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RESUMEN 

 

El estudio del cultivo de Spirulina spp. en condiciones de laboratorio es de interés 

debido a que en los últimos años se han descubierto sus grandes propiedades 

nutricionales, lo que hace necesario que se determinen factores importantes en su 

crecimiento como el pH. En este trabajo se buscó optimizar este factor para lograr 

una mejor productividad en cuanto a biomasa g/L; se reporta el efecto que tiene 

diferentes valores de pH sobre la formación de biomasa de Spirulina spp., se 

emplearon valores de pH de 8.2, 8.6, 9.0, 9.4, 9.8 y 10.2. Los ensayos se llevaron a 

cabo en medio Zarrouk a una temperatura de 25 +/-2°C, aireación constante, 

fotoperiodo 12:12 h y 58.56 µmol quanta m-2 s-1 de irradiancia. Spirulina spp. fue 

capaz de crecer bajo todos los pH probados, sin embargo fue en el pH 9.0 en el cual 

presentó un menor tiempo de adaptación en las 30 primeras horas de cultivo y uno de 

los mejores rendimientos a lo largo del cultivo. 

 

Se realizó una segunda etapa experimental en la cual se escogió el pH 9.0 de la 

primera etapa y se implementó la adición de CO2 al cultivo con el fin de evaluar la 

productividad del mismo, también se realizó un control sin CO2 y se determinó que 

estadísticamente no hubo diferencias significativas entre los dos ensayos (p>0.05), 

sin embargo el control presentó una caída más rápida en su crecimiento en el día 33, 

mientras que el ensayo con CO2 continuó su crecimiento. Así mismo se determinó 

que la cantidad de CO2 así como el tiempo en la adición de éste son muy pocos si se 

comparan con los beneficios que se pueden obtener en cuanto a productividad y por 

ende a rentabilidad. 

 

Palabras clave: biomasa, CO2, pH, Spirulina spp. 
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ABSTRACT 

 

The study of Spirulina spp. cultures under laboratory conditions is of interest because 

in recent years its large nutritional properties have been discovered. As such, it is 

necessary that the effects of important factors such as pH and CO2 be determined on 

its growth. Two studies were performed.  The first study was to analyze the effects of 

different values of pH (8.2, .8.6, 9.0, 9.4, 9.8 and 10.2) in order to obtain maximum 

biomass (g/L) productivity. The assays were kept in Zarrouk medium, 25 +/-2°C, 

constant aeration, 12:12 h photoperiod and 58.56 µmol quanta m-2 s-1 of irradiance. 

The Spirulina spp. was able to grow under all pH tests, however at pH 9.0 it had the 

shortest adaptation period during the first 30 hours of culture and one of the best 

yields.  

 

The second experiment was to determine if CO2 supplementation had any effect on 

the biomass ad pH.  In this test the pH 9.0 culture was selected from the first stage 

and CO2 addition was implemented to the culture in order to evaluate its productivity. 

A control without CO2 was also performed. It was observed that initially there were 

no significant differences between both assays (p>0.05) until the 33rd day, at which 

time the control had a decline in its growth while the assay with CO2 continued to 

grow normally. We also determined that the quantity of CO2 and the time of addition 

are small when compared with the benefits that could be obtained in productivity and 

profitability.  

 

Key words: biomass, CO2, pH, Spirulina spp. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

Spirulina spp. es una cianobacteria  filamentosa, autótrofa,  reconocida también como 

alga verde-azul, y que deriva su nombre de  la naturaleza helicoidal o en espiral de 

sus filamentos. 

 

Su alto contenido nutricional justifica que se analice su producción en cantidades 

suficientemente altas para permitir su comercialización en un ámbito nacional e 

internacional.  S. maxima contiene entre 50 –60% de proteína bruta. El espectro  de 

sus aminoácidos es similar al de otros microorganismos y patrones proteínicos 

alimenticios como huevos o leche, aún cuando es deficiente en metionina, cisteína y 

lisina (Ciferri, 1983; Cohen, 1997).  Spirulina spp. es una fuente importante de 

vitaminas, especialmente vitamina B12  y carotenos;  también de minerales como el 

hierro y de ácidos grasos esenciales como el gama-linoleico. De hecho, la 

composición química, de la S. maxima es el factor más importante para evaluar la 

utilización de esta cianobacteria, como fuente potencial  de alimento, lo que hace 

pertinente que se realicen estudios sobre su crecimiento y producción.  

 

Spirulina spp. puede cultivarse fácilmente, en biorreactores y sistemas acuosos 

abiertos, naturales y artificiales, en los que el medio de cultivo líquido contiene  sales 

como bicarbonato de sodio y nitratos, que contribuyen a la alcalinidad del medio, uno 

de los factores más determinantes en el escalado y producción. La iluminación es 

importante por ser Spirulina spp. organismo fotoautotrófico, y para lograr una 

adecuada distribución de nutrientes, se mantiene agitación por medio mecánico o por 

burbujeo.  

 

Una instancia previa al cultivo industrial es la experimental, con el fin de obtener 

conocimiento sobre las condiciones ambientales que más favorecen el crecimiento y 

cultivo de Spirulina spp.  
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A pesar de su importancia nutricional, económica y biológica, Spirulina spp. no ha 

sido suficientemente investigada y desarrollada industrialmente en Colombia. Este 

trabajo buscó evaluar a escala de laboratorio el pH, como principal factor 

determinante durante el proceso de producción, establecer alternativas para su 

manejo, estabilización y control, así como mejorar  la cinética de crecimiento de 

Spirulina spp. Para lo anterior, el trabajo consta de una primera etapa, en la cual se 

midieron diferentes valores de pH inicial, con el objetivo de determinar cuál era el 

que más favorecía el adecuado desarrollo del cultivo. En una segunda etapa 

experimental, se suministró CO2 gaseoso al medio de cultivo en una concentración 

determinada, con el fin de  mantener constante el pH establecido durante la primera 

etapa experimental, en busca de mejorar el rendimiento de biomasa (g/L) en el medio. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1  GENERALIDADES DE LAS CIANOBACTERIAS. 

Las cianobacterias son organismos desprovistos de membrana nuclear y 

mitocondrias; difieren de otros procariotes en la composición de sus ácidos grasos, ya 

que frecuentemente presentan ácidos grasos no saturados con dos o más enlaces 

dobles. Poseen solamente clorofila-a y un fotosistema II (PS-II). Este fotosistema, así 

como los pigmentos fotosintéticos, los pigmentos accesorios y los componentes del 

transporte de electrones, están incluidos en los tilacoides (sistemas membranosos 

fotosintéticos). Íntimamente ligados al sistema clorofílico se encuentran unos 

agregados llamados ficobilisomas o ficobilinas. Estos gránulos contienen en 

particular, un pigmento esencial para el transporte de energía hacia el PS-II, la 

ficocianina, proteína que posee un grupo prostético del tipo polipirrol, el cual le 

confiere un magnífico color azul, así como una fluorescencia roja de excepcional 

eficiencia. Las cianobacterias asimilan el carbono a través del ciclo de Calvin y 

almacenan energía y carbono en forma de glucógeno (Rheinheimer, 1987). 

 

Las cianobacterias poseen diferentes esquemas metabólicos que tienen en común, la 

ausencia del ciclo de Krebs completo. Muchas de ellas, sobre todo las filamentosas, 

son capaces de reducir (fijar) el nitrógeno atmosférico, gracias a unas estructuras 

llamadas heterocistos  (Abbayes, 1989). 

 

La mayoría de las cianobacterias son capaces de desplazarse en los líquidos, debido a 

vesículas gaseosas, o en el caso de las cianobacterias filamentosas, por deslizamiento 

de  hasta 25 micras por segundo mediante microfibras. La reproducción en estos 

organismos se efectúa por escisión simple o múltiple, por gemación o por 

fragmentación. Algunas de sus especies producen células especializadas (acinetos), 

resistentes a la sequedad y a la congelación, que pueden germinar cuando las 

condiciones se vuelven favorables (Whitton, 1992). 
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Las cianobacterias se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, tanto en 

aguas continentales como en el mar, y por lo general toleran ambientes extremos 

mejor que las algas; gracias a esto, desempeñan un papel importante en los 

fenómenos biológicos de las aguas superficiales. Existen formas libres y otras fijas. 

Estas últimas crecen sobre las plantas y los animales acuáticos, así como sobre 

algunos sustratos inertes como piedras. Algunas especies viven en simbiosis con 

plantas y animales inferiores (Rheinheimer, 1987; [http://www.antenna.ch/manual/ 

CULTIVO.html]). 

 

La fotosíntesis es el proceso fotoquímico más importante en la biosfera, realizado por 

plantas y cianobacterias, en éstas, la energía solar se transforma en energía química a 

través de la transformación de moléculas de carbono  en materia orgánica 

(Figueruelo, 2001). 

                                                        + energía solar 
nCO2   +   nH2O                                    (CH2 O)n   +    nO2 

respiración 
 

Las cianobacterias (algas verde-azuladas), organismos fotótrofos, para formar 

biomasa necesitan elementos inorgánicos de partida, en su actividad nutricional, tales 

como, nitrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, fósforo y azufre, que intervienen en la 

formación de carbohidratos, grasas y proteínas (Roldán, 1992). 

 
2.2  SPIRULINA SPP. 

 
2.2.1  CLASIFICACION TAXONOMICA  

Desgraciadamente existe una confusión  entre los términos Espirulina, Spirulina y 

Arthrospira, la cual proviene a la vez de errores en las determinaciones científicas de 

los años 1950 y de la denominación comercial de ciertas cianobacterias alimentarías. 

 Los términos al asignarse en momentos históricos y autores diferentes, pero al 

argumentar un conjunto de conceptos a favor de uno y otro término, parece favorecer 

con mejores argumentos científicos la denominación Arthrospira.  El género 

Arthrospira sp. incluye el conjunto de cianobacterias alimentarías vendidas 
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comercialmente bajo el nombre de espirulina (spiruline en francés y spirulina en 

inglés) ([http://www.antenna.ch/manual/ CULTIVO.html]). 

 

Los nombres cianobacteria, algas verde-azules o cianofíceas, se consideran  términos 

compatibles. El primero se refiere a la relación taxonómica y filogenética, mientras el 

segundo representa la correlación ecológica y biológica. Así, según la revisión actual 

para este microorganismo, en la tabla 1 encontramos su clasificación taxonómica 

(Castenholz, 1989;  [http://www.antenna.ch/manual/ CULTIVO.html]). 

 

Tabla  1.  Ubicación taxonómica de S. maxima (Becker, 1982) 

Dominio:  Bacteria 

    Phylum:  Cyanobacteria 

        Clase:    Cyanobacteria 

            Orden:  Oscillatoriales 

               Familia:  Oscilatoriaceae 

                   Género: Spirulina 

                       Especie: S. máxima (=Arthrospira) 

 

2.2.2 MORFOLOGIA 

El genero Spirulina spp. pertenece a la  familia Oscillatoriaceae, En la figura 1, se 

observan algunos tipos de filamentos que pueden adoptar en su hábitat Spirulina spp.  

Las especies más representativas en diversas investigaciones son: S. maxima y S. 

platensis, y entre éstas existen también diferencias morfológicas en cuanto a los 

filamentos, las vacuolas y la regularidad externa de la cubierta o la cápsula de cada 

filamento, que ayudan en la identificación taxonómica de las diferentes especies 

(Tomaselli, et al., 1996).  

 

Esta familia contiene un grupo homogéneo de cianobacterias filamentosas 

caracterizadas por tener las células en forma de  espiral (tricomas) y  una fina 

membrana externa mucilaginosa llamada vaina. La figura 2, muestra este tipo de 
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característica gracias a la microscopia electrónica de alta resolución. Las dimensiones 

celulares, dependen del enrollamiento celular y del largo que puedan llegar a ser los 

filamentos. Estas dimensiones varían según la especie. Regularmente los filamentos 

son solitarios y flotan libremente. Las condiciones ambientales de crecimiento, 

también influirán en su tipo de configuración, pero siempre permanecerá  la constante 

de la morfología en  forma helicoidal (Spiller, et al., 2001).  

 

                      
 
 
                                                                              
 

Figura 1. Tipos  de filamentos de              Figura 2. Spirulina subsalsa, 2400X, 
Spirulina spp. [http://www.antenna.ch/manual/          Visibles rollos apretados de una hélice, 
CULTIVO.html]                                                        10 µM de espesor total. En una muestra 
                                                                de agua de mar (Spiller, S et al., 2001).                            
            
 
2.2.3  HABITAT  

Lo que diferencia el género Spirulina spp. del resto de las cianobacterias, es su muy 

particular nicho ecológico, ya que estos microorganismos proliferan en aguas muy 

mineralizadas, extremadamente alcalinas y en ocasiones calientes. Estas condiciones 
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excluyen a la mayoría de los seres vivos. El desarrollo de Spirulina spp. en este tipo 

de medios, se debe a tres fenómenos:  

1. Al consumir los carbonatos y bicarbonatos de su medio, la Spirulina spp. tiende a 

aumentar todavía más la alcalinidad del líquido llegando  incluso a  un pH 11.5 

(Whitton, 1992).  

2. Como son altamente pigmentadas y a menudo flotantes, los filamentos de Spirulina 

spp.   forman una pantalla muy eficaz, que priva de luz solar a las raras algas que 

podrían acomodarse a su medio de cultivo, como por ejemplo  Chlorella spp., una 

microalga comestible que prolifera a veces en los cultivos de Spirulina spp. poco 

concentrados.  

3. Se ha demostrado que la Spirulina spp. es capaz de secretar moléculas proteícas 

como medio de  defensa en su medio natural (Rheinheimer, 1987; Whitton, 1992). 

 

2.2.4  ULTRA-ESTRUCTURA 

La organización estructural procariótica de  Spirulina spp., esta conformada en forma 

general, por dos partes: una periférica citoplasmática, coloreada por diversos 

pigmentos, de ahí que se conozca como cromatoplasma;  y otra central o cuerpo 

central llamada núcleoplasma. Dentro de las estructuras que la conforman están: la 

cápsula, la pared  celular  pluri-estratificada, cromatoplasma con su sistema 

fotosintético de tilacoides, ribosomas,  fibrillas de ADN y numerosas inclusiones.  La 

cápsula tiene una estructura fibrilar y cubre cada filamento protegiéndolo. La 

presencia irregular de cápsula alrededor de los filamentos en S. platensis es una 

diferencia característica morfológica, al compararla con S. maxima que la tiene 

regular (Spiller, et al., 2001).  

 

El grosor del Tricoma varía de 6 a 12 µm,  y está compuesto por células cilíndricas. 

El diámetro de la hélice varía de 30 a 70 µm y  la longitud de una sucesión  de 

tricomas está cerca de 500 µm,  aunque en cultivos agitados la longitud de los 

filamentos puede ser menor (Tomaselli, et el., 1996). Es importante aclarar que la 

forma helicoidal de Spirulina spp. predomina en cultivos líquidos, en los cuales se 
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contorsiona para dar vueltas en espiral sobre su eje; estos cambios son debidos a la  

hidratación o deshidratación progresiva de oligopeptidos en la capa de peptidoglicano 

(Tiboni, 1985). 

 

La pared de la célula de Spirulina spp. está conformada por cuatro unidades 

estructurales conocidas como LI, LII, LIII, LIV. La que proporciona mayor rigidez en 

la estructura de Spirulina spp. es la capa LI, que contiene β-1,2-glucano, un 

polisacárido no muy digerible por seres humanos. La capa LII aporta algo de rigidez 

por contener peptidoglicano (Sánchez, 2003/a). 

 

Este microorganismo contiene varios pigmentos funcionales característicos: clorofila 

a, carotenos y ficobilinas, que contienen ficocianina (pigmento azul). Estas sustancias 

se localizan en el sistema de tilacoides, estructuras análogas a los cloroplastos y en 

donde se ubican los fotosistemas I y II. El espacio intertilacoidal es limitado por la 

presencia de vesículas proteícas transparentes que contienen gas, las cuales junto con 

su estructura tubular, da a Spirulina spp. su capacidad flotante en medios acuáticos. 

Los ribosomas y las fibrillas de ADN se localizan, generalmente en las zonas 

centrales o núcleoplasma  (Gitelson, et al., 1996).  

