 5,5±0.1, fuerza
iónica 0,1 M, y 24 h de agitación. Las barras verticales representan el desvío estándar.

Figura 6.12. Disolución de equilibrio en sorción simple (A) y competitiva (B) de Cr (II) en función de
la concentración inicial por la biomasa de Cyclotella meneghiniana (1 g.L-1) a pH 5,5±0.1, fuerza
iónica 0,1 M, y 24 h de agitación. Las barras verticales representan el desvío estándar.

6.3.4 Desorción
En un estudio de desorción el metal se encuentra en disolución y un nuevo
sistema de equilibrio con mínimos niveles de sorción es alcanzado (Vilar et al.,
2007). Los nuevos equilibrios pueden ser representados mediante las ecuaciones
6.37 y 6.38 para el Pb (II) y Cr (III) respectivamente, utilizando EDTA y NaOH
como agentes de desorción para el Pb (II) y Cr (III) respectivamente.

(6.37)
(6.38)
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Donde L representa los sitios activos de biosorción cargados negativamente.
En el caso del plomo el proceso de desorción implica una reacción de
complejación por desplazamiento por la mayor estabilidad del complejo EDTA-Pb.
El proceso de desorción en el cromo implica la formación de hidróxidos aniónicos
-

solubles en la forma de Cr(OH)4 que en condiciones de equilibrio no tienden a
sorberse debido a fuerzas repulsivas con los grupos funcionales negativamente
cargados a valores elevados de pH.
En la Figura 6.13 se presenta el porcentaje de extracción para Pb (II) y Cr (III)
para cada tratamiento en sorción simple. La eficiencia de extracción es mayor para
el Pb (II) respecto del Cr (III) en todos los tratamientos al igual que lo obtenido por
Liu et al. (2013) y Rearte et al. (2013). Los valores de extracción fueron cercanos
al 90% y 35% para el Pb (II) y Cr (III) respectivamente. Para el caso del Cr (III) los
resultados concuerdan con Onyancha et al. (2008) y Liu et al. (2013), quienes
obtuvieron bajos porcentajes de extracción entre 40 y 60% utilizando ácidos
inorgánicos para la desorción. Sin embargo, Akhtar et al. (2008) lograron un
porcentaje de extracción para el Cr (III) del 98% utilizando HNO 3 0,1M como
agente de desorción.

Figura 6.13. % Extracción en función de la concentración inicial
de sorción simple para Pb (II) y Cr (III) en 24 h de agitación.
Las barras verticales representan el desvío estándar.

Los elevados porcentajes de remoción del Pb (II) observados en este estudio
concuerdan con los resultados obtenidos por Gong et al. (2005); Gupta y Rastogi
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(2008), Liu et al. (2013) y Rearte et al. (2013), quienes obtuvieron valores de
extracción mayores al 90% utilizando como agentes desorbentes HNO 3, HCl,
EDTA, y HNO3 respectivamente.
En la Figura 6.14 se presentan las isotermas de desorción simple de Cr (III) y
Pb (II) respectivamente. En ellas se tienen en cuenta la relación en el equilibrio
entre la concentración de metal retenida en el sólido (μmol.g -1) post sorcióndesorción y la concentración disuelta en el desorbente. En este tipo análisis el
objetivo buscado es obtener curvas inversas a las isotermas de sorción, lo cual
significa elevados valores de concentración en la disolución de equilibrio y baja
concentración de retención de los metales. Se observa que la retención del cromo
es mayor comparada con la del plomo con el cual se obtuvo mayores
concentraciones en la disolución de equilibrio de desorción (Figura 6.14). A partir
de estos resultados se infiere que los mecanismos de sorción del cromo involucran
enlaces con mayor energía de unión con el sorbente, sustentado por los
resultados obtenidos con los modelos de equilibrio, donde el cromo en sorción
simple obtuvo mayores valores en el calor de sorción indicado por el parámetro bT
del modelo de Temkin y la energía media libre de sorción indicado por el
parámetro E del modelo de Dubinin-Radushckevich (Tabla 6.3).

Figura. 6.14. Isotermas de desorción del Cr (III) y Pb (II)
utilizando NaOH y EDTA como agentes de desorción
respectivamente. Tiempo de agitación: 24hs. Barras
horizontales muestran el desvío estándar de tres replicados
sobre la desorción.
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Finalmente, al igual que en la sorción, el establecimiento de ecuaciones
lineales simples para poder predecir los niveles de desorción en función de la
concentración inicial es una herramienta de gran utilidad para su aplicación en
procesos de tratamiento.

Desorbido (µmol.L-1)
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Figura 6.15. Desorción de Pb (II) con EDTA 0,1
M en función de la concentración inicial sorbida
por unidad de biosorbente. Tiempo de
agitación: 24 h. Las barras verticales
representan el desvío estándar.

Se

obtuvieron

relaciones

Figura 6.16. Desorción de Cr (III) con NaOH
0,1 M en función de la concentración inicial
sorbida por unidad de biosorbente. Tiempo de
agitación: 24 h. Las barras verticales
representan el desvío estándar.

lineales

con

el

elevados

coeficientes

de

determinación (R2>0,98) para ambos metales. En ambos casos el intervalo de
ajuste lineal se aplica hasta valor de qmax obtenido para la sorción, siendo 1250 y
590 µmol.g-1 para el caso del Pb (II) y Cr (III) respectivamente (Figuras 6.15 y
6.16).
Futuros estudios de desorción que involucren variaciones en las relaciones
sólido/líquido (S/L), concentración del desorbente, cinética de desorción, ajustes
de parámetros físico-químicos, y ciclos de sorción-desorción, permitirán aumentar
la eficiencia del proceso y establecer el alcance de la tecnología.
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6.4 Conclusiones
Los estudios cinéticos de sorción y de equilibrio de sorción-desorción permiten
obtener resultados para evaluar el alcance y la eficiencia del proceso de
biosorción.
En cuanto a los estudios cinéticos se logró establecer el tiempo requerido para
alcanzar el estado de pseudo-equilibrio en las diferentes concentraciones
estudiadas para ambos metales. La velocidad de sorción resultó ser dependiente
de la concentración inicial, siendo mayor a bajas concentraciones, indicando
distintos mecanismos de sorción a bajas y altas concentraciones. El cromo
presentó mayor velocidad de sorción comparado con el plomo.
En cuanto al ajuste de los modelos cinéticos, a bajas concentraciones el
modelo de pseudo-segundo orden fue el que presentó ajuste tanto al modelo lineal
como al no lineal. Para el caso del Pb (II) los modelos que presentaron el mejor
ajuste a los datos experimentales fueron el modelo de pseudo-segundo orden para
las concentraciones 0,05 y 0,75 mM y el modelo de Elovich para la concentración
1,5 mM. En el caso del Cr (III) el modelo de pseudo-segundo orden fue el que
presentó el mejor ajuste en la concentración 0,05 mM y en modelo de Elovich para
las concentraciones 0,75 y 1,5 mM.
El tiempo de vida media (t1/2), presentó una disminución a mayor
concentración de los metales por lo cual no es correcta la utilización del modelo
para el sistema estudiado.
En cuanto al modelo de pseudo-segundo orden, la constante de velocidad de
sorción (K) disminuye al aumentar la concentración de los metales, debido a que a
altas concentraciones la competencia por los sitios de sorción es mayor y en
consecuencia la velocidad de sorción disminuye.
El parámetro β del modelo Elovich fue menor para un mayor grado de
cobertura superficial y una mayor velocidad de reacción analizando cada metal por
separado, lo cual coincide con la teoría del modelo. A su vez, la relación α/β de los
parámetros del modelo de Elovich da idea de la afinidad de los metales por el
sorbente. Los valores de afinidad obtenidos fueron elevados y la mayor afinidad
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del plomo registrada con respecto al cromo en la concentración 1,5 mM,
concuerda con el mayor valor de qe logrado para el plomo.
Se obtuvieron las isotermas de sorción-desorción para los diferentes
tratamientos a partir de las cuales fue posible estimar la afinidad y capacidad de
sorción y retención de los metales en la biomasa de C. meneghiniana. El plomo
presentó una mayor capacidad de sorción y afinidad respecto del cromo en
sorción simple y en competencia. En el caso del plomo, los experimentos en
competencia indicaron un efecto sobre la afinidad del metal por el biosorbente
pero no así sobre la capacidad máxima de sorción. La afinidad del plomo en
sorción competitiva fue menor respecto de la simple indicado por los valores de KL
del modelo de Langmuir y la forma de las isotermas obtenidas, en donde en la
sorción simple la isoterma observada fue de tipo H (elevada afinidad) y en
competencia tipo L (menor afinidad que en el caso de la isoterma tipo H). Por este
motivo, el cromo competiría con el plomo por los sitios de mayor afinidad a bajas
concentraciones.
En el caso del cromo, tanto en sorción simple como en competencia, las
isotermas de sorción obtenidas respondieron a curvas tipo L. La afinidad y la
capacidad máxima de sorción presentaron un leve aumento en sorción competitiva
respecto de la sorción simple indicando un efecto positivo sobre la sorción.
Los modelos de equilibrio de sorción fueron aplicados con éxito a los datos
experimentales con la excepción del modelo de Freundlich. El modelo de DubininRadushkevich fue el que presentó los mejores ajustes en todos los tratamientos
salvo para el plomo en competencia en el cual el modelo de Langmuir fue el que
presentó el mejor ajuste. La energía media libre de sorción (E), propuesta por el
modelo de D-R, fue mayor a 8 KJ.mol-1 en todos los tratamientos indicando una
dominancia de los complejos de esfera interna sobre los de esfera externa en los
mecanismos de unión de los metales a los sitios de sorción del biosorbente.
Los valores de qmax obtenidos experimentalmente fueron 1249 y 1230 μmol.g-1
para el plomo en sorción simple y competitiva respectivamente; y 588 y 634
μmol.g-1 para el cromo en sorción simple y competitiva respectivamente. En lo que
respecta al Pb (II) la biomasa de C. meneghiniana presenta uno de los valores
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más elevados de capacidad de biosorción comparado con el resto de los
biosorbentes citados en la bibliografía, y el Cr (III) exhibió valores intermedios de
qmax para la biomasa de C. meneghiniana. En este sentido, la biomasa de C.
meneghiniana presenta un elevado potencial para la remoción de Pb (II) seguido
del Cr (III).
La desorción fue mayor para el plomo respecto del cromo, con valores de
extracción cercanos al 90% con EDTA y 35% con NaOH para el Pb (II) y Cr (III)
respectivamente. Las isotermas de desorción exhibieron una mayor retención para
el cromo que para el plomo, indicando mecanismos de unión de mayor energía
para el cromo. Los mayores valores de desorción en plomo permitirían una mayor
re-utilización de la biomasa en procesos de sorción-desorción.
Los mayores valores de desorción obtenidos para el plomo, y los porcentajes
de remoción del metal alcanzados, permiten concluir que la utilización de biomasa
de la diatomea C. meneghiniana en el tratamiento de efluentes contaminados con
plomo, es una herramienta con elevado potencial para su aplicación en la
industria. A su vez, los elevados ajustes obtenidos para los modelos cinéticos, los
modelos de equilibrio, y los modelos predictivos de sorción-desorción, implican
una información relevante para el diseño y optimización de plantas de tratamiento
por biosorción a escalas piloto. Sin embargo, aún se requieren estudios para
optimizar los procesos y alcanzar los límites de vuelco permitidos por la
legislación. Entre ellos cabe mencionar: nuevos estudios de desorción, estudios en
columnas, ciclos de sorción-desorción, y diseño y estudio de reactores de
biosorción.
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7.1 Introducción
La habilidad de las algas de adaptarse a diversas condiciones ambientales se
ve reflejada en una excepcional variedad de patrones metabólicos, que se traduce
en su capacidad de sintetizar un gran número de compuestos tanto similares a los
producidos por las plantas, como inusuales en otros tipos de organismos
(Thompson, 1996; Harwood and Guschina, 2009).
Bajo condiciones de cultivo óptimas para el crecimiento es posible producir
elevada cantidad de biomasa pero con bajo contenido en metabolitos de interés,
como lípidos (entre un 5-20% de lípidos totales por peso seco) (Sharma et al.,
2008). Esto se debe a que la principal sustancia de reserva en las algas son
polisacáridos. En el caso de algas verdes almidón intraplastidial (carácter que
comparten con todas las plantas verdes), crisolaminarina en las Ochrophyta
(Wilhelm et al., 2006), paramilon en los euglenoideos, y almidón florídeo en las
algas rojas.
En condiciones de activo crecimiento estos polisacáridos constituyen la fuente
primordial de sustrato respiratorio y pueden ser rápidamente metabolizados. Sin
embargo, bajo condiciones de estrés nutricional (limitación por nutrientes), estos
organismos pueden aclimatarse metabólicamente resultando en cambios en la
composición celular (Wilhelm et

al., 2006). Estos cambios se

reflejan

principalmente en la acumulación de lípidos como sustancia de reserva energética
y fuente de carbono, reportada como una estrategia ecológica de supervivencia ya
que los lípidos presentan un mayor contenido energético y estabilidad por
molécula que los azúcares. La composición lipídica mayoritaria en estas
condiciones está constituida por lípidos neutros, principalmente triglicéridos
(TAGs) (Sharma et al., 2008; Yu et al., 2009).
Estos TAGs pueden cumplir otras funciones metabólicas activas como
respuesta al estrés, principalmente asociadas al consumo de NADPH en exceso
de transporte electrónico, evitando la formación de especies reactivas de oxígeno
(Hu et al., 2008). En el caso particular de organismos como las diatomeas, los
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TAGs también juegan un papel importante disminuyendo el peso celular específico
promedio, compensando la tendencia al hundimiento conferida por sus frústulos
silíceos y aumentando, por ende, su flotabilidad (Sarthou et al., 2005).
La relación C:N:P promedio de la materia viva es 106:10:1 (Smith, 2005), por
lo tanto, bajo condiciones no limitadas por la disponibilidad de C, la concentración
de nitrógeno y fósforo es uno de los factores fundamentales de control en el cultivo
de organismos fotosintéticos como las microalgas y posee una influencia directa
sobre su cinética de crecimiento, encontrándose íntimamente relacionada con la
acumulación de lípidos (Xin et al., 2010).
La limitación por nitrógeno y fósforo reduce la capacidad de las microalgas de
usar el carbono fijado vía fotosíntesis para la síntesis de proteínas, ácidos
nucleicos, etc., pero no inhibe la formación de sustancias de reserva (Wilhelm et
al., 2006). Su deficiencia puede además modificar la composición de ácidos
grasos, los cuales son los que definirán las características y viabilidad de su
utilización como materia prima oleaginosa, cualquiera sea su uso posterior,
incluido, por ejemplo, la producción de biodiesel (Demirbas and Demirbas, 2011).
Por este motivo, estudiar la respuesta de las microalgas ante la deficiencia de
nitrógeno y fósforo cobra relevancia, siendo una estrategia factible de control para
aumentar el contenido y productividad de lípidos en cultivo.
El manejo de las variables de cultivo como el déficit de nutrientes es una de
las técnicas de inducción de acumulación de lípidos más utilizadas en microalgas
(Tabla 7.1). La estrategia que se utilizará en el presente capítulo será el desarrollo
de cultivos en un solo paso, en el cual el efecto del estrés por deficiencia se da por
la dinámica de consumo del propio cultivo, no requiriendo la cosecha y
transferencia de la biomasa a un medio deficiente como en los cultivos en dos
pasos (Rosa et al., 2010).
El objetivo del presente capítulo es estudiar el efecto por deficiencia de N y/o
P sobre la acumulación, composición y productividad lipídica en Cyclotella
meneghiniana y Golenkinia radiata.
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Tabla 7.1. Ejemplos de inducción de acumulación de lípidos por estrés por nutrientes (LT: lípidos
totales; LN: lípidos neutros; TAGs: triglicéridos).

Especie
Scenedesmus sp.

Variable

30% LT en bajo N y

nitrógeno y fósforo

53%LT en bajo P

Estrés por

oculata y Chlorella

nitrógeno y

vulgaris

temperatura

pluvialis

Phaedodactylum

nitrógeno, luz, y

33% con duplicación

aireación

de LN

Limitación por
nitrógeno y sílice

Optimización por
nitrógeno, CO2, y
luz
Neochloris
Oleoabundans
Nannochloropsis sp.

bajo N
Aumento de LT a

tricornotum

Chlorella vulgaris

Aumento LT en

Estrés múltiple por

Thalassiosira
pseudonana y

lipídicos

Limitación por

Nannochloropsis

Haematoccocus

Cambios

con mayor efecto

Productividad
máxima 40mg.l-1.d-1
LT máximo 37%

Nitrógeno

(18% TAG)

Limitación por

60% LT – 204mg.l-

irradiancia, alto
hierro

(Converti, 2009)

(Damiani et al.,
2010)

(Yu et al., 2009)

por sílice

1

.d-1

Bajo N, alta
Botryococcus sp.

(Xin et al., 2010)

Aumento de TAG

Limitación por

nitrógeno

Referencia

LT máximo 36%

(Lv et al., 2010)

(Pruvost et al., 2009)

(Rodolfi et al., 2009)

(Yeesang and
Cheirsilp, 2011)
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7.2 Métodos y diseño experimental
7.2.1 Métodos
7.2.1.1 Cultivos
Se realizaron ensayos para evaluar el efecto de la limitación en las fuentes de
N y P sobre el crecimiento de C. meneghiniana y G. radiata y se seleccionaron
aquellas concentraciones que compatibilizaron la producción de biomasa con la
acumulación de lípidos (Ensayo 1). Los cultivos se llevaron a cabo en Erlenmeyer
de 250 ml, con 100 ml de cultivo, durante 20 días, con agitación manual diaria, en
condiciones de esterilidad, luz continua (100 µmol.m-2.s-1) y temperatura
controlada (24±1 °C) en sala de cultivo, la densidad celular inicial fue de 10000
cel.ml-1 en todos los casos (Figura 7.1).
En el caso de los ensayos factoriales de reducción de N-P (Ensayo 2) se
realizaron cultivos en matraces Erlenmeyer de 1 L de capacidad con 1 L de cultivo
hasta alcanzar la fase estacionaria (Figura 7.1). Se burbujeó aire atmosférico a 2
L.min-1 con filtros estériles de 0,2 μm. Las condiciones lumínicas para G. radiata
fueron de luz continua a una intensidad de 100 µmol.m-2.s-1. En el caso de C.
meneghiniana la irradiancia se aplicó de forma gradual debido a que en
experiencias previas se observó muerte celular. Las irradiancias aplicadas fueron:
40 µmol.m-2.s-1 desde el día inicial al día 6; 100 µmol.m-2.s-1 desde el día 6 al 12; y
160 µmol.m-2.s-1 desde el día 12 al día final (17).
El crecimiento se monitoreó mediante densidad celular, por recuento en
cámara de Neubauer y por densidad óptica (680 nm para G. radiata y 750 nm para
C. meneghiniana).
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Figura 7.1. Imagen de los pre-ensayos en 100 ml (izquierda) y los ensayos bi-factoriales en 1000
ml (derecha).

7.2.1.2 Parámetros bioquímicos
Se determinó la concentración de pigmentos, lípidos totales y el perfil de
ácidos grasos se obtuvo por cromatografía gaseosa con detector de llama
acoplado a un espectrómetro de masas, previa derivatización por metilación (ver
Capítulo 2).

7.2.1.3 Tasa de consumo de nutrientes
Se determinó la concentración de nitratos y fosfatos a los días 0, 2, 4, 8, 12, y
día final en el medio de cultivo, a partir de los cuales se calculó la velocidad de
incorporación (Vs) de nitrógeno (VsN) y fósforo (VsP) por célula, expresado en
pmol.cel-1.h-1. El cálculo de Vs se determinó mediante la ecuación 7.1 para cada
período (0-2; 2-4; 4-8; 8-12; 12-final).

(7.1)

donde Vs es la velocidad de incorporación del nutriente por célula y por hora
(pmol.cel-1.h-1), S es la concentración del nutriente en el tiempo T en µg.ml-1, A es
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la masa atómica relativa del nutriente, y δcel es la densidad celular en el tiempo T
en cel.ml-1, y T1 y T2 son el tiempo inicial y final respectivamente expresado en
horas.

7.2.2 Diseño experimental
ENSAYO 1: Evaluación de la reducción de nitrógeno y fósforo sobre el
crecimiento en C. meneghiniana y G. radiata

Se realizó un ensayo en lote (batch) para determinar la mayor reducción
posible en nitrógeno y fósforo que no afectara el crecimiento celular, y permitiera
mantener la producción de biomasa respecto del control sin deficiencia de
nutrientes. Los efectos de la reducción del contenido de nitrógeno y fósforo sobre
la producción de biomasa se evaluaron por separado y respecto del control para
cada especie. El control se corresponde con el medio Brackish para C.
meneghiniana y medio JM para G. radiata. Los tratamientos fueron:

Cyclotella meneghiniana
Tratamientos Reducción N
N (mg.L-1) P (mg.L-1)

Tratamientos Reducción P

N:P

N (mg.l-1)

P (mg.l-1)

N:P

Control

27,8

3,6

8

27,8

3,6

8

Reducción 15%

23,6

3,6

7

27,8

3,1

9

Reducción 30%

19,4

3,6

5

27,8

2,5

11

Reducción 45%

15,3

3,6

4

27,8

2,0

14

Reducción 60%

11,1

3,6

3

27,8

1,4

19

Reducción 75%

6,9

3,6

2

27,8

0,9

31
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Golenkinia radiata
Tratamientos Reducción N

Tratamientos Reducción P

N (mg.l-1)

P (mg.l-1)

N:P

N (mg.l-1)

P (mg.l-1)

N:P

Control

15,4

5,8

2,7

15,4

5,8

2,7

Reducción 15%

13,1

5,8

2,3

15,4

4,9

3,2

Reducción 30%

10,8

5,8

1,9

15,4

4,0

3,8

Reducción 45%

8,5

5,8

1,5

15,4

3,2

4,9

Reducción 60%

6,2

5,8

1,1

15,4

2,3

6,7

Reducción 75%

3,9

5,8

0,7

15,4

1,4

10,8

ENSAYO 2: Efecto e interacción de la deficiencia de nitrógeno y fósforo
en la acumulación y calidad de lípidos en C. meneghiniana y G. radiata

A partir de los resultados del ensayo 1 se seleccionaron las reducciones de
nitrógeno y fósforo para el ensayo 2. El diseño experimental consistió en un
experimento bi-factorial con 4 condiciones por triplicado para evaluar el efecto de
la disponibilidad e interacción de nitrógeno y fósforo sobre la acumulación y
calidad de lípidos en ambas especies (Figura 7.2 y Figura 7.3). Los tratamientos
fueron:

Cyclotella meneghiniana
1. Control: 27,8 mg.L-1 Nitrógeno y 3,6 mg.L-1 Fósforo
2. N-60: reducción de nitrógeno del 60%; 11,1 mg.L-1 Nitrógeno y 3,6 mg.L-1
Fósforo
3. P-60: Reducción de fósforo del 60%; 27,8 mg.L-1 Nitrógeno y 1,4 mg.L-1
Fósforo
4. N/P-60: Reducción de nitrógeno y fósforo del 60%; 11,1 mg.L-1 Nitrógeno y 1,4
mg.L-1 Fósforo
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Figura 7.2. Diseño Experimental del ensayo 2 para C. meneghiniana

Golenkinia radiata
1. Control: 15,4 mg.L-1 Nitrógeno y 5,9 mg.L-1 Fósforo
2. N-30: reducción de nitrógeno del 30%; 10,8 mg.L

-1

Nitrógeno y 5,9 mg.L-1

Fósforo
3. P-30: reducción de fósforo del 30%; 15,4 mg.L-1 Nitrógeno y 4,2 mg.L-1 Fósforo
4. N/P-30: reducción de nitrógeno y fósforo del 30%; 10,8 mg.L-1 Nitrógeno y 4,2
mg.L-1 Fósforo

El análisis estadístico fue llevado a cabo mediante estadística descriptiva
(media y desvío estándar) para la evaluación de los datos. Se aplicó análisis de
varianza (ANOVA) de dos vías para determinar la existencia de diferencias entre
tratamientos e interacción entre factores. Se realizaron comparaciones a posteriori
del ANOVA usando el test de Tukey (α: 0,05).
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Figura 7.3. Diseño Experimental del ensayo 2 para G. radiata

7.3 Resultados y discusión
7.3.1 Ensayo 1: Evaluación de la concentración de
nitrógeno y fósforo sobre el crecimiento.

En las Figuras 7.4 A y B se presentan las curvas de crecimiento de C.
meneghiniana para las reducciones de nitrógeno y fósforo respectivamente. Tanto
para el nitrógeno como para el fósforo se observa que la mayor reducción posible
que no presentó una disminución en la densidad celular respecto del control fue la
del 60%. En el caso de la reducción del 75% se observa una disminución del
crecimiento a partir del día 10 para el nitrógeno y del día 14 para el fósforo. Por
este motivo se seleccionó la reducción del 60% en ambos nutrientes para C.
meneghiniana para mantener el crecimiento e inducir cambios en la composición
de la biomasa.
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Figura 7.4. Efecto de la deficiencia de nitrógeno (A) y fósforo (B) sobre la densidad celular en C.
meneghiniana.

Para el caso de G. radiata (Figuras 7.5 A y B), a partir de la reducción del 45%
se observa un efecto negativo sobre el crecimiento en ambos nutrientes.

Figura 7.5. Efecto de la deficiencia de nitrógeno (A) y fósforo (B) sobre la densidad
celular de G. radiata.

El efecto de la reducción de N y P es mayor sobre el crecimiento de G. radiata
que sobre C. meneghiniana. Esto puede deberse a que el medio JM inicialmente
posee menor contenido de nitrógeno que el medio Brackish, por lo que el N resulta
limitante

ante pequeñas

reducciones

en su concentración.

