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Abstract

Biodiesel made from microalgae has emerged as a source of renewable energy and a potential alternative to fossil fuels. Much
effort, therefore, has been made to find solutions to the techno-economical bottlenecks that have limited its feasibility. One
option to reduce production costs is to test different types of water in the culture.  Thus, the present study used synthetic water,
rainwater and green roof runoff to grow Chlamydomonas sp. to produce biodiesel.  The tests were performed in the laboratory,
in flasks and using a flat reactor designed specifically for this investigation, without stirring and control of temperature, light
and CO2. Depending on the type of water, differences were found in growth kinetics, biomass and lipid productivities, and fatty
acid compositions. In the flasks, the filtered green roof runoff (MTVf) exhibited the highest biomass and lipid productivities,
0,3716 ± 0,054 g/L/d y 0,078 ± 0,013 g/L/d, respectively. On the other hand, the unfiltered green roof runoff (MTVsf) presented
palmitic acid C16: 0, palmitoleic acid C16: 1 and linolenic acid C18: 3, which are necessary in good quality biodiesel. In the
reactors, Chlamydomonas sp. growth in synthetic water (RRSm) and filtered green roof runoff (RTV), and generated lipid
productivities similar to those in flasks. The flat reactor proved valuable for analyzing these results and its applicability to urban
environments seems possible.

Resumen

El biodiesel a partir de microalgas ha surgido como una fuente de energía renovable y una alternativa potencial a los carburantes
fósiles. Por tal motivo, son numerosos los esfuerzos por encontrar soluciones a los cuellos de botella que limitan su viabilidad
tecnoeconómica. Una opción para reducir los costos, ha sido la utilización de diferentes tipos de agua como medio de cultivo.
Es así, como en este trabajo se propuso el uso de agua lluvia y agua de techos verdes para la producción de biodiesel. Con la
finalidad de evaluar dicha propuesta, agua lluvia, agua proveniente de techos verdes y agua sintética fueron utilizadas como
medios para cultivar Chlamydomonas sp. Las pruebas se realizaron a nivel de laboratorio, en reactores tipo plano diseñados en
el presente estudio y en matraces, en ausencia de agitación y sin control de temperatura, luz y CO2. Según el tipo de agua
utilizado, se encontraron diferencias en la cinética de crecimiento, en las productividades de la biomasa, de los lípidos totales,
y en la composición de los ácidos grasos. En los matraces, el sistema que empleó agua de techos verdes filtrada (MTVf) exhibió
las mayores productividades de biomasa y de lípidos totales, 0,3716 ± 0,054 g/L/d y 0,078 ± 0,013 g/L/d, respectivamente. Por
su parte, el cultivo con agua de techos verdes sin filtrar (MTVsf) presentó los ácidos palmítico C16:0, palmitoléico C16:1 y
linolénico C18:3, los cuales son reconocidos como indispensables en biodiesel de buena calidad. Bajo las condiciones de
operación del estudio, Chlamydomonas sp. exhibió crecimiento y presencia de lípidos totales en los reactores con agua sintética
(RRSm) y agua de techos verdes filtrada (RTV).

Palabras claves: Chlamydomonas sp., reactor plano, agua sintética, agua lluvia, agua techos verdes, FAME.

Introducción

Las sociedades actuales enfrentan a nivel energético tanto

la disminución de las reservas de combustibles fósiles,

como el deterioro ambiental asociado a la emisión de gases

de efecto invernadero.  Estas problemáticas han motivado

la transición a combustibles derivados de recursos

naturales renovables, como mecanismo para garantizar la

disponibilidad de carburantes y reducir o mitigar las

emisiones de CO2 (Hu et al., 2014; Aguirre, Bassi &
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Saxena, 2013; Valenzuela et al., 2013; CEPAL, 2011a). En

consecuencia, la investigación de la producción de

biocombustibles es permanente y la industria asociada

toma cada vez más relevancia (Vidyashankar et al., 2015;