 

Spirulina spp. contiene numerosas inclusiones periféricas típicas y asociadas a los 

tilacoides. Esos son: gránulos de cianoficina, los cuerpos poliédricos, gránulos de 

poliglucanos, gránulos de lípidos, gránulos de polifosfatos  y metacromatina o 

volutina. Los gránulos de cianoficina o gránulos de reserva, son importantes debido a 

su naturaleza química y a una serie de pigmentos, localizados en los tabiques 

transversales, que podrían participar en la síntesis  de la ficocianina. Los cuerpos 

poliédricos o carboxisomas contienen principalmente la enzima ribulosa 1,5-difosfato 

carboxilasa  que permite la fijación de CO2 en organismos fotosintéticos y lleva 

probablemente a cabo una función de reserva energética en la célula ( Tiboni, 1985). 
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Los gránulos de poliglucano o gránulos de glucógeno, son polímeros de glucosa, 

pequeños, circulares y extensamente difundidos en el espacio intertilacoidal, y por ser 

producto de su metabolismo fotosintético, contribuyen a la formación de 

glucoproteína. Los gránulos de lípidos, β-gránulos o gránulos  osmofílicos forman el 

depósito de reserva, constituido por  poli-β-hidroxibutirato  (PHB), encontrado sólo 

como reserva  en  organismos procariotas  (Abbayes, 1989).  

 
2.2.5  REPRODUCCIÓN Y CICLO DE VIDA  

Un aspecto fundamental de la biología de Spirulina spp. es su ciclo vital, enmarcado 

por  su ubicación  taxonómica, su fisiología e implicaciones ambientales de cultivo. 

Todas las células dispuestas en filamentos o en rosario, tienen la facultad de 

multiplicarse por bipartición. Hacia los extremos de los filamentos, la  división es 

más frecuente que en la zona intercalar.   Este es un  período que se puede resumir en 

tres etapas fundamentales:  

 

1. Fragmentación de tricomas. 

2. La ampliación de células del hormogonio y procesos de maduración.  

3. Alargamiento de tricoma.  

 

El tricoma maduro se divide en varios filamentos u hormogonios pequeños, gracias a 

la formación previa de células especializadas, las llamadas células de necridio, que se 

caracterizan por tomar un aspecto granuloso, sus tabiques transversales se abomban 

fuertemente y la célula se vuelve bicóncava,  la materia de la célula se reabsorbe para 

permitir la fragmentación. La ruptura celular ocurre por zonas conocidas como 

disyuntores. Para este proceso, el tricoma crece longitudinalmente y toma su forma 

típica helicoidal  (Abbayes, 1989; Berry, et al., 2003). 
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Figura. 3 Ciclo de vida Spirulina sp. (Sánchez, 2003/b) 

 

2.2.6  COMPOSION  QUÌMICA   

Al estar agrupada como cianobacteria,  Spirulina spp. posee un tipo de pared  celular 

característica que logra favorecer su digestibilidad; adicionalmente sus constituyentes 

son perfectamente asimilables sin necesidad de cocción, ni de cualquier otro tipo de 

tratamiento. De esta manera, incluso los constituyentes más frágiles (vitaminas, 

ácidos grasos esenciales, etc) están disponibles sin degradación alguna (Becker, 

1982). 

2.2.6.1 Proteínas. 

El contenido de proteínas en Spirulina spp. oscila entre 50 y 70% de su peso seco. 

Esta concentración es totalmente excepcional en los microorganismos, e inclusive, las 

mejores fuentes de proteínas vegetales no llegan más que a la mitad de la misma; así, 

la harina de soya por ejemplo, contiene no más del 35 % de proteína bruta. En la tabla 

2, se muestra comparativamente el contenido proteico entre alimentos clásicos 

tomados como fuente de proteína y  Spirulina spp..  El contenido proteico alcanza 
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una variación entre 10 - 15% para Spirulina spp., dependiendo del fotoperíodo al 

momento de la recolección; así, los valores más altos se han obtenido al comienzo del 

período luminoso (Becker, 1982). 

Desde el punto de vista cualitativo, las proteínas de Spirulina spp.  contienen todos 

los aminoácidos indispensables, que representan el 47% del peso total de las mismas 

(Tiboni, 1985). Entre estos, los que se encuentran en concentraciones menores son los 

azufrados: metionina y cisteína, que de todas formas están presentes en un 80% del 

valor referencia (con base a la albúmina del huevo y a la caseína). Parece ser que uno 

de los métodos de secado utilizado en la industria, el realizado sobre tambores 

térmicos, reduce el contenido de metionina en aproximadamente 30%, en relación 

con el obtenido mediante pulverización (Becker, 1982).   

El completo espectro de aminoácidos indica que el valor biológico de las proteínas de 

Spirulina spp.  es muy alto, y que el óptimo, podría alcanzarse por complementación 

con una buena fuente de aminoácidos azufrados y eventualmente de lisina y/o 

histidina. Cereales como el arroz, trigo y mijo o algunas oleaginosas como el sésamo, 

podrían ser excelentes complementos ([http://www.antenna.ch/manual/ 

CULTIVO.html]). 

Al contrario de otros microorganismos propuestos como fuente de proteínas 

(levaduras, Chlorella, Scenedesmus etc), Spirulina spp. no contiene paredes 

celulósicas, sino una cubierta de mureína, relativamente frágil (Tiboni, 1985; 

[http://www.antenna.ch/manual/ CULTIVO.html]).  Este hecho explica la buena 

digestibilidad de sus proteínas, que es del 83 al 90 %, cuando es sometida a secado 

simple (caseína pura 95.1%) (Becker, 1982). 

Tabla 2. Contenido proteico de diferentes alimentos (Sánchez, 2003/b) 

Tipo de Alimento (%) Proteína 
Cruda 

Spirulina  spp. polvo 65 
Huevo entero secado 47 
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Levadura de cerveza 45 
Leche en polvo 37 
Soya entera en 
harina 

34 

Queso tipo 
parmesano 

34 

Germen de trigo 27 
Maní  26 
Pollo 24 
Pescado 22 
Carnes de res 22 

 
 
2.2.6.2  Carbohidratos 

Constituyen globalmente del 15 a 25% de la materia seca en Spirulina spp.. Los 

glúcidos simples únicamente están presentes en muy pequeñas cantidades y estos son 

glucosa, fructosa y sacarosa; se encuentran también polioles, como: glicerol, manitol 

y sorbitol (Belay, 2002). 

La parte esencial asimilable de estos compuestos, está constituida por polímeros 

como glucosanos (1.9% del peso seco) y ramnosanos aminados (9.7%), y también 

glucógeno (0.5%) ([http://www.antenna.ch/manual/ CULTIVO.html]). 

Desde el punto de vista nutricional, la única sustancia glucídica interesante por su 

cantidad en Spirulina spp., es el fosfato de mesoinositol, que constituye una excelente 

fuente de fósforo orgánico, así como el inositol (350-850 mg/kg materia seca). El 

contenido de este último, es casi ocho veces mayor al encontrado en la carne de res y 

muchos cientos de veces el de los vegetales más ricos en este constituyente (Belay, 

2002). 

Los polisacáridos, podrían intervenir en los mecanismos de reparación del ADN, lo 

que explicaría el efecto radioprotector mencionado muchas veces para Spirulina spp. 

Se han presentado otras explicaciones para aclarar este efecto, como la neutralización 

de los radicales libres, generados por la irradiación. Esta neutralización rápida sería 
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debida prioritariamente al β-caroteno ([http://www.antenna.ch/manual/ 

CULTIVO.html]). 

2.2.6.3  Lípidos 

Lípidos totales 

Aunque  se informa de una concentración de 5.6% a 7% del peso seco en S. platensis 

y S. maxima, en otras fuentes se señala más del 11% de lípidos, obtenidos mediante 

un procedimiento de extracción mejorado (Belay, 2002; Becker, 1982). 

Estos lípidos totales pueden ser obtenidos en la fracción saponificable (83%), en la 

insaponificable (17%). La fracción saponificable está compuesta principalmente por 

23 % de monogalactosil y de digalactosil diglicéridos, 5 % de sulfoquinovosil 

diglicérido y 25 % de fosfatidilglicerol. Los triglicéridos son escasos (0.3%.). Se 

detecta además, 4 % de fosfolípidos no definidos (Tiboni, 1985). 

Ácidos grasos 

Se considera que en el hombre, las necesidades en ácidos grasos esenciales 

provenientes de la alimentación son de 1 a 2% para el adulto, y de 3% para los niños. 

Actualmente está bien establecido, que el aporte de lípidos esenciales en la 

alimentación, influye (entre otros factores) sobre el sistema inmune, tanto humoral 

como celular.  Actualmente se clasifican los ácidos grasos esenciales en dos grupos    

(n 3 y n 6), caracterizados por la posición de la saturación más próxima al grupo 

metilo terminal. Como los ácidos n 3 y n 6 se convierten en el hombre a distintos 

derivados bioquímicos, que parecen tener efectos antagonistas, algunos especialistas 

recomiendan actualmente una relación de n 6/ n 3 entre 4 y 5 respectivamente (Belay, 

2002).  

El ácido γ-linolénico representa del 10 a 20% de los ácidos grasos de S. maxima, es 

decir, 1-2% del peso seco, mientras que en S. platensis, constituye el 40 %, que es 
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aproximadamente, el 4 %. Spirulina spp.  puede ser considerada como una de las 

mejores fuentes de este ácido, después de la leche humana y de algunos aceites 

vegetales poco comunes (aceites de onagre, borraja, pepita de casís y sobretodo de 

cáñamo) (Becker, 1982). 

Debe resaltarse la presencia de ácido γ-linolénico, (18:3n6), por el hecho de que no se 

encuentra en alimentos comunes y por su alto valor alimenticio. Este ácido graso, 

normalmente sintetizado en el hombre (a partir del ácido linoléico 18:2n6  de origen 

vegetal), puede ser también asimilado directamente, en caso de problemas o 

insuficiencia de su síntesis endógena. La importancia de estos ácidos grasos se debe a 

su biotransformación, pues son los precursores de las prostaglandinas, leucotrienos y 

tromboxanos, mediadores químicos de las reacciones inflamatorias e inmunitarias 

(Tiboni, 1985). 

Están también presentes otros ácidos grasos esenciales, como linoleico, (18:2n6). Se 

destaca también una alta proporción de ácido palmítico (16:0), que representa más del 

60% de lípidos en S. maxima, aunque sólo un 25% en S. platensis. Existe cierta 

superioridad en esta última cepa en cuanto a su contenido de lípidos, ya que presenta 

una menor concentración de ácido palmítico (saturado)  y una mayor concentración 

de ácido γ-linolénico (esencial) ( Sánchez, 2003/a). 

Lípidos insaponificables 

Aunque algunos trabajos subrayan la ausencia de esteroles, parece ser que estos 

productos representan 1.5% de la fracción no polar de los lípidos de S. maxima. Lo 

que representa una concentración aproximada al 0.015% del peso seco. Los esteroles 

identificados son colesterol y en menor cantidad,  β-sitosterol. En Spirulina platensis 

se encuentra en pequeñas cantidades campesterol y stigmasterol. Algunos de estos 

esteroles podrían estar relacionados con algún tipo de actividad antimicrobiana de 

Spirulina spp.  (Tiboni, 1985). 
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2.2.6.4  Vitaminas 

Provitamina A  (ββββ -caroteno) 

El  β-caroteno representa 80% de los carotenoides de Spirulina spp.; el resto está 

compuesto principalmente de ficoxantina y de criptoxantina (Belay, 2002). Se 

encuentran, entre 700 y 1700 mg de β-caroteno y aproximadamente 100 mg de 

criptoxantina y ficoxantina por kilo de microalga seca; estos dos carotenoides son 

convertidos en vitamina A por los mamíferos. En la tabla 3, se muestra la cantidades 

de pro-vitamina A y betacarotenos encontrados en Spirulina spp., junto a otras 

vitaminas esénciales (Sánchez, 2003/a). 

La biodisponibilidad de los carotenoides de Spirulina spp. ha sido demostrada tanto 

en ratones, como en pollos (Mitchell, et al., 1990). Algunos estudios clínicos han 

comprobado la excelente utilización en el humano: un trabajo efectuado con 5000 

niños Indios en edad pre-escolar, demostró la eficacia de suministrar 1 g/día de 

Spirulina spp. en el tratamiento de la deficiencia crónica de vitamina A. Después de 5 

meses de tratamiento, la proporción de niños gravemente deficientes de vitamina A, 

pasó de 80% a 10% ([http://www.antenna.ch/manual/ CULTIVO.html]). Este estudio 

demostró que son suficientes dosis pequeñas de Spirulina spp., para reducir 

considerablemente los riesgos de ceguera y daños neurológicos consecuentes a la 

deficiencia de vitamina A en el infante. 

Debido a que hay un número creciente de indicadores que sugieren una serie de 

efectos anticancerígenos de los carotenoides, se han investigado en este aspecto 

diversos extractos de Spirulina spp., observándose un efecto significativo, preventivo 

más que curativo. Este es el caso, de la acción de Spirulina spp. sobre tumores 

epiteliales orales inducidos experimentalmente con dimetilbenzantraceno (DMBA) 

(Chamorro, et al., 1996). 
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Vitamina E (tocoferoles) 

Aproximadamente se encuentra de 50 a 190 mg de vitamina E por kilo de Spirulina 

spp. seca; contenido que es comparable al del germen del trigo. Las necesidades 

cotidianas en humanos de  vitamina E serían de 15 U.I es decir, 12 mg de tocoferoles 

libres. Las propiedades antioxidantes del tocoferol para los ácidos grasos insaturados 

explicaría la buena conservación de Spirulina spp.  seca (Belay, 2002). 

Vitamina B 12  

Es necesario subrayar el contenido excepcional, de la Spirulina spp.  en vitamina B12 

(cobalámina) que es la más difícil de obtener en un régimen vegetariano, ya que no la 

contiene ningún vegetal común. Es conveniente puntualizar que existe una 

controversia en lo que respecta a la biodisponibilidad real del complejo B-12 de 

Spirulina spp. en el hombre. Según algunas pruebas radioquímicas relativas al factor 

intrínseco, no se encontró mucha vitamina B 12 "activa" en Spirulina spp. Estos 

resultados son diferentes según las variedades, pues utilizando el mismo método de 

análisis se observaron altos contenidos en B 12 "activa" en algunas de ellas  (Belay, 

2002). 

La carencia en vitamina B12, proviene ya sea de una falta de aportación (en el caso de 

los regímenes vegetarianos estrictos) o deficiencia en la absorción. Por otro lado, 

parece ser que, algunos estados patológicos traen consigo una deficiencia en vitamina 

B12 , como es el caso de infecciones por VIH ([http://www.antenna.ch/manual/ 

CULTIVO.html]). 

Tabla 3. Contenido de vitaminas en Spirulina spp. (Sánchez, 2003/a) 

Vitaminas mg x100 g-1  (peso seco) 
Pro-vitamina A 2.330.000 IU kg –1 

(β-caroteno) 140 
Vitamina E 100 a-tocoferol equiv. 
Tiamina B1 3.5 

Riboflavina B2 4.0 
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Niacina B3 14.0 
Vitamina B6 0.8 
Vitamina B12 0.32 
Ácido fólico 0.01 

Biotina 0.005 
Ácido Pantotenico  0.1 

Vitamina K 2.2 
 

2.2.6.5  Minerales 

Los minerales de interés particular en Spirulina spp.  son: hierro, magnesio, calcio, 

fósforo y potasio. La tabla 4, muestra la composición total de minerales de  Spirulina 

spp.. Debe enfatizarse el alto contenido en hierro de la Spirulina spp., ya que la 

carencia de este mineral es muy frecuente, sobretodo en mujeres embarazadas y 

niños, debido a que las buenas fuentes de este elemento, en los alimentos no son 

muchas. (Belay, 2002). 

Por otro lado, los cereales completos, clasificados entre las mejores aportadores de 

hierro, no contienen más de 150 a 250 mg/kg. Además, los suplementos 

administrados en forma de sulfato ferroso, pueden causar problemas de toxicidad y 

son frecuentemente responsables de diarreas. Los cereales son ricos en ácido fítico y 

en polímeros fosfatados que limitan bastante la biodisponibilidad del hierro. En el 

caso de Spirulina spp., su biodisponiblidad se ha demostrado tanto en ratones como 

en el hombre (Chamorro, et al., 1996). 

El calcio, fósforo y magnesio están presentes en esta alga en cantidades comparables 

a las encontradas en la leche. Las cantidades relativas de estos elementos están 

equilibradas, lo que excluye el riesgo de descalcificación por exceso de fósforo. 

Existe desafortunadamente muy poca información sobre el contenido de 

oligoelementos como el yodo en  Spirulina spp., pudiendo obtener por selección-

adaptación, variedades capaces de fijarlo (Becker, 1982). 
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Tabla 4. Contenido de minerales en Spirulina spp. (Belay, 2002) 

Mineral mg 100g-1 
Calcio 700 
Cromo 0.28 
Cobre 1.2 
Hierro 100 

Magnesio 400 
Manganeso 5.0 

Fosforo 800 
Potasio 1400 
Sodio 900 
Zinc 3.0 

2.2.6.6  Ácidos nucleicos 

Tanto para S. platensis como S. maxima, se informan concentraciones de 4.2 a 6% de 

ácidos nucleicos totales en materia seca. La proporción del ADN sería de un cuarto a 

un tercio en relación al ARN. El contenido de ácidos nucleicos en Spirulina spp. es 

muy inferior al de la mayoría de microorganismos productores de proteína unicelular 

(Becker,1982). 