Además,

el

requerimiento de N y P puede ser distinto para cada especie. Por este motivo se
seleccionó la reducción del 30% para N y P en G. radiata para mantener el
crecimiento e inducir cambios en la composición de la biomasa.
No solo la concentración de nutrientes suele limitar el crecimiento microalgal,
sino también la relación entre éstos puede provocar desbalances que generen
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deficiencias de algún nutriente (Geider y La Roche, 2002). En las Figuras 7.6 y 7.7
se presentan el efecto de la relación N:P sobre la máxima densidad celular
alcanzada en fase estacionaria de C. meneghiniana y G. radiata respectivamente.
En el caso de C. meneghiniana observamos una relación N:P óptima entre 4:1
y 12:1 para la capacidad de carga del cultivo (Figura 7.6). Por debajo de la
relación 4:1 podría encontrarse limitada por nitrógeno y por encima de la relación
14:1 se encontraría limitada por fósforo.

Figura 7.6. Densidad celular final en función
de la relación N:P en C. meneghiniana.

Figura 7.7. Densidad celular final en función
de la relación N:P en G. radiata.

G. radiata presenta una relación N:P óptima entre 2:1 y 4:1 que permite
alcanzar la mayor densidad celular en el cultivo (Figura 7.7). Esta relación es
bastante baja comparada con la relación N:P intracelular que suele rondar entre
10:1 y 40:1 en microalgas (Geider y La Roche, 2002). Por este motivo, G. radiata
podría ser una especie con elevados requerimientos de fósforo.

7.3.2 Ensayo 2: Efecto e interacción de la deficiencia de
nitrógeno y fósforo
7.3.2.1 Crecimiento
En las Tablas 7.2 y 7.3 se presentan los parámetros generales de crecimiento
y productividad para C. meneghiniana y G. radiata respectivamente para los
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distintos tratamientos. En primer lugar, no se observaron diferencias significativas
entre los tratamientos con respecto a la tasa de crecimiento exponencial (µ exp) ni el
tiempo de duplicación (Td) en ambas especies. La tasa de crecimiento es mayor
en la diatomea, en concordancia con lo encontrado por Sarthou et al. (2005),
quienes proponen que dichas algas suelen tener tasas de crecimiento mayores. La
µexp obtenida para C. meneghiniana en el presente estudio se encuentra por
encima del promedio (1,02 d-1) calculado a partir de los reportes en distintos
trabajos con la misma especie (Jeffryes et al., 2013; Graham et al., 2012; Mitrovic
et al., 2010; Roubeix y Lancelot, 2008; Shafik et al., 1997; Tilman, 1977). En el
caso de G. radiata la µexp es similar a la obtenido por Ellis y Machlis (1968) con un
valor de 1,1 d-1 (único reporte hasta la fecha).
Tabla 7.2. Parámetros de crecimiento, productividad y consumo de nutrientes en C.
meneghiniana. µexp: tasa de crecimiento exponencial, Td: tiempo de duplicación (letras distintas
indican diferencias significativas p<0,05).
µ Exp

d-1

Td

hs -1

Control
1,37 ± 0,01
12,1 ± 0,1

Productividad Biomasa

g.l-1.d-1

0,016

Peso celular

pg.cel-1

-

%

317,7
98,0

3-

%

38,1

NO3 Consumidos
PO4 Consumidos

a

1,36

N-60
± 0,02

a

1,37

P-60
± 0,02

a
a

a

12,3

± 0,2

a

12,1

± 0,2

± 0,002 a
± 12,4 a

0,016

± 0,001 a
± 18,6 a

0,018

± 0,2

a

336,1
98,5

± 2,5

a

60,8

± 0,2

a

322,4
98,6

± 0,000 a
± 5,6
a
± 0,2
a

± 5,7

b

98,2

± 0,5

c

N/P-60
1,37 ± 0,02 a
12,1 ± 0,2
a
0,018 ± 0,001 a
315,7
98,4

± 3,9
± 0,6

a

98,3

± 0,8

c

a

En cuanto a la biomasa, en la Figura 7.8 podemos observar una mayor
biomasa final en G. radiata ( ̴ 0,8 g.L-1), superando en casi tres veces los valores
obtenidos para C. meneghiniana ( ̴ 0,29 g.L-1). Sin embargo los valores alcanzados
son menores a los valores máximos reportados por Graham et al. (2012) para C.
meneghiniana (0,96 g.L-1) y Ellis y Machlis (1968) para G. radiata (2,8 g.L-1). Esto
probablemente se deba a los diferentes medios y cepas utilizadas por los
diferentes autores.
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Figura 7.8. Biomasa seca final en G. radiata y C. meneghiniana en función de
los distintos tratamientos aplicados (letras distintas indican diferencias
significativas p<0,05).

En el caso de G. radiata se observó una leve disminución de la productividad
de biomasa en el tratamiento con reducción de N comparando con los
tratamientos con alto nitrógeno (Control y P-30) (Tabla 7.3).
Tabla 7.3. Parámetros de crecimiento, productividad y consumo de nutrientes en G. radiata (letras
distintas indican diferencias significativas p<0,05).
Control
± 0,04

µ Exp

d-1

1,06

Td

hs-1

15,7

± 0,6

Productividad Biomasa

g.l-1.d-1

0,053

Peso celular

pg.cel-1

NO3 Consumidos

%

PO43- Consumidos

%

-

N-30
± 0,08

a

1,03

a

16,2

± 1,3

0,046

361,3

± 0,003 a
± 14,2 a

97,9

± 0,4

a

99,9

± 0,0

a

P-30
± 0,09

a

1,14

a

14,6

± 1,2

595,8

± 0,002 b
± 23,0 b

91,7

± 4,0

b

99,9

± 0,0

a

N/P-30
± 0,11

a

1,14

a

14,7

0,054

± 0,001 a

0,052

392,4

± 37,2

633,4

98,0

± 0,1

a
a

a
± 0,001 ab
± 18,2 b

86,9

± 5,6

b

99,9

± 0,0

a

99,9

± 0,0

a

a

± 1,3

En cambio, en C. meneghiniana no se obtuvieron diferencias significativas en
la biomasa final (Figura 7.8) y productividad (Tabla 7.2), logrando el primer
objetivo buscado, que era mantener la producción de biomasa aún a bajas
concentraciones de nitrógeno y fósforo.
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Figura 7.9. Crecimiento y consumo de nitratos en función del tiempo en C.
meneghiniana (A) y G. radiata (B). Líneas sólidas se corresponden con la variable
densidad celular y líneas discontinuas se corresponden con la variable
concentración de nitratos.

En la Figuras 7.9 A y 7.9 B se presentan las curvas de densidad celular en
función del tiempo para C. meneghiniana y G. radiata. Para el caso de C.
meneghiniana los cambios observados en la densidad y peso celular finales no
resultaron significativos entre tratamientos. En G. radiata los tratamientos con bajo
nitrógeno (N-30 y N/P-30) fueron los que presentaron menor densidad celular final
representando una disminución de alrededor de un 45% respecto del control. Sin
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embargo si calculamos la reducción de la biomasa respecto del control en los
tratamientos N-30 y N/P-30, fue de un 13% y un 2% respectivamente. Esto
significa que en los tratamientos con bajo nitrógeno (N-30 y N/P-30) se obtuvieron
menor cantidad de células con mayor peso celular (Tabla 7.3).

7.3.2.2 Cinética de consumo de nutrientes
Nitrógeno
En las Figuras 7.9 A y B, podemos observar además la tasa de remoción de
nitratos en cada especie. Para ambas microalgas, la concentración de nitratos
alcanza su mínimo valor a los 8 días, sin embargo los patrones de remoción de
nutrientes difieren entre las especies. En el caso de C. meneghiniana (Figura 7.9
A), podemos observar una marcada disminución de nitratos en los primeros dos
días, seguido de un menor consumo entre los días 2 (48 h) y 4 (96 h).
En la Figura 7.10 A, podemos observar la velocidad de consumo de nitrógeno
(VsN) para C. meneghiniana. La velocidad de absorción máxima por célula ocurre
a los dos días de cultivo, en concordancia con lo observado en la Figura 7.9 A en
todos los tratamientos. Además se observa que los tratamientos con bajo
nitrógeno (líneas continuas) poseen menor VsN al día 2 de cultivo.
Según Aksnes y Egge, (1991), la tasa de absorción de nutrientes se encuentra
controlada por dos procesos fundamentales:
1. La probabilidad de encuentro de un ion con sus sitios de incorporación
celular y el tiempo en que permanecen en contacto.
2. El tiempo requerido para que el ion sea ingresado hacia la célula una vez
que entra en actividad con el sitio de transporte.
En el primer proceso, los factores relevantes son la cantidad de sitios de
incorporación por célula, la concentración del nutriente, y el coeficiente de
transferencia de masas asociado a mecanismos de mezcla dentro del cultivo,
movilidad de las células y tamaño celular. Estos factores aumentan la probabilidad
de encuentro del nutriente con los sitios. El segundo proceso, depende

207

principalmente de la afinidad de los sitios de transporte por los nutrientes y de su
actividad biológica.
En condiciones de baja concentración de nutrientes, los factores limitantes de
la velocidad de incorporación de nutrientes suelen ser aquellos factores que
controlan el proceso 1 (“Encounter Limitation”), y en el caso de altas
concentraciones suelen ser los factores que controlan el proceso 2 (“Handling and
Site Limitation”) (Aksnes y Egge, 1991). Además, según Collos et al. (2005), dada
la existencia de múltiples sistemas de absorción de nitratos en plantas superiores,
es posible que otros sistemas de absorción de mayor actividad (tipo difusivo) pero
menor afinidad sean inducidos en presencia de altas concentraciones de
nutrientes.
Por este motivo, es que la mayor VsN encontrada en C. meneghiniana a altas
concentraciones de nutrientes puede ser explicada a partir de un aumento en la
probabilidad de encuentro con el ion y/o activación de distintos mecanismos de
absorción con mayor capacidad de transporte a altas concentraciones. Incluso
Sarthou et al. (2005) propone que las diatomeas pueden mantener su tasa de
crecimiento máxima mediante la modificación de su pool interno de nutrientes y la
tasa máxima de absorción de nutrientes en el corto plazo, en respuesta a
variaciones en la concentración externa de nutrientes.

Figura 7.10. Velocidad de incorporación de nitrógeno (VsN) en función del tiempo en C.
meneghiniana (A) y G. radiata (B). Líneas rojas tratamientos con bajo fósforo y líneas continuas
tratamiento con bajo nitrógeno.

En el caso de G. radiata, a diferencia de C. meneghiniana, se observa que la
pendiente de decaimiento en la concentración de nitratos aumenta luego del día 2
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de cultivo (Figura 7.9 B). Sin embargo si observamos la VsN (Figura 7.10 B), esta
es mayor en todos los tratamientos al día 2 de cultivo, excepto para el tratamiento
N/P-30 que alcanza su máximo al día 4. Esta diferencia encontrada en cuanto a la
caída de nutrientes y la VsN, se debe al mayor incremento en la densidad celular
observada entre los días 2 y 4 (Figura 7.9 B). Para el caso de la VsN, al día 2 de
cultivo el tratamiento que presentó el mayor valor fue el Control (alto nitrógeno y
alto fósforo) y el de menor VsN fue el tratamiento N/P-30 (bajo nitrógeno y bajo
fósforo). Estos resultados concuerdan con Aslan y Kapdan, (2006) que informaron
un aumento lineal de la tasa de absorción de nitrógeno en función de la
concentración inicial del nutriente en cultivos de Chlorella vulgaris.
Los resultados obtenidos sugieren que el aumento en la VsN en G. radiata
dependería principalmente de la activación de mecanismos de absorción con
elevada capacidad de transporte a altas concentraciones de nutrientes (tanto de
nitrógeno como de fósforo) que en bajas concentraciones son inhibidos o
permanecen inactivos (Figura 7.10 B).
Por último si comparamos las VsN entre ambas especies, encontramos que
los valores de C. menghiniana son ampliamente superiores a los de G. radiata en
las condiciones de alto nitrógeno. Esto concuerda con lo propuesto por Sarthou et
al. (2005), quienes encontraron que las diatomeas suelen dominar en ambientes
con altas concentraciones de nutrientes por sus elevadas tasas de absorción y
crecimiento.

Fósforo
En las Figuras 7.11 A y B se presenta el crecimiento celular y la remoción de
fosfatos en función del tiempo para C. meneghiniana y G. radiata respectivamente.
En el caso de C. meneghiana, se observa que en los tratamientos con alto fósforo
(Control y N-30) aún queda fosfato remanente en el medio de cultivo y en los
tratamientos con bajo fósforo (P-30 y N/P-30) el consumo es casi total al día final.
Las curvas de fosfatos presentan las mismas tendencias en todos los tratamientos
y se mantienen aproximadamente paralelas en todo el período de cultivo. Se
observa un bajo consumo en los primeros dos días de cultivo, seguido de un
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aumento entre los días 2 y 8, luego vuelve a disminuir, con un aumento del
consumo hacia los días finales de cultivo.

Figura 7.11. Crecimiento y consumo de fosfatos en función del tiempo en C.
meneghiniana (A) y G. radiata (B). Líneas sólidas se corresponden con la variable
densidad celular y líneas discontinuas se corresponden con la variable
concentración de nitratos.

Para el caso de G. radiata (Figura 7.11 B), todos los tratamientos presentaron
un consumo total de fosfatos en el día final de cultivo. Los primeros dos días de
cultivo presentaron un bajo consumo del nutriente, seguido de un decaimiento
lineal de la concentración de fosfatos en todos los tratamientos. Sin embargo, a
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diferencia de C.meneghiana, las curvas no se mantienen paralelas en el período
de cultivo.
En cuanto a la velocidad de incorporación de fósforo (VsP), en las Figuras
7.12 A y B podemos observar la VsP en función del tiempo para C.meneghiniana y
G. radiata respectivamente.
En primera medida podemos destacar una marcada diferencia entre los
patrones observados para VsN (Figuras 7.10) y VsP (Figuras 7.12) en ambas
especies. En líneas generales, la VsP presenta un patrón irregular (tipo oscilante)
comparado con la VsN. Para ambas especies, los mayores valores de VsP son
alcanzados al día 4 de cultivo. Asimismo, si comparamos los resultados al día 2 de
cultivo, observamos que los tratamientos con bajo fósforo (líneas rojas), presentan
una mayor velocidad de incorporación respecto de los tratamientos con alto
fósforo en ambas especies, por lo cual los mecanismos de adaptación a las
condiciones externas de fosfatos involucrarían procesos de rápida respuesta.
Estos mecanismos pueden involucrar aumentos en el número de sitios de
absorción por célula, activación de sitios de absorción de mayor afinidad y/o
disminución del volumen celular (Chang et al., 2005).

Figura 7.12. Velocidad de incorporación de fósforo (VsP) en función del tiempo en C.
meneghiniana (A) y G. radiata (B). Líneas rojas tratamientos con bajo fósforo y líneas continuas
tratamiento con bajo nitrógeno.

Se observó un aumento en la velocidad de incorporación de fósforo hacia el
final de los cultivos, donde se encontraban en fase estacionaria de crecimiento.
Diversos autores reportaron resultados similares (Kozłowska-Szerenos and
Zieliński, 2000; Martínez Sancho et al., 1997), lo que evidenciaría procesos de
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absorción multifásicos en respuesta a la concentración externa de fósforo vía
activación de mecanismos de absorción de diferente afinidad, según lo propuesto
por Collos et al. (2005).

7.3.2.3 Efecto sobre la composición, acumulación y
productividad lipídica
Para ambas especies no existen a la fecha estudios del efecto de la
deficiencia de nitrógeno y fósforo sobre la composición lipídica. Solo para C.
meneghiniana se encuentran trabajos del efecto del fotoperiodo y la oscuridad
sobre la composición de lípidos (Stehfest et al., 2005; Sicko-Goad y Andresen,
1991; Sicko-Goad et al., 1988) y el efecto de la concentración de silicio sobre la
composición de lípidos (Jeffryes et al., 2013; Graham et al., 2012). Sin embargo
existen trabajos sobre el aislamiento y caracterización de la enzima acetyl CoA
carboxilasa en la especie Cyclotella cryptica (Roessler and Ohlrogge, 1993;
Roessler, 1990), la cual cataliza la reacción de carboxilación de acetyl-CoA para la
formación de Malonyl-CoA considerada como el paso clave de regulación de la
síntesis de ácidos grasos. La limitación por nitrógeno puede causar diversas
modificaciones intracelulares: disminución del contenido de membrana tilacoidal,
activación de la enzima acyl-hidrolasa, estimulación de la hidrólisis de fosfolípidos,
y la activación de la enzima diacilglicerol aciltransfersasa la cual cataliza la
transferencia de un acil-CoA a una molecula de diacilglicerol en la posiciónsn-3 del
esqueleto del glicerol para la formación de un triglicerido(Xin et al., 2010).
Existe una estrecha ventana de condiciones nutritivas que pueden no limitar el
crecimiento pero inducir cambios en la composición bioquímica de la biomasa. En
el presente apartado se presentarán los resultados en cuanto a la acumulación,
productividad y calidad de lípidos.
En la Figura 7.13 se presenta el porcentaje de lípidos totales por biomasa
seca. El porcentaje de lípidos de C. meneghiniana se encuentra entre 37 y 54%,
siendo superior a lo observado en G. radiata que presentó valores entre 26 y 31%.
El tratamiento con reducción de nitrógeno y fósforo (N/P-60) provocó un aumento
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significativo (46% respecto del control) en la acumulación lipídica de C.
meneghiniana, alcanzando un valor del 54% de lípidos por biomasa seca. Este
resultado es superior a lo reportado por Hu et al. (2008), con un promedio general
en diatomeas de 37,8% en condiciones de estrés. Jeffryes et al. (2013) reportó
valores similares de composición lipídica en una cepa de Cyclotella sp. (40- 55%
de lípidos totales) en distintas concentraciones de sílice. Por este motivo, C.
meneghiniana podría ser considerada como una especie oleaginosa. En los
tratamientos N-60 y P-60, también se registraron aumentos en la concentración de
lípidos pero no resultaron significativos.
En G. radiata no se observaron efectos significativos de los diferentes
tratamientos en el porcentaje de lípidos por biomasa seca (Figura 7.13), siendo
menor al promedio general reportado por Hu et al. (2008) para algas verdes en
condiciones de estrés (45,7%).

Figura 7.13. Contenido de lípidos totales en C. meneghiniana y G.
radiata expresado % de lípidos por biomasa seca.

Sin embargo el contenido de lípidos por célula (Figuras 7.14 A y B), en
condiciones

de

bajo

nitrógeno

(independientemente

del

fósforo)

es

significativamente mayor en ambas especies (p<0,0001 G. radiata; p=0,0093 C.
meneghiniana) que en condiciones de alto nitrógeno. En condiciones de baja
concentración

de

fósforo,

el

contenido

de

lípidos

por

célula

aumenta
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significativamente solo para C. meneghiniana (p=0,866 G. radiata; p=0,0103 C.
meneghiniana).
La

interacción

entre

nutrientes

no

resultó

significativa

(p=0,09

C.

meneghiniana; p=0,80 G. radiata). Por lo tanto concluimos que en el caso de C.
meneghiniana tanto el nitrógeno cómo el fósforo en forma independiente tuvieron
un efecto significativo sobre el contenido celular de lípidos; y en el caso de G.
radiata solo el nitrógeno presentó efectos significativos.

Figura 7.14. Gráficos de perfiles del contenido de lípidos totales por célula en C. meneghiniana (A)
y G. radiata (B) expresado picogramos de lípidos por célula.

Una de las variables claves para determinar el potencial de un alga para la
producción de biodiesel es la productividad de lípidos (Tabla 7.4). En el caso de C.
meneghiniana se logró aumentar significativamente la productividad en el
tratamiento con reducción de nitrógeno y fósforo, obteniendo una producción de
9,7 mg.L-1.d-1 de lípidos superior a los 2,7mg.L-1.d-1 reportados por Graham et al.
(2012) para C. meneghiniana.
G. radiata, a pesar de poseer menor porcentaje de lípidos, presentó una
productividad mayor que C. meneghiniana, con un valor promedio de 14,6 mg.L 1.d-1

sin diferencias significativas entre tratamientos. Esto se debe a la mayor

producción de biomasa que presenta la especie, en concordancia con Griffiths y
Harrison (2009) quienes propusieron a la productividad en biomasa como el
principal factor determinante de la productividad de lípidos.
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Tabla 7.4. Productividad de Lípidos Totales.

Cyclotella meneghiniana
Control
N
P
N/P

Golenkinia radiata

-1

-1

5,7

±

0,1

A

15,0

±

2,9

a

-1

-1

6,4

±

0,8

A

14,2

±

0,8

a

-1

-1

7,2

±

0,6

A

14,0

±

2,9

a

9,7

±

1,3

B

15,3

±

2,0

a

mg.l .d

mg.l .d

mg.l .d
mg.l-1.d-1

Sin embargo si comparamos los resultados obtenidos en el presente trabajo
con las productividades de otras microalgas reportadas en la literatura, los valores
se encuentran por debajo de los promedios generales. Rodolfi et al. (2009)
evaluaron 30 especies microalgales para la producción de lípidos, con valores de
entre 17 y 61 mg.L-1.d-1 de lípidos para cultivos de laboratorio. Griffiths y Harrison
(2009) compararon los valores reportados en la bibliografía de 55 especies, con un
valor promedio de 50 mg.L-1.d-1 de lípidos. Chen et al. (2011) reportaron los
valores de 53 especies estudiadas en la bibliografía en condiciones autotróficas y
presentaron un promedio total de 37,1 mg.L-1.d-1 de lípidos.
En cuanto al perfil de ácidos grasos, en las Tablas 7.5 y 7.6 se presentan los
resultados obtenidos para C. meneghiniana y G. radiata respectivamente. La
composición principal de ácidos grasos en C. meneghiniana se encuentra
dominada por los ácidos palmítico (c16:0) y palmitoleico (c16:1). En condiciones
de baja concentración de fósforo (P-60 y N/P-60) se observa un aumento del
palmítico y una disminución del palmitoleico, lo que implica un aumento de los
ácidos

grasos

saturados

(SFAs)

y

disminución

de

los

ácidos

grasos

monoinsaturados (MUFAs). En la Tabla 7.5 se presenta el perfil promedio de la
especie según distintos trabajos científicos publicados. La principal diferencia
radica en el mayor contenido de SFAs y menor de ácidos grasos poliinsaturados
(PUFAs) respecto de lo reportado en la bibliografía. En el caso de los PUFAs, esta
diferencia se debe principalmente a los ácidos grasos 16:3 y 20:5 reportados en la
bibliografía. El ácido graso c20:5, EPA, es relevante ya que es un ácido graso
esencial en animales y humanos los cuales deben incorporarse a la dietas
humanas y previenen el riesgo de enfermedades cardiovasculares (Connor, 2000;
Gladyshev et al., 2013; Kris-Etherton, 2002).
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Tabla 7.5. Composición relativa de ácidos grasos (% del total) de C. meneghiniana. En
fondo gris resaltados los ácidos grasos mayoritarios. (FAMEs: metilésteres de ácidos
grasos; SFAs: ácidos grados saturados; MUFAs: ácidos grasos monoinsaturados;
PUFAs: ácidos grasos poliinsaturados; nd: no detectado). Bibliografía: promedio de
Jeffryes et al., (2013); Graham et al., (2012); Müller-Navarra, (1995); Sicko-Goad et al.,
(1988).

FAMEs
14:0
15:0
16:0
16:1
16:2
16:3
18:0
18:1
24:0
20:5
SFA
MUFAs
PUFAs
TOTAL

Control
5,3
1,1
34,1
47,1
1,5
nd
3,3
2,2
5,4
nd
49,2
49,3
1,5
100

N-60
4,9
1,1
30,6
50
1,6
nd
3,4
1,8
6,6
nd
46,6
51,8
1,6
100

P-60
5,4
1,1
37,8
44,8
2,6
nd
2,2
1,9
4,2
nd
50,7
46,7
2,6
100

N/P-60
5,4
1,2
37,5
48,2
2,3
nd
1,9
nd
3,5
nd
49,5
48,2
2,3
100

Bibliografía
6,9
1,2
22,8
51,4
0,9
4,9
1,8
1,3
0,02
8,8
32,7
52,7
14,7
100

G. radiata, a diferencia de C. meneghiniana, presenta mayor variedad en la
composición de ácidos grasos (Tabla 7.6), con mayor proporción de PUFAs. Los
ácidos grasos dominantes son el palmítico (C16:0), oleico (c18:1), linoleico
(c18:2), y linolénico (c18:3). En condiciones de baja concentración de nitrógeno
(N-30 y N/P-30) se registró un leve aumento de los MUFAs en detrimento de los
SFAs. Hasta el presente no hay trabajos científicos sobre el perfil de ácidos en G.
radiata con los cuales comparar los resultados obtenidos.
Según una revisión realizada por Hu et al. (2008), los ácidos grasos
predominantes en algas verdes (Chlorophyta) son el palmítico (C16:0) y el oleico
(c18:1) en concordancia con lo encontrado para G. radiata; y para el caso de
diatomeas son el palmítico (c16:0) y palmitoleico (c16:1), al igual que lo reportado
en el presente estudio. En el caso de los PUFAs, según el mismo autor, los ácidos
grasos c20:5 y c22:6 son mayoritarios en diatomeas, y los c18:2 y c18:3 en algas
verdes al igual que en G. radiata.
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Tabla 7.6. Composición relativa de ácidos grasos (% del total) de G.
radiata. En fondo gris resaltados los ácidos grasos mayoritarios. (SFAs:
ácidos grados saturados; MUFAs: ácidos grasos monoinsaturados;
PUFAs: ácidos grasos poliinsaturados; nd: no detectado; tr: trazas).