Vaiciylyté et al., 2014; Mahapatra & Ramachandra, 2013;

CEPAL, 2011b). Convencionalmente, las fuentes de

materias primas para la producción de biocombustible son

el girasol, el maíz, la caña de azúcar, la colza, la soya, el

coco, la palma y la jatrofa, las cuales son obtenidas a través

de actividades agrícolas (Hu et al., 2014; Chen & Wu,

2011; CEPAL, 2009).  No obstante, dichas labores

provocan preocupación por sus efectos negativos en la

tierra, el agua y la biodiversidad, debido al cambio en el

uso de la tierra y por su intensificación; por la escasez del

agua y su contaminación, y por la alteración del hábitat y

su consecuente pérdida de biodiversidad (Woods & Kalas,

2014; Chen & Wu, 2011; FAO, 2003). Por esta razón, surge

la alternativa de cultivar algas para no competir con el

suministro de alimentos y reducir la presión sobre las

tierras cultivables (Sun et al., 2015; FAO, 2014a; Hu et al.,

2014). Sin embargo, este proceso tiene sus propios

desafíos, limitaciones y exigencias, y los aspectos más

vulnerables son su sostenibilidad, eficiencia y rentabilidad

(Hochman & Zilberman, 2014; FAO, 2014b  ̧ Aguirre,

Bassi & Saxena, 2013; Chen & Wu, 2011). En respuesta a

los efectos adversos que generan los combustibles fósiles,

se adelantan diversas iniciativas como el cultivo de

microalgas para el desarrollo de biocarburantes más

amigables con el medio ambiente y que a su vez sean

viables técnica y económicamente.

Las algas son organismos muy versátiles que pueden crecer

en ambientes muy variados y son altamente productivas a

escala global. Las microalgas representan tan solo el 0,2%

de la biomasa global generada a través de la fotosíntesis,

pero son responsables del 50% del CO2 total fijado (Field

et al., 1998). Parte de la naturaleza adaptable de estos

organismos se manifiesta en la capacidad de crecer de

manera autótrofa, heterótrofa y mixotrófica (Leite et al.,

2015; Tabernero, Martin del Valle & Galán, 2012; Pérez-

García, et al., 2011 y Liang, Sarkany & Cui, 2009). Gracias

a su fisiología y estructura, las microalgas presentan mayor

eficiencia fotosintética en comparación con las plantas

terrestres (Farooq et al., 2015; Vidyashankar et al., 2015;

Weyer et al., 2010 y Pruvost, Borgne & Legrand, 2008), y

sintetizan y acumulan grandes cantidades de lípidos

neutros (Leite et al., 2015; Razzak et al., 2013; Huang &

Su, 2014; Kliphuis et al., 2012). Cuando el interés es la

obtención de mayores rendimientos en la producción de

bioaceites, se cultivan algas verdes o Clorofíceas, debido a

su ubicuidad, rápido crecimiento y respuesta al estrés

abiótico, situación que genera un incremento en el

contenido lipídico, muy superior al presentado por otras

taxas (Vidyashankar et al., 2015).

En ese sentido, el género Chlamydomonas sp. es un

excelente representante de dicha versatilidad y es

considerado un sistema modelo porque ofrece un ciclo de

vida sencillo, facilidad para aislar mutantes y una creciente

variedad de técnicas y herramientas para estudios

metabólicos y de genética molecular (Harris, 2001). Entre

las principales áreas de investigación que utilizan este

sistema modelo se encuentran, estructura y función

flagelar, genética de los cuerpos basales, biogénesis del

cloroplasto, fotosíntesis, efecto de la luz, reconocimiento

célula-célula, control del ciclo celular (Harris, 2001), rutas

metabólicas, proteínas recombinantes, plásmidos, genoma,

ingeniería genética (Park et al., 2015; Rasala et al., 2014;