El contenido de ácidos nucleicos (ADN y ARN) es un aspecto nutricional importante, 

ya que la degradación bioquímica de una parte de sus componentes (purinas: adenina 

y guanina) produce finalmente ácido úrico. También puede suceder que una elevación 

de las concentraciones de este ácido en plasma, puede producir a la larga, cálculos 

renales y crisis de gota. Se admite, generalmente que la dosis máxima permisible a 

largo plazo de ácido nucleico, para un adulto es de alrededor de cuatro gramos por 

día. Cabe señalar que el ARN produce dos veces más ácido úrico que el ADN para un 

mismo contenido en purinas y que su aumento depende también de múltiples 

factores, como la edad, sexo, o también la obesidad (Tiboni, 1985).  
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2.2.7  APLICACIONES TERAPEUTICAS 

El propósito de una revisión sobre trabajos que recojan aspectos farmacológicos,  

están ligados al conocimiento de variadas y posibles aplicaciones farmacéuticas de 

Spirulina spp. y sus componentes (Belay, 2002). 

 2.2.7.1  Acción Antialérgica 

En un trabajo publicado por Kim (1998) se sugiere que, Spirulina spp. protege contra 

el desarrollo de alergias, y ha demostrado que disminuye las reacciones anafilácticas. 

El experimento consistió en administrar a ratas, un compuesto que desgranula las 

células cebadas, produciendo un choque anafiláctico mortal. La inyección de 

suspensión de Spirulina spp. por vía intraperitoneal una hora antes de la 

administración del compuesto, evitó la muerte de los animales en un 100% e inhibió 

una reacción de anafilaxia cutánea pasiva. En estos mismos trabajos se demostró que 

en cultivos de células cebadas intraperitoneales, Spirulina spp. bloquea la liberación 

de histamina y del factor de necrosis tumoral (TNF-a ) inducida por IgE (Kim, et al., 

1998). 

2.2.7.2  Efecto Antianémico 

Spirulina spp. incluida en la dieta de ratas a concentración del 45% (equivalente al 

22% de proteína) y proporcionada sola o en combinación con gluten de trigo durante 

la primer mitad de la gestación y la lactancia, aumentó el contenido de hierro y 

hemoglobina más que la de la caseína y gluten de trigo juntos, habiendo también 

incrementado el número de fetos por madre. Así mismo se observó que la pérdida 

tanto del hierro almacenado como del sérico en el día 20 de la gestación fue 

relativamente mayor que en los grupos alimentados con Spirulina spp. Esto puede 

deberse a un aumento en la demanda de hierro, debido a que las ratas alimentadas con 

la  microalga, tuvieron un  mayor número de fetos que los testigos (Chamorro, et al., 

1996).  
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El estudio muestra un buen potencial hematológico de Spirulina spp. durante la 

gestación y lactancia, por lo que puede servir como un suplemento para combatir la 

anemia, siendo la disponibilidad del metal en  Spirulina spp. comparable al sulfato de 

hierro estándar. El suplemento de hierro durante el período inicial en la gestación 

humana es muy importante, ya que el hierro materno pasa a través de la placenta por 

transporte activo y una deficiencia da como resultado una carencia en el 

almacenamiento de este nutriente por parte del neonato (Chamorro, et al., 2002).  

2.2.7.3  Acción Anticoagulante 

La administración de Spirulina spp. aumentó en 10,000 veces la actividad anti-

trombina del cofactor II de la heparina  e indujo eficientemente la producción de un 

activador de plasminógeno específico en tejidos a través de un proceso de  

translocación, cuyo mecanismo se desconoce.  Debido a que es un polisacárido 

sulfatado nuevo, diferente de la heparina, es de esperarse que puedan conocerse en el 

futuro otras actividades biológicas. Aunque, estos dos efectos fueron estudiados en 

experimentos in vitro indican que Spirulina spp. también podría tener una actividad 

anticoagulante importante in vivo (Chamorro, et al., 1996).  

2.2.7.4 Acción Antiinflamatoria 

Dosis de 100 y 200 mg/kg de ficocianina C, obtenida de Spirulina spp. administrada 

oralmente a ratones, redujeron la inflamación de las extremidades posteriores, 

producida por glucosa oxidasa. También se encontró que este pigmento disminuyó 

significativamente el edema producido por ácido araquidónico y acetato de 12-O-

tetradecanoil forbol. Igualmente redujo, el causado por la inoculación de carragenina 

en la extremidad posterior de ratas y el granuloma provocado por la implantación de 

algodón. Más recientemente encontraron que la ficocianina C inhibió 

significativamente el edema y las concentraciones de leucotrieno TB4 inducidos por 

ácido araquidónico. Además se encontró efecto antiinflamatorio en la colitis, 

originado en ratas por edema (Romay, 1998).  
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Es probable que la actividad antiinflamatoria de Spirulina spp.  se deba también a sus 

propiedades antioxidantes, al atrapamiento de radicales libres de oxígeno y tal vez a 

su efecto inhibitorio, en el metabolismo del ácido araquidónico. En relación a lo 

anterior, hay bastante evidencia de que ciertos tipos de inflamación tisular son 

causados por especies reactivas de oxígeno. En efecto, en los sitios de inflamación se 

forman oxidantes tales como radicales superóxido e hidroxilo, peróxido de hidrógeno 

y ácido hipocloroso (Chamorro, et al., 2002).  

2.2.7.5  Efecto Antitóxico 

Administrando Spirulina spp. en dosis de 800 mg/kg a ratones albinos Swiss, antes y 

después del tratamiento con acetato de plomo, aumentó su tiempo de supervivencia y 

protegió del efecto del metal sobre variables como el peso de los testículos, peso 

corporal y diámetro tubular de espermatogonias A y B, espermatocitos primarios y 

secundarios (Chamorro, et al., 2002).   

Se ha observado que en la intoxicación con este metal, el ácido 5-aminolevulínico 

genera radicales libres de oxígeno que conducen a muerte celular  y por otra parte 

disminuye la síntesis de DNA. Al ser  Spirulina spp.  una fuente rica en antioxidantes 

y capaz de aumentar su síntesis, protege y evita el daño causado por este metal 

(Belay, 2002).  

2.2.7.6  Protección Cardiovascular 

Se evaluó en ratas el efecto de la administración oral de Spirulina spp. durante 2 

semanas, sobre las respuestas vasomotoras de anillos de aorta con y sin endotelio. 

Spirulina spp. tuvo efecto sobre las respuestas vasomotoras dependientes del 

endotelio y disminuyó el tono vascular al incrementar la síntesis y liberación de óxido 

nítrico así como de un eicosanoide vasodilatador dependiente de la ciclooxigenasa 

(Paredes, et al., 1998). 



34 

 

Al disminuir la síntesis y liberación de un eicosanoide vasoconstrictor, se previenen 

los efectos vasomotores causados por un dieta rica en fructosa, cuando fue 

administrada durante 6 semanas. Es probable que los efectos vasomotores de la 

microalga sean dependientes del endotelio. Resultados de un estudio llevado a cabo 

con el extracto etanólico de Spirulina maxima, sugieren que hay un aumento en la 

síntesis o producción de un prostanoide vasoconstrictor dependiente de 

ciclooxigenasa por las células del tejido vascular liso (Paredes, et al., 1998). 

2.2.7.7  Inmunoestimulante 

Se ha informado que el tratamiento de cultivos de macrófagos de pollo con un 

extracto de Spirulina spp. aumentó su capacidad fagocítica intrínseca, aunque no 

mejoró la de partículas opsonizadas. Además, los macrófagos tratados produjeron una 

sustancia soluble capaz de matar células tumorales (Qureshi et al, 1995). 

El mismo grupo de investigadores también realizó un estudio interesante in vivo sobre 

el efecto benéfico inmunoestimulante de la adición de Spirulina spp.  a la dieta de 

pollos. Se encontró que la inmunización con eritrocitos de carnero (EC), produjo 

respuestas primarias de anticuerpos similares a la de los que recibieron dieta sin la 

microalga; sin embargo, los pollos con dieta de Spirulina spp. dieron mejores 

repuestas secundarias y mejores pruebas in vivo de inmunidad mediada por células; 

así mismo sus macrófagos presentaron mayor actividad fagocítica en cultivo y las 

células del bazo, una mayor actividad de células asesinas naturales (Qureshi et al, 

1995). 

El efecto de Spirulina spp. sobre el sistema inmune parece deberse a una estimulación 

importante de las actividades del macrófago. Es posible que también induzca su 

capacidad de funcionar como célula presentadora de antígeno, lo que explicaría los 

hallazgos de que  Spirulina spp.  administrada in vivo, mejora la respuesta inmune de 

anticuerpos (Chamorro, et al., 1996).  
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2.2.8  APLICACIONES  COMERCIALES 

2.2.8.1  Acuacultura  

La cría de microcrustáceos, moluscos y peces, como consumidores de plancton, 

requiere procesos de reproducción y cría artificial a gran escala y por lo tanto es de 

gran interés tener plantas pilotos de producción de cianobacterias para la 

alimentación de los primeros estados larvales (Belay, 1996). 

Esta cianobacteria favorece la cría de peces ornamentales especialmente, ya que  

tiene buen contenido de carotenos y permite mejorar el colorido y vistosidad de estas 

especies. La cría de microcrustáceos también se ha implementado para el cultivo de 

peces, pero se ha comprobado que la eficiencia es mayor con las microalgas y 

cianobacterias. Los moluscos producidos con base en este tipo de alimentación no 

convencional, reducirían los costos de producción y proporcionarían al mercado 

alimento de alta calidad con mayores ganancias para el productor (Pedraza,  1989). 

2.2.8.2  Tratamiento de aguas negras  

Spirulina maxima, ha sido utilizada como purificadora de aguas residuales ya que 

remueve los nitratos, fosfatos, y otros elementos presentes en gran cantidad. En 

piscinas de oxidación o estanques se pueden obtener dos productos esenciales: 

proteína vegetal continúa y aguas tratadas y recuperadas, evitando la contaminación y 

eutroficación activada por la ozonización del agua lo cual permite utilizar el agua 

para consumo animal e incluso muy cerca de la potabilización para consumo humano  

(Pedraza, 1989). 

En Israel se aprovechan las aguas de las costas para producción de microalgas como 

Spirulina spp. o Scenedesmus spp., tratando de implementar métodos menos costosos 

y eficientes para el tratamiento de aguas de desecho industriales y domésticas. En 

Londres se utilizan las aguas de tratamiento terciario de desechos para producir 

biomasa y purificarlas  (Becker, 1982). 
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2.2.9  PRODUCCIÓN  COMERCIAL 
 

La producción de Spirulina spp. se puede llevar a cabo en sistemas cerrados o 

abiertos. El primero implica foto-bioreactores y este no se utiliza en la producción 

industrial por su complejidad. El segundo sistema,  denominado “Raceway”, debido a 

su costo de producción bajo, fácil manejo y alta producción de biomasa, se escoge 

con frecuencia para la producción industrial. Este método utiliza una charca con una 

isleta central y un motor que opera paletas anchas que permite el desplazamiento 

continuo del cultivo líquido en la periferia. Si fuera necesario,  platos acoplados al 

sistema de agitación  se pueden introducir para evitar la formación de puntos muertos 

(Tiboni, 1985; Whitton, 1992). 

 

El proceso productivo tiene cinco etapas:  

1. Filtración y Limpieza: Realizado con un filtro de nylon en la entrada de la charca 

de agua, para eliminar impurezas sólidas de tipo ambiental de mediano tamaño.  

2. Pre-Concentración: Buscando obtener la biomasa del alga, se debe lavar para 

reducir el contenido de sales. 

3. Concentración: En el cual se quita la mayor cantidad posible de agua intrínseca 

(localizada entre los filamentos). 

4. Neutralización: La biomasa se neutraliza con la adición de una solución ácida.      

5. Desintegración: Donde La biomasa es desintegrada  por molienda. 

6. La Deshidratación por secado: es un paso adicional, y de gran importancia 

económica ya  que implica cerca de 20-30% del costo de producción (Borowitzka, 

1999).  

 

El control de calidad para Spirulina spp. como alimento incluye las pruebas 

estándares microbiológicas y aquellas que confirman la ausencia total de patógenos 

como Salmonella spp., Shigella spp. o estafilococos. No se ha encontrado 

contaminación por amibas disentéricas, ni en fuentes naturales como lagos, ni en 

estanques experimentales. Adicionalmente se puede realizar la prueba química de 



37 

 

composición y la prueba para metales pesados: pesticidas y materias extrañas (los 

fragmentos de insecto, pelos de roedor y fragmentos de plumas) (Belay, 2002).  

La microflora alcalina presente en cultivos de Spirulina spp. es generalmente rara y 

no patógena, como algunas microalgas y bacterias reductoras. De hecho, la 

alcalinidad del medio pH 8.5 a 11.5 constituye una excelente barrera contra la 

mayoría de los contaminantes, como bacterias, levaduras, hongos y algas (Becker, 

1982). 

Después de la cosecha y secado, Spirulina spp. no contiene más de 103 a 106 

organismos sobrevivientes por gramo. Este número disminuye regularmente con el 

tiempo de almacenamiento. Aún en preparaciones provenientes de fuentes naturales 

(mucho más contaminadas que los productos cultivados, sobretodo por el hecho del 

secado tradicional o al sol) después de un mes, no se encuentran coliformes ni 

estreptococos (Pedraza, 2000). 

La conservación de las preparaciones de Spirulina spp. seca, no parece causar ningún 

problema, ya que este producto aparenta ser completamente resistente a los hongos. 

Así mismo, jamás se han detectado Aspergillus flavus ni aflatoxinas secretada por 

este hongo que suele atacar las preparaciones secas de tipo alimenticio. La Spirulina 

spp. industrial contiene menos de 100 esporas de hongos viables por gramo 

([http://www.antenna.ch/manual/ CULTIVO.html]). 

2.2.10   CONDICIONES  DE CRECIMIENTO 

Actualmente la mayoría de las investigaciones de laboratorio propuestas tienen como 

inicio la utilización del medio Zarrouk clásico para el crecimiento y desarrollo de 

Spirulina spp.,  aunque en ocasiones se experimenten variables  en su composición 

para la obtención de resultados específicos, como pueden ser: la  obtención de 

pigmentos , ácidos orgánicos como el gama-linoleico, clorofila, carotenoides y desde 

luego biomasa como fuente proteica.  
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El trabajo a escala de laboratorio es importante independientemente de la aplicación 

que se quiera tener con  Spirulina  spp. (industrial o farmacológico), ya que lo que 

busca es obtener beneficios y conocimientos en el área industrial y medico-científica.  

2.2.10.1   Cinética de crecimiento 

El crecimiento de Spirulina spp. en un cultivo por lotes, bajo condiciones pre-

establecidas por cada investigador o productor, presenta las siguientes fases de 

desarrollo:  (Becker, 1982) 

1. Fase de adaptación 

2. Fase de crecimiento exponencial 

3. Fase de crecimiento lineal 

4. Fase estacionaria 

5. Fase de muerte. 

 

Durante la primera fase (fase de adaptación) el cultivo de Spirulina spp. se acopla a 

las condiciones establecidas, la tasa de crecimiento específico es baja y se incrementa 

paulatinamente con el tiempo del cultivo y la capacidad biológica de adaptación de la 

cepa utilizada.  En la segunda fase (fase exponencial), el cultivo de Spirulina spp.  se 

ha adaptado a las condiciones de crecimiento.  La intensidad lumínica no es una 

limitante, y los cambios en la concentración de nutrientes causada por la adaptación 

de Spirulina spp.  son tan bajos que el efecto en el crecimiento del cultivo no es 

significativo. En un cultivo, sin luz ni nutrientes limitados, el incremento en la 

biomasa de la microalga (expresada como peso seco, número de células, densidad 

óptica etc.) por unidad de tiempo, es proporcional a la biomasa inicial del cultivo  

(Becker, 1982). 

 
El crecimiento de Spirulina spp. continua hasta la tercera fase (fase de crecimiento 

lineal), en la cual la multiplicación celular se extiende, hasta llegar a ocultarse una 

célula  sobre la otra, lo que produce una disminución de luz.  Este efecto reduce la 
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tasa de crecimiento específico y el incremento de biomasa de Spirulina spp.  llega a 

ser lineal. Esta fase lineal continúa hasta llegar a una inhibición del crecimiento 

debido al agotamiento de nutrientes; el cultivo alcanza un estado, en el cual la 

respiración celular llega a ser una interferencia. Si el cultivo se mantiene rico en 

nutrientes, esta fase lineal puede permanecer varios días.  