FAMEs
Control
14:0
0,7
16:0
22,0
16:1
0,7
16:2
5,6
18:0
7,9
18:1
23,8
18:2
22,2
18:3
11,2
20:0
0,7
22:0
0,7
22:1
3,1
Saturados
32,0
Monoinsaturados 27,6
PUFAs
39,0
TOTAL
100

N-30
nd
20,1
tr
5,6
8
28,3
23,6
10,7
nd
0,8
2,9
28,9
31,2
39,9
100

P-30
0,5
21,2
0,7
6,2
7,6
27,1
24,2
10,7
nd
0,8
0,9
30,1
28,7
41,1
100

N/P-30
tr
20,3
0,8
5,1
7,2
29,6
22,1
10,8
nd
0,8
2,5
28,3
32,9
38,0
100

Conocer la composición de los ácidos grasos que componen los lípidos
extraídos es clave para determinar la calidad y factibilidad de la producción de
biodiesel (D’Alessandro y Antoniosi Filho, 2016). La longitud de la cadena y el
número de enlaces dobles determinan las principales características físicas del
biodiesel producido, ya que la trans-esterificación de aceites para su producción
no modifica la composición de ácidos grasos (Ramos et al., 2009). El mayor
porcentaje en ácidos grasos saturados se encuentra relacionado con un mayor
punto de turbidez, número cetano, estabilidad oxidativa, densidad y menor valor
iodino. Mayor longitud de la cadena implicaría mayor punto de turbidez y número
cetano; y menor punto de ignición y densidad.
Ramos et al. (2009) propuso un gráfico triangular según la composición
porcentual de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, y
definió las áreas con distintas propiedades físicas del biodiesel según la normativa
de la Unión Europea (UNE-EN 41214) (Figura 7.15). El área amarilla se
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corresponde con aquellos aceites que satisfacen el número cetano y valor iodino;
el área azul satisface el valor de la menor temperatura de filtración en frío; y el
área verde en la cual se satisface los límites impuestos para número cetano, valor
iodino, y la menor temperatura de filtración en frío.

Figura 7.15. Biodiesel según la composición de los metilésteres saturados,
monoinsaturados, y poliinsaturados. Área amarilla: buen numero cetano (NC) y valor
iodino (VI); área azul: buen valor de mínima temperatura de filtrado en fío (CFPP);
área vede: biodiesel que satisface la normativa UNE-EN 41214 para CN, VI, y CFPP
(modificado de Ramos et al., 2009)

En el gráfico se incluyen distintos aceites vegetales según Ramos et al. (2009)
y los aceites obtenidos de C. meneghiniana y G. radiata (Figura 7.15). Se observa
que el biodiesel a partir de aceite de C. meneghiniana presentaría buenos valores
de número cetano y valor iodino, sin embargo presentaría problemas de
solidificación a temperaturas bajas. En el caso del biodiesel obtenido a partir de G.
radiata, este no presentaría buenas condiciones en los parámetros evaluados.
A partir de los resultados obtenidos podemos concluir que el aceite de C.
meneghiniana podría ser apto para la producción de biodiesel según la normativa
Europea en zonas con temperaturas medias a elevadas. En el caso del aceite
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obtenido de G. radiata, este no presentaría calidades óptimas en cuanto a
estabilidad oxidativa y valor iodino, debido a su alta composición en ácidos grasos
poliinsaturados. Sin embargo los bajos valores de productividad reportados para
ambas especies en este estudio limitarían su producción a nivel comercial. De
todos modos, la presencia de EPA en C. meneghiniana y el alto grado de PUFAs
en G. radiata hacen atractivos estos aceites para su aplicación con fines
nutracéuticos. En la Figura 7.16 se logra observar el alto contenido lipídico de C.
meneghiniana.

Figura 7.16. Imágenes al microscopio óptico (100x) de células de C. meneghiniana con gotas de
lípidos intracelulares (flechas) sin tinción (izquierda) y con tinción con Sudan IV (derecha).

7.4 Conclusiones
Se logró seleccionar la máxima reducción de nitrógeno y fósforo del medio de
cultivo que no representa una limitación en el crecimiento en C. meneghiniana y
de G. radiata, a partir de la cual evaluar su efecto sobre la acumulación y
composición lipídica.
G. radiata presentó mayor productividad tanto en biomasa como en lípidos
pero con una tasa de crecimiento máxima específica menor, comparada con C.
meneghiniana. La velocidad de incorporación de nitrógeno por célula fue mayor en
C. meneghiniana y en el caso del fósforo presentaron valores similares en ambas
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especies. Los patrones de consumo de nitrógeno y fósforo observados para las
dos especies sugieren la presencia de distintos mecanismos de absorción de alta
y baja afinidad en respuesta a la concentración externa de nutrientes.
El tratamiento con reducción de nitrógeno y fósforo en C. meneghiniana (N/P60) fue el que presentó una mayor acumulación y productividad de lípidos con una
composición mayoritaria de los ácidos grasos palmítico y palmitoleico. En este
sentido, el control de la concentración de ambos nutrientes representa una
estrategia viable para aumentar la producción de lípidos en la especie.
En el caso de G. radiata los tratamientos no presentaron efectos significativos
sobre la acumulación de lípidos expresada en porcentaje por peso seco ni en la
productividad. Sin embargo se observó un efecto fisiológico de la deficiencia por
nitrógeno, independientemente de la concentración de fósforo, que resultó en
células de mayor peso celular y contenido de lípidos. El perfil de ácidos grasos de
G. radiata presenta una composición más variada con mayor proporción de ácidos
grasos poliinsaturados (ác. linoleico y linolénico). No se detectó una interacción
estadísticamente significativa entre ambos nutrientes sobre la acumulación de
lípidos en ambas especies.
En cuanto a la producción de biodiesel según el perfil de ácidos grasos, el
aceite de C. meneghiniana podría ser factible de ser usado para su producción
pero con restricciones en bajas temperaturas. En el caso de G. radiata, no
presentaría una calidad óptima como materia prima para la producción de
biodiesel. A su vez, los bajos valores de productividad de lípidos reportados en
este estudio para ambas especies limitarían la producción de biodiesel a partir del
aceite microalgal. Sin embargo, los lípidos ricos en ácidos grasos poliinsaturados
obtenidos de G. radiata, como así también la presencia de EPA en los lípidos de
C. meneghiniana, hacen de estos aceites un atractivo para su aplicación en el
campo nutracéutico y de suplementos dietarios.
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8.1 Introducción
Las problemáticas ambientales exigen investigación e innovación hacia
sistemas sustentables y ambientalmente favorables. Como se indicó en la
Introducción General (Capítulo 1), la disponibilidad de las reservas acuíferas y la
reducción o eventual agotamiento de las fuentes convencionales de energía, son
los principales problemas que la humanidad deberá afrontar en lo que resta del
presente siglo. Argentina es un país de carácter agro-exportador que en las
últimas décadas presentó un avance de la frontera agrícola con tendencia a la
concentración de la producción ganadera hacia sistemas de producción intensiva
a corral (Feedlots) y en áreas marginales (Quirós et al., 2006). La producción
intensiva de ganado vacuno y porcino genera grandes cantidades de residuos
orgánicos diarios (excretas y estiércol) que sin un tratamiento adecuado pueden
generar contaminación de las aguas subterráneas y superficiales (García et al.,
2013).
La producción de biogás vía digestión anaerobia de estos residuos ha
presentado un gran desarrollo a escalas industriales en los últimos años (Xia y
Murphy, 2016), debido a que permiten su tratamiento y la generación de energía
renovable por combustión del biogás. A su vez, el efluente de biodigestión
anaerobia (digestato) es un sub-producto con altos contenido de amonio, fósforo y
materia orgánica, siendo la fracción líquida (BIOL) la parte mayoritaria y la fracción
sólida (BIOSOL) alrededor del 5%. Los tratamientos convencionales del dicho
digestato, como por ejemplo aplicaciones directas a campo (biofertilización),
suelen involucrar altos riesgos ambientales cuando estos no son realizados
correctamente, tanto por contaminación de suelos (por salinización, metales
pesados, etc.), como por introducción de patógenos y eutrofización de aguas
superficiales y subterráneas (Nkoa, 2014). Una alternativa que se ha desarrollado
en los últimos años como se mencionó en el Capítulo 1,es la utilización de las
microalgas para remover eficientemente los nutrientes del BIOL y producir
biomasa que puede destinarse a la producción de biocombustibles y/o metabolitos
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de alto valor agregado (Xia y Murphy, 2016). Por otra parte, los cultivos de
microalgas pueden llegar a ser anuales involucrando un tratamiento continuo del
BIOL, mientras que en los cultivos terrestres este debería ser almacenado hasta
los momentos de fertilización, implicando labores de logística y modificaciones de
su calidad físico-química y bacteriológica durante su almacenamiento. El interés
por la producción de biocombustibles a partir de microalgas ha incrementado el
interés por el tema en los últimos años (Bjornsson et al., 2013; Cai et al., 2013;
Gómez et al., 2013; Hena et al., 2015; Mahapatra et al., 2014; Morales-Amaral et
al., 2015; Posadas et al., 2015; Xia and Murphy, 2016; Yuan et al., 2013).
La utilización de microalgas en la biorremediación fue inicialmente propuesta
por Oswald (1962) para la remoción de nutrientes en aguas contaminadas y
producción de biomasa con alto contenido proteico para ser destinada a
alimentación animal.. En este sentido, el cultivo de microalgas en efluentes
convierte el tratamiento de aguas en un proceso productivo que genera valor. La
idea subyacente es la generación de procesos cíclicos que integren todos los
subproductos en nuevas fuentes de materias primas minimizando los residuos
generados en términos de cantidad y energía remanente, como así también los
costos de producción, el impacto ambiental y el consumo de recursos e insumos
químicos.
Así por ejemplo, como expresan Acién et al. (2013), la única forma de producir
biodiesel a partir de microalgas que pueda competir con el diésel de petróleo,
sería utilizando los nutrientes presentes en aguas residuales y el CO2 proveniente
de gases industriales (ej. termoeléctricas, cementeras, etc.), teniendo en cuenta
que la provisión de nutrientes mediante fertilizantes químicos para el cultivo
comercial de estos organismos pueden alcanzar hasta el 40% del costo total de
producción (Clarens et al., 2010).
Resumiendo lo expresado, la integración del proceso de producción de biogás
y el cultivo de microalgas cobra importancia y ofrece un escenario con un gran
potencial de desarrollo (ver Figura 1.1, Capítulo 1).
Entre los factores ambientales que pueden modificar el crecimiento y la
composición de las microalgas, y de esta manera la tasa de remoción de
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nutrientes, se incluye la concentración inicial de nutrientes, la intensidad lumínica,
el pH extracelular, la temperatura, la competencia con otros microorganismos, la
salinidad, etc. Por lo tanto, el efecto va a ser diferente dependiendo del tipo de
efluente y del sitio geográfico del tratamiento. Además, deben considerarse las
diferencias interespecíficas en la capacidad de tolerar una condición particular
(Pittman et al., 2011)..
Por todo lo expuesto anteriormente, el objetivo del capítulo es evaluar el
cultivo de microalgas y producción de lípidos utilizando como medio de cultivo el
efluente de biodigestión anaerobia de residuos de un feedlot, prestando especial
atención al efecto de la dosis a utilizar de BIOL y el efecto del suplemento de
nutrientes que podrían ser limitantes del crecimiento.

8.2 Métodos y diseño experimental
8.2.1 Métodos
8.2.1.1 Efluente
Se obtuvieron 30 L de digestato de residuos orgánicos de un establecimiento
de producción de engorde a corral de 60.000 vacunos anuales, procesados en un
biodigestor anaeróbico de 10 m3 de capacidad (Figura 8.1) ubicado en el municipio
de Apóstoles provincia de Misiones (27°55′00″ S; 55°46′00″ O). El digestato se
centrifugó a 8000 rpm durante 10 min para separar la fracción sólida (BIOSOL) y
la fracción líquida (BIOL) con la cual se realizaron todas las experiencias. Ambas
fracciones se guardaron en freezer a -20 °C en oscuridad hasta su utilización y
análisis.
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Figura 8.1. Planta piloto de producción de biogás de 10m3, Apóstoles, provincia de Misiones
(Izquierda) y digestato crudo en laboratorio (derecha).

8.2.1.2 Análisis físico-químicos
Se realizó un análisis físico-químico del digestato crudo, BIOL y BIOSOL. Se
determinaron: pH, conductividad eléctrica (CE), materia seca, nitrógeno total (NT),
nitrato, amonio, fósforo total, fósforo reactivo soluble (PRS), materia orgánica
(MO), capacidad de intercambio catiónico (CIC), cationes mayoritarios (Ca2+, Mg2+,
Na+, K+) y aniones (Cl-, CO32-, HCO3-); de acuerdo a los métodos especificados en
el Capítulo 2. En los cultivos se determinaron nitrato, amonio y PRS al inicio y final
de los ensayos.

8.2.1.3 Cultivo
Los cultivos se realizaron en condiciones de esterilidad en Erlenmeyers de 1 L
de capacidad con 1 L de cultivo hasta alcanzar la fase estacionaria. Se burbujeó
aire atmosférico a 2 L.min-1, filtrado con filtros estériles de 0,2 μm. Las condiciones
lumínicas para G. radiata fueron de luz continua a una intensidad de 100 µmol.m2.s-1.

En el caso de C. meneghiniana la intensidad lumínica se aumentó de forma

gradual debido a que en experiencias previas se observó muerte celular a altas
intensidades. Los valores de irradiancias fueron: 40 µmol.m-2.s-1 desde el día
inicial al día 6; 100 µmol.m-2.s-1 desde el día 6 al 12; y 160 µmol.m-2.s-1 desde el
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día 12 al día final (16). La densidad celular inicial fue 10000 cel.ml-1 en todos los
tratamientos.
El crecimiento se monitoreó mediante densidad celular por conteo en cámara
de Neubauer y absorbancia (ver Capítulo 2).

8.2.1.4 Parámetros bioquímicos
Se determinó la concentración de pigmentos, lípidos totales, y perfil de ácidos
grasos en la biomasa microalgal (ver Capítulo 2).

8.2.2 Diseño experimental
Se realizaron ensayos preliminares en batch para determinar la dosis de BIOL
óptima y la necesidad de agregar nutrientes para el crecimiento en C.
meneghiniana y G. radiata (ver Anexo) para la definición del diseño experimental
en cada especie. Los cuales involucraron 4 y 5 tratamientos con BIOL más un
tratamiento control (todos por triplicado) para C. meneghiniana y G. radiata
respectivamente, para evaluar la potencialidad del BIOL para la producción de
biomasa y lípidos.
Para el caso de C. meneghiniana observamos que tanto el silicio (Si) como el
fósforo (P) podrían estar limitando el crecimiento en el BIOL respecto del medio
sintético por lo cual los tratamientos fueron:

Cyclotella meneghiniana
Control: Medio Brackish
T1: BIOL 1:50
T2: BIOL 1:50 + Si
T3: BIOL 1:50 + P
T4: BIOL 1:50 + Si +P
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El agregado de Si fue el necesario para alcanzar una concentración similar a
la del medio Brackish y el de P fue el necesario para obtener una relación N:P
similar que en dicho medio (N:P = 8:1).
En el caso de G. radiata el diseño experimental resultó más complejo ya que
en los ensayos preliminares la especie presentó amplias limitaciones para el
crecimiento en el BIOL, observándose que solo presentaba crecimiento con el
agregado de nutrientes y en combinación de estos (ver Anexo). El agregado de
Ca(NO3)2 presentó un efecto positivo sobre el crecimiento por lo cual se incorporó
en todos los tratamientos, excepto para el tratamiento T4 en el cual se agregó
CaCl2 para evaluar si el efecto era del calcio o del nitrógeno. El agregado de hierro
y micronutrientes (Bo, Mn, Mo) también presentó efectos positivos en el
crecimiento. Por este motivo los tratamientos fueron:

Golenkinia radiata
Control: Medio JM
T0: BIOL 1:75 + CaCl2 + Fe
T1: BIOL 1:75 + Ca(NO3)2
T2: BIOL 1:75 + Ca(NO3)2 + Fe
T3: BIOL 1:75 + Ca(NO3)2 + MICRO
T4: BIOL 1:75 + Ca(NO3)2 + MICRO + Fe

Por lo cual, el tratamiento T2 evalúa el efecto del Fe, el T3 el efecto de los
micronutrientes, el T4 el efecto de la combinación de Fe y micronutrientes, y el T2
el efecto del N comparado con el T0 (igual concentración de Ca).
Se determinó el efecto de los tratamientos sobre el crecimiento, consumo de
nutrientes, la producción en biomasa, y contenido lipídico en las diferentes
especies mencionadas.
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8.3 Resultados y discusión
8.3.1 Características físico-químicas del digestato y sus
fracciones
El digestato presenta elevados valores de conductividad, nitrógeno total y
fósforo total. La fracción mayoritaria del nitrógeno y fósforo totales estarían
formando parte de estructuras orgánicas ya que sus valores de concentración
totales son mayores que en su forma disuelta (Tabla 8.1). Si comparamos los
datos pre- (Tabla 8.1) y post- centrifugado (Tabla 8.2) se observa la distribución
del N y el P totales en sus formas orgánicas en el BIOSOL y mayoritariamente
como, como NH4+ y fósforo reactivo soluble (PRS) en el BIOL. El porcentaje de
masa seca se redujo de un 5,6 % en el digestato a un 0,5 % en el BIOL mejorando
ampliamente la transparencia necesaria para la actividad fotosintética.
En cuanto a las propiedades nutritivas del BIOL (Tabla 8.2), a pesar de poseer
altas concentraciones de nitrógeno, la elevada concentración de amonio (647
mg.L-1 N-NH4+) podría ejercer un efecto negativo sobre las células debido a la
toxicidad reportada en su forma disociada como NH3 (Abeliovich and Azov, 1976;
Azov and Goldman, 1982). La conductividad eléctrica resultó elevada (5,8 mS.cm1

), indicando una alta salinidad que podría ser una limitante para el desarrollo de

G. radiata que es dulceacuícola. Debido a estas características, diversos autores
suelen trabajar con diluciones del efluente que resulten más adecuadas para el
desarrollo de las microalgas (Gómez et al., 2013; Morales-Amaral et al., 2015). El
PRS presenta elevada concentración (55,5 mg.L -1) superando ampliamente los
valores en los medios de cultivo sintéticos utilizados (ver Capítulo 7). Finalmente,
los contenidos de Ca y Mg son bajos comparados con los valores de Na y K por lo
cual a elevadas diluciones del BIOL estos podrían convertirse en limitantes del
crecimiento.
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Tabla 8.1. Características físico-químicas del
digestato.

pH
CE (mS)
NT
N-NH4

+

N-NO3PT
P-PRS
N/P
Masa Seca
MO
Ca2+
Mg2+
Na+
K+

DIGESTATO
7,4
(mS)
5,8
-1
(mg.L ) 2354,8
(mg.L-1 ) 646,8
-1

(mg.L )

±
±

-----

± 43,6
± 48,8

19,6 ±

5,9

(mg.L ) 2013,0 ±

0,0

-1

-1

(mg.L )

17,9 ±

0,0

%

37,2 ±
5,4 ±

--0,6

%
53,2 ± 0,4
-1
(mg.L ) 494,3 ± 11,6
(mg.L-1 ) 133,7 ± 17,2
(mg.L-1 ) 260,0 ± 0,0
(mg.L-1 ) 650,0 ± 42,4

En cuanto al BIOSOL, se observa que podría resultar una potente enmienda
orgánica para suelos, gracias a sus elevados contenidos en materia orgánica,
fósforo y cationes disponibles (Tabla 8.3). La materia orgánica aporta humedad y
estructura a los suelos disminuyendo los riesgos de erosión. Según lo informado
por Nkoa (2014) en una revisión de distintos digestatos, el BIOSOL estudiado
presenta altos valores de fósforo (1,6 %) pero bajos valores de nitrógeno (2 %)
comparado con los intervalos de valores presentados por el autor, que rondan
entre 3 y 14 % para el nitrógeno y entre 0,2 y 3,5 % para el fósforo. Por este
motivo el BIOSOL podría ser un buen biofertilizante para suelos deficientes en
fósforo el cual es un nutriente de ciclo sedimentario que es limitante del
crecimiento vegetal y de alto costo como fertilizante.
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Tabla 8.2. Características físico-químicas
del BIOL

Tabla 8.3. Características físico-químicas
del BIOSOL

8.3.2 Cyclotella meneghiniana
A partir de los ensayos preliminares (ver Anexo) se determinó que la cepa es
incapaz de crecer en el BIOL concentrado y que su dilución óptima en agua
salobre fue1:50, pero con un crecimiento menor que en el medio control Brackish.
En esta dilución la concentración de nitrógeno disponible (14 mg.L-1) es la mitad
respecto del medio control (28 mg.L-1), sin embargo según los resultados
presentados en el Capítulo 7, solo por debajo de la concentración 11 mg.L -1 de
nitrógeno C. meneghiniana presentaba una disminución en el crecimiento. En
cuanto al fósforo en la dilución 1:50 su concentración es de 1,1 mg.L -1 mientras
que por debajo de 1,4 mg.L-1 se observó una disminución en el crecimiento en los
ensayos del capítulo 7. Asimismo la relación N:P en el BIOL 1:50 es de 12:1
mientras que en el medio Brackish es de 7,7:1. Por estos motivos, es probable que
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el P sea un limitante del crecimiento de C. meneghiniana en el BIOL. Además el Si
es un macronutriente esencial en las diatomeas para la formación del frústulo por
lo cual es probable que también limite el crecimiento de la especie en el BIOL. Por
último, la dilución necesaria del BIOL (1:50) resulta en grandes volúmenes de
medio de cultivo lo que significaría que posee un elevado potencial para el cultivo
masivo de C. meneghiniana.
En la Figura 8.2 se presentan las curvas de densidad celular en función del
tiempo para los diferentes tratamientos. Se observó un crecimiento inicial
levemente mayor en los primeros 4 días de cultivo en los tratamientos BIOL+Si y
BIOL+Si+P. Esto podría deberse al menor gasto energético que supone el
+

-

-

consumo de NH4 en vez de NO3 , ya que el NO3 una vez absorbido debe ser
reducido a nitrógeno amoniacal para ser asimilado (Dortch, 1990). La densidad
celular final alcanzada en medio Brackish fue significativamente mayor seguida de
los tratamientos BIOL+Si y con menor densidad celular los tratamientos BIOL sin
sílice independientemente de la concentración de fósforo. En cuanto a la biomasa
final se observó la misma tendencia que para la densidad celular, aunque la
diferencia observada entre el tratamiento BIOL+Si y el control Brackish resultó no
significativa (Figura 8.3).

Figura 8.2. Curvas de densidad celular en
función del tiempo de Cyclotella meneghiniana.

Figura 8.3. Biomasa seca final de Cyclotella
meneghiniana
(letras
distintas
indican
diferencias significativas p<0,05).
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Si se excluye del análisis estadístico al tratamiento control Brackish nos queda
un ensayo factorial de dos vías con dos niveles cada uno. Los factores son el
fósforo y el silicio con niveles bajo y alto (Tabla 8.4).
Tabla 8.4. Análisis bifactorial del sílice y fósforo en
los tratamientos con BIOL.

Sílice

Fósforo
Bajo
Alto
Bajo
BIOL
BIOL + P
Alto BIOL + Si BIOL + Si + P

No se observó una interacción significativa entre ambos nutrientes sobre la
densidad celular y la biomasa (p=0,155 y p=0,838 respectivamente), por lo tanto el
efecto del Si es independiente del P. Asimismo en los gráficos de perfiles para
estas dos variables se observa un paralelismo entre las curvas indicando la
ausencia de interacción; incluso observamos que en condiciones de alto Si
aumenta significativamente (p<0,0001) la biomasa y densidad celular (Figuras 8.4
A y B). En cambio, el P no presentó efectos significativos sobre el crecimiento
(p=0,0875 para biomasa y p=0,052 para densidad celular).

Figura 8.4. Gráficos de perfiles de la biomasa seca final (A) y densidad celular final (B) en
Cyclotella meneghiniana.

A partir de los resultados se observa que el principal factor limitante del
crecimiento en el BIOL es Si como cabe esperar para una diatomea. El hecho de
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que C. meneghiniana no requiera el agregado de P es importante ya que es un
elemento limitante en los sistemas acuáticos y de alto costo como fertilizante,
siendo su principal fuente de obtención a partir de rocas como la apatita con alto
impacto ambiental. Esto se debe a que la tasa de consumo de P a partir de
fertilizantes fosforados es mucho mayor que su tasa de renovación natural por su
ciclo geológico, lo que involucra riesgos de eutrofización de los cuerpos de aguas
superficiales y su escasez futura para la producción de alimentos (Vaccari, 2009).
En el caso del Si, su disponibilidad y utilización no representa limitaciones ni
riesgos ya que es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre.
Además, es interesante señalar

que puede ser utilizado como elemento de

manejo para la inducción de la acumulación de lípidos en diatomeas (Graham et
al., 2012; Jeffryes et al., 2013; Ju et al., 2011; Lombardi and Wangersky, 1991;
Nurachman et al., 2012; Yu et al., 2009).
La remoción de N en los tratamientos BIOL con agregado de Si (BIOL+Si y
BIOL+Si+P) superó el 90% sin diferencias significativas respecto del control con
medio Brackish (Figura 8.5). En el caso de los tratamientos sin agregado de Si
(BIOL y BIOL+P) la remoción de N fue significativamente menor. Si comparamos
los resultados entre las dos especies de N principales, amonio y nitrato (Tabla
8.5), observamos que en los tratamientos con BIOL la especie química
predominante es el amonio, debido a las condiciones anaeróbicas originales del
efluente, y el consumo de N es preferencial en dicha especie química. Dortch
(1990) propone que la reducción de la absorción de nitrato en presencia de
amonio puede deberse a la preferencia del amonio y/o por un mecanismo activo
de inhibición. Los valores de amonio finales se encuentran por debajo del límite de
vuelco para legislación de ACUMAR a colector fluvial (Resolución 1/2007, límite 25
mg.L-1) y aún para descarga de efluentes de establecimientos industriales de la
Pcia. de Misiones (Decreto 2149/1987, límite 5 mg.L-1).
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Figura 8.5. Porcentaje de remoción de nitrógeno (N-NH4+ + N-NO3-) y
fósforo en Cyclotella meneghiniana (letras distintas indican diferencias
significativas p<0,05).