 

Durante la cuarta fase (fase estacionaria), con una disminución de la tasa de 

crecimiento, el suplemento lumínico en las células de Spirulina spp.  es limitado y la 

respiración aumenta.  El metabolismo oxidativo de síntesis de sustancias llega a 

reducir el constante aumento de biomasa. En este punto del crecimiento,  la curva de 

crecimiento presenta el valor aproximado máximo de concentración de biomasa de 

Spirulina spp., aquí se alcanza el equilibrio entre la concentración máxima de 

biomasa y la pérdida debida a los procesos de degradación.   

Durante la quinta fase (fase de muerte) las células de Spirulina spp.  mueren, 

liberando materia orgánica. Esta fase es causada por las condiciones desfavorables 

del ambiente, sobre el cultivo y el limitado suplemento de luz y nutrientes o la 

contaminación de otros microorganismos, este tipo de crecimiento ocurre en sistemas 

cerrados (Nascimento, 1990, Becker, 1982). 

 

El monitoreo y seguimiento del desarrollo del cultivo de Spirulina spp. es llevado a 

cabo por espectrofotometría,  el método más utilizado para la estimación de 

concentración de sólidos suspendidos (células) en una muestra. La exactitud de esta 

metodología es alta y confiable, siempre y cuando se tenga en cuenta elementos 

como: tamaño celular, forma, y presencia de precipitados. La lectura para cultivos de 

Spirulina spp. se lleva a cabo a una longitud de onda de 560 nm (Becker, 1982). 
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2.2.10.2   Temperatura 

La temperatura del líquido de cultivo tiene una influencia directa con la velocidad de 

crecimiento de Spirulina spp., y es necesario  tener  como referencia dos tipos de 

temperatura a escala de laboratorio: la primera, la del medio ambiente y la segunda se 

refiere al medio líquido de cultivo; esta última es importante ya que, Spirulina spp.  

no inicia su crecimiento de una manera considerable por debajo de 20°C. La máxima 

velocidad de crecimiento se alcanza entre los 35 – 38 ºC, por encima de esta 

temperatura, hay riesgo de la destrucción rápida del cultivo. En general los cambios 

bruscos de temperatura en el cultivo disminuyen el rendimiento de la biomasa 

(González, 1995). 

 

2.2.10.3 Iluminación 

 

La iluminación es indispensable para el crecimiento de Spirulina spp.  debido al 

proceso de la fotosíntesis, determinante para su constitución estructural. Un filamento 

individual de Spirulina spp. no puede soportar una exposición prolongada a la 

iluminación ya que podría ser destruido por fotolisis. De ahí, la necesitad de mantener 

la iluminación controlada en foto-períodos regulados de tiempo 12/12 (día/noche); 

cada período genera reacciones particulares: en el día, se favorece la asimilación de 

CO2 a través del ciclo de Calvin, lo que permite la formación de glicógeno como 

material de reserva   en la célula. En la noche ocurren reacciones bioquímicas de 

síntesis de material proteico. La intensidad lumínica a escala de laboratorio, puede 

variar entre 2000 y  5000 luxes, dependiendo de la densidad de los cultivos, para lo 

anterior es necesario tener en cuenta la siguiente equivalencia, 1 lux = 0.01953 

µmolquanta/m2.s (microeistein) (Vonshak, 1984, Gitelson, 1996).  
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2.2.10.4  Agitación  

 

Es indispensable agitar el cultivo de Spirulina spp., buscando favorecer la dispersión 

homogénea de la  cianobacteria en el líquido y la exposición a la luz por parte de 

todos los filamentos, para tener activo su mecanismo fotosintético. Una agitación 

muy brusca puede estropear la Spirulina spp. provocando la aparición de espuma, que 

obstaculiza la penetración de la luz y el intercambio gaseoso del cultivo. Ciertas 

bombas centrifugas y cascadas de agua que salpican, son especialmente nefastas. En 

caso de cultivos pequeños (menos de 10 litros), la agitación puede realizarse a través 

de una inyección de aire con un compresor de acuario y/o ser complementada con la  

adición de CO2. Con este último se puede lograr un doble objetivo: proporcionar 

agitación y enriquecer el cultivo con más carbono disponible para el metabolismo 

celular (González, 1995, Morales, 2002). 

2.2.10.5  Nutrición  

Al igual que todos los organismos, las cianobacterias necesitan nutrientes en el 

cultivo.  En el caso de Spirulina spp., las exigencias nutricionales son pocas al 

compararse con algas marinas verde-azules y especies de Botryococcus spp. que 

necesitan vitamina B12  y tiamina para el crecimiento (Becker, E 1982). 

 

Las cianobacterias  crece en muchos medios líquidos y sólidos de  cultivo  como: 

BG11, ASM-1, Z8,  DOBLEGA, BBM, AA, KMC, Kn Cg-10, D (Whitton, 1992) y 

para Spirulina spp. los medios de cultivo predilectos son: Zarrouk y SSM (el Medio 

Salino de Mar)  (Gitelson, 1996). 

 

El medio Zarrouk es utilizado con frecuencia durante el proceso de aislamiento, 

mientras el medio de SSM es preferido en la etapa industrial de la producción. Ocho 

factores influyen en la productividad del cultivo de Spirulina spp.: luminosidad, 

temperatura, tamaño de inoculo, velocidad de agitación, sólidos disueltos, pH, calidad 

de agua, presencia de macro y micronutrientes  (Ciferri, 1983;  Ayala, 1982).  
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En cultivos por lotes, el agotamiento de un elemento en el medio de cultivo, posibilita 

la deficiencia del mismo en la cianobacteria.  Por esta razón, la concentración de 

minerales en el medio debe ser determinada con frecuencia, con el objetivo de 

adicionar el nutriente limitante, sin embargo, la tecnología necesaria para realizar las 

continuas mediciones aumenta el costo de producción, lo que lleva a  limitar a 

empresas pequeñas (Vonshak, 1984). 

 

La concentración de sales en el medio de cultivo varía entre 20 y 90 g L-1, siendo la 

principal fuente de carbono el bicarbonato (HCO-
3).   Esta sal se disocia en CO2  iones 

OH- y agua. El CO2 es fijado mediante el ciclo de Calvin para la síntesis de 

compuestos orgánicos y los iones hidroxilo elevan el valor de pH hasta 11, el cual es 

tolerado por la cianobacteria.  El crecimiento de Spirulina spp. lleva el agotamiento 

del bicarbonato, el cual  puede ser restablecido mediante la adición continua de CO2 

gaseoso, lo que permite mantener estable el valor óptimo de pH (9.2 +/- 0.2) y 

suministrar una fuente continua de carbonato para el crecimiento (Sánchez, 2003/a). 

 

Aniones como PO4 
-3 

, SO4 
–2, Cl- y cationes como Na+, K+, Mg+2, Ca+2, son 

importantes en el medio de cultivo para el crecimiento de la cianobacteria, por que 

son requeridos en funciones estructurales y metabólicas.  Se ha determinado que la 

relación entre algunos de estos iones, debe mantenerse en el medio, para evitar 

antagonismo en la asimilación de nutrientes, este es el caso de la relación Na : K que 

oscila entre 10:1 y 5:1 (Nascimento, 1990).   

 

Los micronutrientes son requeridos en cantidades de miligramos o microgramos, 

actuando fundamentalmente como catalizadores, mediadores o reguladores de 

reacciones enzimáticas y procesos fisiológicos.  Se ha demostrado que la formulación 

de EDTA (ácido etilendiamino tetracético) en el medio de cultivo, aumenta la 

solubilidad de iones metálicos como B, Fe, Mn, Co, Cu, Zn, V, Ni, W y Te, lo que 

permite que estén disponibles como nutrientes para Spirulina spp. (González, 1995; 

Sánchez, 2003/a). 
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2.2.10.6   pH 

   

La medida de pH en el medio de cultivo es una referencia clave para el desarrollo del 

cultivo de Spirulina spp.. El medio de cultivo se alcaliniza por el consumo de la 

fuente de carbono, lo que genera bases como el NaOH. La medición del pH, puede 

convertirse en una evaluación cuantitativa de la cantidad de biomasa en el medio: A 

mayor biomasa, mayor degradación de bicarbonato y por consiguiente se eleva la 

concentración de grupos hidroxilos en el medio, aumentándose así el pH (Pelizer, 

2000). 

 

El valor del pH determina entre otros factores la solubilidad del CO2 y algunos 

minerales que inciden directamente en el crecimiento de Spirulina spp.. El rango de 

pH óptimo de este microorganismo esta entre 8 – 11. El desarrollo del pH en el 

cultivo se ve modificado por factores como:  

1. La capacidad buffer del medio utilizado. 

2. La cantidad de CO2 disuelto. 

3. La temperatura que afecta los gases disueltos. 

4. La actividad metabólica de Spirulina spp.  

 

En cultivos Industriales el pH es mantenido por encima de 9.4, ya que por encima de 

este valor se evita la contaminación por parte de otros microorganismos, y en especial 

de otras algas (Berry, 2003). 

 

2.2.10.7 CO2 

 

La adición de CO2 al medio de cultivo de Spirulina spp., genera la siguiente reacción: 

 

CO2  +  H2O    H2CO3  H+  +  HCO3 -  2 H +  +  CO3
 - - 

         
 



44 

 

La adición de CO2  es propuesta para la regulación del pH, ya que este parámetro 

aumenta  si la fuente de carbono es insuficiente. Lo que se logra con la adición de 

este gas es acelerar la asimilación de carbono. El CO2 que ingresa al medio tiene un 

paso rápido, ya que sale para equilibrarse con el atmosférico. Alrededor del pH 10.5 

se inicia la retención en el medio líquido del CO2. En general la concentración de este 

gas es importante, ya que disminuye la alcalinidad y amortigua el pH (De Alva, 

1997). 

 

Se aconseja que la concentración de CO2  en los cultivos de Spirulina spp. varíe entre 

0.05 – 5% (v/v),  y que este material, gaseoso, se suministre a cultivos de laboratorio, 

por burbujeo y mezclado con aire. También se han propuesto mezclas  con otros 

gases, como el nitrógeno (Morales,  2002). 
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3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Spirulina spp. es una cianobacteria que tiene importancia nutricional y económica, 

pero que ha sido industrialmente poco desarrollada en Colombia.  

 

Algunas de las limitaciones actuales están relacionadas con los costos y el 

rendimiento en la producción.  Lo anterior ha llevado a trabajar  sobre las variables de 

crecimiento, con el fin de modificarlas y lograr mayor rendimiento en los cultivos. 

Dentro de estas variables se encuentra el pH, el cual se considera altamente selectivo 

para el crecimiento de Spirulina spp.. La medición y control de este parámetro 

durante el cultivo es un indicativo del comportamiento metabólico de la cianobacteria 

(Zambrano, 2005; Sánchez, 2003/a; Pelizer, 2000). 

 

Un estudio experimental que implicó iniciar cultivos de Spirulina spp. con valores 

diferentes de pH (8.2, 8.6, 9.0, 9.4, 9.8, 10.2), en cultivos a escala de laboratorio, en 

los que se determinó la cinética de crecimiento  en cada uno, estableció que pH 

favorecía la mejor adaptación de la cepa para un desarrollo rápido y productivo. 

Adicionalmente se estudió el efecto de la adición de CO2 al cultivo,  sobre la cinética 

de crecimiento y el control de pH. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1  Objetivo General 

Determinar el valor de pH más adecuado para el mejor desarrollo de la cinética de 

crecimiento en  Spirulina spp., bajo condiciones de laboratorio en Colombia. 

 

4.2  Objetivos específicos 

� Determinar el pH de partida del cultivo que mejor favorezca el crecimiento de  

Spirulina spp. bajo condiciones de laboratorio. 

� Determinar el efecto de la adición de CO2 para evaluar el incremento en la 

cinética de crecimiento y el mantenimiento del pH en el medio de cultivo de 

Spirulina spp. bajo condiciones de laboratorio. 
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5. MATERIALES Y METODOS 
 
 
5.1. Primera etapa experimental 

5.1.1Condiciones Generales 

Todos los ensayos se llevaron a cabo en una cámara de experimentación rectangular 

de 70cmx40cmx60cm (largo x ancho x alto) (figura 4), sometido a una condición 

lumínica de 58.59 µmolquanta/m2.s (aprox.  3000 lux), generada por 3 lámparas de 

luz día, acopladas a un temporizador para generar fotoperiodos de 12h y 12h (luz y 

oscuridad) y ayudar a mantener la temperatura en  25 +/- 2 ºC (Pedraza, 1989). La 

lectura de la temperatura de la cámara se realizó con un termómetro de máximos y 

mínimos. Los cultivos se mantuvieron en agitación y conservando el períodos de luz - 

oscuridad antes dicho.  

 

 
Figura 4. Cámara de experimentación 
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5.1.2 Microorganismo 

Durante el desarrollo del trabajo experimental se utilizó la cepa de la cianobacteria 

Spirulina spp. (Artrospira), que se obtuvo del Centro Interactivo de Ciencia y 

Tecnología de Maloka, (Bogotá, Colombia) y que actualmente se mantiene en el 

Departamento de Química de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

5.1.3 Inóculo 

La cepa fue mantenida durante 20 días a una temperatura de 25+/- 2 ºC y a 3000 lux 

en medio Zarrouk modificado (anexo 1). Cada 20 días se hizo el recambio del medio 

de cultivo con el fin de mantener la cepa en fase de crecimiento y en las mejores 

condiciones. Se utilizó un volumen efectivo de trabajo de 500 mL agitado por aire 

procedente de un minicompresor. Todos los ensayos se iniciaron con un 10%  (v/v) 

de este inóculo (figura 5) (Rafiqul, 2005). 

 

 
Figura 5. Inóculo de Spirulina spp.  
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5.1.4  Ensayos de pH 

Se evaluaron seis ensayos con valores de pH inicial de 8.2, 8.6, 9.0, 9.4, 9.8 y 10.2; 

con un volumen efectivo de trabajo de 250mL, agitados por aireación valorando  su 

pH por triplicado (figura 6 y 7). 

Durante las primeras 30 horas de cultivo se tomaron muestras cada 2 h en las cuales 

se determinaron la concentración de biomasa, por el método espectrofotométrico a 

una longitud de onda de 560nm (Becker, 1982). Posteriormente la lectura de 

absorbancia se realizó cada 24 h. Así mismo se determinó el valor de pH, por medio 

de un  medidor de pH digital marca HANNA, previa calibración con soluciones 

buffer a pH 4.1 y 7.1.  

Adicionalmente, se determinó la concentración de bicarbonato en cada uno de los 

ensayos con intervalos de 72 h,  empleando la técnica de aguas descrita por el 

Instituto Nacional de Salud (anexo 2). 

 

 
Figura 6. Ensayos a diferentes valores de pH. 
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Figura 7.  Sistema de aireación en cultivos a diferentes pH. 

 

5.1.5. Método de determinación de Biomasa  

Para la determinación de biomasa se utilizó la técnica de peso seco (anexos 3 y 4) 

(Sánchez, 2003/a). 

  

5.2. Segunda Etapa Experimental 

Para esta etapa se mantuvieron las mismas condiciones generales descritas en la 

primera fase experimental.  

 

5.2.1 Ensayo a pH 9.0 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la primera etapa experimental y teniendo en 

cuenta el análisis de crecimiento de la Spirulina spp. durante las 30 primeras horas, 

así como el valor de la pendiente en cada uno de los ensayos, se eligió el ensayo a pH 

9.0+/-0.2 como el más adecuado para el desarrollo de la segunda etapa. Este ensayo 

se realizó por triplicado con un volumen efectivo de trabajo de 250mL y con un 

inóculo de 10%. El cultivo se mantuvo en agitación permanente mediante 3 planchas 



51 

 

de agitación magnética (figura 8); se llevó un control, también con un volumen 

efectivo de trabajo de 250mL y mantenido en las mismas condiciones de los ensayos 

de la primera etapa experimental. 

 
Figura 8.  Ensayos a pH 9.0 +/- 2, con adición de CO2. 

 

Se efectuó un seguimiento diario a cada una de las réplicas y al control, en el cual se 

determinó la concentración de biomasa, por el método espectrofotométrico a una 

longitud de onda de 560nm (Becker, 1982). Igualmente se realizó la lectura de 

valores de pH, por medio de un medidor de pH digital marca HANNA, previa 

calibración con soluciones buffer a pH 4.1 y 7.1. 

 

5.2.2. Adición de CO2 en Ensayo a pH 9.0 +/-0.2 

El pH de cada réplica fue mantenido por adición interrumpida de CO2, con el fin de 

no exceder el valor de pH establecido. El gas se incorporó al medio procedente de un 

tanque de CO2 con un regulador, sometido a una presión de 25lb/pulg2, (figura 9) 

conectado a un frasco de vidrio, dentro del cual se colocó lana de vidrio con el fin de 

evitar que ingresaran impurezas sólidas o líquidas al medio, acompañantes del gas.  

Al frasco se le adaptó un tapón de goma con tres salidas que correspondían a cada 
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una de las réplicas; en cada salida se colocó un tubo de vidrio, al cual se le conectó 

una manguera de caucho por la cual circulaba el gas, hasta llegar a cada uno de los 

ensayos (figura 10). 

 
Figura 9. Regulador de salida de CO2. 

 
Figura 10. Sistema de adición de CO2 en cultivos a pH 9.0 +/- 0.2. 
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El flujo de CO2  se midió por desplazamiento de agua en cada una de las salidas de 

este gas, para lo cual se monto un experimento que consistió en tres probetas de 100 

mL cada una y de tres vasos de precipitado de 250 mL, los cuales se colocaron en la 

forma como se muestra en la figura 11 y 12, con el fin de determinar  la cantidad de 

CO2  desplazada de la probeta y así relacionar el flujo que estaba ingresando a cada 

una de las réplicas. Obtenidos estos datos se aplicó la ecuación de los gases reales 

para obtener el valor de las moles suministradas al cultivo en un tiempo determinado 

(8 s):   

                       
                   _n2 a_  
                                            P +    V2                 V – nb    = nRT 
 

 En donde: 

P = presión ambiental corregida (descontando la del vapor de agua) 

n = moles de CO2 

a = Constante de CO2 (3.592 atm*L2/mol2) 

 b = Constante de CO2 (0.04267 L/mol) 

V = volumen (0.05L) 

R = Constante de los gases (0.08207 atm*L/mol*°K) 

T = temperatura en grados Kelvin (293°K) 

(Lange,N., 1961) 

 

Al despejar la ecuación se obtuvo que la cantidad de moles de CO2 suministrada al 

cultivo fue de 1.49X10-3 moles en 8 segundos, es decir 1.86X10-4 moles por segundo.  

Este cálculo se realizó por medio del diseño de un programa en Excel.  
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Figura 11.  Equipo para determinar el flujo de CO2  

 
Figura 12. Montaje para determinar el flujo de CO2 

. 
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Es bien sabido (Pelizer, 2003) que la disminución de pH afecta negativamente el 

crecimiento de la Spirulina spp., tal comportamiento fue causa para diseñar 

experimentos en los cuales se disminuía el tiempo de inyección de CO2 al cultivo 

hasta 3 minutos en cada una de las réplicas, proceso que se llevaba a cabo cada 72 

horas  aproximadamente. 

 

5.2.3. Determinación de Biomasa 

Para la determinación de biomasa se utilizaron dos técnicas: peso seco y análisis de 

clorofila (anexos 3, 4 y 5). 

 
5.3. Análisis Estadístico de Variables 

Para la primera etapa experimental, con el propósito de escoger el valor de pH que 

mejor se relacionaba con la producción de biomasa, se utilizaron como criterios de 

análisis el factor de crecimiento y el coeficiente de determinación.  

 

Para la segunda etapa experimental se buscó analizar si existían diferencias 

significativas entre la producción de biomasa en el ensayo con el pH seleccionado de 

la primera etapa y el control. Para esto se utilizó como herramienta estadística una 

prueba T de student para comparar las medias poblacionales.  

 

En las dos etapas experimentales la variable respuesta, que se expresa como 

velocidad especifica de crecimiento (h-1), se realizó un análisis de regresión de los 

datos de logaritmo natural de peso seco (g/L) vs tiempo en cada uno de los ensayos. 

Así, la velocidad se estableció como la pendiente de la regresión, con un coeficiente 

de regresión (r2) cercano a 1. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1.  Primera etapa experimental 

El estudio del crecimiento del cultivo de la Spirulina spp., durante las primeras 30 h 

permitió determinar la cinética del proceso en su fase de adaptación, factor 

determinante para el conocimiento del desarrollo de esta cianobacteria.   

 

Al evaluar  el desarrollo del cultivo hasta su culminación, en todos los ensayos con 

diferentes valores de pH, se observaron las etapas de crecimiento bien definidas: fase 

de adaptación, fase exponencial y fase estacionaria, lo cual demostró que Spirulina 

spp. es capaz de crecer bajo un intervalo amplio de valores de pH, teniendo como 

principal característica la alcalinización del medio. Aunque tal comportamiento 

demuestra una gran adaptabilidad de la cianobacteria a diferentes pH, también se 

observó que este parámetro afecta la producción de biomasa al constituirse en factor 

limitante del crecimiento lo cual está de acuerdo con hallazgos anteriores (Pelizer, 

2002). 

 

Durante la fase lag, el cultivo de Spirulina spp. se acopló a las condiciones 

establecidas, la tasa de crecimiento fue baja pero se incrementó paulatinamente con el 

tiempo de cultivo, comportamiento semejante al encontrado por Becker, (1982). En 

los ensayos experimentales, para valores de pH de 8,2 y 8,6, se presentaron fases de 

adaptación más prolongadas (aproximadamente de 15h) que la correspondiente al 

control (12h) (gráfica 1). Esta conducta puede explicarse porque la Spirulina spp. se 

ve favorecida por alcalinidad relativamente alta (Tiboni, 1985), y en el caso 

especifico estudiado esta variable no fue suficientemente alta para favorecer el 

crecimiento. 

 

Por el contrario para los ensayos evaluados con un pH de partida de 9.0, 9.4 y 9.8 la 

fase de adaptación fue menor, aproximadamente 8 h, 10 h y 9 h respectivamente, con 

respecto a la del control de 12 h (gráfica 2); posiblemente porque las condiciones de 
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alcalinidad favorecían de mejor manera el aumento progresivo de la biomasa. Para 

esta etapa es importante considerar el pH en el cual se presente un menor tiempo de 

adaptación, con el fin de obtener un mayor rendimiento en el periodo productivo. Se 

ha asegurado que el intervalo óptimo de pH para una buena preservación en la 

viabilidad de las células de Spirulina spp. en medio Zarrouk es de 9.4 – 10.3 

(Monaselidze, 2002), sin embargo los resultados obtenidos en el presente estudio 

muestran que a un pH inferior al intervalo anterior (pH 9.0), se obtiene la menor fase 

de adaptación con respecto a los valores establecidos para otros ensayos y para el 

control (gráfica 1). 

  

En el caso del ensayo a pH 10.2, se presentó la fase de adaptación más prolongada 

(18 h) con respecto a todos los ensayos y al control, resultado indicativo de que las 

condiciones muy alcalinas tampoco son favorables para e8l buen desarrollo del 

cultivo (gráfica 2). Los datos obtenidos durante estas primeras 30 horas de cultivo se 

presentan en el anexo 6. 
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Gráfica 1. Producción de biomasa (g/L) de Spirulina spp. en ensayos a pH: 8,2-8,6-9,0-control (30 

horas de cultivo). 
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Gráfica 2. Producción de biomasa (g/L) de Spirulina spp. en  ensayos a  pH: 9,4-9,8-10,2-control (30 
horas de cultivo). 

 

El desarrollo de los cultivos en la fase exponencial, mostró una duración que osciló 

entre los 21 días y 23 días aproximadamente (gráfica 3 y 4), a excepción del cultivo a 

pH 10.2 (16 días). En los ensayos con este último pH, debido al rápido crecimiento 

durante el cultivo (tiempo de duplicación: 4.68 h-1) con respecto al control, se 

observó aceleración de la etapa endógena o muerte generada por una mayor 

producción de desechos y de iones -OH que afectan la viabilidad celular de la 

Spirulina spp. lo que produce la muerte (Zambrano, 2005).  Durante la fase 

exponencial se observó que la velocidad de crecimiento (µ) y el tiempo de 

duplicación (h-1) no presentaron diferencias significativas entre los ensayos 

experimentales realizados y el control (tabla 5). 

 

El comportamiento descrito anteriormente de la Spirulina spp. se evidencia también 

en  la máxima biomasa alcanzada: los ensayos con pH  de partida 8.2, 8,6 y 10.2 

fueron menores al control; mientras que los ensayos a que iniciaron a pH  9.0, 9.4 y 

9.8 presentaron concentraciones de biomasa superiores a los ensayos iniciales y al 
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control, (tabla 5).  Lo anterior concuerda con estudios recientes en  donde se 

optimizaron las condiciones ambientales en el laboratorio dando como resultado un 

crecimiento de biomasa de 2.7 g/L (Rafiqul, 2005). Todos los datos obtenidos durante 

el desarrollo del cultivo se presentan en el anexo 7. 
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Gráfica 3. Producción de biomasa (g/L) de Spirulina spp. en ensayos a  pH: 8,2-8,6-9,0 – control (35 

días de cultivo). 
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Gráfica 4.  Producción de biomasa (g/L) de Spirulina spp. en ensayos a pH: 9,4-9,6 
8-10,2 y control (35 días de cultivo). 

 
 
 
Tabla 5. Principales parámetros cinéticos obtenidos del crecimiento de Spirulina spp. en los ensayos a  

diferentes pH 
 

Ensayos 
Velocidad de 

crecimiento (µ) 
Tiempo de 

duplicación (h-1) 
Máxima 

biomasa (g/L) 

pH 8,2 0,11 5,92 1.58 

pH 8,6 0,10 6,52 1.77 

pH 9,0 0,10 6,61 2.01 

pH 9,4 0,10 6,66 2.27 

pH 9,8 0,10 6,66 2.30 

pH 10,2 0,14 4,68 1.81 

Control 0,11 6,17 2.06 

 

En cuanto al valor del pH con respecto al tiempo, se observó en todos los ensayos 

realizados, que aumentó paralelamente al crecimiento de la cianobacteria, tendencia 

que también se evidenció en el control (gráficas 5 y 6), así que existe una relación 

directamente proporcional entre estas dos variables. Adicionalmente,  relacionando el 

pH y la biomasa (anexo 8 y 9), se observa que en la medida que aumenta la biomasa 

aumenta el pH tanto en los ensayos como en el control. Lo  anterior puede explicarse 
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por el tipo de metabolismo fotosintético que tiene la cianobacteria. Se cree (Berry, 

2003) que Spirulina spp. libera grupos -OH al medio alcalinizándolo a lo largo de su 

crecimiento, esta alcalinidad protege el cultivo contra contaminación por otros 

microorganismos y en especial de otras microalgas.  

 
Gráfica 5. Comportamiento del pH en ensayos a pH: 8.2, 8.6, 9.0 y  control (35 días de cultivo)  

 
Gráfica 6.  Comportamiento del pH en ensayos a pH: 9.4, 9.8, 10.2 y control  (35 días de cultivo)  
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De otro lado de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis estadístico entre las 

variables pH y biomasa, se determinó que en el ensayo a pH 9,0 aunque no se obtuvo 

un factor de crecimiento muy alto, si se presentó uno de los  mayores grados de 

asociación con respecto al coeficiente de correlación (tabla 6), lo cual junto con la 

menor fase de adaptación durante las 30 primeras horas, hicieron que fuera escogido 

para continuar con la segunda etapa experimental.  

 

Tabla 6. Relación entre factor de crecimiento y coeficiente de determinación 

 

 

En cuanto al porcentaje de bicarbonato consumido, se observó que los resultados de 

los ensayos llevados a cabo con pH iniciales de 9,0,  9,4 y 9,8  se semejaron a los del 

control (tabla 7). El consumo de bicarbonato en los cultivos con pH de partida 8,2 y 

8,6 fue menor con respecto al control; posiblemente por la dificultad de Spirulina 

spp. para adaptarse rápidamente a tales grados de acidez, como se observó en las 

primeras 30 horas de cultivo (Falquet, 1996).  Para el caso del ensayo con pH inicial 

de 10,2 el porcentaje de bicarbonato fue mucho menor (61%) que el control (74 %) lo 

que refuerza la idea de que a este pH la fase endógena fue acelerada por el exceso de 

alcalinidad. Los datos y gráfica de consumo de bicarbonato se presentan en el anexo 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayos  Factor de Coeficiente de 

pH crecimiento determinación 

8,2 1,8977 0,987 

8,6 2,0945 0,9619 

9 2,4432 0,9772 

9,4 2,3468 0,9216 

9,8 3,1016 0,851 

10,2 4,2421 0,8508 
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Tabla 7. Porcentaje de bicarbonato consumido por Spirulina spp. con diferentes valores de pH incial 

Ensayos 
Concentración final de 

bicarbonato (mg/L CaCO3) 
Bicarbonato Consumido 

(%) por S. maxima 

pH 8,2 9316 68 

pH 8,6 9383 69 

pH 9,0 10175 74 

pH 9,4 10197 75 

pH 9,8 10224 75 

pH 10,2 8370 61 

Control 10229 74 

  

6.2. Segunda etapa experimental 

 

En esta etapa se evaluó el comportamiento de Spirulina spp. en el ensayo a pH 9,0 +/- 

0.2 con adición de CO2 de acuerdo a los resultados obtenidos en la primera etapa 

experimental. Cuando se incorporó CO2 de manera interrumpida al cultivo, se 

observó un aumento en la concentración de biomasa con respecto al control (2,8g/L 

contra 2,1g/L respectivamente) hacia el final de la prueba. Sin embargo aunque no 

hubo una diferencia significativa en este parámetro (p>0.05) (anexo 11), si se 

presentó en el tiempo de cultivo, el cual fue de 33 días para el control, mientras que el 

ensayo con adición de CO2 continuó su crecimiento hasta cuatro días después de la 

caída del control sin entrar en fase estacionaria (gráfica 7), lo que hace prever que si 

se hubiera seguido midiendo la cantidad de biomasa, ésta habría presentado una 

mayor concentración comparada con la del control. Este comportamiento indica que, 

con la misma concentración de bicarbonato inicial, se puede obtener una mayor 

productividad al adicionar CO2, lo cual resulta muy ventajoso si se piensa en una 

producción a gran escala. (Contreras et al, 2003 ). Esta diferencia implica un mejor 

desempeño de la Spirulina spp. bajo la adición de CO2, ya que éste  es asimilado del 

medio durante su crecimiento, recuperándose rápidamente por la adición de CO2 

artificial, de manera que la fuente de carbono es abundante. El CO2 penetra en la 

célula del microorganismo haciendo que crezca de una manera más constante 

comparada con el control (Zambrano, 2005). Sin embargo no todo el CO2 es retenido 
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en el medio sino que es liberado a la atmósfera debido a su alta presión parcial (De 

Alava, et al., 1997). 
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Gráfica 7. Producción de biomasa (g/L) de Spirulina spp. en ensayo a pH 9,0 +/- 0.2 con CO2 y 
control a pH 9,2 (37 días de cultivo) 

 
 

Así mismo, al evaluar el comportamiento del pH a lo largo de esta etapa se observó 

que este parámetro se mantuvo controlado, debido a la adición de CO2; el valor 

permaneció entre 8,80 y 9.20 (anexo 12). Esto se explica ya que la adición de CO2 al 

cultivo implica que haya un descenso en el valor de pH, al disolverse el gas y 

reaccionar con el agua según la reacción: 

 

CO2(gas)   +   H2O(liq)               (HO)2CO(disuelto) 

 

(HO)2CO(disuelto)   + H2O(liq)     H3O
(+) (disuelto) + HOCOO(-)(disuelto) 

 

La estructura HOCOO(-) corresponde al anión bicarbonato que puede ser utilizado por 

la célula como fuente de carbono.  El consumo de este anión desplaza los dos 
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equilibrios anteriores hacia los productos, lo cual implica mayor producción de más  

catión hidronio (H3O
+), factor de disminución del pH (Lange, N., 1961). Por lo tanto, 

la adición continua de CO2, va a afectar el desarrollo de las células.    

 

La adición de CO2 permite que haya un amortiguamiento en el aumento brusco del 

pH del medio, al mismo tiempo que el gas es asimilado por las células, sin afectar de 

el proceso de fotosíntesis, el cual puede continuar permitiendo que se incrementen los 

valores de pH (De Alava et al., 1997). 

 

Se sabe que cuando se lleva a cabo el escalamiento de fotobiorreactores, el pH del 

medio de cultivo puede variar significativamente. La concentración de CO2 puede ser 

controlada mediante su inyección en las zonas donde la concentración ya no permite 

la capacidad fijadora máxima. El pH también se controla al mismo tiempo debido al 

conocido equilibrio del CO2 con el agua. En la gráfica 8, se observa que a pH 9,0 se 

encuentra presente la mayor cantidad de bicarbonato, facilitando la disponibilidad    

para que la cianobacteria lo metabolice y se reproduzca (Contreras et al., 2003). 

 

 
Gráfica 8. Efecto del pH en la concentración de CO2.  (Red Iberoamericana de potabilización y 

depuración de aguas, 2002) 
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Por otro lado, un factor importante a tener en cuenta en el desarrollo del cultivo, fue 

la determinación de clorofila producida durante el crecimiento de la Spirulina spp. 