Para el caso del P el tratamiento con mayor % de remoción fue el cultivo
BIOL+ Si (Figura 8.5). En el tratamiento control Brackish el porcentaje de remoción
fue menor sin embargo presentó un mayor consumo de P debido a la mayor
concentración inicial (Tabla 8.5). Todos los tratamientos con BIOL alcanzaron los
valores permitidos de vuelco a colectora pluvial de la legislación de ACUMAR,
excepto para el tratamiento BIOL+P. La legislación de Misiones no presenta
valores límite para fósforo. El cultivo de C. meneghiniana, utilizando dosis de
BIOL, representaría una estrategia efectiva para la remoción de N y P del efluente.
Incluso la utilización de agua salobre para la dilución del BIOL no implica la
competencia con el suministro de agua dulce para el consumo humano.

Tabla 8.5. Concentraciones iniciales y finales de amonio, nitrato y fósforo y sus porcentajes de
remoción. NT: nitrógeno total (letras distintas indican diferencias significativas p<0,05).
ppm N-NH4+
ppm N-NO3
ppm P-PO43Inicial
Final % remoción Inicial
Final
% remoción Inicial Final
% remoción
Brackish
0,93 a 0,49 a
46,8
a 12,9 a 0,6 a
95,1
a 3,8 a 2,5 a
34,2
a
BIOL
11,0 b 4,9 b
55,7
a 0,3 b 0,5 a
0,0
b 1,0 b 0,6 b
42,6
ab
BIOL + Si
12,1 b 0,5 a
96,2
b 0,3 b 0,3 b
0,0
b 1,1 b 0,1 c
87,8
c
BIOL + P
11,2 b 5,7 b
48,9
a 0,3 b 0,5 ac
0,0
b 1,5 c 1,5 ad
9,5
d
BIOL + Si + P 10,4 b 0,6 a
93,9
b 0,3 b 0,3 bc
0,0
b 1,6 c 0,7 bd
57,7
b
Límite de Vuelco <25ppm
Límite de Vuelco de NT <35ppm Límite de Vuelco <1,2ppm

El consumo de N y P presentaron una correlación lineal positiva (p<0,05) con
el crecimiento expresado en densidad celular y biomasa (Figuras 8.6 A y B). No
241

siempre lo incorporado por los organismos (es decir removido del medio) se
traduce en crecimiento, ya sea en número de células o aumento de biomasa, ya
que muchas veces puede inmovilizarse dentro de las células (por ejemplo como
RuBisCO para nitrógeno y polifosfatos para fósforo) y no traducirse en crecimiento
del cultivo. Los resultados indicarían que en las condiciones ensayadas, C.
meneghiniana utiliza lo incorporado para crecer.
La falta de Si del medio implicaría que es un factor de estrés prioritario que
modula los mecanismos y actividad celular en la cepa. Esto es interesante porque
si lo incorporado se traduce en crecimiento indica que no hay otro factor limitante y
lo opuesto si hay acumulación.
A partir de la Figura 8.6 B, se deduce que el consumo de P es dependiente de
la concentración de Si en el medio y no de la concentración misma de P, ya que el
cultivo BIOL+P con alta disponibilidad de fósforo es el tratamiento que presenta un
menor consumo del nutriente. Asimismo, si comparamos los tratamientos BIOL+Si
y BIOL+Si+P vemos que el P consumido es similar a pesar de la mayor
concentración en el tratamiento BIOL+Si+P (Figura 8.6 B). Para el caso del N, con
una concentración inicial similar en todos los tratamientos, el consumo se
corresponde positivamente con el crecimiento celular y dependiente de la
presencia de Si en el medio (Figura 8.6 A).

Figura 8.6. Densidad celular y biomasa seca finales en función del nitrógeno (A) y fósforo (B)
consumidos. Los tratamientos se encuentran indicados en mayúscula negrita dentro del área del
gráfico.

A continuación se presentan los resultados obtenidos para la acumulación
(Figura 8.7) y productividad de lípidos totales (Figura 8.8), y su composición en
ácidos grasos (Tabla 8.6) en las diferentes condiciones evaluadas. El porcentaje
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de lípidos fue mayor en los tratamientos control Brackish y BIOL+Si, con un valor
alrededor del 35%. Los valores de productividad de lípidos fueron similares entre
el tratamiento BIOL+Si y el control, indicando que el uso de estos efluentes puede
reemplazar la utilización de medio sintético para la producción de aceites a partir
de C. meneghiniana.
Como se mencionó anteriormente, diversos autores han demostrado la
posibilidad de modificar la composición lipídica en diatomeas controlando la
concentración de Si en los medios de cultivo. Jeffryes et al. (2013) propusieron un
esquema de cultivo de Cyclotella sp. en múltiples etapas simulando un sistema de
cultivo en batch con el agregado controlado de sílice por perfusión a la mínima
concentración necesaria para continuar la producción de biomasa y mantener
células con altos contenidos de lípidos. Graham et al. (2012) obtuvieron en C.
meneghiniana una mayor producción de lípidos a una mayor concentración de Si.
Como puede verse, los distintos autores obtienen resultados contradictorios
indicando que aún se requieren estudios en la temática.

Figura 8.7. Porcentaje de lípidos totales por
biomasa seca en Cyclotella meneghiniana
(letras
distintas
indican
diferencias
significativas p<0,05).

Figura 8.8.
Productividad volumétrica de
lípidos totales en Cyclotella meneghiniana
(letras
distintas
indican
diferencias
significativas p<0,05).

En los restantes tratamientos con BIOL el porcentaje de lípidos fue
considerablemente menor como así también su productividad (Figuras 8.7 y 8.8).
Es probable que ante las condiciones adversas que limitaron el crecimiento en el
BIOL las células hayan consumido parte de sus reservas energéticas para
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mantener la actividad metabólica. En dichas condiciones la actividad fotosintética
pudo verse afectada limitando la síntesis y acumulación de compuestos
carbonados como lípidos y carbohidratos. Diversos autores han demostrado la
disminución en los contenidos de lípidos y carbohidratos para la generación de
energía en C. meneghiniana durante períodos de ausencia de actividad
fotosintética (en oscuridad); energía que es utilizada para el mantenimiento de las
actividades metabólicas necesarias para continuar la viabilidad celular (SickoGoad and Andresen, 1991; Sicko-Goad et al., 1988; Stehfest et al., 2005).
El perfil de ácidos grasos se analizó solamente en el control Brackish y el
tratamiento con BIOL que presentó mayor productividad (BIOL+Si). La distribución
de ácidos grasos fue similar en ambos tratamientos, siendo los ácidos grasos
mayoritarios el ácido palmítico (c16:0) y el ácido palmitoleico (c16:1) (Tabla 8.5), al
igual que lo datos presentados en el Capítulo 7. Como se mencionó anteriormente,
la producción de biodiesel a partir de aceite microalgal aún se ve limitada por los
costos de producción, siendo la utilización de fertilizantes uno de los costos
mayoritarios (Clarens et al., 2010). Hasta aquí se ha demostrado cómo es posible
sustituir la utilización de medio de cultivo sintético en la producción de C.
meneghiniana a partir de un efluente de digestión anaeróbica. En este sentido
según el perfil de ácidos grasos obtenido este aceite presentaría buenas
propiedades de combustión y fluidez para su utilización en la producción de
biodiesel.
El número cetano (NC) es uno de los indicadores más utilizados para evaluar
la calidad del biodiesel, el cual indica la calidad de ignición y combustión (Knothe,
2005). Los metilésteres de ácido palmítico (m.e.16:0) y palmitoleico (m.e.16:1)
presentan un valor de NC de 74,5 y 51,0 respectivamente (Knothe, 2005),
mientras que los estándares de la Unión Europea (EN14214) y la ASTM (American
Society for Testing Materials, ASTM D6751-09 B100) definen un valor mínimo de
NC aceptable de 51 y 47 respectivamente, por lo cual el biodiesel a partir de C.
meneghiniana podría encontrarse por encima del valor mínimo.
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Tabla 8.5. Composición relativa de ácidos
grasos (% del total) de Cyclotella
meneghiniana. (SFAs: ácidos grados
saturados;
MUFAs:
ácidos
grasos
monoinsaturados; PUFAs: ácidos grasos
poliinsaturados).

14:0
15:0
16:0
16:1
18:0
18:1
18:2
22:1
24:0
SFAs
MUFAs
PUFAs
TOTAL

Brackish
5,6
1,4
47,0
35,7
1,0
2,2
6,0
1,1
---55,0
39,0
6,0
100

Biol + Si
4,7
1,5
48,4
34,0
1,2
2,1
6,7
---1,5
57,3
36,1
6,7
100

La viscosidad cinemática y el punto de fusión suelen ser buenos indicadores
de las propiedades relacionadas con la fluidez del combustible a bajas
temperaturas (cold flow properties) (Isioma et al., 2013). La viscosidad cinemática
es una medida de la resistencia de un fluido al movimiento en el tiempo. La
viscosidad cinemática a 40°C (mm2.seg-1) de los m.e.16:0 y m.e.16:1 es de 4,38 y
3,67 (Knothe and Steidley, 2005), encontrándose dentro los intervalos permitidos
por las normativas EN 14214 y ASTM D6751-09 de 3,5-5 y 1,9-6 respectivamente.
El punto de fusión se relaciona con la mínima temperatura a la cual el biodiesel
podría ser utilizado. Los m.e.16:0 y m.e.16:1 presentan valores distantes entre sí,
siendo la temperatura de fusión 30,5 °C y 0 °C para ambos compuestos
respectivamente. El m.e.16:1 presenta un menor punto de fusión debido a la
presencia de un doble enlace que le otorga a su vez menor viscosidad, por lo cual
este podría compensar el elevado punto de fusión que presenta el m.e.16:0. Las
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normativas antes mencionadas no presentan valores límite para el punto de
fusión.
En lo que respecta a los valores de productividad de lípidos totales, en la
Tabla 8.6 se presenta una comparación de los resultados obtenidos por distintos
autores para diversas especies en distintas aguas residuales. Se observa que C.
meneghiniana presenta los mayores valores de productividad de lípidos totales
(6,1 mg.L-1.d-1) para aquellos cultivos batch indoor sin adición de CO2 excepto para
Chlorella ellipsoidea en los resultados obtenidos por Yang et al. (2011) que
presentó una productividad lipídica de 8,3 mg.L-1.d-1. Sin embargo en los cultivos
con adición de CO2 los valores de productividad alcanzados presentan un notable
incremento que llegaron a ser entre 5 y 20 veces superiores que lo obtenido en el
presente estudio (Tabla 8.6). En cuanto al resultado obtenido por Gómez et al.
(2013), el cual presenta el mayor valor de productividad, los autores trabajaron con
diluciones del agua residual en medio de cultivo sintético con alto contenido de
nutrientes, lo cual se aparta del objetivo propuesto en el presente Capítulo de
utilizar la menor cantidad posible de nutrientes de origen sintético. Futuros
estudios que involucren la adición de CO2 (el cual podría provenir de la combustión
del biogás, ver apartado 8.1) y cultivos en operación semicontinuo podrían
aumentar la productividad de biomasa y lípidos en la especie.
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Tabla 8.6. Comparativa de la productividad en biomasa y lípidos totales de distintas especies informadas en la bibliografía en distintos tipos
de aguas residuales y tipos de cultivo ordenadas de menor a mayor productividad de lípidos. En negrita los resultados obtenidos para las
especies estudiadas en el presente estudio.

Especie

Chlorella
sorokiniana
Schizochytrium
sp.
Golenkinia
radiata

Chlorella vuglaris
Scenedesmus
sp.
Pleurochrysis
carterae

Chlorella
saccharophila

Tipo de
Efluente

Pretratamiento
Laboratorio

Tratamiento
Filtración y
Secundario
esterilización
Doméstico
Tratamiento
Filtración y
Secundario
esterilización
Doméstico
Efluente
Centrifugación
Digestión
y
Anaerobia
esterilización
(Feedlot)
Tratamiento
Filtración y
Secundario
esterilización
Doméstico
Tratamiento
Filtración y
Secundario
esterilización
Doméstico
Agua
residual
Filtración y
Industrial
esterilización
(mezcla)
Agua
residual
Filtración y
Industrial
esterilización
(mezcla)

Tipo de
Cultivo

Productividad Productividad
Biomasa
Lípidos
(g.L-1.d-1)
(mg.L-1.d-1)

Referencia

Batch indoor

0,003

0,3

(Xin et al.,
2010)

Batch indoor

0,003

0,5

(Xin et al.,
2010)

Batch
indoor 1:75
+ Ca + Fe

0,007

0,9

Estudio
Actual

Batch indoor

0,005

1,1

(Xin et al.,
2010)

Batch indoor

0,007

2,4

(Xin et al.,
2010)

Batch indoor

0,033

4,0

(Chinnasamy
et al., 2010)

Batch indoor

0,023

4,2

(Chinnasamy
et al., 2010)
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Tabla 8.6. Continuación.

Especie

Dunaliella
tertiolecta

Haematococcus
pluvialis

Botryococcus
braunii

Consorcio
microalgal

Cyclotella
meneghiniana

Chlorella
ellipsoidea YJ1

Scenedesmus sp.

Tipo de
Efluente
Agua
residual
Industrial
(mezcla)
Agua
residual
municipal
secundaria
Agua
residual
Industrial
(mezcla)
Agua
residual
Industrial
(mezcla)
Efluente
Digestión
Anaerobia
(Feedlot)
Agua
residual
municipal
secundaria
Efluente de
Tambo

Pretratamiento
Laboratorio

Tipo de
Cultivo

Productividad Productividad
Biomasa
Lípidos
(g.L-1.d-1)
(mg.L-1.d-1)

Filtración y
esterilización

Batch indoor

0,028

4,3

(Chinnasamy
et al., 2010)

Filtración

Batch indoor

0,027

4,3

(Wu et al.,
2013)

Filtración y
esterilización

Batch indoor

0,034

4,5

(Chinnasamy
et al., 2010)

Filtración y
esterilización

Batch indoor

0,039

4,7

(Chinnasamy
et al., 2010)

Centrifugación
y
esterilización

Batch
indoor 1:50
+ Si

0,018

6,1

Estudio
Actual

Filtración y
esterilización

Batch indoor

0,019

8,3

(Yang et al.,
2011)

Sedimentación
primaria y
esterilización

Batch indoor
+ CO2

0,210

28,8

(Hena et al.,
2015)

Referencia
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Tabla 8.6. Continuación.

Especie

Tipo de
Efluente

Scenedesmus sp.

Efluente de
Tambo

Consorcio
microalgal
Nannochloropsis
salina

Agua
residual
municipal
Efluente de
digestión
anaerobia
(cloacal)

Consorcio
microalgal

Efluente de
Tambo

Chlorella
saccharophila

Efluente de
Tambo

Chlorella
zofingiensis

Efluente
Porcino

Muriellopsis sp.

Agua
residual
municipal
secundaria

Pretratamiento
Laboratorio
Sedimentación
primaria y
esterilización
Sedimentación,
filtración y
esterilización

Batch indoor
+ CO2

0,210

28,8

(Hena et al.,
2015)

Batch
outdoor

0,110

31,8

(Mahapatra
et al., 2014)

Centrifugación

Semicontinuo
Indoor
0,25d-1 al
6%

0,155

38,7

(Cai et al.,
2013)

Batch indoor
+ CO2

0,191

40,7

(Hena et al.,
2015)

Batch indoor
+ CO2

0,200

43,8

(Hena et al.,
2015)

Batch indoor
+ CO2

0,290

100,0

(Yuan et al.,
2013)

Semicontinuo
Indoor 0,3d-1
al 66% en
medio Arnon
+ CO2

0,810

126,0

(Gómez et
al., 2013)

Sedimentación
primaria y
esterilización
Sedimentación
primaria y
esterilización
Sedimentación,
filtración y
esterilización

Esterilización

Tipo de
Cultivo

Productividad Productividad
Biomasa
Lípidos
(g.L-1.d-1)
(mg.L-1.d-1)

Referencia
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En la Figura 8.9 se observan los cultivos finales de C. meneghiniana en los
diferentes tratamientos. La mayor intensidad de color se asocia a un mayor
crecimiento del alga en los cultivos.

Figura 8.9. Imagen de los cultivos de Cyclotella meneghiniana en el día final. De Izquierda
a derecha los tratamientos son: Brackish; BIOL; BIOL +Si; BIOL+P; BIOL+Si+P.

8.3.3 Golenkinia radiata
Según los ensayos preliminares G. radiata no es capaz de crecer en BIOL
puro y la dilución óptima del BIOL resultó en 1:75 en agua destilada pero con un
crecimiento menor que en el control JM (Ver Anexo).
El crecimiento en densidad celular (Figura 8.10) y biomasa (Figura 8.11) fue
significativamente menor en todos los tratamientos con BIOL comparados con el
tratamiento control en medio JM. A diferencia de C. meneghiniana el efecto del
BIOL es perjudicial para el desarrollo de G. radiata. Los tratamientos T1 y T3, los
cuales fueron los únicos tratamientos sin agregado de hierro, no presentaron
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crecimiento (Figuras 8.10 y 8.11), por lo cual el hierro sería un nutriente limitante
en el BIOL. El agregado de micronutrientes en el tratamiento T4 no provocó un
aumento de la biomasa comparado con el tratamiento T2, incluso se registró una
disminución significativa de la biomasa final en T4 (Figura 8.11). En este sentido,
se infiere que el agregado de micronutrientes no es necesario para promover el
crecimiento en el efluente. Comparando entre los tratamientos T0 y T2,
observamos que el nitrógeno adicional en T2 no provocó diferencias significativas
en la biomasa final (Figura 8.11). A partir de estos resultados, se puede concluir
que el calcio y el hierro serían parte de los nutrientes limitantes en el BIOL. Ellis y
Machlis, (1968) propusieron que la cepa UTEX 931 (Golenkinia sp.) posee un
requerimiento absoluto de calcio. Además, la materia orgánica del BIOL puede
complejar ambos cationes limitando su disponibilidad para el alga.

Control

Figura 8.10. Curvas de densidad celular en
función del tiempo de Golenkinia radiata.

T0

T1

T2

T3

T4

Figura 8.11. Biomasa seca final Golenkinia
radiata (letras distintas indican diferencias
significativas p<0,05).

Además del déficit y/o desbalance de nutrientes, es probable que el BIOL
posea un efecto tóxico sobre la cepa que impida el desarrollo celular. Xia y
Murphy (2016) señalaron que la turbidez y las elevadas concentraciones de
amonio son los principales factores inhibitorios sobre el crecimiento de microalgas
de los digestatos líquidos. Sin embargo, la centrifugación del digestato y la
elevada dilución del BIOL utilizada en este estudio permitieron obtener cultivos
transparentes eliminando la turbidez.
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En el caso del amonio, Levine et al. (2011) sugirieron que 50 mg.L-1 de
amonio es el umbral límite de inhibición en Neochloris oleoabundans evaluada en
un BIOL. Sin embargo, Uggetti et al. (2014) encontraron que hasta 260 mg.L-1 de
amonio no se observó inhibición del crecimiento en un consorcio microalgal
dominado por Scenedesmus sp. Asimismo, Ellis y Machlis, (1968) encontraron un
mayor crecimiento de Golenkinia sp. con 0,008 M de urea, la cual sería
equivalente a aproximadamente 280 mg.L -1 de amonio. La concentración de
amonio en los tratamientos con BIOL fue alrededor de 9 mg.L -1, la cual se
encuentra por debajo de los valores inhibitorios presentados. La contaminación
por bacterias inhibitorias también fue descartada ya que se trabajó en condiciones
de esterilidad. Es probable que existan compuestos tóxicos no degradados
provenientes del proceso de producción vacuno (antibióticos, hormonas,
suplementos minerales, etc.). Otra opción posible, es que G. radiata posea un
estrecho nicho de condiciones para su crecimiento que no se alcancen a partir del
BIOL estudiado. Incluso eso explicaría los pocos estudios encontrados en la
bibliografía científica de la especie en cultivo, tanto en medios sintéticos como en
efluentes.
Tabla 8.7. Concentraciones iniciales y finales de amonio, nitrato y fósforo y sus porcentajes de
remoción. NT: nitrógeno total (letras distintas indican diferencias significativas p<0,05).
ppm N-NH4+
ppm N-NO3
Inicial Final % remoción Inicial Final % remoción
JM
0,11 a 0,10 a
0,00
a 14,1 a 0,3 a
97,6
a
Ca(NO3)2 + Fe
6,3 b 1,9 b
69,9
b 1,9 b 1,3 b
33,7
b
Ca(NO3)2 + Fe + Micro 7,1 b 2,3 c
66,1
b 2,3 c 2,2 c
0,0
c
CaCl2 + Fe
6,3 b 1,1 d
82,6
c 0,3 d 0,4 a
0,0
c
Límite de Vuelco <25ppm
Límite NT <35ppm

ppm P-PO43Inicial Final % remoción
6,2 a 0,8 a 87,0
a
0,5 b 0,0 b 95,8
b
0,5 b 0,0 b 97,5
b
0,5 b 0,0 b 98,3
b
Límite de Vuelco <1,2ppm

La remoción de amonio estuvo relacionada con el crecimiento celular,
observándose el mayor porcentaje de remoción (82,6%) en el tratamiento
T0:CaCl2+Fe (Tabla 8.7). Para el caso del fósforo el porcentaje de remoción fue
de 87% en el control y significativamente mayor para todos los tratamientos con
BIOL (Figura 8.12). Sin embargo, el fósforo consumido fue mayor en el control JM
debido a la mayor disponibilidad inicial (Tabla 8.7). A diferencia de lo encontrado
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para C. meneghiniana, no se observó una relación entre el crecimiento y el
consumo de nutrientes.

Figura 8.12. Porcentaje de remoción de nitrógeno (N-NH4+ + N-NO3-)
y fósforo en Cyclotella meneghiniana (letras distintas indican
diferencias significativas p<0,05).

En cuanto a los lípidos, la acumulación fue mayor en el tratamiento
T0:CaCl2+Fe, alcanzando un 20% de lípidos totales (Figura 8.13), y la
productividad fue significativamente mayor en el tratamiento control seguido de
los tratamientos con agregado de calcio y hierro. Las productividades lipídicas
(Figura 8.14) obtenidas fueron menores comparadas con los datos obtenidos para
C. meneghiniana, incluso cercano a los valores más bajos encontrados en la
bibliografía (ver Tabla 8.6).

Control

T0

T2

T4

Figura 8.13. Porcentaje de lípidos totales por
biomasa seca en Golenkinia radiata (letras
distintas indican diferencias significativas
p<0,05).

Control

T0

T2

T4

Figura 8.14. Productividad volumétrica de
lípidos totales en Golenkinia radiata (letras
distintas indican diferencias significativas
p<0,05).
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Finalmente en la Figura 8.15 se observa una imagen con los cultivos finales
ubicados en la sala de cultivo. Los cultivos con color verde intenso se
corresponden con los tratamientos control con medio JM.

Figura 8.15. Imagen de cultivos de G. radiata en el día final en sala de cultivo con burbujeo de aire
atmosférico filtrado (0,22μm).

8.4 Conclusiones
El digestato de un biodigestor anaeróbico que procesó los residuos orgánicos
de un establecimiento ganadero de engorde a corral presentó elevados valores de
nitrógeno, fósforo, y materia orgánica haciéndolo una potencial fuente de
nutrientes para el cultivo de microalgas. La fracción sólida del digestato, BIOSOL,
posee buenas características físico-químicas para ser utilizado como enmienda
orgánica y biofertilizante para suelos deficientes en fósforo. Se determinaron
elevados valores de nitrógeno en forma de amonio y fósforo disponible en la
fracción líquida del digestato (BIOL) necesarios para el crecimiento microalgal. La
dilución óptima de BIOL resultó en 1:50 y 1:75 para C. meneghiniana y G. radiata
respectivamente ofreciendo un mayor potencial de cultivo.
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C. meneghiniana logró crecer en el BIOL con la necesidad del agregado de Si
necesario para la formación de pared celular. En dicha condición, la producción de
biomasa y lípidos fue similar al tratamiento control con medio Brackish con un
perfil de ácidos grasos similar. Los mayores valores de remoción de amonio y
fósforo se registraron en el tratamiento BIOL+Si, con concentraciones finales por
debajo del límite de vuelco para ambos parámetros. Por todo lo anterior, es
posible sustituir el medio sintético por el BIOL como medio de cultivo de C.
meneghiniana para la producción de aceites. Futuros estudios con inyección de
CO2 en cultivos semicontinuos y con variaciones en la concentración de Si podrían
aumentar las valores de producción de lípidos en C. meneghiniana.
G. radiata presentó fuertes restricciones para el crecimiento en el BIOL con
valores de productividad de biomasa y lípidos menores al tratamiento control con
medio JM. La adición de calcio y hierro al BIOL son necesarios para permitir el
crecimiento de la especie en el efluente.
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8.6 ANEXO
Ensayos preliminares
Los cultivos se realizaron en Erlenmeyers de 250ml con 100ml de medio,
durante 14d, en esterilidad, con luz continua (100μmol.m-2.s-1) y temperatura
controlada (24±1°C). La dosis evaluadas de BIOL fueron 1:100, 1:75, 1:50, 1:10,
1:5 y BIOL puro para ambas especies, y se compararon con las densidades
celulares obtenidas en tratamientos control con medio de cultivo sintético Brackish
y Medio Jaworski (JM) para C. meneghiniana y G. radiata respectivamente. En el
caso de C. meneghiniana las diluciones se llevaron a cabo en agua salobre y en el
caso de G. radiata en agua destilada.
Además, en el caso de C. meneghiniana se evaluó el agregado de sílice
(Na2SiO3) y fósforo (K2HPO4), y para G. radiata la adición de fósforo (K2HPO4),
hierro (EDTA-Fe), nitrógeno (Ca(NO3)2), calcio (CaCl2), solución micronutrientes
(Bo, Mn, Mo), y vitaminas (B12, B1, H). Todos los nutrientes fueron agregados a
igual concentración que en los medios controles.
Cyclotella meneghiniana

Figura 8.17. Densidad celular en función del tiempo en C.
meneghiniana para distintas dosis de BIOL.
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Figura 8.18. Densidad celular en función del tiempo en C.
meneghiniana para dosis de BIOL 1:50 y 1:100 con agregado de
sílice y fósforo.