Este parámetro puede estimarse en el análisis de la biomasa producida por la 

microalga, puesto que es otro método para su determinación (Becker, 1982). El 

comportamiento de la clorofila tuvo un mayor incremento en el ensayo llevado a cabo 

con adición de CO2 comparándolo con el control, puesto que la máxima 

concentración de clorofila a alcanzada en el ensayo a pH 9,0 +/- 0.2, fue de 317 

mg/L, mientras que para el control fue de 287 mg/L (gráfica 9).  De esta forma, se 

observa que el ensayo con adición de CO2 presentó un mayor incremento en la 

formación de biomasa, factor que está directamente relacionado con la producción de 

clorofila. Los datos encontrados para la determinación de clorofila se encuentran en 

el anexo 4. 
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Gráfica 9 . Producción de Clorofila a (mg/L) en ensayos a pH 9,0 +/- 0.2 y control  a pH 9,2 

 

 

Un factor adicional de importancia, al suministrar CO2 a los cultivos, es el aumento 

de rendimientos, ya que aunque conlleva un valor adicional, éste puede generar 

beneficios en la producción lo que se refleja en los costos. El tiempo total de adición 
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de CO2 en los 37 días de cultivo fue de 40 minutos aproximadamente, lo cual indica 

que con una poca cantidad del gas, se obtiene una muy buena productividad a nivel 

de biomasa, que es el principal objetivo cuando se hacen implementaciones a gran 

escala. 

 

 Teniendo en cuenta los gastos generados a escala de laboratorio, se hizo una relación 

de lo que puede implicar una prueba a escala piloto de 10L sin adición de CO2 y con 

la adición de éste.;  los costos aproximados se presentan en las tablas 8 y 9. 

 

Tabla 8. Costos  sin adición de CO2 

Costos  Laboratorio   Escala piloto  
Aireadores  $      100.000    $      700.000  

Mangueras aireadoras  $        10.000   $      100.000  

Lámparas  $        60.000  $      240.000 

Medio de Cultivo  $        60.000  $      240.000 

Recipiente de cultivo  $     $      600.000 

Material de lab.  $        70.000   $      180.000  

Total  $      300.000   $      2.060.000  
Fuente: Oxiaced Ltda. (2006). 

 

Tabla 9. Costos implementación de CO2  

Costos  Laboratorio   Escala piloto  
Valor gas – CO2  $        50.000   $      300.000  
Alquiler cilindro  $        40.500   $      162.000  

Alquiler regulador  $        40.500   $      262.000  
Mangueras aireadores  $        10.000   $      100.000  

Medio de Cultivo  $        60.000   $      240.000  

Recipiente de Cultivo   $      800.000 

Lámparas  $        60.000  $      240.000 

Material de lab  $        70.000  $      300.000  

Total  $      331.000   $   2.404.000  
Fuente: Oxiaced Ltda. (2006). 
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7. CONCLUSIONES 

 

• El ensayo a pH 9,0 resultó ser el más adecuado en el incremento de la 

biomasa de Spirulina spp., bajo las condiciones establecidas. 

 

• Los ensayos a pH menos alcalinos resultaron poco benéficos para el 

desarrollo de la cianobacteria, ya que no se obtuvo una buena producción de 

biomasa. 

 

• En el ensayo a pH 10,2 se presentó el menor incremento de biomasa, así como 

también propició una rápida caída en el cultivo, demostrando que pH muy 

alcalinos afectan significativamente el desarrollo de la Spirulina spp. 

 

• El consumo de bicarbonato fue una variable determinante que permitió 

conocer la productividad y rendimientos en cada uno de los ensayos 

realizados, ya que está directamente relacionada con esos parámetros. 

 

• La adición de CO2 fue benéfica para el cultivo, ya que con poco tiempo de  

exposición del cultivo al gas, se produjo una mayor concentración de biomasa 

y se mantuvo en una fase de crecimiento constante. Este factor es de gran 

importancia a la hora de realizar un cultivo a gran escala, puesto que aunque 

se genera un valor adicional por la implementación del gas, se obtiene una 

mayor productividad. 

 

• La determinación de clorofila en la segunda etapa experimental permitió 

conocer el desarrollo de los cultivos, ya que su concentración es directamente 

proporcional a la cantidad de biomasa presente en el medio. 

 

• Se estableció un diseño para la determinación del pH más adecuado para 

cualquier cepa de Spirulina spp.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

• Para posteriores investigaciones, utilizando la cepa en estudio, es conveniente 

limitar el rango de pH a valores alcalinos entre 8,8 y 9,2.   

 

• Desarrollar proyectos de investigación a escala piloto con esta cianobacteria, 

empleando el CO2  por periodos de tiempo en el cultivo con el fin de 

enriquecerlo y aumentar su productividad. 

 

• Con el fin de lograr una disminución en los costos de implementación y 

mantenimiento de los cultivos, sería muy provechoso emplear otras fuentes de 

CO2, como las fuentes naturales. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Medio Zarrouk modificado 

 

Elementos g./L 

NaHCO3 17 

NaNO3 2.5 

K2HPO4 0.5 

NaCl 1 

K2SO4 1 

MgSO4.7H2O 0.2 

FeSO4.5H2O 0.01 

CaCl2. 2H2O 0.04 

EDTA 0.11 

 

Solución de Oligoelementos 

Elementos g./L 

H3BO3 2.86 

MnCl2.4H2O 1.80 

CuSO4.5H2O 0.08 

ZnSO4.7H2O 0.22 

MoO3 0.01 

Co(NO3)2.6H2O 4.4 mg/l 

                                Formulado por: Sánchez, 2003/a. 
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ANEXO 2 

 

METODO PARA DETERMINACION DE ALCALINIDAD 

 

• En una probeta se midieron 100mL de medio y se colocaron en un 

Erlenmeyer de 250mL. 

• Se adicionaron 3 gotas del indicador (fenolftaleína) y la mezcla se agitó 

suavemente. 

• Luego de que se presentó cambio de color en la muestra, ésta se tituló desde 

una bureta que contenía ácido sulfúrico 0.02N, gota a gota y con agitación 

moderada hasta que se obtuviera la desaparición completa de color. 

• Se calculó el valor respectivo para la alcalinidad a la fenolftaleína, a partir del 

gasto de ácido sulfúrico del paso anterior. 

• Se midieron en una probeta otros 100 mL de la muestra diluida en 100 mL 

con agua destilada, y se colocaron en un erlenmeyer de 250 mL. 

• Se agregaron 4 gotas del indicador mixto (verde de bromocresol y rojo de 

metilo) y se mezclaron. Si aparecía un color anaranjado, la alcalinidad total 

era igual a cero, pero si el color desarrollado era azul se continuaba con el 

siguiente paso. 

• Se titulo la muestra azul desde una bureta que contenía acido sulfúrico 0.002N 

gota  a gota y con agitación moderada hasta la aparición de color anaranjado. 

• Finalmente se calculo el valor para la alcalinidad total a partir del acido 

sulfúrico consumido en la titulación, como se indica en los cálculos (Roa, 

1991).  

 

CALCULO: 

 

F  en (mg/L CaCO3)   =             A x B x C x  1000       

                                                                M 

F= alcalinidad a la fenolftaleina 
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A= mL del ácido sulfúrico gastados en la titulación 

B= Concentración normal de acido sulfúrico utilizado 

C= Peso equivalente gramo de carbonato de calcio (CaCO3), patrón para la expresión 

del resultado. 

1000= factor de conversión a mg/L 

M= volumen en mL de la muestra titulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

ANEXO 3 

 

CURVA PATRON Y DATOS OBTENIDOS EN LA DETERMINACION DE 
PESO SECO 

 

CURVA PATRON PESO SECO

y = 0.016x

R2 = 0.9963
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                                                                     CURVA PATRON PESO SECO   

Concentración Peso filtro Peso filtro + Peso seco X DS Peso seco 

% Transmitancia vacío (g) Spirulina (g) 
Spirulina 
(g)/25mL     (g) en 1lt 

  0.0816 0.1020 0.0348       

1.5 0.0815 0.1023 0.0208 0.0258 0.0078 1.0323 

  0.0812 0.1030 0.0218       

  0.0820 0.0948 0.0128       

20 0.0817 0.0944 0.0127 0.0126 0.0002 0.5054 

  0.0815 0.0939 0.0124       

  0.0815 0.0875 0.0060       

40 0.0812 0.0869 0.0057 0.0060 0.0003 0.2387 

  0.0815 0.0877 0.0062       

  0.0820 0.0848 0.0028       

60 0.0818 0.0843 0.0025 0.0025 0.0003 0.1 

  0.0813 0.0835 0.0022       

  0.0817 0.0829 0.0012       

80 0.0815 0.0825 0.0010 0.0011 0.0001 0.0427 

  0.0820 0.0830 0.0010       
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ANEXO 4 

 

METODOS DE DETERMINACION DE BIOMASA 

Método del Peso Seco 

Elaboración de la curva patrón para la determinación de peso seco: 

Se utilizaron papeles de filtro Whatman® GF/C de 47mm de diámetro, previamente 

deshidratados a 105ºC por 2 horas y se pesaron (M1).  Se prepararon suspensiones 

patrón de la cianobacteria con concentraciones equivalentes a los siguientes valores 

de transmitancia: 1.5, 20, 40, 60 y 80%. De las suspensiones bacterianas, preparadas 

según descripción consignada en el numeral anterior,  se filtraron alícuotas de 25 mL 

y el residuo (filamentos de Spirulina spp.) se lavó  cuatro veces con cantidades 

pequeñas (1 mL) de agua acidulada (pH: 4.0) para remover las sales remantes sobre 

el filtro.  El papel que contenía la muestra se calentó a 105ºC por 2 horas, se colocó 

en desecador por 20 minutos y se pesó (M2).  Cada ensayo se realizó por triplicado.  

La curva se trazó con los datos de absorbancia versus peso seco (g) en 25 mL de 

cultivo.  El peso seco (g) se tomó como la diferencia entre el peso del papel de filtro 

con la muestra seca (M2) y el correspondiente al papel de filtro vacío (M1) (Sánchez, 

2003). 

 

Determinación de peso seco:  

A partir de la ecuación obtenida de la curva patrón de peso seco, se determinó el peso 

seco en cada uno de los ensayos, extrapolando la lectura de  absorbancia obtenida en 

los diferentes pH. 

 

Método para la Determinación de Clorofila 

 

La determinación de clorofila por el método de pigmentos, se realizó en dos etapas 

según procedimiento de Duque (1988). 
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Extracción de pigmentos: Para efectuar la extracción de la clorofila, se tomaron 10 

mL de muestra y se centrifugarán a 8000 r.p.m  durante 25 minutos y una temperatura 

de 5ºC; bajo estas condiciones se asegura que la mayoría de las células de la 

cianobacteria que se hallen en la muestra queden sedimentadas. Se descartó el 

sobrenadante y se añadieron 5 mL de alcohol metílico, agitando fuertemente para 

lograr que todo el sedimento quedara resuspendido en el alcohol y así facilitar una 

mejor extracción de los pigmentos. 

El tubo que contenía la suspensión de Spirulina spp. en metanol y que estaba cubierto 

con laminilla de aluminio,  para evitar la fotooxidación de las clorofilas,  se almacenó 

en un refrigerador a 5°C durante 24 horas, al cabo de las cuales se volvió a 

centrifugar la suspensión alcohólica a 10.000 r.p.m, por 25 minutos y a 5ºC, para 

lograr que el líquido sobrenadante quedara exento de sólidos. 

 

Determinación colorimétrica: Una vez extraídos los pigmentos con la segunda 

centrifugación descrita en la sección anterior, se determino la densidad óptica  (D.O) 

en un espectrofotómetro a tres longitudes de onda: 665 nm para la clorofila a, 645 

para la clorofila b y 630 para la clorofila c; también se tomó una medida  a 750 nm 

para hacer corrección de la turbidez del medio. El cálculo de las densidades ópticas 

para los tres pigmentos se efectuó según la fórmula: 

 

(D750nm – 0.002) para las longitudes  665nm, 645 nm, 630 nm. 

 

Para encontrar la concentración de clorofilas expresada en mg/L de metanol se 

utilizaron las siguientes correlaciones (Parsons and Strickland, 1963) 

 

Clorofila a:  (11.6)(D665) – (0.14)(D630) – (1.31)(D645) 

Clorofila b:  (20.7)(D645) – (4.34)(D665) – (4.42)(D630) 

Clorofila c:  (55.0)(D630) – (16.3)(D645) – (4.64)(D665) 
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ANEXO 5 

 

DATOS DE PRODUCCIÓN DE CLOROFILA EN mg/L 

 

Días pH 9,0+/- 2 mg/L 
Control 

mg/L 

4 120,111 109,00 

7 156,889 137,11 

11 198,667 183,78 

14 251,667 213,78 

18 248,222 221,44 

21 262,778 237,11 

25 301,000 234,67 

28 297,556 272,78 

30 310,889 287,56 

32 317,000 261,67 
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ANEXO 6 

 

DATOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS DURANTE LAS 30 PRIMERAS 

HORAS DE CULTIVO (BIOMASA g/L) 

 

Hora pH 8,2 pH 8,6 pH 9,0 pH 9,4 pH 9,8 pH 10,2 Control 

  Biomasa Biomasa Biomasa Biomasa Biomasa Biomasa Biomasa 

  (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) 

1 0,020      0,020       0,016       0,042  0,036 0,036 0,016 

2 0,022      0,022       0,022       0,042  0,036 0,036 0,022 

3 0,020      0,020       0,020       0,042  0,036 0,036 0,020 

4 0,022      0,022       0,023       0,042  0,036 0,036 0,023 

5 0,022      0,022       0,027       0,042  0,036 0,036 0,027 

6 0,020      0,020       0,027       0,042  0,036 0,036 0,027 

7 0,022      0,022       0,025       0,042  0,036 0,036 0,025 

8 0,022      0,022       0,031       0,042  0,036 0,036 0,031 

9 0,022      0,022       0,032       0,042  0,036 0,036 0,032 

10 0,020      0,020       0,034       0,042  0,042 0,036 0,034 

11 0,020      0,025       0,034       0,048  0,042 0,036 0,034 

12 0,022      0,025       0,036       0,048  0,048 0,036 0,038 

13 0,022      0,022       0,038       0,048  0,048 0,036 0,038 

14 0,022      0,022       0,038       0,048  0,048 0,036 0,040 

15 0,027      0,031       0,040       0,055  0,055 0,036 0,040 

16 0,031      0,031       0,040       0,061  0,061 0,036 0,046 

17 0,027      0,040       0,044       0,061  0,061 0,036 0,046 

18 0,031      0,031       0,044       0,061  0,061 0,042 0,048 

19 0,031      0,031       0,046       0,067  0,067 0,042 0,051 

20 0,031      0,031       0,046       0,067  0,067 0,036 0,052 

21 0,034      0,034       0,048       0,074  0,074 0,042 0,060 

22 0,031      0,034       0,051       0,080  0,074 0,042 0,061 

23 0,034      0,031       0,052       0,080  0,074 0,036 0,065 

24 0,040      0,031       0,054       0,087  0,074 0,042 0,065 

25 0,037      0,042       0,056       0,087  0,080 0,048 0,068 

26 0,037      0,043       0,059       0,093  0,080 0,055 0,068 

27 0,037      0,043       0,064       0,093  0,087 0,055 0,070 

28 0,037      0,044       0,067       0,099  0,087 0,061 0,071 

29 0,037      0,044       0,071       0,099  -0,039 0,061 0,073 

30 0,037      0,045       0,073       0,099  0,087 0,061 0,071 
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ANEXO 7 

 

DATOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS DURANTE EL DESARROLLO 

DEL CULTIVO (BIOMASA g/L) 

 

DIA pH 8,2 pH 8,6 pH 9,0 DIA pH 9,4 pH 9,8 pH 10,2 Control 

  Biomasa  Biomasa  Biomasa    Biomasa  Biomasa  Biomasa  Biomasa  

  (g/L) (g/L) (g/L)   (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) 