Golenkinia radiata

Figura 8.19. Densidad celular en función del tiempo en G.
radiata para distintas dosis de BIOL.

259

Figura 8.20. Densidad celular final en G. radiata para distintos
agregados de nutrientes en BIOL 1:75.
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9.1 Introducción
El estudio de especies en mayores escalas de cultivo es un paso crucial para
evaluar su factibilidad para la producción comercial tanto de biomasa microalgal
como de aceites (Rawat et al., 2013; Wijffels and Barbosa, 2010). A medida que
aumenta la escala de producción el control de parámetros y el mantenimiento de
los niveles de productividad de los cultivos se vuelven complejos, ya sea por los
elevados costos, como por los riesgos de contaminación biológica, el exceso o
limitación lumínica, la formación de biofilms (fouling) y la toxicidad por exceso de
oxígeno en fotobiorreactores cerrados, entre otros. Por este motivo es que se
requieren especies de rápido crecimiento con altos contenidos lipídicos, y a su vez
que sean tolerantes a las condiciones climáticas donde se cultivan, principalmente
temperatura y radiación solar.
Según Griffiths y Harrison (2009) la productividad en biomasa es una de las
variables clave para determinar la potencialidad de una especie para la producción
de lípidos a escala comercial, incluso de mayor importancia que el contenido de
lípidos por biomasa seca. La productividad de un metabolito dado, es el producto
entre la productividad de biomasa y su contenido relativo por unidad de biomasa, y
puede ser expresada como productividad por área (mg.m-2.d-1) o por volumen
(mg.L-1.d-1).
Como se mencionó en el Capítulo 7, la acumulación de lípidos en microalgas
suele darse en condiciones de estrés o limitación del crecimiento, por lo que
involucra un compromiso entre lograr elevados crecimientos y situaciones de
estrés para la acumulación de lípidos. Una estrategia ante este compromiso es el
desarrollo de cultivos en dos pasos: una primera fase en condiciones óptimas para
la producción de biomasa, bajo régimen continuo o semicontinuo, y una segunda
fase en batch en condiciones de estrés (Rosa et al., 2010).
Los cultivos en régimen semicontinuo son aquellos en donde existe una
reposición diaria del medio de cultivo fresco a la vez que se cosecha biomasa a la
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misma tasa de reposición, manteniendo un volumen constante. Este modo de
operación ofrece diversas ventajas respectos de los cultivos en batch:
 Permiten alcanzar mayores productividades.
 Mantienen las células en activo crecimiento en todo el proceso de cultivo.
 Permiten mantener cultivos estables.
 Disminuyen el riesgo de contaminación biológica.
 Permiten controlar la tasa de crecimiento.
 Permiten controlar la densidad celular mediante el manejo de la tasa de
dilución.
 Permiten controlar la fotoinhibición mediante control de la densidad celular.

Una de las características principales de este modo de operación es que se
establece un estado estacionario al igualar la tasa de crecimiento con la de
dilución. En este punto, variables como la densidad celular, concentración de
biomasa y el estado fisiológico y bioquímico de la microalga permanecen
constantes en el tiempo. La tasa de dilución óptima de los cultivos dependerá de la
tasa específica de crecimiento (µ) de cada especie.
Los niveles de productividad presentados en el Capítulo 7 para G. radiata se
encuentran alrededor de 0,05 g.L-1.d-1 y 14 mg.L-1.d-1 para biomasa y lípidos
respectivamente. Sin embargo, los valores informados en la bibliografía son
ampliamente mayores, como se resume a continuación.
Rodolfi et al. (2009) evaluaron 30 especies microalgales para la producción de
lípidos, obteniendo valores de entre 17 y 61 mg.L-1.d-1 de lípidos en cultivos de
laboratorio.

De

las

(Nannochloropsis sp.,

cepas

evaluadas,

seleccionaron

la

más

promisoria

Eustigmatophyceae) para experiencias en cultivos en

FBRs planos verticales a campo, donde lograron optimizar su producción para
obtener entre 81 y 117 mg.L-1.d-1 de lípidos.
Griffiths y Harrison (2009) compararon los valores informados en la bibliografía
de 55 especies, con un valor promedio de 50 mg.L-1.d-1 de lípidos, siendo
Amphora sp. (Bacillariophyceae), Neochloris oleabundans (Chlorophyta) y
Ankistrodesmus falcatus (Chlorophyta), las especies con los mayores valores
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(160, 134, y 109 mg.L-1.d-1 respectivamente), sin embargo los valores reportados
para Amphora sp. están determinados a partir del método por tinción fluorescente
con Rojo de Nilo, con el cuál es difícil comparar entre especies pertenecientes a
distintos grupos taxonómicos, ya que su capacidad de penetración en las células
depende de la composición de las paredes celulares (Sheehan et al., 1998).
Chen et al. (2011) reportaron los valores de 53 especies estudiadas en la
bibliografía en condiciones autotróficas y presentaron un intervalo comprendido
entre 0,2 y 179 mg.L-1.d-1 y un promedio general de 37,1 mg.L-1.d-1 lípidos.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, el objetivo de este capítulo es
optimizar la producción de biomasa y evaluar la producción de lípidos de G.
radiata, mediante una estrategia de cultivo en dos pasos: un régimen semicontinuo
para producción de biomasa, seguido de un régimen batch con estrés salino para
inducir la acumulación de lípidos, tanto en sistemas de cultivo indoor como
outdoor.

9.2 Sistemas de cultivo masivo
Los sistemas de cultivo masivo se denominan fotobiorreactores (FBR) ya que
son reactores con actividad biológica (-bio-) y que permiten la penetración lumínica
necesaria para la fotosíntesis (foto-). Se suelen clasificar en sistemas abiertos y
cerrados. Los abiertos son aquellos en los que el cultivo se encuentra en contacto
directo con la atmósfera, como los piletones abiertos (open ponds), ya sean
circulares o bien tipo “raceways”, y los reactores de cascada en capa fina (TLC:
Thin Layer Cascade). Los sistemas cerrados (que abarcan una mayor diversidad
de diseño que los abiertos) son aquellos en que el cultivo no se encuentra en
contacto directo con la atmósfera: columnas verticales de burbujeo (bubbled
columns), tubulares verticales y horizontales con diferentes geometrías (helicoidal,
en serpentina, en zigzag, etc), tubulares tipo airlift, y planos verticales o inclinados
(flat panels), etc. (Figura 9.1). En la Tabla 9.1 se resumen las características de
ambos tipos de sistemas.
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Tabla 9.1. Comparativa de sistemas de cultivo masivo abiertos y cerrados (Modificado de Mata et
al. [2010])).

Sistemas Abiertos

Sistemas Cerrados

Alta

Baja

Inviable

Factible

Control de Procesos

Dificultoso

Fácil

Control de Especies

Dificultoso

Fácil

Pobre

Uniforme

Baja (excepto para TLC)

Alta

Biomasa

Baja

Alta

Densidad Celular

Baja

Alta

Inversión

Baja

Alta

Costos de Operación

Baja

Alta

Baja (excepto para TLC)

Media

Baja

3-5 veces superior

Bajo

Bajo a Alto

Evaporación

Alta

Baja

Transferencia de gases

Baja

Alta

Media

Mayor

Dificultoso

Dificultoso ++

Contaminación
Biológica
Esterilidad

Mezclado
Relación S/V

Eficiencia Lumínica
Productividad
Estrés

Hidrodinámico

Algal

Inhibición por O2
Escalado

Uno de los principales parámetros a evaluar para la selección de un tipo de
FBR es su relación superficie/volumen y su disposición geométrica, lo que definirá
en gran medida la disponibilidad lumínica (principal limitante en cultivos masivos
outdoor) y la capacidad en volumen de cultivo por área. Además de estos
parámetros otros factores juegan un rol importante en la selección del tipo de
reactor, como los costos de producción y operación, la disponibilidad de terreno,
los parámetros hidrodinámicos y las características intrínsecas de la especie a
cultivar. Sin embargo, el valor de mercado del producto a obtener suele definir el
tipo de reactor, motivo por el cual muchas instalaciones de producción comercial
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de microalgas suelen utilizar piletones tipo raceways, menos costosos, aunque
sean menos productivos que los sistemas cerrados (Mata et al., 2010).

Figura 9.1. Tipo de Fotobiorreactores: A) Raceways Planta Earthrise Nutritionals LLC, California,
USA (Benemann, 2013); B) Raceway experimental Estación Experimental Las Palmerillas,
Universidad de Almería, España; C) Reactor en cascada de capa fina, Trebon, Republica Checa
(Masojídek y Torzillo, 2014); D) Reactor experimental en cascada de capa fina, Universidad de
Málaga, España; E) y F) Columnas de Burbujeo Verticales Outdoor e Indoor respectivamente,
Estación Experimental Las Palmerillas, Universidad de Almería, España;
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Figura 9.1. (Continuación). Tipo de Fotobiorreactores: G) y H) FBR Tubular vertical y horizontal
respectivamente, Universidad de Wageningen, Holanda (Benvenuti et al., 2015); I) Piletones
Abiertos Circulares, Chlorella Industries, Japón (Benemann 2013); J) FBR Tubular airlift,
Universidad de Almería (Acién Fernández et al., 2001); K) FBR Tubular helicoidal, Universidad de
Atenas (Briassoulis et al., 2010); L) FBR Tubular Vertical, Estación Experimental Las Palmerillas,
Universidad de Almería, España;
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Figura 9.1. (Continuación). Tipo de Fotobiorreactores: M) FBR Alveolar Inclinado, Polo Científico
de Florencia, Italia (Carlozzi, 2008); N) FBR Plano Vertical, Universidad de Concepción, Chile; O)
FBR Plano Vertical en bolsas plásticas (GWP: Green Wall Panel), Universidad de Florencia, Italia
(Rodolfi et al., 2008); P) FBR GWP-III inclinado (Tredici patente WO2011/013104).

En el presente estudio se utilizaron columnas de burbujeo como sistema de
cultivo ubicadas en la estación experimental de producción masiva de microalgas
“Las Palmerillas” pertenecientes a la Fundación Cajamar y Universidad de Almería
(Almería, España) (Figura 9.1 E y F). Estos FBRs constan de cilindros
burbujeados constantemente desde su base con aire atmosférico, enriquecido con
CO2 en función del pH del cultivo. No suelen superar los 0,3 m de diámetro y 4 m
de alto, y se caracterizan por un elevado coeficiente volumétrico de transferencia
de gases, lo que permite una buena utilización del CO2 por parte de las microalgas
y una óptima remoción del excedente de O2 producido en la fotosíntesis (Wang et
al., 2012). El mezclado en este tipo de reactores se produce mediante las burbujas
de aire que se movilizan en forma ascendente generando una suave turbulencia
(Wang et al., 2012).
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9.3 Fotosíntesis: Introducción a la fluorescencia in vivo de la
clorofila a asociada al fotosistema II
La fotosíntesis es el proceso crucial por el cual la energía luminosa es
convertida en energía química, determinando la producción de biomasa, por lo
cual el estudio del estado, eficiencia y actividad fotosintética cobran relevancia en
el cultivo de microalgas. La reacción global de la fotosíntesis involucra en líneas
generales dos procesos: por un lado la absorción de energía radiante
fotosintéticamente activa (400 a 700nm) acoplada a la oxidación del agua a
oxígeno molecular (ver detalle Figura 9.2), y por otro lado, la asimilación de CO2
para su incorporación y elaboración de estructuras carbonadas (ciclo de CalvinBenson, reacciones oscuras).
Los métodos empleados históricamente para estimar fotosíntesis implican
medidas de O2 producido o CO2 consumido, así como la incorporación de carbono
radiactivo. Sin embargo, en las últimas décadas se ha desarrollado e incorporado
en la mayoría de los estudios fotosintéticos, la evaluación de la fotosíntesis in vivo
basada en la determinación de la fluorescencia de la clorofila a asociada al
fotosistema II (PSII) (Maxwell y Johnson, 2000).
En la Figura 9.3 se observa que la radiación absorbida puede seguir tres rutas
posibles de desexcitación de la clorofila que ocurren de forma simultánea (Baker,
2008):
1- Ruta 1: la radiación absorbida por los pigmentos fotosintéticos es transferida
como energía de excitación hacia los centros de reacción donde comienza la
cascada de electrones (reacciones de óxido-reducción) para finalizar en la
conversión a energía química (ATP) y poder reductor (NADPH), denominado
Photochemical Quenching (qP) (amortiguamiento fotoquímico)
2-

Ruta 2: pérdida pasiva de energía como calor o mecanismos foto regulados
de disipación de la energía denominado Non-Photochemical Quenching (nP o
NPQ) (amortiguamiento no fotoquímico).

3-

Ruta 3: pérdida de energía mediante la emisión de fotones visibles de menor
energía: Fluorescencia.
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Figura 9.2. Organización del fotosistema II y la cadena de transporte electrónico. Desde la
izquierda hacia la derecha están representados los 4 complejos proteicos: fotosistema II (PSII),
Citcromos B6/F (Cyt b6/f), fotosistema I (PSI), y ATP sintetasa. Las flechas rojas continuas
representan el flujo lineal de electrones mientras que las discontinuas representan vías alternativas
para el flujo electrónico. La energía absorbida en el complejo antena del PSII (LHC) es transferida
hacia el centro de reacción del complejo de clorofila a P680, el cual es excitado y transfiere un
electrón hacia la feofitina volviendo hacia su estado basal, proceso denominado “separación de
carga”. La vacancia electrónica en el P680 + es cubierta por el aminoácido tirosina, el cual obtiene
un electrón desde la molécula de agua vía el clúster manganeso. La feofitina reduce el aceptor
primario de electrones, Quinona A (QA), la cual requiere 2 electrones para reducir al aceptor
secundario, Quinona B (QB). Posteriormente los electrones son transferidos desde QB hasta el
centro de reacción del PSI, el complejo de clorofila a P700, mediante una de cadena de sucesivas
reducciones del pool de plastoquinonas (PQ), Cyt b6/f, y plastocianinas (PC). Para que esta
transferencia ocurra, es necesario el acoplamiento de ambos centros de reacción, de modo que se
dé la excitación del RCI mediante la absorción de luz por parte del LHCI y transferencia de un
electrón hacia la segunda cadena de transporte hacia la proteína Ferredoxina (Fd), quedando una
vacancia electrónica en el P700+ cubierta por el transporte electrónico proveniente del PSII.
Finalmente la oxidación de la Fd, mediante la ferredoxina-reductasa- NADP (FNR), para culminar
con la reducción de NADP a NADPH. Los protones producto de las reacciones de óxido-reducción
generan una gradiente de pH transmembrana tilacoidal desde estroma hacia el lumen, el cual es
utilizado por el complejo ATP sintetasa en favor de gradiente para la síntesis de ATP (Tomado de
Huot yBabin, [2010]).

Estos tres procesos ocurren en competencia, de forma tal que cualquier
incremento en la eficiencia o inhibición de alguna ruta resultará en el aumento o
disminución del rendimiento de las otras dos (Maxwell y Johnson, 2000), por lo
tanto, las medidas de la fluorescencia emitida (tanto su cinética como intensidad)
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pueden ser correlacionadas con la actividad fotosintética y la distribución de la
energía absorbida.

Luz

Fotosistema II

Fotoquímica
P680

Fluorescencia

e-

QA

Calor

Figura 9.3. Vías posibles de desexcitación del fotosistema
II: conversión fotoquímica; pérdida mediante emisión de
fluorescencia; pérdida mediante emisión de calor (Baker,
2008).

La respuesta de la fluorescencia ante la exposición lumínica en hojas fue
inicialmente descripta por Kautsky et al. alrededor de las décadas 1940-1960, hoy
conocida como “cinética de Kautsky” en referencia a la curva de inducción de la
fluorescencia. Esta puede ser descripta mediante las curvas OJIP y PSMT
correspondientes a la fase rápida y lenta respectivamente (Figura 9.4) de un
organismo fotosintético adaptado a oscuridad durante 15-30 min (todos los
aceptores de electrones oxidados) en respuesta a la exposición a una fuente de
luz (luz actínica). La distintos puntos de las curvas OJIP se corresponden con:
O: fluorescencia (F) basal mínima denominada Fo emitida por la clorofila a del
complejo antena en respuesta ( ̴ 3ns) al encendido de la luz de medida, previa
separación de carga en los centros de reacción. En este punto la Quinona A (QA)
se encuentra totalmente oxidada y el rendimiento cuántico potencial de separación
de carga es máximo.
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Figura 9.4. Representación esquemática de la cinética de inducción
de la fluorescencia de la clorofila a. La flecha rellena negra indica el
momento de encendido de la luz de medida. La flecha vacía
representa el encendido de la luz actínica (Cosgrove y Borowitzka,
2010).

O-J: aumento de F hasta el primer punto de inflexión (Figura 9.4) en respuesta
al encendido de la luz fotosintéticamente activa (luz actínica). El aumento de F se
debe a la reducción progresiva de QA y el cierre asociado de los centros de
reacción. La pendiente es dependiente de la intensidad de la luz incidente. El
punto de inflexión (2-5ms) concuerda con el momento de re-oxidación del pool de
QA por la transferencia de electrones a QB.
J-I: aumento de F hasta el segundo punto de inflexión se corresponde con la
reducción completa de QA en las condiciones dadas de irradiancia. El punto de
inflexión se corresponde con la transferencia de electrones hacia el pool de
plastoquinonas.
I-P: aumento de F por reducción completa de todos los aceptores de
electrones (PQ, QA-, QB2-) correspondientes al PSII ( ̴ 0,5s). En esta situación (P),
ante una situación de irradiancia de saturación, se alcanza la fluorescencia
máxima denominada Fm.
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P-S-M-T: caída de la fluorescencia debido a un aumento de la actividad del
PSI, aumento del gradiente de pH trans-membrana tilacoidal,

cambios

conformacionales del PSII, activación del ciclo de Calvin, y activación de
mecanismos fotorregulados de disipación de la energía (Non-Photochemical
Quenching), alcanzando un estado estacionario.
Los equipos utilizados para la detección de la fluorescencia se denominan
fluorímetros, de los cuales existe una gran variedad y desarrollo. Schreiber et al.
(1986) desarrollaron un método para la determinación de la actividad fotosintética
en presencia de luz ambiental denominado Pulsos de Amplitud Modulada (PAM)
utilizando fluorímetros PAM.

9.3.1 Pulsos de Amplitud Modulada (PAM) y rendimientos
cuánticos fotosintéticos
Los protocolos de los métodos por PAM cuentan con tres tipos de luces
emitidas por los fluorímetros: luz de medida (ML), pulso de saturación (SP), y luz
actínica (AL) (Figura 9.5). La luz de medida, es la irradiancia mínima necesaria
(0,3 µmol.m-2.s-1) para poder detectar fluorescencia y determinar un valor basal de
la misma (FO) manteniendo todos los centros de reacción oxidados. El pulso de
saturación, es una luz de elevada irradiancia (4000-5000 µmol.m-2.s-1) que se
aplica por pulsos, en tiempos menores a un segundo donde se satura la cadena
de transporte electrónico y se registra la fluorescencia máxima en una dada
condición (Fm). Por último la luz actínica, es aquella que se utiliza para activar la
cadena de transporte electrónico y los distintos mecanismos fotosintéticos, y se
aplica en intervalos de tiempos controlados a irradiancias crecientes. El intervalo
de tiempo de incubación en cada irradiancia de luz actínica debe ser el necesario
para alcanzar un estado estacionario de la actividad fotosintética para evitar sub- o
sobre-estimación de los distintos parámetros fotobiológicos (Klughammer y
Schreiber, 2008). El estado estacionario implica principalmente la activación de los
mecanismos fotoprotectores regulados de disipación energética (NPQ).
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Una de las principales características de los fluorímetros PAM, es que la luz
de medida es modulada (enciende y apaga a una elevada frecuencia en pulsos de
alrededor de 1μs), y el detector solo detecta la fluorescencia excitada por esta luz
de medida (Huot y Babin, 2010), la cual es monitorizada por encima de los 700nm
por un amplificador de ventana selectiva en el tiempo en que la luz de medida se
encuentra encendida. Este diseño permite eliminar cualquier interferencia externa
y realizar medidas bajo cualquier condición externa de iluminación.

Figura 9.5. Secuencia general del protocolo PAM. La luz de
medida es encendida (ML↑) y el nivel basal de la fluorescencia es
detectado (Fo). La aplicación de un pulso de saturación (SP↑)
permite determinar la fluorescencia máxima (Fm). Luego es
encendida una luz que activa la fotosíntesis, luz actínica, (AL↑).
Lugo de un período de tiempo de exposición necesario para
alcanzar el estado estacionario (ST) se aplica otro pulso de
saturación que permite determina Fm´. Con el apagado de AL
seguido de un pulso de luz roja lejana es posible estimar F o´ en
presencia de luz (Modificado de Maxwell y Johnson, [2000]).

El método (Figura 9.5) consiste en incubar por 15-30 minutos en oscuridad
(dependiendo de las especies) la muestra, para asegurar la completa oxidación de
los aceptores de electrones, la apertura de los centros de reacción e inactividad de
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los mecanismos fotoprotectores, y las enzimas del ciclo de Calvin. Al encender la
luz de medida, se detecta FO, luego se aplica un pulso de saturación donde se
detecta Fm (punto P curva OJIP), en donde la diferencia entre Fm y FO determina la
fluorescencia variable (Fv), la cual representa el potencial de transporte electrónico
del PSII, ya que los mecanismos NPQ son desestimados porque no transcurrió el
tiempo necesario para que sean activados. Normalizando a Fm se obtiene el
cociente Fv/Fm (Ec. 9.1), el cual se denomina rendimiento cuántico máximo o
rendimiento cuántico óptimo desarrollado por (Kitajima y Butler, 1975).

(9.1)

Este parámetro es ampliamente utilizado para evaluar el estado fisiológico y la
fotoinhibición en microalgas y plantas. Representaría la proporción máxima
potencial de la irradiancia absorbida por un organismo (adaptado a oscuridad) que
es utilizada en la transferencia de electrones en el aparato fotosintético, lo que
denominamos amortiguamiento fotoquímico de la emisión de fluorescencia
(Photochemical Quenching).
Posteriormente se enciende la luz actínica a una irradiancia determinada y se
incuba la muestra en un tiempo suficiente para alcanzar el estado estacionario
(activación de los mecanismos NPQ y ciclo de Calvin), luego se aplica
nuevamente un pulso de saturación y se obtiene un nuevo valor de Fm,
denominado Fm´ (en presencia de luz) el cual en general es menor (o igual) a Fm
debido al amortiguamiento fotoquímico y no-fotoquímico inducido por la presencia
de la luz. A partir de Fm´ obtenemos el rendimiento cuántico efectivo denominado
Y(II) (Yield) ó ∆F/Fm´ (Ec. 9.2) desarrollado por Genty et al. (1989).

(9.2)
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donde Ft es la fluorescencia basal transitoria en presencia de luz, que en
general suele ser levemente mayor a Fo. El rendimiento cuántico efectivo (Y(II))
determinaría la fracción real de la radiación absorbida que es invertida en la
transferencia de electrones de la cascada fotosintética, por lo tanto, sería un
indicador de la eficiencia fotosintética real ante una condición de luz y estado
fisiológico determinados.
Genty et al. (1996) a partir de tres expresiones basadas en parámetros de
fluorescencia describieron la partición de la energía de excitación absorbida en las
tres vías fundamentales de desexcitación en términos de rendimientos cuánticos
complementarios:
Y(II): fracción de la energía utilizada en la conversión fotoquímica;
Y(NPQ): fracción de la energía disipada por mecanismos fotorregulados
(NPQ);
Y(NO): pérdida de energía primaria por disipación de calor y emisión de
fluorescencia correspondiente a mecanismos no regulados biológicamente;
La sumatoria de estos tres términos es 1.

(9.3)

Luego podemos estimar el parámetro NPQ a partir de la ecuación 9.4. Valores
mayores a 1 indicarían mayor fotoprotección debido a una mayor actividad de los
mecanismos fotorregulados de control del exceso de energía.

(9.4)
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9.3.2 Tasa de Transporte Electrónico: Curvas ETR
La tasa de transporte electrónico (ETR –Electron transport rate) representa
una estimación del tránsito de electrones a través de la cadena de transporte
fotosintético, para la producción de ATP y NADPH, representando la capacidad de
producción fotosintética de un organismo. La ETR puede ser estimada a partir de
la ecuación 9.5,

(9.5)

donde Y(II) corresponde al rendimiento cuántico efectivo; EPAR a la irradiancia
incidente fotosintéticamente activa (μmol.m-2.s-1); A a la fracción de luz absorbida
por el cultivo en unidades relativas (Jerez et al., 2016); y fAQPSII a la fracción de
luz absorbida por la clorofila a del PSII con un valor de 0,51 para algas verdes
tomado de Johnsen y Sakshaug (2007). En las experiencias en las que no se
determina la absorción de luz (A), ETR se denomina ETR relativo (ETRr).
La relación entre la ETR y la fotosíntesis neta (determinada a partir de
medidas de O2) ha sido ampliamente demostrada en plantas terrestres (Asada,
1999; Krall & Edwards, 1990; Genty et al., 1989;), microalgas (Flameling y
Kromkamp, 1998; Gilbert et al., 2000; Kromkamp et al., 2008; Suggett et al., 2010)
y en macroalgas (Beer et al., 2000; Carr y Björn, 2003; Figueroa et al., 2003;
Hanelt y Nultsch, 1995).
Los diversos fluorímetros PAM permiten realizar curvas de ETR en función de
la irradiancia incidente con programas ya establecidos en los equipos. Estas
curvas ETR vs E (Figura 9.6) permiten medir y describir la respuesta y
aclimatación del aparato fotosintético a un amplio rango de intensidades lumínicas.
Ralph y Gademann (2005) propusieron definir curvas rápidas de luz (RLC – Rapid
Light Curves) para aquellas curvas obtenidas a partir de la fluorescencia a tiempo
cortos de incubación en luz actínica, a diferencia de las tradicionales curvas de
fotosíntesis vs E (curvas P-E) obtenidas a partir de medidas de evolución de O2.
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Además, este tipo de curvas RLC al igual que las curvas P-E, miden la
performance fotosintética en función de la irradiancia, pero las RLC no suelen
alcanzar el estado estacionario en cada período de luz actínica mientras que las
curvas P-E si logran ese estado (Ralph y Gademan, 2005), sin embargo, se ha
demostrado que las RLC se encuentran ampliamente influenciadas por las
condiciones de vida previa de los organismos (Ralph y Gademan, 2005).