1 0,021 0,025 0,031 1 0,042 0,036 0,036 0,036 

2 0,038 0,073 0,080 2 0,087 0,080 0,036 0,074 

3 0,049 0,109 0,129 3 0,125 0,125 0,125 0,099 

4 0,076 0,140 0,176 4 0,214 0,214 0,138 0,176 

7 0,185 0,211 0,313 5 0,284 0,284 0,258 0,233 

8 0,211 0,255 0,355 9 0,424 0,418 0,488 0,341 

9 0,255 0,298 0,389 10 0,481 0,469 0,704 0,399 

10 0,267 0,340 0,403 11 0,500 0,519 0,780 0,443 

11 0,327 0,414 0,418 12 0,564 0,564 0,882 0,507 

14 0,413 0,479 0,522 15 0,780 0,812 0,997 0,653 

15 0,450 0,522 0,615 16 0,882 0,908 1,099 0,755 

16 0,500 0,568 0,657 17 0,952 1,003 1,188 0,831 

17 0,528 0,611 0,750 18 0,997 1,073 1,334 0,908 

18 0,628 0,653 0,776 19 1,048 1,124 1,423 0,971 

21 0,747 0,814 1,005 22 1,252 1,334 1,608 1,118 

22 0,832 0,920 1,111 23 1,404 1,436 1,678 1,264 

23 0,908 1,005 1,257 24 1,493 1,570 1,754 1,341 

24 1,014 1,132 1,363 25 1,595 1,678 1,818 1,455 

25 1,120 1,239 1,512 26 1,704 1,799 1,818 1,557 

28 1,330 1,457 1,788 29 2,003 2,149 1,761 1,882 

29 1,373 1,523 1,903 30 2,130 2,251 1,710 1,977 

30 1,457 1,672 1,945 31 2,206 2,308 1,678 2,054 

31 1,570 1,757 2,015 32 2,277 2,308 1,678 2,060 

32 1,580 1,776 2,018 33 2,277 2,257 1,678 2,060 

33 1,521 1,693 2,003 36 2,194 2,200 1,678 2,041 

34 1,527 1,689 2,003 37 2,168 2,187 1,678 2,041 

35 1,525 1,687 2,005 38 2,130 2,130 1,678 2,047 
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ANEXO  8 

 

DATOS DE pH Y BIOMASA (g/L) OBTENIDOS DURANTE EL 

DESARROLLO  DEL CULTIVO 

pH  pH 8,2 pH pH 8,6 pH pH 9,0 pH pH 9,4 pH pH 9,8 pH pH 10,2 pH Control 

8,2 Biomasa 8,6 Biomasa 9 Biomasa 9,4 Biomasa 9,8 Biomasa 10,2 Biomasa Control Biomasa 

  g/L   g/L   g/L   g/L   g/L   g/L   g/L 

8,2 0,021 8,6 0,025 9 0,031 9,4 0,042 9,8 0,036 10,2 0,036 9.10 0,036 

8,45 0,038 8,98 0,073 9,44 0,08 9,45 0,087 9,84 0,08 10,2 0,036 9.52 0,074 

8,76 0,049 9,2 0,109 9,63 0,129 9,52 0,125 9,85 0,125 10,2 0,125 9.68 0,099 

9,08 0,076 9,5 0,14 9,7 0,176 9,55 0,214 9,87 0,214 10,3 0,138 9.74 0,176 

9,31 0,185 9,63 0,211 9,92 0,313 9,62 0,284 9,87 0,284 10,4 0,258 9.97 0,233 

9,44 0,211 9,74 0,255 10,1 0,355 9,75 0,424 9,93 0,418 10,6 0,488 10.10 0,341 

9,51 0,255 9,81 0,298 10,1 0,389 9,85 0,481 10,1 0,469 10,6 0,704 10,13 0,399 

9,63 0,267 9,91 0,34 10,2 0,403 9,91 0,5 10,1 0,519 10,6 0,78 10,19 0,443 

9,77 0,327 9,99 0,414 10,2 0,418 10,1 0,564 10,2 0,564 10,6 0,882 10.29 0,507 

9,91 0,413 10,2 0,479 10,3 0,522 10,2 0,78 10,3 0,812 10,8 0,997 10,34 0,653 

9,97 0,45 10,2 0,522 10,4 0,615 10,2 0,882 10,3 0,908 10,8 1,099 10,36 0,755 

9,95 0,5 10,2 0,568 10,4 0,657 10,3 0,952 10,4 1,003 10,8 1,188 10,38 0,831 

10,1 0,528 10,3 0,611 10,4 0,75 10,3 0,997 10,4 1,073 10,8 1,334 10,41 0,908 

10,1 0,628 10,2 0,653 10,4 0,776 10,4 1,048 10,4 1,124 10,8 1,423 10.48 0,971 

10,2 0,747 10,3 0,814 10,5 1,005 10,5 1,252 10,6 1,334 10,9 1,608 10,48 1,118 

10,2 0,832 10,3 0,92 10,5 1,111 10,6 1,404 10,6 1,436 10,9 1,678 10,51 1,264 

10,2 0,908 10,3 1,005 10,5 1,257 10,6 1,493 10,6 1,57 10,9 1,754 10,53 1,341 

10,3 1,014 10,3 1,132 10,5 1,363 10,6 1,595 10,6 1,678 11,1 1,818 10.59 1,455 

10,3 1,12 10,4 1,239 10,6 1,512 10,6 1,704 10,7 1,799 11,1 1,818 10.62 1,557 

10,4 1,33 10,4 1,457 10,6 1,788 10,6 2,003 10,7 2,149 11 1,761 10.68 1,882 

10,4 1,373 10,4 1,523 10,7 1,903 10,6 2,13 10,8 2,251 10,9 1,71 10.72 1,977 

10,4 1,457 10,5 1,672 10,7 1,945 10,7 2,206 10,8 2,308 10,9 1,678 10.75 2,054 

10,5 1,57 10,5 1,757 10,7 2,015 10,7 2,277 10,8 2,308 10,9 1,678 10.79 2,06 

10,5 1,58 10,5 1,776 10,8 2,018 10,7 2,277 10,7 2,257 10,8 1,678 10.79 2,06 

10,4 1,521 10,5 1,693 10,7 2,003 10,7 2,194 10,7 2,2 10,8 1,678 10,69 2,041 

10,4 1,527 10,5 1,689 10,7 2,003 10,6 2,168 10,6 2,187 10,7 1,678 10.55 2,041 

10,4 1,525 10,5 1,687 10,7 2,005 10,5 2,13 10,5 2,13 10,7 1,678 10.53 2,047 
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ANEXO 9 

GRAFICAS DE pH VS BIOMASA 
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Gráfica 1. Producción de biomasa y comportamiento de pH en ensayo a pH 8,2 
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Gráfica 2. Producción de biomasa y comportamiento de pH en ensayo a pH 8,6 
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Gráfica 3. Producción de biomasa y comportamiento de pH en ensayo a pH 9,0 
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Gráfica 4. Producción de biomasa y comportamiento de pH en ensayo a pH 9,4 
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Gráfica 5. Producción de biomasa y comportamiento de pH en ensayo a pH 9,8 
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Gráfica 6. Producción de biomasa y comportamiento de pH en ensayo a pH 10,2 
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Gráfica 7. Producción de biomasa y comportamiento de pH en el control 
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ANEXO 10 

DATOS OBTENIDOS Y CURVA DE CONSUMO DE BICARBONATO 

 

 

 

 

CONSUMO DE BICARBONATO EN CULTIVOS DE 
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Día pH 8,2 pH 8,6 pH 9,0 pH 9,4 pH 9,8 pH 10,2 Control 

  
(mg/L) 
CaCO3 

(mg/L) 
CaCO3 

(mg/L) 
CaCO3 

(mg/L) 
CaCO3 

(mg/L) 
CaCO3 

(mg/L) 
CaCO3 

(mg/L) 
CaCO3 

1 13680 13680 13680 13680 13680 13680 13680 

5 13480 13472 13336 12956 12948 12930 13154 

9 12760 12225 12940 11425 11419 10150 12740 

13 11100 11028 10965 10380 10370 8640 10632 

17 9350 9113 9017 9257 9225 7245 8860 

21 6535 6140 5639 7140 7121 6368 5248 

25 5480 5323 4965 5236 5128 5421 4465 

30 4364 4297 3505 3483 3456 5310 3451 
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ANEXO 11 

ANALISIS ESTADISTICO DE VARIABLES 

 

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales   

      

  Variable 1 Variable 2 

Media 1,066999166 1,366139142 

Varianza 0,54675636 0,664976338 

Observaciones 29 29 

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 55   

Estadístico t -1,463423548   

P(T<=t) una cola 0,074521727   

Valor crítico de t (una cola) 1,673033694   

P(T<=t) dos colas 0,149043454   

Valor crítico de t (dos colas) 2,004044291   
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ANEXO 12 

 

DATOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS CON CO2  Y CONTROL 

DURANTE EL DESARROLLO DEL CULTIVO  (BIOMASA g/L) 

 

Día CO2 pH  CONTROL pH 
 Biomasa 

(g/L)    CO2 
Biomasa 

(g/L) Control 

1 0,143 8,90 0,074 9,21 
4 0,320 8,83 0,159 9,50 

5 0,391 9,03 0,186 9,63 
6 0,425 9,10 0,207 9,64 

7 0,517 9,25 0,238 9,73 
8 

0,549 9,06 0,272 9,78 

9 0,596 9,21 0,327 9,80 
11 0,711 9,09 0,369 9,78 

12 0,772 9,18 0,421 9,70 
13 0,828 9,06 0,510 9,80 

14 
0,851 9,32 0,577 9,98 

15 
0,932 9,15 0,662 10,11 

16 1,002 9,16 0,745 10,08 
18 1,134 9,25 0,831 10,02 

19 1,227 8,89 0,930 10,01 
20 1,338 9,12 1,034 10,10 

22 1,432 9,20 1,189 10,08 
23 1,563 9,08 1,299 10,10 

25 1,692 9,05 1,444 10,12 

26 1,777 9,15 1,546 10,14 
27 1,866 9,06 1,695 10,15 

28 1,987 9,01 1,836 10,11 
29 2,129 9,12 1,954 10,27 

30 2,252 9,18 2,061 10,26 
32 2,432 9,12 2,166 10,26 

34 2,592 9,18 2,172 9,88 

35 2,628 9,19 2,054 9,87 
36 2,727 9,17 2,004 9,78 
37 2,806 8,99 1,981 9,75 
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RESUMEN 

 
El estudio del cultivo de Spirulina spp. en condiciones de laboratorio es de interés debido a 

que en los últimos años se han descubierto sus grandes propiedades nutricionales, lo que hace 

necesario que se determinen factores importantes en su crecimiento como el pH. En este 

trabajo se buscó optimizar este factor para lograr una mejor productividad en cuanto a 

biomasa g/L; se reporta el efecto que tiene diferentes valores de pH sobre la formación de 

biomasa de Spirulina spp., se emplearon valores de pH de 8.2, 8.6, 9.0, 9.4, 9.8 y 10.2. Los 

ensayos se llevaron a cabo en medio Zarrouk a una temperatura de 25 +/-2°C, aireación 

constante, fotoperiodo 12:12 h y 58.56 µmol quanta m-2 s-1 de irradiancia. Spirulina spp. fue 

capaz de crecer bajo todos los pH probados, sin embargo fue en el pH 9.0 en el cual presentó 

un menor tiempo de adaptación en las 30 primeras horas de cultivo y uno de los mejores 

rendimientos a lo largo del cultivo. 

Se realizó una segunda etapa experimental en la cual se escogió el pH 9.0 de la primera etapa 

y se implementó la adición de CO2 al cultivo con el fin de evaluar la productividad del 

mismo, también se realizó un control sin CO2 y se determinó que estadísticamente no hubo 

diferencias significativas entre los dos ensayos (p>0.05), sin embargo el control presentó una 

caída más rápida en su crecimiento en el día 33, mientras que el ensayo con CO2 continuó su 
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crecimiento. Así mismo se determinó que la cantidad de CO2 así como el tiempo en la 

adición de éste son muy pocos si se comparan con los beneficios que se pueden obtener en 

cuanto a productividad y por ende a rentabilidad. 

Palabras clave: biomasa, CO2, pH, Spirulina spp. 

ABSTRACT 

The study of Spirulina spp. cultures under laboratory conditions is of interest because in 

recent years its large nutritional properties have been discovered. As such, it is necessary that 

the effects of important factors such as pH and CO2 be determined on its growth. Two studies 

were performed.  The first study was to analyze the effects of different values of pH (8.2, 

.8.6, 9.0, 9.4, 9.8 and 10.2) in order to obtain maximum biomass (g/L) productivity. The 

assays were kept in Zarrouk medium, 25 +/-2°C, constant aeration, 12:12 h photoperiod and 

58.56 µmol quanta m-2 s-1 of irradiance. The Spirulina spp. was able to grow under all pH 

tests, however at pH 9.0 it had the shortest adaptation period during the first 30 hours of 

culture and one of the best yields.  

 

The second experiment was to determine if CO2 supplementation had any effect on the 

biomass and pH.  In this test the pH 9.0 culture was selected from the first stage and CO2 

addition was implemented to the culture in order to evaluate its productivity. A control 

without CO2 was also performed. It was observed that initially there were no significant 

differences between both assays (p>0.05) until the 33rd day, at which time the control had a 

decline in its growth while the assay with CO2 continued to grow normally. We also 

determined that the quantity of CO2 and the time of addition are small when compared with 

the benefits that could be obtained in productivity and profitability.  

 

Key words: biomass, CO2, pH, Spirulina spp. 
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INTRODUCCION 

Spirulina spp. es una cianobacteria  filamentosa, autótrofa,  reconocida también como alga 

verde-azul, y que deriva su nombre de  la naturaleza helicoidal o en espiral de sus filamentos. 

Su alto contenido nutricional justifica que se analice su producción en cantidades 

suficientemente altas para permitir su comercialización en un ámbito nacional e 

internacional.  S. maxima contiene entre 50 –60% de proteína bruta. El espectro  de sus 

aminoácidos es similar al de otros microorganismos y patrones proteínicos alimenticios como 

huevos o leche, aún cuando es deficiente en metionina, cisteína y lisina (Ciferri, 1983; 

Cohen, 1997).  Spirulina spp. es una fuente importante de vitaminas, especialmente vitamina 

B12  y carotenos;  también de minerales como el hierro y de ácidos grasos esenciales como el 

gama-linoleico. De hecho, la composición química, de la S. maxima es el factor más 

importante para evaluar la utilización de esta cianobacteria, como fuente potencial  de 

alimento, lo que hace pertinente que se realicen estudios sobre su crecimiento y producción.  

Spirulina spp. puede cultivarse fácilmente, en biorreactores y sistemas acuosos abiertos, 

naturales y artificiales, en los que el medio de cultivo líquido contiene  sales como 

bicarbonato de sodio y nitratos, que contribuyen a la alcalinidad del medio, uno de los 

factores más determinantes en el escalado y producción. La iluminación es importante por ser 

Spirulina spp. organismo fotoautotrófico, y para lograr una adecuada distribución de 

nutrientes, se mantiene agitación por medio mecánico o por burbujeo.  

Una instancia previa al cultivo industrial es la experimental, con el fin de obtener 

conocimiento sobre las condiciones ambientales que más favorecen el crecimiento y cultivo 

de Spirulina spp..  

A pesar de su importancia nutricional, económica y biológica, Spirulina spp. no ha sido 

suficientemente investigada y desarrollada industrialmente en Colombia. Este trabajo buscó 

evaluar a escala de laboratorio el pH, como principal factor determinante durante el proceso 
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de producción, establecer alternativas para su manejo, estabilización y control, así como 

mejorar  la cinética de crecimiento de Spirulina spp.. Para lo anterior, el trabajo consta de una 

primera etapa, en la cual se midieron diferentes valores de pH inicial, con el objetivo de 

determinar cuál era el que más favorecía el adecuado desarrollo del cultivo. En una segunda 

etapa experimental, se suministró CO2 gaseoso al medio de cultivo en una concentración 

determinada, con el fin de  mantener constante el pH establecido durante la primera etapa 

experimental, en busca de mejorar el rendimiento de biomasa (g/L) en el medio. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Primera etapa experimental 

Condiciones Generales 

Todos los ensayos se llevaron a cabo en una cámara de experimentación rectangular de 

70cmx40cmx60cm (largo x ancho x alto) (figura 3), sometido a una condición lumínica de 

58.59 µmolquanta/m2.s (aprox.  3000 lux), generada por 3 lámparas de luz día, acopladas a 

un temporizador para generar fotoperiodos de 12h y 12h (luz y oscuridad) y ayudar a 

mantener la temperatura en  25 +/- 2 ºC (Pedraza, 1989). La lectura de la temperatura de la 

cámara se realizó con un termómetro de máximos y mínimos. Los cultivos se mantuvieron en 

agitación y conservando el períodos de luz - oscuridad antes dicho.  

Microorganismo 

Durante el desarrollo del trabajo experimental se utilizó la cepa de la cianobacteria Spirulina 

spp. (Artrospira), que se obtuvo del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Maloka, 

(Bogotá, Colombia) y que actualmente se mantiene en el Departamento de Química de la 

Pontificia Universidad Javeriana.  

Inóculo 

La cepa fue mantenida durante 20 días a una temperatura de 25+/- 2 ºC y a 3000 lux en 

medio Zarrouk modificado (anexo 1). Cada 20 días se hizo el recambio del medio de cultivo 
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con el fin de mantener la cepa en fase de crecimiento y en las mejores condiciones. Se utilizó 

un volumen efectivo de trabajo de 500 mL agitado por aire procedente de un minicompresor. 

Todos los ensayos se iniciaron con un 10%  (v/v) de este inóculo. 

Ensayos de pH 

Se evaluaron seis ensayos con valores de pH inicial de 8.2, 8.6, 9.0, 9.4, 9.8 y 10.2; con un 

volumen efectivo de trabajo de 250mL, agitados por aireación valorando  su pH por 

triplicado. 

Durante las primeras 30 horas de cultivo se tomaron muestras cada 2 h en las cuales se 

determinaron la concentración de biomasa, por el método espectrofotométrico a una longitud 

de onda de 560nm (Becker, 1982). Posteriormente la lectura de absorbancia se realizó cada 

24 h. Así mismo se determinó el valor de pH, por medio de un  medidor de pH digital marca 

HANNA, previa calibración con soluciones buffer a pH 4.1 y 7.1.  

Adicionalmente, se determinó la concentración de bicarbonato en cada uno de los ensayos 

con intervalos de 72 h,  empleando la técnica de aguas descrita por el Instituto Nacional de 

Salud. 

Método de determinación de Biomasa  

Para la determinación de biomasa se utilizó la técnica de peso seco 

Segunda Etapa Experimental 

Para esta etapa se mantuvieron las mismas condiciones generales descritas en la primera fase 

experimental.  

Ensayo a pH 9.0 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la primera etapa experimental y teniendo en cuenta 

el análisis de crecimiento de la Spirulina spp. durante las 30 primeras horas, así como el valor 

de la pendiente en cada uno de los ensayos, se eligió el ensayo a pH 9.0+/-0.2 como el más 

adecuado para el desarrollo de la segunda etapa. Este ensayo se realizó por triplicado con un 
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volumen efectivo de trabajo de 250mL y con un inóculo de 10%. El cultivo se mantuvo en 

agitación permanente mediante 3 planchas de agitación magnética; se llevó un control, 

también con un volumen efectivo de trabajo de 250mL y mantenido en las mismas 

condiciones de los ensayos de la primera etapa experimental.  

Se efectuó un seguimiento diario a cada una de las réplicas y al control, en el cual se 

determinó la concentración de biomasa, por el método espectrofotométrico a una longitud de 

onda de 560nm (Becker, 1982). Igualmente se realizó la lectura de valores de pH, por medio 

de un medidor de pH digital marca HANNA, previa calibración con soluciones buffer a pH 

4.1 y 7.1. 

Adición de CO2 en Ensayo a pH 9.0 +/-0.2 

El pH de cada réplica fue mantenido por adición interrumpida de CO2, con el fin de no 

exceder el valor de pH establecido. El gas se incorporó al medio procedente de un tanque de 

CO2 con un regulador, sometido a una presión de 25lb/pulg2, conectado a un frasco de vidrio, 

dentro del cual se colocó lana de vidrio con el fin de evitar que ingresaran impurezas sólidas 

o líquidas al medio, acompañantes del gas.  Al frasco se le adaptó un tapón de goma con tres 

salidas que correspondían a cada una de las réplicas; en cada salida se colocó un tubo de 

vidrio, al cual se le conectó una manguera de caucho por la cual circulaba el gas, hasta llegar 

a cada uno de los ensayos. 

El flujo de CO2  se midió por desplazamiento de agua en cada una de las salidas de este gas, 

para lo cual se monto un experimento que consistió en tres probetas de 100 mL cada una y de 

tres vasos de precipitado de 250 mL, los cuales se colocaron en la forma como se muestra en 

la figura 10 y 11, con el fin de determinar  la cantidad de CO2  desplazada de la probeta y así 

relacionar el flujo que estaba ingresando a cada una de las réplicas. Obtenidos estos datos se 

aplicó la ecuación de los gases reales para obtener el valor de las moles suministradas al 

cultivo en un tiempo determinado (8 s):                     
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                   _n2 a_  
                                             P +      V2                               V – nb              = nRT 
 

Determinación de Biomasa 

Para la determinación de biomasa se utilizaron dos técnicas: peso seco y análisis de clorofila. 

Análisis Estadístico de Variables 

Para la primera etapa experimental, con el propósito de escoger el valor de pH que mejor se 

relacionaba con la producción de biomasa, se utilizaron como criterios de análisis el factor de 

crecimiento y el coeficiente de determinación.  

Para la segunda etapa experimental se buscó analizar si existían diferencias significativas 

entre la producción de biomasa en el ensayo con el pH seleccionado de la primera etapa y el 

control. Para esto se utilizó como herramienta estadística una prueba T de Student para 

comparar las medias poblacionales.  

En las dos etapas experimentales la variable respuesta, que se expresa como velocidad 

especifica de crecimiento (h-1), se realizó un análisis de regresión de los datos de logaritmo 

natural de peso seco (g/L) vs tiempo en cada uno de los ensayos. Así, la velocidad se 

estableció como la pendiente de la regresión, con un coeficiente de regresión (r2) cercano a 1. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Primera etapa experimental 

El estudio del crecimiento del cultivo de la Spirulina spp., durante las primeras 30 h permitió 

determinar la cinética del proceso en su fase de adaptación. 

Al evaluar  el desarrollo del cultivo hasta su culminación, en todos los ensayos con diferentes 

valores de pH, se observaron las etapas de crecimiento bien definidas: fase de adaptación, 

fase exponencial y fase estacionaria, lo cual demostró que Spirulina spp. es capaz de crecer 

bajo un intervalo amplio de valores de pH, teniendo como principal característica la 

alcalinización del medio. Aunque tal comportamiento demuestra una gran adaptabilidad de la 
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cianobacteria a diferentes pH, también se observó que este parámetro afecta la producción de 

biomasa al constituirse en factor limitante del crecimiento lo cual está de acuerdo con 

hallazgos anteriores (Pelizer, 2002). 

Durante la fase lag, el cultivo de Spirulina spp. se acopló a las condiciones establecidas, la 

tasa de crecimiento fue baja pero se incrementó paulatinamente con el tiempo de cultivo, 

comportamiento semejante al encontrado por Becker, (1982). En los ensayos experimentales, 

para valores de pH de 8,2 y 8,6, se presentaron fases de adaptación más prolongadas 

(aproximadamente de 15h) que la correspondiente al control (12h) (gráfica 1). Esta conducta 

puede explicarse porque la Spirulina spp. se ve favorecida por alcalinidad relativamente alta 

(Tiboni, 1985), y en el caso especifico estudiado esta variable no fue suficientemente alta 

para favorecer el crecimiento. 

Por el contrario para los ensayos evaluados con un pH de partida de 9.0, 9.4 y 9.8 la fase de 

adaptación fue menor, aproximadamente 8 h, 10 h y 9 h respectivamente, con respecto a la 

del control de 12 h (gráfica 2); posiblemente porque las condiciones de alcalinidad favorecían 

de mejor manera el aumento progresivo de la biomasa. Para esta etapa es importante 

considerar el pH en el cual se presente un menor tiempo de adaptación, con el fin de obtener 

un mayor rendimiento en el periodo productivo. Se ha asegurado que el intervalo óptimo de 

pH para una buena preservación en la viabilidad de las células de Spirulina spp. en medio 

Zarrouk es de 9.4 – 10.3 (Monaselidze, 2002), sin embargo los resultados obtenidos en el 

presente estudio muestran que a un pH inferior al intervalo anterior (pH 9.0), se obtiene la 

menor fase de adaptación con respecto a los valores establecidos para otros ensayos y para el 

control (gráfica 1). 

 En el caso del ensayo a pH 10.2, se presentó la fase de adaptación más prolongada (18 h) con 

respecto a todos los ensayos y al control, resultado indicativo de que las condiciones muy 

alcalinas tampoco son favorables para el buen desarrollo del cultivo (gráfica 2).  
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Gráfica 1. Producción de biomasa (g/L) de Spirulina spp. en ensayos  
a pH: 8,2-8,6-9,0-control (30 horas de cultivo). 
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Gráfica 2. Producción de biomasa (g/L) de Spirulina spp. en  ensayos 
 a  pH: 9,4-9,8-10,2-control (30 horas de cultivo). 
 

El desarrollo de los cultivos en la fase exponencial, mostró una duración que osciló entre los 

21 días y 23 días aproximadamente, a excepción del cultivo a pH 10.2 (16 días). En los 

ensayos con este último pH, debido al rápido crecimiento durante el cultivo (tiempo de 

duplicación: 4.68 h-1) con respecto al control, se observó aceleración de la etapa endógena o 

muerte generada por una mayor producción de desechos y de iones -OH que afectan la 

viabilidad celular de la Spirulina spp. lo que produce la muerte (Zambrano, 2005).  Durante 
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la fase exponencial se observó que la velocidad de crecimiento (µ) y el tiempo de duplicación 

(h-1) no presentaron diferencias significativas entre los ensayos experimentales realizados y el 

control (tabla 1). 

El comportamiento descrito anteriormente de la Spirulina spp. se evidencia también en  la 

máxima biomasa alcanzada: los ensayos con pH  de partida 8.2, 8,6 y 10.2 fueron menores al 

control; mientras que los ensayos a que iniciaron a pH  9.0, 9.4 y 9.8 presentaron 

concentraciones de biomasa superiores a los ensayos iniciales y al control, (tabla 1).  Lo 

anterior concuerda con estudios recientes en  donde se optimizaron las condiciones 

ambientales en el laboratorio dando como resultado un crecimiento de biomasa de 2.7 g/L 

(Rafiqul, 2005).  

Tabla 1. Principales parámetros cinéticos obtenidos del crecimiento de 
Spirulina spp. en los ensayos a  diferentes pH 

 

Ensayos 
Velocidad de 

crecimiento (µ) 
Tiempo de 

duplicación (h-1) 
Máxima 

biomasa (g/L) 
pH 8,2 0,11 5,92 1.58 
pH 8,6 0,10 6,52 1.77 
pH 9,0 0,10 6,61 2.01 
pH 9,4 0,10 6,66 2.27 
pH 9,8 0,10 6,66 2.30 

pH 10,2 0,14 4,68 1.81 
Control 0,11 6,17 2.06 
 

En cuanto al valor del pH con respecto al tiempo, se observó en todos los ensayos realizados, 

que aumentó paralelamente al crecimiento de la cianobacteria, tendencia que también se 

evidenció en el control, así que existe una relación directamente proporcional entre estas dos 

variables. De la misma forma se observó en el comportamiento de pH con respecto a la 

biomasa, tanto en los ensayos como en el control, en donde a medida que aumentaba la 

concentración de la biomasa se incrementaba el valor de pH. Lo  anterior puede explicarse 

por el tipo de metabolismo fotosintético que tiene el microorganismo. Se cree (Berry, 2003) 

que Spirulina spp. libera grupos -OH al medio alcalinizándolo a lo largo de su crecimiento, 
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esta alcalinidad protege el cultivo contra contaminación por otros microorganismos y en 

especial de otras microalgas.  

De otro lado en los resultados obtenidos del análisis estadístico entre las variables pH y 

biomasa, se determinó que en el ensayo a pH 9,0 aunque no se obtuvo un factor de 

crecimiento muy alto, si se presentó el mayor grado de asociación con respecto al coeficiente 

de correlación (tabla 2), lo cual, al igual que la menor fase de adaptación durante las 30 

primeras horas, hicieron que fuera escogido para continuar con la segunda etapa 

experimental.  

Tabla 2. Relación entre factor de crecimiento y  
coeficiente de determinación 

 

 

En cuanto al porcentaje de bicarbonato consumido, se observó que los resultados de los 

ensayos llevados a cabo con pH iniciales de 9,0,  9,4 y 9,8  se semejaron a los del control 

(tabla 3). El consumo de bicarbonato en los cultivos con pH de partida 8,2 y 8,6 fue menor 

con respecto al control; posiblemente por la dificultad de Spirulina spp. para adaptarse 

rápidamente a tales grados de acidez, como se observó en las primeras 30 horas de cultivo 

(Falquet, 1996).  Para el caso del ensayo con pH inicial de 10,2 el porcentaje de bicarbonato 

fue mucho menor (61%) que el control (74 %) lo que refuerza la idea de que a este pH la fase 

endógena fue acelerada por el exceso de alcalinidad.  

 
 
 
 
 

Ensayos  Factor de Coeficiente de 
pH crecimiento determinación 
8,2 1,8977 0,987 
8,6 2,0945 0,9619 
9 2,4432 0,9772 

9,4 2,3468 0,9216 
9,8 3,1016 0,851 

10,2 4,2421 0,8508 
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Tabla 3. Porcentaje de bicarbonato consumido por Spirulina spp. con 
 diferentes valores de pH incial 

Ensayos 

Concentración final de 
bicarbonato (mg/L 

CaCO3) 

Bicarbonato 
Consumido (%) por 

S. maxima 
pH 8,2 9316 68 
pH 8,6 9383 69 
pH 9,0 10175 74 
pH 9,4 10197 75 
pH 9,8 10224 75 
pH 10,2 8370 61 
Control 10229 74 

  

Segunda etapa experimental 

En esta etapa se evaluó el comportamiento de Spirulina spp. en el ensayo a pH 9,0 +/-0.2 con 

adición de CO2s, el cual fue elegido de la primera etapa experimental de acuerdo al 

crecimiento observado durante las 30 primeras horas, así como a su factor de crecimiento y 

coeficiente de correlación como se mencionó anteriormente. Cuando se incorporó CO2 de 

manera interrumpida al cultivo, se observó un aumento en la concentración de biomasa con 

respecto al control (2,8g/L contra 2,1g/L respectivamente), sin embargo aunque no hubo una 

diferencia significativa en este parámetro (p>0.05), si se presentó en el tiempo de cultivo, el 

cual fue de 33 días para el control, mientras que el ensayo con adición de CO2 continuó su 

crecimiento hasta cuatro días después de la caída del control sin entrar en fase estacionaria 

(gráfica 3), lo que hace prever que si se hubiera seguido midiendo la cantidad de biomasa, 

ésta habría presentado una mayor concentración comparada con la del control. Este 

comportamiento indica que con la misma concentración de bicarbonato inicial, se puede 

obtener una mayor productividad al adicionar CO2, lo cual resulta muy ventajoso si se piensa 

en una producción a gran escala. (Contreras et al, 2003 ). Esta diferencia implica un mejor 

desempeño de la Spirulina spp. bajo la adición de CO2, ya que éste  es asimilado del medio 

durante su crecimiento, recuperándose rápidamente por la adición de CO2 artificial, de 

manera que la fuente de carbono es abundante. El CO2 penetra en la célula del 
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microorganismo haciendo que crezca de una manera más constante comparada con el control. 

Sin embargo no todo el CO2 es retenido en el medio sino que es liberado a la atmósfera 

debido a su alta presión parcial (De Alava, et al., 1997). 
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Gráfica 3. Producción de biomasa (g/L) de Spirulina spp. 
 en ensayo a pH 9,0 +/-0.2 con CO2 y control a pH 9,2 (37 días de cultivo) 

 
Así mismo, al evaluar el comportamiento del pH a lo largo de esta etapa se observó que este 

parámetro se mantuvo controlado, debido a la adición de CO2; el valor permaneció entre 8,80 

y 9.20. Esto se explica ya que la adición de CO2 al cultivo implica que haya un descenso en el 

valor de pH, al disolverse el gas y reaccionar con el agua según la reacción: 

CO2(gas)   +   H2O(liq)               (HO)2CO(disuelto) 

(HO)2CO(disuelto)   + H2O(liq)     H3O
(+) (disuelto) + HOCOO(-)(disuelto) 

 

La adición de CO2 permite que haya un amortiguamiento en el aumento brusco del pH del 

medio, al mismo tiempo que el gas es asimilado por las células, sin afectar de el proceso de 

fotosíntesis, el cual puede continuar permitiendo que se incrementen los valores de pH (De 

Alava et al., 1997). 

Por otro lado un factor importante a tener en cuenta en el desarrollo del cultivo fue la 

determinación de clorofila producida durante el crecimiento de la Spirulina spp. Este 

parámetro puede estimarse en el análisis de la biomasa producida por la microalga, puesto 
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que es otro método para su determinación (Becker, 1982). El comportamiento de la clorofila 

tuvo un mayor incremento en el ensayo llevado a cabo con adición de CO2 con respecto al 

control, puesto que la máxima concentración de clorofila a alcanzada en el ensayo a pH 9,0 

+/- 0.2, fue de 317 mg/L, mientras que para el control fue de 287 mg/L. De esta forma se 

observa que el ensayo con adición de CO2 presentó un mayor incremento en la formación de 

biomasa, factor que está directamente relacionado con la producción de clorofila.  

Un factor adicional de importancia, al suministrar CO2 a los cultivos, es el aumento de 

rendimientos, ya que aunque conlleva un valor adicional, éste puede generar beneficios en la 

producción que se van reflejar en los costos. El tiempo total de adición de CO2 en los 37 días 

de cultivo fue de 40 minutos aproximadamente, lo cual indica que con una poca cantidad del 

gas se obtiene una muy buena productividad a nivel de biomasa, que es el principal objetivo 

cuando se hacen implementaciones a gran escala. 
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