Figura 9.6. Curva de tasa de transporte electrónico (ETR) en función de la
intensidad lumínica (E) (Modificado de Grobbelaar [2013]). Las flechas vacías
y rellenas indican las respuestas de organismos adaptados a altas y bajas
irradiancias respectivamente. Rd: respiración en oscuridad; ETRmax: tasa de
transporte electrónica máxima; Ek: irradiancia de saturación de la fotosíntesis;
Ei: irradiancia de fotoinhibición.

A partir de las RLC podemos estimar los parámetros clásicos de las curvas
ETR vs E (Figura 9.6):
ETRmax: Tasa de transporte electrónica máxima;

α : eficiencia del transporte electrónico;
Ek : Irradiancia de comienzo de saturación de la fotosíntesis;
Ei : Irradiancia de comienzo del proceso de fotoinhibición;
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A continuación en la Figura 9.7, se presenta la pantalla de una RLC obtenida
por el fluorímetro Junior PAM de la empresa WALZ con el softwre WinControl 3.

Figura 9.7. Pantalla ejemplo de una RLC (Rapid Light Curve) obtenida con un fluorímetro Junior
PAM de WALZ mediante el software WinControl 3 a partir de un cultivo de Golenkinia radiata.

9.4 Métodos y Diseño Experimental
9.4.1 Métodos
9.4.1.1 Cultivos
Se realizaron cultivos indoor en columnas de burbujeo de vidrio (d.i. 3cm) de
300ml de capacidad con 250ml de cultivo (Figura 9.8) en sala de cultivo (25±2°C)
burbujeados continuamente con aire atmosférico e inyección de CO 2 a demanda
de pH (8-7,8) mediante un controlador de pH Crison rocon 18, iluminados por
tubos fluorescentes blancos en dirección horizontal con un fotoperiodo 12:12 con
aumento y decaimiento gradual de la irradiancia al inicio y final del fotoperiodo.
En el caso de los cultivos outdoor se llevaron a cabo en columnas de burbujeo
de metacrilato (diámetro 0,25m y altura 2m) de 100 L de capacidad con 90 L de
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cultivo en invernadero burbujeados continuamente con aire atmosférico e
inyección de CO2 a demanda de pH (8-7,8) mediante un controlador de pH Crison
rocon 18 en febrero de 2015 (Figura 9.8). Para las condiciones indoor y outdoor
se trabajó con cultivos de G. radiata.

Figura 9.8. Columnas de Burbujeo indoor (Izq.) y outdoor (Der.)

Se

determinaron

periódicamente

densidad

óptica

(D.O.

680nm)

en

espectrofotómetro, densidad celular por conteo en cámara de Neubauer, y
biomasa seca por peso seco en filtro a 70°C.

9.4.1.2 Parámetros Fotosintéticos
A partir de la fluorescencia de la clorofila a asociada al PSII utilizando
fluorímetros de pulsos de amplitud modulada (PAM), se determinó el rendimiento
fotosintético cuántico efectivo in situ (Y(II)) (fluorímetro WATER-PAM en cultivos
indoor y fluorímetro POCKET-PAM portátil en cultivos outdoor), rendimiento
fotosintético cuántico máximo (Fv/Fm) y curvas de tasa de transporte electrónico
(ETR) vs Irradiancia (Fluorímetro Junior PAM) con previa incubación en oscuridad
durante 15 minutos.
Las condiciones para las curvas ETR fueron: 20 s de incubación en cada luz
actínica azul, 0,6 µs por pulso de saturación de luz azul, y 13 puntos de irradiancia
crecientes: 0, 25, 45, 66, 90, 125, 190, 285, 420, 625, 820, 1150, y 1500 μmol.m 283

2.s-1.

Los equipos PAM utilizados son de Heinz Walz GmbH (Alemania). Se

ajustaron los datos experimentales al modelo con fotoinhibición propuesto por
Eliers y Peters (1988) utilizando Solver (Serôdio y Lavaud, 2011), un utilitario ad
hoc que trabaja bajo el entorno Microsoft Excel, a partir del cual se estimaron:

ETRmax: Tasa de transporte electrónico máxima
αETR: Eficiencia de transporte electrónico
Ek: Irradiancia de inicio de saturación de la fotosíntesis
Ei: Irradiancia de inicio de fotoinhibición
NPQmax: Amortiguamiento no fotoquímico máximo
αNPQ: Eficiencia del amortiguamiento no fotoquímico frente a la irradiancia
incidente
Ek NPQ: Irradiancia de inicio de saturación del NPQ
Ei NPQ: Irradiancia de caída del NPQ

9.4.1.3 Parámetros ópticos
Se determinó el coeficiente de extinción de la biomasa (Ka m 2.g-1) a partir de
medidas de absortancia (As en unidades relativas [U.R.]) mediante el método de
suspensión en cubeta (Jerez et al., 2016), para el cual se utilizó una lámpara
halógena, una cubeta oscura con tapa con 3mm de espesor de cultivo (paso
óptico) con placas difusoras y un sensor Li-COR PAR400-700 (Figura 9.9). A
partir de este método se estima el coeficiente de extinción de la luz Kd (m-1) y el
coeficiente de extinción de la biomasa Ka (m2.g-1) en un cultivo. La principal
modificación del método de suspensión en cubeta respecto del método de
medidas de absorbancia en un espectrofotómetro, es la longitud del paso óptico
(3mm contra 10mm del espectrofotómetro), reduciendo tanto la dispersión como
la reflectancia para la determinación de la absortancia.
La absortancia de la suspensión celular es aquella luz que al atravesar un
cultivo no es ni transmitida ni reflejada (Ec. 9.6), respondiendo a las clásicas
ecuaciones de atenuación lumínica en columnas de agua.
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(9.6)
donde T es la transmitancia y R la reflectancia; despreciando R nos queda,

(9.7)
donde Et es la irradiancia transmitida en la cubeta por la suspensión celular y
Eo es la irradiancia transmitida por el medio de cultivo sin células. Conociendo el
recorrido del paso óptico en la cubeta (L) en metros, se estima el coeficiente de
atenuación vertical de la luz (Kd m-1) en un cultivo.

(9.8)
Además, con el valor de la concentración de biomasa de la muestra (Cb) en
g.m-3 se determina el coeficiente de extinción de la biomasa (Ka) partir de la
siguiente expresión:

(9.9)
Finalmente, la irradiancia media en el rango de radiación fotosintéticamente
activa (PAR) a la cual están expuestas las células dentro del cultivo (Iav), es
función de la irradiancia incidente (E o), del coeficiente de extinción de la biomasa
(Ka), de la concentración de la biomasa (C b), y del paso óptico dentro del
fotobiorreactor (p) siguiendo la expresión propuesta por Molina Grima et al.,
(1997).

(9.10)
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Figura 9.9. Vista Frontal (A) e Isométrica (B) de
dispositivos para determinación de absortancia. Los
diferentes elementos se encuentran marcados en letras
imprenta: a. Lámpara Halógena; b. tubo negro; c. Placa
difusora; d. cubeta conteniendo la suspensión celular; e.
sensor PAR; f. radiómetro (Tomado de Jeréz et al., 2016).

9.4.1.4 Parámetros bioquímicos
Se

determinaron

pigmentos,

lípidos

totales,

carbohidratos,

relación

carbono:nitrógeno mediante análisis elemental, estimación de proteínas totales a
partir de factor de conversión N:proteínas (Lourenço et al., 2004), perfil de ácidos
grasos mediante derivatización por metilación y determinación por cromatografía
gaseosa con detector de llama y perfil de carotenoides por HPLC.
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9.4.2 Diseño Experimental
El diseño experimental necesario para alcanzar el objetivo propuesto constó
de tres etapas:
ETAPA 1: evaluación de medios de cultivo en batch para aumentar la
producción de biomasa con respecto a la obtenida en elmedio de aislamiento
y cultivo original de la cepa (JM).
ETAPA 2: evaluación de la influencia de diferentes tasas de dilución en
cultivos semicontinuos en el medio seleccionado en la etapa 1.
ETAPA 3: evaluación del estrés salino en batch (una vez alcanzado el estado
estacionario en los cultivos semicontinuos) sobre la acumulación de lípidos.
Todas las etapas fueron desarrolladas simultáneamente en cultivos indoor en
sala de cultivo y outdoor en invernadero.
ETAPA 1:
En los tratamientos indoor se evaluaron dos medios de cultivo en 4
tratamientos por triplicado durante 9 días de cultivo:
1. Medio JM (Jaworski´s Medium)
2. Medio JM + NP (adición de nitrógeno y fósforo comparable al medio
Arnon)
3. Medio Arnon (Según Arnon et al., 1974)
4. Medio Arnon + Vitaminas (Biotina y Cianocobalamina)
En los tratamientos outdoor se evaluaron dos medios de cultivo en columnas
de 100 L de capacidad, entre los días 10 al 19 de febrero de 2015 (Hemisferio
Norte).
1. Medio JM
2. Medio industrial a partir de fertilizantes (MIF)
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En la tabla 9.2 se presenta la composición química de los distintos medios
utilizados. Cabe destacar la similitud en la disponibilidad de N y P de los medios
Arnon y MIF.
Tabla 9.2. Composición Química de los
medios utilizados (nd=no determinado)

JM
-1

JM+NP

Arnon

MIF

mg.l
68,4

-1

mg.l
620,0

-1

mg.l
619,9

mg.l -1
710,8

SO42-

17,6
15,6
5,9
2,6
19,5

380,0
15,6
5,9
2,6
19,5

75,9
140,0
24,8
5,7
57,1

72,0
160,5
23,5
6,8
172,1

HCO3-

11,5

11,5

----

164,7

Cl -

NO3PO43N
P
N:P

----

----

78,9

419,3

2+

3,4

3,4

4,1

206,0

2+

Mg

4,9

4,9

12,2

85,0

Na+

28,3

28,3

276,1

273,0

Mo6+

3,6
0,3
0,43
0,39
0,08

3,6
0,3
0,43
0,39
0,08

75,8
5,0
0,40
0,50
0,50

35,0
2,5
0,40
1,02
nd

Zn2+

----

----

0,05

0,68

Cu2+

----

----

0,02

0,09

2+

----

----

0,01

nd

V +5

----

----

0,10

nd

Ca

+

K
Fe
BO33Mn

Co

ETAPA 2:
En los tratamientos indoor se evaluaron 4 tasas de dilución por triplicado (0,2
– 0,4 – 0,6 – 0,8 d-1) en medio Arnon. En los tratamientos outdoor se operaron
ambas columnas de burbujeo a una tasa de dilución de 0,2 d-1 (i.e.: 20%)
manteniendo los medios de cultivo de la etapa 1.
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ETAPA 3:
En todos los tratamientos de la etapa 2 se adicionó sal marina a una
concentración final de 35 g.L-1 en régimen batch manteniendo las condiciones de
cultivo previas.
El análisis estadístico fue llevado a cabo mediante estadística descriptiva
(media y desvío estándar) para la evaluación de los datos. Se aplicó análisis de
varianza (ANOVA) para determinar la existencia de diferencias entre tratamientos.
Se realizaron comparaciones a posteriori del ANOVA usando el test de Tukey (α:
0,05).

9.5 Resultados y discusión
9.5.1 ETAPA 1: Evaluación de medios de cultivo en batch
para aumentar la producción de biomasa
9.5.1.1 Crecimiento
Como se observa en las Figuras 9.10 y 9.11, en términos generales los
cultivos indoor presentaron un mayor crecimiento respecto de los outdoor,

Figura 9.10. Curva de crecimiento. Las líneas
sin marcador se corresponden con los
tratamientos outdoor.

Figura 9.11. Biomasa seca final.
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En el caso de los cultivos indoor el medio Arnon fue el que presentó mayor
producción tanto en densidad celular como en biomasa seca (Figuras 9.10 y
9.11). El aumento en el contenido de nitrógeno y fósforo en el medio JM+NP
generó un mayor crecimiento respecto del JM, pero no alcanzó los valores
observados del medio Arnon, indicando que serían otros los nutrientes limitantes
para este tratamiento. Por otra parte, la adición de vitaminas al medio Arnon no
generó un efecto significativo sobre el crecimiento, por lo que la cepa sería capaz
de sintetizarlas.
En el caso de los cultivos outdoor, ambos tratamientos presentaron una
producción de biomasa final similar (Figura 9.11), pero difirieron en la densidad
celular final que fue menor para el medio MIF (Figura 9.10). Se verificaron por
observación al microscopio óptico diferencias en aspectos morfológicos y
citológicos de la cepa de acuerdo al medio de cultivo. En el caso del medio MIF se
observaron células de mayor tamaño con pérdida de sedas afectando las
propiedades ópticas del cultivo (Figura 9.12).

Figura 9.12. Cultivos en el día final en las columnas de burbujeo outdoor.

Es probable que el medio no haya sido el adecuado para el desarrollo de la
especie, ya que la morfología observada se corresponde con un estadio de
resistencia, caracterizado por un metabolismo dirigido a la acumulación de
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reservas, aumento de volumen, aumento del peso celular y engrosamiento de la
pared. En el caso del medio JM, los cultivos presentaron un crecimiento y estado
celular (células chicas con sedas) acorde a lo observado en experiencias previas
en el mismo medio.
Cabe esperar que los cultivos outdoor, debido a la geometría de los FBRs y a
la diferente disponibilidad lumínica, presentasen menor crecimiento debido a la
limitación por el factor lumínico. Sin embargo, al comparar los tratamientos JM
indoor y outdoor, se observa que presentaron un crecimiento similar, lo que
indicaría que el factor limitante en este caso es nutricional.
En cuanto a la comparación entre los medios MIF (outdoor) y Arnon (indoor),
que como ya se indicó presentan una disponibilidad de N y P similar, el cultivo
MIF presentó un crecimiento notablemente menor. En las columnas de burbujeo,
la principal limitante es la disponibilidad lumínica, ya que tanto la irradiancia diaria
media como la dosis recibida es menor en los cultivos outdoor (Tabla 9.3).
Además el diámetro de las columnas en los cultivos outdoor es de 25cm, por lo
que la atenuación de la luz por el cultivo es aún mayor. Por otra parte, la
temperatura media outdoor en el período de cultivo fue 18,5°C y en el caso de los
cultivos indoor de 25°C (ver Anexo). A su vez, el estado celular observado se
relaciona con un estadio de estrés, por lo cual además de la limitante lumínica, es
posible que otro factor haya afectado el desarrollo de la especie, como la diferente
composición de los medios (principalmente en las especies de Ca 2+, Mg2+, Cl-, y
SO42-, ver Tabla 9.2).
Es preciso señalar que el medio MIF es utilizado como un medio general en la
estación experimental “Las Palmerillas” (Almería, España) para la producción
masiva de diversas especies microalgales. En este sentido (ver también
conclusiones Capítulo 8), es verosímil que G. radiata sea un organismo con
características nutricionales más estenoicas en comparación con dichas especies.
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Tabla 9.3. Condiciones lumínicas durante el período de cultivo.

Indoor

Outdoor

Dosis PAR Eo (media diaria) Dosis PAR Eo (media diaria)

Día
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Media
Total

mol.m-2
13,7
13,7
13,7
24,9
24,9
29,3
30,5
30,5
30,5
30,5
24,2
242,4

μmol.m-2.s-1
317
317
317
576
576
678
707
707
707
707
560,9

mol.m-2
7,7
14,6
3,0
17,3
3,6
12,8
17,6
1,3
17,3
18,0
11,3
113,2

μmol.m-2.s-1
319,2
614,1
139,5
712,5
158,0
527,5
721,5
79,0
730,0
730,0
473,1

9.5.1.2 Parámetros ópticos y respuestas fotosintéticas
En el caso de los cultivos indoor, la menor producción de biomasa en los
tratamientos con medio JM redujo el efecto del autosombreado y por lo tanto
presentaron una mayor disponibilidad lumínica , siendo la irradiancia media dentro
del cultivo del JM (Iav) (Tabla 9.4), 8 veces superior que en el medio Arnon. Esto
también se tradujo en procesos de fotoinhibición (ver Tabla 9.5).
El coeficiente de extinción de la biomasa (Ka) tuvo una relación inversa con el
Iav: a mayor Iav menor Ka. Numerosos estudios han comprobado que cultivos
densos se comportan como plantas de sombra aumentando la absorción de luz
por unidad de biomasa (mayor contenido de pigmentos), en respuesta al
autosombreado (Agustí, 1991; Fogg y Take, 1987; Li et al., 2011).
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Tabla 9.4. Parámetros ópticos: Absortancia (As), coeficiente de atenuación lumínica vertical (Kd),
coeficiente de extinción de la biomasa (Ka), e irradiancia media dentro de los cultivos (Iav)

As
Indoor

Outdoor

Kd

R.U.
0,13 ± 0,02
0,38 ± 0,08
0,64 ± 0,02
0,66 ± 0,03
0,15 ± ---0,20 ± ----

JM
JM+NP
Arnon
Arnon+Vit
JM
MIF

Ka

-1

m
41 ±
127 ±
333 ±
340 ±
56 ±
76 ±

2

7
12
12
29
-------

Iav
-1

m .g
0,01 ±
0,03 ±
0,04 ±
0,04 ±
0,01 ±
0,02 ±

μmol.m-2.s-1
156 ± 9
43 ± 5
20 ± 2
19 ± 6
119 ± ---88 ± ----

0,00
0,01
0,00
0,00
-------

El coeficiente de atenuación vertical de la luz (Kd) y la absortancia (As)
presentaron una relación positiva con la biomasa y la densidad celular, debida
tanto al aumento de absorción por célula como al número de células presentes en
el cultivo (ver Anexo). En el caso de los cultivos outdoor, el tratamiento MIF
presentó células sin sedas con mayor biovolumen y mayor contenido de
pigmentos, lo que explicaría los mayores valores en los parámetros ópticos de
absorción de luz respecto del tratamiento JM y pese a la menor densidad celular
(Tabla 9.4).
Tabla 9.5. Parámetros fotobiológicos al día final.
Indoor
ETRmax

-2 -1

(μmol.m .s )
-2 -1

ETRr max
(μmol.m .s )
ETR*max (μmol.mg Chl a -1.s-1)
NPQmax
Ek
(μmol.m-2.s-1)
Ei
(μmol.m-2.s-1)
α
Fv/Fm

Outdoor

JM

JM+NP

Arnon

Arnon+Vit

2,8 ± 0,4
21,8 ± 3,3

4,7 ± 0,2
15,0 ± 4,4

29,4 ± 2,6
46,0 ± 4,1

32,3 ± 2,2
49,2 ± 3,4

0,72 ± 0,11
0,4 ± 0,0
140,4 ± 29,8
---- ± ---0,02 ± 0,00
0,50 ± 0,01

0,37
0,6
94,0
332,8
0,05
0,58

± 0,05
± 0,0
± 9,7
± 5,8
± 0,00
± 0,01

4,19
1,3
156,6
1316,7
0,19
0,72

± 0,37
± 0,0
± 11,2
± 182,4
± 0,00
± 0,01

4,13
1,3
165,5
1830,6
0,20
0,73

± 0,29
± 0,0
± 13,4
± 263,5
± 0,00
± 0,00

MIF

JM

15,1 ± 1,9
83,9 ± 10,8

21,1 ± 3,6
136,5 ± 23,4

0,47 ± 0,1
1,5 ± 0,4
336,2 ± 0,0
----- ± ----0,04 ± 0,00
0,63 ± 0,01

0,96 ± 0,2
1,6 ± 0,1
317,6 ± 0,0
----- ± ----0,07 ± 0,02
0,56 ± 0,01

En cuanto a los parámetros fotosintéticos, la caída en los valores obtenidos
tanto de Y(II) in situ como de Fv/Fm (Figuras 9.13 A y B) para los tratamientos JM
indoor demostraron evidencias de estrés lumínico. Esto se debe a los elevados
valores de Iav obtenidos en dichos cultivos (Tabla 9.4), en concordancia con lo
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reportado por Inhken et al. (2014) para Chlorella fusca expuesta a alta y baja
irradiancias. A su vez, si se compara la irradiancia media incidente (Eo) del día 9
(Tabla 9.3) con la irradiancia de fotoinhibición (Ei) (Tabla 9.5), observamos que en
el caso del JM+Vit la Eo es superior a la Ei, lo cual apoya la evidencia de
procesos de fotoinhibición y daño del aparto fotosintético.
En el caso de los cultivos Arnon, la Eo superó la irradiancia de saturación (Ek)
de la ETR, sin embargo no fue superior a la Ei, manteniendo un estado óptimo de
los cultivos con saturación de la fotosíntesis sin llegar a la fotoinhibición y con los
mecanismos fotoprotectores de disipación de energía (NPQ) activados (Tabla
9.5). Valores de NPQ superiores a 1 significan un alto grado de fotoprotección
asociado a la activación del ciclo de xantofilas y la generación del gradiente de pH
trans-tilacoidal (Serôdio y Lavaud, 2011). Para los tratamientos Arnon, tanto el
Fv/Fm como el Y(II) in situ se mantuvieron constantes durante todo el período de
cultivo (Figura 9.13). Para el caso de los cultivos outdoor, no presentaron
evidencias de estrés lumínico con valores de Fv/Fm y Y(II) in situ constantes
durante el período de cultivo, y valores elevados de ETR y NPQ; esto indicaría
que el estrés observado en el tratamiento MIF no involucra al aparato fotosintético
sino más bien algún otro sistema metabólico.

Figura 9.13: Monitoreo del rendimiento fotosintético cuántico efectivo in situ Y(II) (A) y máximo
Fv/Fm (B).

La tasa de transporte electrónico por unidad de clorofila (ETR*max), es un
indicador de la eficiencia en el trasporte electrónico de las células y resulta de
interés para evaluar procesos de fotoaclimatación y empaquetamiento (Jerez et
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al., 2015). Se observa una baja ETR*max para el caso de los tratamientos JM
indoor y ambos tratamientos outdoor (Tabla 9.5.). En el primer caso, es posible
que se deba a un daño en el aparto fotosintético por el proceso de fotoinhibición
que implique una disminución en el transporte electrónico (Long et al., 1994;
Nikolaou et al., 2015); en cambio en el segundo caso podría deberse a que en
condiciones de baja irradiancia se suele observar un aumento en el contenido de
pigmentos en el complejo antena, para mayor captación lumínica, pero sin un
aumento en el número de centros de reacción. Esto limitaría el transporte
electrónico y por consiguiente se alcanzaría una menor eficiencia fotosintética
(Melis, 2009; Melis et al., 1998; Ort et al., 2011). Además, si observamos los
valores de eficiencia fotosintética (α), vemos que los cultivos Arnon indoor que
poseen un mayor ETR*max, poseen los mayores valores de α.
En resumen, los tratamientos Arnon (Arnon y Arnon+Vit) se corresponden con
alta disponibilidad de nutrientes y ausencia de estrés lumínico, en cambio los
tratamientos JM (JM y JM+NP) se corresponden con baja disponibilidad de
nutrientes y presencia de estrés lumínico.
Las condiciones mencionadas se vieron reflejadas en los parámetros
fotobiológicos obtenidos, ya que a alta disponibilidad de nutrientes y ausencia de
estrés lumínico (Arnon) se observaron altos valores de productividad fotosintética
en las curvas ETR (Figura 9.14) (tanto ETR relativos, absolutos y por unidad de
clorofila, ver Tabla 9.5), elevada actividad de los mecanismos fotorregulados de
disipación de energía (NPQ) (Figura 9.15), mayor eficiencia fotosintética (α) y
rendimiento fotosintético cuántico máximo (Fv/Fm).
En cambio, en los tratamientos con medio JM, con menor disponibilidad de
nutrientes y estrés lumínico, se observaron bajos valores de ETR, NPQ, α, y
Fv/Fm. Los resultados concuerdan con lo observado por diversos autores en
cuanto al efecto negativo del estrés lumínico y la limitación por nutrientes sobre la
fotosíntesis (Berger et al., 1996; Jiang et al., 2012; Jerez et al., 2015; Merzlyak et
al., 2008; Young y Beardall, 2003)
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Figura 9.14. Tasa de transporte electrónico
absoluta (ETR) vs. irradiancia incidente.

Figura 9.15. Amortiguamiento no fotoquímico
(NPQ) vs. irradiancia incidente

9.5.1.3 Respuestas bioquímicas
Para el caso de los cultivos indoor, se observó una relación entre “nutrientesestrés lumínico” con el contenido de lípidos totales: a mayor contenido de
nutrientes y menor estrés lumínico el contenido de lípidos totales es menor
(Figura 9.16). En el caso de los tratamientos outdoor, el cultivo MIF presenta un
aumento del contenido de lípidos comparado con el cultivo JM, aportando
evidencias sobre la existencia del estrés (no lumínico) antes mencionado.
Para el caso de los carbohidratos (Figura 9.16), el tratamiento que generó un
mayor contenido fue el JM indoor debido al déficit de nutrientes y al exceso de luz.
Aunque cabría esperar que en estrés lumínico disminuya la actividad fotosintética
y en consecuencia sus productos (carbohidratos), el estrés lumínico registrado no
significa una paralización total del aparato fotosintético que continúa produciendo
fotosintatos. Lo que se vería dificultado, debido a las limitaciones nutricionales, es
la capacidad de asignar los recursos generados por la fotosíntesis a las distintas
actividades celulares, como división celular, producción de organelas, etc., con su
consecuente acumulación en forma de reservas.
Con respecto al contenido de proteínas totales (Figura 9.16), se observó que
se encuentran relacionadas con el contenido de nitrógeno del medio de cultivo.
Los tratamientos JM+NP, Arnon, y Arnon+Vit, con una concentración inicial de N
similar, poseen valores similares del contenido de proteínas, siendo mayores que
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en el tratamiento JM el cual posee 10 veces menos de N en el medio inicial. Si
comparamos los cultivos outdoor observamos la misma tendencia, siendo el
tratamiento MIF (> N) el de mayor contenido de proteínas. La relación positiva
entre la disponibilidad de nitrógeno y el contenido de proteínas se encuentra
ampliamente reportada en microalgas (Barbarino and Lourenco, 2009; González
López et al., 2010; Leonardos and Geider, 2004; Lourenço et al., 2004).

Figura 9.16. Contenido porcentual de lípidos totales, almidón y proteínas
solubles por peso seco.

En cuanto al perfil de ácidos grasos (Tabla 9.7), los principales constituyentes
resultaron ser los ácidos palmítico (c16:0), oleico (c18:1n9c), linoleico (c18:2n6c),
y α-linolénico (c18:3n3), representando alrededor del 85% del total de ácidos
grasos presentes. Se observó un cambio en el patrón de distribución de ácidos
grasos en función de los tratamientos, respondiendo nuevamente a las
condiciones nutrientes-estrés lumínico. En condiciones de mayor disponibilidad de
nutrientes con ausencia de estrés lumínico (tratamientos Arnon y Arnon+Vit), la
composición de ácidos grasos monoinsaturados (MUFAs) disminuye en pos de un
aumento de los ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs). En el caso de los ácidos
grasos saturados (SFAs), estos se mantienen constantes en todos los
tratamientos con una leve disminución en el tratamiento JM+NP. La disminución
de los MUFAs se debe principalmente a la disminución del ácido oleico (c18:1n9c),
y el aumento de los PUFAs por un incremento del ácido linoleico (c18:2n6c).
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Para el cultivo MIF observamos un patrón de distribución que difiere de todos
los demás tratamientos. Se encontró una disminución del ácido palmítico (c16:0) y
un aumento del ácido linolénico (c18:3n3), los cuales no habían presentado
variación significativa en los tratamientos indoor. Dichos cambios resultaron en un
menor contenido de SFAs con elevados valores de PUFAs. Además, se observó la
presencia, aunque en bajas concentraciones, de ácido eicosapentaenoico
(c20:5n3).
Los resultados obtenidos indican la posibilidad de obtener aceites con distintos
perfiles de ácidos grasos a partir del manejo de las variables de cultivo (AdarmeVega et al., 2012).
Tabla 9.7. Perfil de ácidos grasos. En fondo gris resaltados los ácidos grasos mayoritarios.
Peak
C13:0
C14:0
C14:1
C15:0
C16:0
C16:1
C17:0
C17:1
C18:0
C18:1n9c
C18:2n6c
C18:3n6
C18:3n3
C20:0
C20:1
C20:2
C22:0
C22:1n9
C20:5n3(EPA)
C24:0
SFA
MUFA
PUFA
Totals

--0,35
--0,06
27,09
0,07
3,95
0,11
5,00
31,31
18,26
0,05
10,02
1,42
0,37
--1,42
0,13
--0,38
39,7
32,0
28,3
100,0

JM
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

---0,01
---0,00
0,20
0,00
0,06
0,00
0,23
0,32
0,13
0,00
0,23
0,08
0,01
---0,06
0,03
---0,02
0,6
0,3
0,3

0,07
0,25
0,13
0,08
24,74
0,22
6,47
0,04
4,10
22,42
26,06
0,11
12,78
0,67
0,53
0,02
0,67
0,40
--0,21
37,3
23,7
39,0
100,0

JM+NP
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,02
0,05
0,09
0,01
1,04
0,04
1,30
0,00
0,69
0,07
1,13
0,00
0,24
0,07
0,04
0,03
0,13
0,23
---0,07
0,7
0,2
0,9

0,17
0,22
0,71
0,14
25,27
0,40
8,23
0,27
4,37
15,73
30,89
0,16
10,79
0,75
0,33
0,02
0,72
0,65
--0,17
40,1
18,1
41,9
100,0

Arnon
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,01
0,05
0,26
0,02
0,13
0,07
0,90
0,03
1,41
0,30
1,41
0,06
0,43
0,08
0,01
0,03
0,10
0,12
---0,02
0,8
0,8
1,3

Arnon+Vit
0,18
±
0,03
0,19
±
0,03
0,49
±
0,03
0,09
±
0,00
25,77 ±
0,97
0,43
±
0,04
8,35
±
0,56
0,25
±
0,01
3,42
±
0,98
15,34 ±
2,93
31,85 ±
1,36
0,12
±
0,01
10,63 ±
0,81
0,79
±
0,07
0,33
±
0,02
0,01
±
0,02
0,82
±
0,07
0,77
±
0,43
--±
---0,18
±
0,02
39,8
±
0,6
17,6
±
2,5
42,6
±
1,9
100,0

MIF Outdoor
0,18
0,26
0,07
0,42
17,53
0,54
5,99
0,25
5,78
24,43
25,32
0,15
16,30
0,65
0,63
---0,52
0,44
0,36
0,10
31,42
26,36
42,22
100,0

De acuerdo a la composición de ácidos grasos, el aceite de G. radiata
presentaría características interesantes en el ámbito de la nutracéutica, debido a
su elevada proporción de PUFAs (30%-40%), incluyendoomega-3 y omega-6.
Estos últimos son ácidos grasos esenciales para los mamíferos, precursores de la
síntesis de EPA y DHA, y a su vez previenen el riesgo de enfermedades
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cardiovasculares

(Connor,

2000;

Kris-Etherton,

2002).

Además,

en

los

tratamientos con mayor contenido de nutrientes y bajo estrés lumínico (Arnon y
Arnon+Vit)

se

alcanzaron

los

mayores

valores

de

PUFAs

(42%)

con

predominancia del ácido linoleico. Aunque el contenido de lípidos totales en dichos
medios es menor, la productividad se ve compensada por la mayor producción de
biomasa, con valores alrededor de 27 mg lípidos.L-1.d-1 sin diferencias
significativas con los demás tratamientos.

9.5.2 ETAPA 2 y 3: Evaluación de cultivos en dos pasos
9.5.2.1

Crecimiento

En la Figura 9.17 se puede observar el monitoreo diario de la biomasa para las
diferentes tasas de dilución. En concordancia con lo esperado, los cambios en la
tasa de dilución tuvieron impactos significativos en la biomasa final del cultivo
(Figura 9.18). A mayor tasa de dilución, mayor fue la caída de la biomasa en los
primeros días del cultivo hasta alcanzar el estado estacionario, en concordancia
con lo encontrado por Tang et al. (2012). A partir del día 6 todos los cultivos
comienzan a estabilizarse, con una leve caída en la tasa de dilución el 40% hacía
el día 10. En el caso de los outdoor, al igual que en la tasa de dilución del 20%
indoor, los cultivos mantuvieron una concentración de biomasa cuasi-constante.
Para lograr el estado estacionario en cada tratamiento, además del control por
monitoreo de la D.O.680, se procuró un recambio total de dos veces el volumen del
reactor en cada condición.
En el caso de la tasa del 80% el descenso observado fue tan marcado que
finalmente el tratamiento fue descartado por no producir biomasa suficiente para
los análisis posteriores.
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Figura 9.17. Biomasa seca en función del
tiempo para las diferentes tasas de dilución
aplicadas y la etapa de post-estrés salino.

Figura 9.18. Biomasa seca final para las
diferentes tasas de dilución aplicadas y la
etapa de post-estrés salino en estado
estacionario.

Por otro lado, comparando la biomasa final de los tratamientos outdoor con los
cultivos con tasa de dilución del 20% (Figura 9.18), observamos una menor
concentración de biomasa en los cultivos outdoor debido a las condiciones menos
favorables de luminosidad y temperatura.
Transcurrido el primer día de estrés salino, se observó una caída en la
biomasa en las tasas de dilución del 20 y 40% (Figura 9.17). En las condiciones
finales (día 6 estrés), la biomasa final disminuyó en todos los tratamientos (Figura
9.18). Esto probablemente se deba a muerte celular provocada por estrés hídrico
en aquellas células que no se encontrarían en una fase del ciclo celular (por
ejemplo la de hemizoosporas desnudas) que no toleren dicho estrés. Se infiere
que esta tolerancia a la salinidad indicaría una adaptación a condiciones de
desecación en ambientes naturales para esta especie dulceacuícola, para la cual
no existen citas bibliográficas a la fecha. Esta observación, no es un caso
excepcional en microalgas, ya que en Haematococcus pluvialis es conocida la
tolerancia a la desecación rápida en pequeñas charcas pluviales originando los
quistes de resistencia en la especie (aplanospora) y la acumulación de aceites y
carotenoides para su protección (Hagen et al., 2011). En la Figura 9.19 se observa
una imagen de los cultivos en el día final de la Etapa 2 previo al estrés salino.
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Figura 9.19. Imágenes de los cultivos finales en el régimen semicontinuo en condiciones indoor
(izquierda) y outdoor (derecha). En el caso de los cultivos outdoor fueron operados con una tasa de
dilución del 20%.

9.5.2.2 Parámetros ópticos y respuestas fotosintéticas
En cuanto a las condiciones lumínicas, a diferencia de los experimentos en
batch, la irradiancia media y la dosis recibida fueron similares entre los ensayos
indoor y outdoor (Tabla 9.8). De todas formas, la Iav fue siempre menor en los
cultivos outdoor con excepción del cultivo MIF en régimen semicontinuo (Tablas
9.9 y 9.10). A su vez los mayores valores de Iav se correspondieron con los
cultivos con mayor tasa de dilución y menor concentración de biomasa (ver
9.5.1.2), lo que permite mayor penetración lumínica expresada en los bajos
valores de absortancia (As) y coeficiente de atenuación lumínica vertical (Kd)
(Tabla 9.9).
Sin embargo, en estas condiciones de iluminación, el coeficiente de extinción
de la biomasa (Ka) fue similar en todos los tratamientos indoor indicando un
mantenimiento del contenido de pigmentos en los cultivos.
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Tabla 9.8. Condiciones lumínicas durante el período de cultivo
Indoor

Outdoor

Dosis PAR Eo (media diaria) Dosis PAR Eo (media diaria)

Día
S
E
M
I
C
O
N
T
I
N
U
O

E
S
T
R
É
S

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Media
Total
0
1
2
3
4
5
6
Media
Total

mol.m-2
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
335,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
213,5

μmol.m-2.s-1
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707,0
707
707
707
707
707
707
707
707,0

mol.m-2
14,3
27,8
29,0
27,9
30,4
15,4
29,4
28,8
29,6
24,7
30,7
25,7
288,0
29,7
19,9
28,7
33,3
33,8
31,0
32,7
29,9
209,2

μmol.m-2.s-1
388,5
702,7
762,4
715,8
776,4
396,7
767,1
726,7
756,5
619,7
773,7
661,2
761,7
510,3
736,7
854,5
867,4
795,3
839,1
766,4

Tabla 9.9. Parámetros ópticos en régimen semicontinuo: Absorptancia (As),
coeficiente de atenuación lumínica vertical (Kd), coeficiente de extinción de la
biomasa (Ka), e irradiancia media dentro de los cultivos (Iav)

As (PAR)
R.U.

Kd
-1

(m )

Ka
2

Iav
-1

(m .g )

(μmol.m-2.s-1)
129,4 ± 12,6

20%

0,59 ± 0,01

294,4 ± 4,5

0,055 ± 0,005

40%

0,42 ± 0,01

182,7 ± 3,1

0,063 ± 0,007

60%

0,25 ± 0,04

94,8 ± 19,5

0,058 ± 0,026

186,6 ± 9,9
421,9 ± 97,3

JM Outdoor
MIF Outdoor

0,17 ± ----0,07 ± -----

61,7 ± ----25,6 ± -----

0,065 ± ----0,019 ± -----

81,3 ± ----238,4 ± -----

En el caso de los cultivos outdoor el tratamiento MIF presentó valores
menores de Ka. Esto podría deberse a los estados celulares observados. El MIF
presentó células sin sedas con mayor volumen y por lo tanto menor área
superficial de absorción de luz (Figueroa et al., 1997). Los tratamientos en estrés
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salino presentaron las mismas tendencias que en el régimen semicontinuo, pero
con menores valores de absorción y mayor Iav (Tabla 11.10).
Tabla 9.10. Parámetros ópticos en estrés: Absorptancia (As), coeficiente
de atenuación lumínica vertical (Kd), coeficiente de extinción de la
biomasa (Ka), e irradiancia media dentro de los cultivos (Iav)
As (PAR)

Kd
-1

Ka
2

Iav
-1

20%

R.U.
0,42 ± 0,07

(m )
180,6 ± 42,8

(m .g )
0,033 ± 0,01

(μmol.m-2.s-1)
325,6 ± 18,2

40%

0,25 ± 0,02

96,6 ± 7,1

0,028 ± 0,00

424,6 ± 7,6

60%

0,12 ± 0,03

43,7 ± 11,7

0,030 ± 0,01

551,2 ± 31,4

JM Outdoor
MIF Outdoor

0,13 ± ----0,10 ± -----

47,1 ± ----36,8 ± -----

0,140 ± ----0,064 ± -----

56,8 ± ----103,8 ± -----

El rendimiento fotosintético máximo (Fv/Fm) se mantuvo constante en todos
los tratamientos en régimen semicontinuo (Figuras 9.13 A y B), excepto para la
tasa del 80% en la cual se observó un decaimiento gradual en función del tiempo
evidenciando los ya mencionados procesos de estrés lumínico y fotoinhibición
(Vonshak et al., 1994).
El efecto del estrés salino generó una rápida caída en los valores de Fv/Fm en
el primer día de estrés en todos los tratamientos (Figuras 9.20 A y B), en
concordancia con lo observado por Maosjídek et al. (2000), Lu y Vonshak, (2002),
y Wang et al. (2011).
Es interesante destacar que esta caída fue dependiente de la tasa de dilución
aplicada. La caída del Fv/Fm respecto del día previo al estrés en las tasas del 20,
40 y 60% fueron del 22, 49 y 73% respectivamente, en relación los mayores
valores de Iav en cada tasa de dilución (Tabla 9.10). En este sentido podemos
inferir una relación entre la disponibilidad lumínica y el estrés salino sobre la
susceptibilidad del aparato fotosintético en G. radiata. Sin embargo, en las tasas
del 40 y 60% observamos una recuperación del Fv/Fm hacia los días finales
(Figura 9.20 A), convergiendo todos los tratamientos a un valor de Fv/Fm
alrededor de 0,5. Estos resultados concuerdan con lo señalado por White et al.
(2011), en cuanto a que el parámetro Fv/Fm sería un buen indicador para la
determinación rápida de situaciones de estrés en microalgas.
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Figura 9.20: Monitoreo del rendimiento fotosintético cuántico máximo Fv/Fm en los
cultivos indoor (A) y outdoor (B).

En cuanto a las curvas ETR vs E (RLC) obtenidas al final del régimen
semicontinuo (Figura 9.21), observamos una ETR absoluta mayor en los
tratamientos indoor, correspondiendo los mayores valores a la tasa de dilución del
20%.
En el caso del amortiguamiento no fotoquímico (NPQ), se observa que los
tratamientos outdoor registraron sus mayores valores siendo el tratamiento JM el
único que superó la unidad. Si se analiza la curva NPQ correspondiente a JM
outdoor (Figura 9.22), a partir de una irradiancia de 250 μmol.m-2.s-1 la curva
supera la unidad, indicando que los mecanismos de disipación de la energía
fotorregulados (Y(NPQ)) superan los mecanismos de disipación no fotorregulados
(Y(NO) indicando mayor fotoprotección (Klughammer and Schreiber, 2008). A
pesar de los valores de NPQmax menores a 1 en los tratamientos indoor (Tabla
9.11), este resultado no indicaría procesos de estrés lumínico o fotoinhibición, ya
que los demás parámetros fotosintéticos (Fv/Fm y ETR) son elevados. Además, si
se observan los valores Ek e Ei se encuentra que la Eo media (Tabla 9.8) fue
superior a la Ek e inferior Ei, por lo cual no se esperarían procesos de estrés
lumínico o fotoinhibición.
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Figura 9.21. Tasa de transporte electrónico
absoluta (ETR) vs. irradiancia incidente en
Semicontinuo.

Figura 9.22. Amortiguamiento no fotoquímico
(NPQ)
vs.
irradiancia
incidente
en
Semicontinuo

En la Tabla 9.11 también pueden observarse los parámetros fotosintéticos
obtenidos para el día final en régimen semicontinuo a partir de las RLC. En
primera instancia se observan menores ETRmax en la tasa de dilución del 60% y
en los cultivos outdoor. La tasa de dilución del 20% (elevado ETRmax) fue la que
presentó los mayores valores tanto de ETR*max como de α indicando una
elevada eficiencia fotosintética. Elevados valores de capacidad y eficiencia
fotosintéticas (ETR y α respectivamente) indican un alto grado de adaptación a las
condiciones de cultivo. De modo inverso, el cultivo MIF outdoor es el que presenta
menor ETR*max y menor α, siendo el cultivo con menor eficiencia fotosintética.
Tabla 9.11. Parámetros fotobiológicos día final experimentos en semicontinuo.
20%
ETRmax
ETRr max

(umol.m-2.s-1)
-2 -1

(μmol.m .s )

ETR*max (μmol.mg Chl a -1.s-1)
(umol.m-2.s-1)
Ek
Ei
α
Fv/Fm
NPQmax

(umol.m-2.s-1)

40%

60%

JM Outdoor

MIF Outdoor

29,6 ± 2,7

27,1 ± 2,3

11,3 ± 0,7

9,0 ± 0,5

5,2 ± 1,1

50,4 ± 4,6

58,5 ± 10,5

56,2 ± 3,3

53,0 ± 3,2

70,4 ± 14,5

4,3 ± 0,4

1,1 ± 0,2

2,3 ± 0,1

2,1 ± 0,1

0,5 ± 0,1

166,7 ± 16,6

205,5 ± 38,2

212,2 ± 18,1

205,3 ± 0,0

325,0 ± 0,0

1204,5
0,18
0,68
0,9

±
±
±
±

76,8
0,00
0,01
0,0

2141,0
0,12
0,67
0,8

±
±
±
±

610,0
0,00
0,02
0,0

1108,2
0,05
0,60
0,7

±
±
±
±

91,2
0,00
0,03
0,0

----0,04
0,61
1,6

±
±
±
±

----0,01
0,01
0,0

----0,02
0,61
1,1

±
±
±
±

----0,00
0,02
0,4

Los resultados obtenidos en condiciones de estrés salino, evidenciaron un
daño generalizado del aparato fotosintético. La ETR se vio ampliamente reducida
comparada con la obtenida en el régimen semicontinuo. Se observaron caídas en
los valores de eficiencia fotosintética, Fv/Fm, y NPQ (Tabla 9.12).
305

Tabla 9.12. Parámetros fotobiológicos día final experimentos en presencia de estrés salino.
ETRmax
ETRr max

(umol.m-2.s-1)
-2 -1

(μmol.m .s )

ETR*max (μmol.mg Chl a -1.s-1)
(umol.m-2.s-1)
Ek
Ei
α ETR
Fv/Fm
NPQmax

(umol.m-2.s-1)

20%

40%

60%

4,9 ± 1,0

6,0 ± 2,2

0,8 ± 0,0

1,6 ± 0,2

1,9 ± 1,0

11,7 ± 2,5

24,0 ± 8,8

6,8 ± 1,3

12,4 ± 1,4

18,2 ± 9,8

0,3 ± 0,1

0,6 ± 0,2

0,3 ± 0,0

2,8 ± 0,3

1,0 ± 0,7

116,0 ± 49,2

433,4 ± 240,4

332,3 ± 0,0

653,3 ± 0,0

1255,9 ± 0,0

---- ± ----

---- ± ----

738,7 ± 65,5

0,044 ± 0,010
0,4 ± 0,0
0,4 ± 0,0

0,016 ± 0,006
0,3 ± 0,0
0,3 ± 0,0

0,002 ± 0,000
0,1 ± 0,0
0,1 ± 0,0

Figura 9.23. Tasa de transporte electrónico
absoluta (ETR) vs. irradiancia incidente en
etrés salino.

JM Outdoor

1546,4
0,003
0,2
0,3

±
±
±
±

145,0
0,001
0,0
0,1

MIF Outdoor

2573,6
0,001
0,1
0,1

±
±
±
±

1885,1
0,001
0,0
0,0

Figura
9.24.
Amortiguamiento
no
fotoquímico (NPQ) vs. irradiancia incidente
en estrés salino.

A su vez, las RLC (Figuras 9.23 y 9.24), presentan una mayor dispersión en
los datos experimentales propios de cultivos en condiciones de elevado estrés, en
donde la respuesta de la fluorescencia de la clorofila a es baja e introduce error
en las mediciones.

9.5.2.3 Respuestas bioquímicas y productividades
En la Figura 9.25 se presenta el contenido de lípidos, carbohidratos y
proteínas de la biomasa, obtenida en los distintos tratamientos en régimen
semicontinuo y en estrés. En primer lugar se analizarán los datos obtenido en
régimen semicontinuo y luego en condición de estrés salino.
Para el caso de las proteínas, a mayor tasa de dilución la disponibilidad de
nutrientes se mantiene en niveles más altos, lo cual se tradujo en altos valores de
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contenido proteico. Los valores de proteínas representaron 29,7; 27,2; y 16,9 %
del peso seco para las tasas de dilución del 60, 40 y 20% respectivamente.
En cuanto a los carbohidratos, se observa que la tasa de dilución del 20% fue
la que presentó el mayor porcentaje del peso seco con un valor del 32 %, y los
demás tratamientos se encontraron alrededor de 19 y 26 %.
Para el caso de los lípidos, en concordancia con lo esperado, estuvieron
representados en menor proporción, ya que en condiciones favorables las algas
verdes utilizan los fotosintatos para el crecimiento y la división celular,
acumulando el excedente en forma de almidón (Smith et al., 2010).
Pasando a las condiciones de estrés salino, se observa un aumento en el
contenido de lípidos en todos los tratamientos. Este aumento se debería
principalmente a una conversión en lípidos del carbono incorporado via
fotosíntesis en etapas previas, ya que como se vio en el apartado 9.5.2.2., el
aparato fotosintético se encuentra inhibido en las condiciones de estrés
estudiadas.
Es interesante destacar que en las tasas de dilución del 40 y 60%, la
translocación hacia lípidos podría darse a partir de la degradación de proteínas y
no desde carbohidratos. Esto se infiere ya que se registró una disminución del
contenido de proteínas y se mantuvieron los de carbohidratos respecto del inicial.
En cambio para la tasa de dilución del 20%, el contenido de proteínas se mantuvo
y aumentaron los lípidos a expensas de la disminución de carbohidratos, al igual
que en el tratamiento MIF outdoor.
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Figura 9.25. Composición porcentual por biomasa seca de lípidos totales,
carbohidratos solubles totales, y proteínas solubles totales en
semicontinuo (SC) y estrés.

Siguiendo el objetivo propuesto en este Capítulo, en el cual se busca aumentar
la acumulación y productividad de lípidos en un proceso de cultivo en dos pasos,
en la Figura 9.26 se presenta el contenido de lípidos en la fase de producción de
biomasa en régimen semicontinuo y en la fase de acumulación bajo estrés salino
para cada tratamiento. En primera instancia se observa el éxito en la estrategia
tomada para el aumento de la acumulación lipídica.
Los resultados muestran que la proporción de aumento de lípidos en estrés
respecto del estado estacionario en semicontinuo, es dependiente de la tasa de
dilución que fue aplicada en la fase de crecimiento. Las proporciones de aumento
en el contenido de lípidos fueron del 201, 110 y 64% para las tasas de dilución del
20, 40 y 60% respectivamente, lo cual indica que los cultivos con menor
disponibilidad de nutrientes (los de menor tasa de dilución) presentaron mayor
conversión a lípidos en el lapso de estrés, en concordancia con diversos autores
que informaron la mayor acumulación de lípidos en déficit de nutrientes (Converti,
2009; Griffiths and Harrison, 2009; Yeesang and Cheirsilp, 2011). Para el caso de
los cultivos outdoor las proporciones de aumento fueron del 163 y 129% para los
medios JM y MIF respectivamente, presentando mayor proporción de aumento en
el medio con menos nutrientes (JM).
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Figura 9.26. Contenido de lípidos totales
por gramo de biomasa seca en los cultivos
en dos pasos: fase de crecimiento en
régimen
semicontinuo
y
fase
de
acumulación en estrés salino.

Figura 9.27. Contenido de carotenoides
totales por gramo de biomasa seca en las
mismas condiciones que la Figura 9.26.

Además del aumento en lípidos, se registraron aumentos en el contenido de
carotenoides totales en todos los tratamientos excepto en los casos de la tasa de
dilución del 60% y el JM outdoor (Figura 9.27). El aumento en el contenido de
carotenoides en presencia de estrés salino, déficit de nutrientes y elevada
irradiancia, se encuentra ampliamente documentado para diversas especies
microalgales, particularmente para Haematococcus pluvialis (Harker et al., 1996) y
Dunaliella

salina

(Ben-Amotz

and

Avron,

1983),

ambas

explotadas

comercialmente en la actualidad. Los carotenoides acumulados en estrés se
denominan carotenoides secundarios y no se encuentran acoplados al aparato
fotosintético. Sus funciones están asociadas a una fotoprotección pasiva, ya que
actúan como filtro de radiación, (Masojídek et al., 2000) y actividad antioxidante
(Del Campo et al., 2007).
Con respecto a los patrones de acumulación de carotenoides, se registró la
misma tendencia observada para lípidos, con mayor proporción de aumento para
las tasas de dilución del 20 y 40% (998 y 217% respectivamente). Existen
evidencias de la asociación y dependencia de ambas rutas metabólicas, donde
las gotas lipídicas intracelulares (de forma intra- o extra- plastidial según las
especies) sirven de alojamiento a los carotenoides producidos (Rabbani et al.,
1998).
La acumulación de este tipo de compuestos suele ser atractivo por su alto
valor agregado en el mercado. La producción de biodiesel a partir de microalgas
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no es comercialmente viable con los avances científicos y tecnológicos logrados
al presente, por lo cual recientemente se ha introducido el concepto de
biorrefinería, el cual propone la obtención de diversos productos de valor a partir
de una misma biomasa, con los cuales “subsidiar” la producción de aceites
procesables a biodiesel (D’Alessandro y Antoniosi Filho, 2016; Suganya et al.,
2016). Por este motivo, la acumulación de carotenoides en G. radiata la vuelve
una cepa promisoria para su producción a escalas comerciales con fines
biotecnológicos y energéticos.
En cuanto a la composición de los lípidos acumulados, en la Tabla 9.13 se
presentan el perfil de ácidos grasos obtenidos en los diferentes tratamientos.
Como en el caso de los cultivos en batch los ácidos grasos mayoritarios son
palmítico (c16:0), oleico (c18:1n9c), linoleico (c18:2n6c), y linolénico (c18:3n3),
con una mayor proporción de PUFAs (ca. 50%) en régimen semicontinuo. Las
principales diferencias observadas entre las tasas de dilución fueron el menor
contenido de ácido oleico (c18:1n9c) en las tasas del 40 y 60%, mayor contenido
de ácido linoleico (c18:2n6c) en las tasas del 20 y 40%, y un aumento del ácido
linolénico (c18:3n3) en función de la tasa de dilución.
En el caso del estrés salino, se observó un marcado aumento del ácido oleico
a expensas de una disminución del linoleico y el linolénico, con lo cual se traduce
en una caída en la proporción de PUFAs y un aumento de los MUFAs respecto
del total, con una distribución pareja de SFAs, MUFAs y PUFAs. Dentro del
contexto de la aplicación de los ácidos grasos microalgales como fuente potencial
de biodiesel, la composición de los ácidos grasos mediante el proceso en dos
pasos resulta más adecuada ya que disminuiría el potencial de oxidación del
aceite debido a los PUFAs, sin un aumento de los SFAs los cuales suelen limitar
su aplicación en biodiesel debido a su alta viscosidad a bajas temperaturas. Para
el caso de la aplicación nutracéutica, implican una baja en la calidad, ya que los
PUFAs son lo que le otorgan valor por sus propiedades benéficas en la salud y
nutrición humana (ver apartado 9.5.1.3).
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Tabla 9.13. Perfil de ácidos grasos. En fondo gris resaltados los ácidos grasos
mayoritarios.

C13:0
C14:0
C14:1
C15:0
C16:0
C16:1
C17:0
C17:1
C18:0
C18:1n9c
C18:2n6c
C18:3n6
C18:3n3
C20:0
C20:1
C22:0
C22:1n9
C24:0
Saturados
Monoinsaturados
PUFAS
Totals

20%
0,24 ±
0,21 ±
0,48 ±
0,10 ±
25,09 ±
0,43 ±
7,80 ±
0,33 ±
3,57 ±
12,06 ±
33,43 ±
0,19 ±
13,28 ±
0,70 ±
0,29 ±
0,85 ±
0,63 ±
0,19 ±
38,76 ±
14,28 ±
46,96 ±
100,0

0,0
0,0
0,1
0,0
1,1
0,1
0,8
0,0
1,6
0,8
1,2
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
1,1
0,6
1,1

Semicontinuo
40%
0,37 ± 0,0
0,22 ± 0,0
0,30 ± 0,4
0,07 ± 0,0
23,39 ± 1,6
0,63 ± 0,0
9,40 ± 0,2
0,05 ± 0,0
5,00 ± 0,5
6,77 ± 0,0
35,51 ± 0,2
0,13 ± 0,0
16,28 ± 1,1
0,36 ± 0,0
0,17 ± 0,0
0,38 ± 0,0
0,81 ± 0,0
0,09 ± 0,0
39,28 ± 1,4
8,73 ± 0,4
52,00 ± 1,0
100,0

60%
0,31 ±
0,25 ±
0,98 ±
0,08 ±
27,02 ±
1,37 ±
4,78 ±
0,13 ±
6,49 ±
6,55 ±
26,34 ±
0,14 ±
23,94 ±
0,30 ±
0,19 ±
0,40 ±
0,59 ±
0,12 ±
39,74 ±
9,82 ±
50,45 ±
100,0

0,0
0,0
0,2
0,1
0,9
0,4
0,5
0,1
0,7
0,3
0,5
0,0
0,6
0,0
0,0
0,1
0,3
0,0
1,1
0,6
0,9

20%
0,05 ±
0,42 ±
0,07 ±
0,09 ±
21,20 ±
0,13 ±
8,03 ±
0,21 ±
3,65 ±
35,29 ±
22,97 ±
0,16 ±
5,21 ±
0,91 ±
0,64 ±
0,64 ±
0,16 ±
0,15 ±
35,14 ±
36,50 ±
28,36 ±
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,8
0,5
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
0,8
0,6

Estrés
40%
0,03
±
0,26
±
0,04
±
0,06
±
26,22
±
0,09
±
8,16
±
0,12
±
3,04
±
29,69
±
22,34
±
0,10
±
8,17
±
0,53
±
0,53
±
0,37
±
0,11
±
0,09
±
38,76
±
30,62
±
30,61
±
100,0

60%
0,0
0,2
0,0
0,1
6,4
0,1
2,4
0,1
1,2
8,9
1,1
0,1
2,4
0,5
0,5
0,3
0,1
0,1
6,3
9,7
3,4

0,04
0,33
0,19
0,13
25,85
0,29
5,41
0,22
3,83
33,40
19,30
0,36
7,69
0,68
0,89
0,52
0,66
0,14
36,93
35,68
27,39
100,0

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,0
0,0
0,1
0,0
3,7
0,1
0,9
0,2
0,3
2,4
1,4
0,1
0,3
0,0
0,0
0,1
0,5
0,0
3,2
1,7
1,6

Outdoor
MIF SC
MI Stress
0,21
0,11
0,25
0,61
0,07
0,15
0,24
0,16
19,60
21,07
0,34
0,35
4,27
2,48
0,18
0,15
7,46
9,47
23,03
20,32
22,66
19,43
0,12
0,10
19,17
23,35
0,81
0,80
0,67
0,48
0,55
0,60
0,27
0,24
0,09
0,11
33,48
35,40
24,57
21,71
41,95
42,89
100,0
100,0

Para el caso de los carotenoides, en la Figura 9.28 se presenta la
composición obtenida en los diferentes tratamientos, siendo la luteína y el βcaroteno, los carotenoides principales, seguidos de astaxantina. Dunaliella salina
es la principal microalga reportada para la producción de β-caroteno, y
Haematococcus pluvialis para astaxantina. Sin embargo, aún no existen
microalgas establecidas comercialmente para la producción de luteína, la cual es
obtenida a la fecha a partir de flores de caléndula (Tagetes erecta y Tagetes
patula) producidas principalmente en China. En el campo de la investigación sólo
cuatro microalgas se encuentran reportadas para la producción de luteína:
Muriellopsis sp., Scenedesmus almeriensis, Chlorella protothecoides, Chlorella
zofingiensis (Del Campo et al., 2007). Aunque el contenido de carotenoides
totales es menor que lo reportado para las especies comerciales de H. pluvialis y
D. salina, ambas especies son de bajo crecimiento, por lo cual la producción a
partir de G. radiata podría verse compensada por su elevado crecimiento
reportado en este estudio.
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Figura 9.28. Composición porcentual de los carotenoides totales
identificados por HPLC

A continuación se analizarán los valores de productividad obtenidos. En la
Tabla 9.14 se presenta la productividad en cada fase de biomasa, de lípidos totales
y de carotenoides totales. En el caso de la biomasa, en primer lugar se observa
que la tasa de dilución óptima es la del 40% con un valor de productividad de 0,9
g.L-1.d-1 significativamente mayor que en los demás tratamientos. En estrés salino
la productividad en biomasa disminuyó debido probablemente a una cierta
proporción de muerte celular, manteniendo la tasa del 40% la mayor productividad.
En el caso de los cultivos outdoor, la productividad fue marcadamente menor que
en lo obtenido en condiciones indoor con valores alrededor de 0,1 g.L-1.d-1. Si se
comparan los datos obtenidos en los ensayos batch la máxima productividad
obtenida resultó en el medio Arnon en condiciones indoor con un valor de 0,42 g.L1.d-1.

Al igual que lo obtenido por Sun et al. (2009), los cultivos en sistemas

semicontinuos o continuos presentan mayor productividad que los cultivos en
sistemas batch.
A partir de los datos de productividad informados por los autores mencionados
en la introducción de este Capítulo, se encontró que la productividad obtenida en
biomasa en condiciones indoor, se encuentra por encima de los valores
compendiados en la literatura, representando la cepa bajo estudio un alto potencial
para su producción.
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Sin embargo, en condiciones outdoor la productividad fue baja, incluso menor
que lo informado para especies en sistemas abiertos los cuales ya suelen presentar
menor productividad (Griffiths y Harrison 2009). Por este motivo es necesario
someter a G. radiata a nuevos estudios en distintos tipos de fotobiorreactores y
formulados industriales de medio de cultivo para poder optimizar el proceso de
producción.
Tabla 9.14. Productividad de biomasa seca, lípidos totales, carotenoides totales de G. radiata en
régimen semicontinuo y estrés salino.
Productivitividad
Tratamiento
20%
40%
60%
JM Outdoor
MIF Outdoor

Biomasa (g.l-1.d-1)
Semicontinuo
Estrés
0,70 ± 0,00 a
0,43 ± 0,01 a
0,92 ± 0,06 b
0,53 ± 0,02 b
0,55 ± 0,01 c
0,35 ± 0,03 c
0,10 ± ----0,08 ± ----0,11 ± ----0,09 ± -----

Lipidos (mg.l-1.d-1)
Semicontinuo
Estrés
37,4 ± 2,1 a
69,9 ± 4,7 a
73,5 ± 7,2 b
89,0 ± 16,1 b
31,7 ± 2,1 a
31,7 ± 3,5 c
9,7 ± ----19,7 ± ----13,1 ± ----26,0 ± -----

Carotenoides (mg.l -1.d-1)
Semicontinuo
Estrés
0,15 ± 0,03 a
1,04 ± 0,15 a
0,69 ± 0,19 b
1,26 ± 0,17 a
0,41 ± 0,24 ab 0,33 ± 0,13 b
0,11 ± ----0,09 ± ----0,15 ± ----0,23 ± -----

En cuanto a la mayor productividad de lípidos, esta se observó en la tasa de
dilución del 40%. Cabe destacar que a pesar de la caída en la productividad en
biomasa en condiciones de estrés, la productividad de lípidos aumentó de 73,5 a
89 mg.L-1.d-1 en dicha tasa de dilución (Tabla 9.14).
La productividad alcanzada en la tasa de dilución del 40% en condiciones
indoor fue superior a los valores medios citados en la introducción del presente
Capítulo (Chen et al., 2011; Rodolfi et al., 2009; Griffiths y Harrison, 2009) y se
obtuvieron valores similares a los reportados para Nannochloropsis sp. (Rodolfi et
al., 2009), aunque menores en el caso de los cultivos outdoor. Por último, para
carotenoides nuevamente la tasa del 40% fue la de mayor productividad sin
diferencias significativas con la tasa del 20%.
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Figura 9.29. Fotomicrografìas de los estados celulares obtenidos en los diferentes
cultivos en estrés salino. A) Célula con sedas con alto contenido celular y carotenoides
(100x – Tasa del 20%); B) Agregado de células con sedas con contenido de clorofila
visible aún (100x – Tasa del 40%); C) Agregado de células des-pigmentadas (inviables?)
(100x – Tasa del 60%); D) Agregado de células grandes sin sedas tipo aplanosporas
(40x – Columna MIF); E) Agregado de células grandes sin sedas y célula vegetativa de
menor tamaño con sedas (flecha) (40x – Columna MIF); F) Células con sedas en
diferente estado celular y restos de pared celular madre (flecha) (100x – Columna JM).
Las escalas indican 10 µm.
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En la Figura 9.29 se presentan imágenes de los estados celulares observados
al microscopio óptico. En la Figura 9.30 se presentan imágenes de los cultivos
finales indoor y outdoor con los colores anaranjados característicos de la
acumulación de carotenoides.

Figura 9.30. Imágenes de los cultivos finales en el estrés salino en condiciones indoor (izquierda) y
outdoor (derecha). En el caso de los cultivos outdoor fueron operados con una tasa de dilución del
20%.

9.6 Conclusiones
Se logró aumentar la producción de biomasa de G. radiata en los estudios en
batch utilizando el medio mineral Arnon, respecto al medio de aislamiento y cultivo
original (JM). Estos cultivos mostraron muy buenas respuestas, asociadas a la
mayor disponibilidad de nutrientes, como se desprende de sus propiedades
fotobiológicas, y a su vez, una interesante producción de lípidos ricos en ácidos
grasos poliinsaturados omega-3 y omega-6. En contraste, los cultivos en los
medios JM y JM+NP presentaron evidencias de procesos de estrés lumínico,
como resultado de no haber llegado a concentraciones celulares en las que el
autosombreado resultaría un factor beneficioso.
En los cultivos outdoor, el medio JM presentó un comportamiento comparable
con el JM indoor, confirmando que en dicho medio el factor limitante sería,
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efectivamente, nutricional. Por el contrario, para el cultivo MIF (outdoor) se
observó una producción de biomasa similar al JM outdoor pero que evidenciaba
condiciones de estrés, manifestadas en la disminución en la tasa de división
celular (estadio de células grandes y sin sedas) y un aumento del contenido de
sustancias de reserva lipídicas.
En los ensayos en régimen semicontinuo, se observaron diferencias en la
producción de biomasa para todas las tasas de dilución que generaron
condiciones lumínicas distintas dentro de cada cultivo, reflejadas en los
parámetros ópticos y fotosintéticos obtenidos. Los cultivos de menor tasa de
dilución presentaron mayores coeficientes de atenuación lumínica (Kd), menor
irradiancia media interna (Iav), mayor tasa de transporte electrónico (ETR), y
mayor eficiencia fotosintética (ETR*max y α), que los de mayor tasa de dilución.
La tasa de dilución del 80% presentó evidencias de fotoinhibición con lavado del
cultivo hacia la fase final. La mayor productividad en biomasa y lípidos se obtuvo
en la tasa intermedia de 40%, con aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados
(50%) compuestos principalmente por ácido linoleico y linolénico.
Por otra parte, el estrés salino provocó una inhibición de la actividad
fotosintética en todos los tratamientos e indujo la acumulación de lípidos y
carotenoides, principalmente

por

conversión de fotosintatos de reserva,

aumentando su productividad a niveles considerables en comparación con los
informados en la bibliografía para otras microalgas. En este sentido, G. radiata
representa un organismo con alto potencial para su producción en el área
biotecnológica y energética. Nuevos estudios de optimización en fotobiorreactores
outdoor son necesarios para lograr productividades comparables a las obtenidas
en condiciones indoor, de modo que la producción a escala comercial de aceites y
carotenoides a partir de la especie sea viable.
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9.8 ANEXO
1. Datos Climáticos ensayos batch. A) Irradiancia cultivos Outdoor. B)
Irradiancia cultivos indoor. C) Temperatura ambiental en invernadero cultivos
outdoor.
A)

B)
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c)

2. Correlación entre la absorptancia con la densidad celular (A) y biomasa
(B).
A)

B)
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10. Conclusiones generales
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Consideraciones finales
En primer lugar, se presentan los principales resultados y conclusiones
correspondientes a los estudios de biosorción de Cr (III) y Pb (II) en la biomasa de
C. meneghiniana.
Se logró determinar la naturaleza y concentración de los grupos funcionales
involucrados en la biosorción de Cr y Pb en la biomasa de C. meneghiniana,
siendo los grupos mayoritarios: aminas, silanol, y carboxilos. Se encontró una
elevada concentración total de sitios activos de biosorción en comparación con
diversos organismos informados en la bibliografía científica.
Se optimizaron las condiciones de pH, fuerza iónica y dosis de biosorbente
para la biosorción de Cr y Pb en el biosorbente, y se evaluaron distintos agentes
de extracción para la desorción de los metales. Se seleccionó el intervalo de pH
óptimo en 5 - 5,5 para la biosorción de ambos metales, siendo principalmente Pb2+
y CrOH2+ las especies sorbidas. La sorción de Cr presentó una disminución en
función del aumento de la fuerza iónica con Na+ y Ca2+, debido a procesos de
competencia por los sitios de sorción con uniones de tipo electroestáticos y
covalentes respectivamente. En el caso del Pb (II) sólo se observó un efecto de la
fuerza iónica con Ca2+ por lo que se infiere que el Pb (II) sería sorbido
principalmente mediante uniones de tipo covalentes. La dosis de biosorbente
óptima resultó ser 1 g.L-1 y 2 g.L-1 para Pb y Cr respectivamente. Los agentes de
extracción seleccionados para la desorción de los metales fueron EDTA y NaOH
para Pb y Cr respectivamente.
En cuanto a la cinética, se logró establecer el tiempo requerido para alcanzar
el estado de pseudo-equilibrio en las diferentes concentraciones estudiadas para
ambos metales. La velocidad de sorción resultó ser dependiente de la
concentración inicial del metal, siendo mayor a bajas concentraciones, lo que
indicaría distintos mecanismos de sorción a bajas y altas concentraciones. El Cr
presentó mayor velocidad de sorción que el Pb.
En lo que respecta a los estudios de equilibrio de biosorción, se obtuvieron las
isotermas de sorción-desorción para los diferentes tratamientos a partir de las
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cuales fue posible estimar la afinidad y capacidad de sorción y retención de los
metales en la biomasa de C. meneghiniana. El biosorbente presentó una mayor
capacidad de sorción y afinidad por el Pb que por el Cr en sorción simple y en
competencia. Sin embargo, se observó que en condiciones de competencia el Cr
competiría con el Pb por los sitios de mayor afinidad a bajas concentraciones. Las
isotermas de desorción indicaron una mayor capacidad de desorción del Pb lo que
permitiría la reutilización del biosorbente.
El modelo de equilibrio Dubinin-Radushkevich (D-R) fue el que presentó los
mejores ajustes en todos los tratamientos salvo para el plomo en competencia en
el cual el modelo de Langmuir fue el que presentó el mejor ajuste. La energía
media libre de sorción (E), propuesta por el modelo de D-R, fue mayor a 8 KJ.mol-1
en todos los tratamientos lo que indicaría una dominancia de los complejos de
esfera interna sobre los de esfera externa en los mecanismos de unión de los
metales a los sitios de sorción del biosorbente.
En resumen, los elevados valores de sorción y desorción obtenidos para el Pb,
permiten concluir que la utilización de biomasa de la diatomea C. meneghiniana en
el tratamiento de efluentes contaminados con Pb, constituiría una herramienta con
elevado potencial para su aplicación a escala industrial. A su vez, los elevados
ajustes obtenidos para los modelos cinéticos, los modelos de equilibrio, y los
modelos predictivos de sorción-desorción, constituyen una información relevante
para estudios futuros sobre el diseño y optimización de plantas de tratamiento por
biosorción a escalas piloto. Sin embargo, aún se requieren estudios para optimizar
los procesos a gran escala y alcanzar los límites de vuelco permitidos por la
legislación. Entre ellos cabe mencionar: nuevos estudios de desorción, estudios en
columnas, ciclos de sorción-desorción, y diseño y estudio de reactores de
biosorción.
A continuación se detallan los principales resultados y conclusiones de los
estudios de acumulación y producción de lípidos en C. meneghiniana y G. radiata.
Se logró seleccionar la máxima reducción de N y P del medio de cultivo que
no representa una limitación en el crecimiento en ambas especies, a partir de la
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cual se evaluó su efecto sobre la acumulación y composición lipídica de ambas
cepas.
G. radiata presentó mayor productividad tanto en biomasa como de lípidos que
C. meneghiniana. Los patrones de consumo de nitrógeno y fósforo observados
para las dos especies sugieren la presencia de distintos mecanismos de absorción
de alta y baja afinidad en respuesta a la concentración externa de nutrientes.
El tratamiento con reducción de nitrógeno y fósforo en C. meneghiniana (N/P60) fue el que presentó una mayor acumulación y productividad de lípidos con una
composición mayoritaria de los ácidos grasos palmítico y palmitoleico. En este
sentido, el control de la concentración de ambos nutrientes representa una
estrategia viable para aumentar la producción de lípidos en la especie. En el caso
de G. radiata los tratamientos no presentaron efectos significativos sobre la
acumulación de lípidos expresada en porcentaje por peso seco ni en la
productividad. No se detectó una interacción estadísticamente significativa entre
ambos nutrientes sobre la acumulación de lípidos en ambas especies.
En lo que respecta a la calidad de los ácidos grasos, el aceite de C.
meneghiniana es factible de ser utilizado para la producción de biodiesel pero con
restricciones por temperaturas bajas. En el caso de G. radiata, no presentaría una
calidad óptima como materia prima para su producción debido a una baja
estabilidad oxidativa asociada al alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados
(PUFAs). Sin embargo, los lípidos ricos en PUFAs obtenidos en G. radiata, como
así también la presencia de EPA en los lípidos de C. meneghiniana, hacen de
estos aceites un atractivo para su utilización en el campo nutracéutico y de
suplementos dietarios.
El digestato de un biodigestor anaeróbico que procesó los residuos orgánicos
de un establecimiento ganadero de engorde a corral presentó elevados valores de
nitrógeno, fósforo, y materia orgánica, por lo que constituye una potencial fuente
de nutrientes para el cultivo de microalgas.
C. meneghiniana logró crecer en el BIOL con la necesidad del agregado de Si,
necesario para la formación de pared celular. En dicha condición, la producción de
biomasa y lípidos fue similar al tratamiento control con medio Brackish, con un
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perfil de ácidos grasos similar. Por todo lo anterior, es posible sustituir el medio
sintético por el BIOL como medio de cultivo de C. meneghiniana para la
producción de aceites. G. radiata presentó fuertes restricciones para el crecimiento
en el BIOL con valores de productividad de biomasa y lípidos menores al
tratamiento control con medio sintético JM.
Se logró aumentar la producción de biomasa de G. radiata en los estudios en
batch utilizando el medio mineral Arnon comparado con el medio de aislamiento y
cultivo original (JM). Para el caso de los ensayos en régimen semicontinuo, se
observaron diferencias en la producción de biomasa para todas las tasas de
dilución que generaron condiciones lumínicas distintas dentro de cada cultivo,
reflejadas en los parámetros ópticos y fotosintéticos obtenidos. La mayor
productividad en biomasa y lípidos se obtuvo en la tasa intermedia de 40%, con
aceites ricos en PUFAs compuestos principalmente por ácido linoleico y
linolénico.
Por otra parte, en G. radiata el estrés salino provocó una inhibición de la
actividad fotosintética en todos los tratamientos e indujo la acumulación de lípidos
y carotenoides, principalmente por conversión de fotosintatos de reserva. La
productividad de lípidos observada en estas condiciones se encuentra dentro de
los niveles más elevados informados para microalgas en la bibliografía científica.
En este sentido, G. radiata representa un organismo con alto potencial para su
producción en el área biotecnológica y energética. Nuevos estudios de
optimización

en

fotobiorreactores

outdoor

son

necesarios

para

lograr

productividades comparables a las obtenidas en condiciones indoor, de manera
tal que la producción a escala comercial de aceites y carotenoides a partir de la
especie sea viable.

Perspectivas generales y enfoques futuros

Toda investigación científica debe abrir nuevas preguntas e hipótesis de
estudio, en este sentido el conocimiento no es un objeto estático, sino que es un
proceso dinámico en constante cambio. Por este motivo el desarrollo de la tesis
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condujo a la apertura de nuevas preguntas e hipótesis de trabajo y a cambios
conceptuales sobre el abordaje de las temáticas estudiadas, tanto de la biosorción
de metales en microalgas como su cultivo para la producción de aceites. En
ambos casos, se ha observado que la diversidad microalgal y sus estrategias de
crecimiento y cultivo ofrecen una infinidad de oportunidades para la mejora e
innovación en las tecnologías propuestas.
Para el caso de la biosorción, el trabajo en columnas con biomasas
empaquetadas o especies epífitas crecidas sobre sustratos adecuados para su
empaquetamiento, es interesante debido a que evitan el proceso de separación de
la biomasa+metal post-sorción. Por otro lado, con el objetivo de diseñar y aplicar
esta tecnología en reactores a escala piloto, resulta fundamental optimizar los
procesos de sorción-desorción incorporando nuevas variables y a través del
modelado y simulación de la biosorción.
Con respecto al cultivo de microalgas para la producción de aceites como
materia prima para la generación de biodiesel, existe aún una gran incertidumbre
dentro de la comunidad científica en cuanto a su viabilidad, incluso algunos
investigadores poseen cierto escepticismo sobre la temática. Creemos que la
pieza fundamental en la actualidad no se encuentra en los desarrollos
tecnológicos, sino en el conocimiento de la vasta diversidad microalgal en
condiciones de cultivo experimental. En este sentido, se continuarán los estudios
llevando a cabo trabajos de bioprospección de especies no citadas en la literatura
científica, seleccionando aquellas con atributos favorables, haciendo énfasis en los
grupos taxonómicos con mayor diversidad biológica (i.e., con gran número de
especies y con una amplia distribución en los heterogéneos y diversos cuerpos de
agua continentales), en los que es de esperar una atractiva diversidad metabólica.
Dentro de ellas, el cultivo de especies filamentosas con elevada productividad en
biomasa y contenido lipídico se vuelven promisorias por su facilidad en la cosecha,
principal limitante de la producción a escala comercial de biodiesel a partir de
microalgas.
Estos estudios son de importancia debido al evidente deterioro antropogénico
de los ambientes naturales. Finalmente, se prevé continuar con trabajos
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interdisciplinarios que permitan un intercambio de conocimientos potenciando el
desarrollo científico y tecnológico hacia una sociedad con mayor calidad de vida.
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