Remacle et al., 2014; Kliphuis et al., 2012 y Chen & Wu,

2011) y producción de biocombustibles (Scranton et al.,

2015). Es así, como este organismo es muy útil para

entender y mejorar la producción de biocarburantes y

bioproductos, debido a que ha sido el más estudiado y los

procedimientos empleados en esta microalga pueden ser

aplicados y validados en otros organismos (Scranton et al.,

2015). Adicionalmente, este género es reportado como un
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buen candidato para producir biodiesel en términos de

biomasa, porcentaje lipídico (Abdelaziz, 2014; Remacle et

al., 2014 y Kliphuis et al., 2012) y calidad y composición

de los ácidos grasos, con presencia de ácidos saturados C16

e insaturados C18 (Zhang et al., 2014). En cuanto a la

morfología de esta microalga, es un alga verde, unicelular,

con dos flagelos apicales y un gran cloroplasto basal; la

cual puede disponerse individualmente o agregada en

estado palmeloide (Harris, 1989).

A groso modo, las microalgas son tan diversas y adaptables

que en buena medida, su aprovechamiento se limita a

seleccionar el alga correcta para una aplicación específica.

Con respecto a la producción de biodiesel, el énfasis es el

cultivo de organismos eficientes fotosintéticamente, con

altos rendimientos en biomasa y en aceites.

En términos generales, el cultivo de microalgas para la

producción de aceites se realiza en sistemas abiertos y

cerrados. Los sistemas abiertos incluyen estanques

descubiertos y semicerrados, y los cerrados comprenden

fotoreactores tubulares, planos, tipo membrana, bolsa

plástica, biopelícula e híbrido (Razzak et al., 2013; Singh

& Sharma, 2012). En ambos casos, se debe considerar la

disponibilidad de luz, agua, nutrientes, y las condiciones de

temperatura y de pH para un crecimiento adecuado

(Abdelaziz, 2014 y Wang, Lan & Horsman, 2012). Los

sistemas abiertos tienen menores costos pero sus

principales desventajas radican en la alta susceptibilidad de

contaminación, las grandes extensiones de tierra requeridas

y el escaso control de las variables de cultivo (Rajkumar,

Yaakob & Takriff, 2014 y Savage & Hestekin, 2013).

Por otro lado, los bioreactores facilitan el control de la

operación y pueden reducir el área demandada, sin

embargo, el sobrecalentamiento, el ensuciamiento y los

costos elevados son sus principales dificultades (Acién;

Fernández & Molina, 2013; Singh & Sharma, 2012; Wang,

Lang & Horsman, 2012).

En virtud de potencializar los beneficios y contrarrestar las

deficiencias de estos métodos, en los últimos años se han

promovido los sistemas integrados que emplean diferentes

tipos de agua como medio de cultivo y generan diversos

coproductos, con el fin de reducir costos y facilitar la

factibilidad (Eustance et al., 2015; Abdelaziz et al., 2014;

Zhang, Wu & Hu, 2014; Mahapatra & Ramachandra, 2013;

CATF, 2013). Las alternativas para cultivar microalgas son

variadas y seleccionar el método correcto es el primer paso

para acercarse a la sostenibilidad del proceso.

Al respecto, las fuentes de nutrientes, los tipos de sustratos

disponibles y sus concentraciones son un tema de principal

interés durante el cultivo, con el fin de obtener las mayores

productividades. Independiente de los diversos niveles de

Nitrógeno (N) y Fósforo (P) que se pueden establecer en

un cultivo, el carbono (C) es indispensable para los

procesos de biosíntesis de biomasa y de lípidos. Las

múltiples respuestas celulares a los niveles de C, N y P se

pueden explicar a partir de los radios de estos nutrientes

(Fields et al., 2014). Un radio comúnmente aceptado en

microalgas es el Redfield, C106:N16:P1 (Valenzuela et al.,

2013), el cual es una relación estequiométrica desarrollada

empíricamente para el fitoplancton marino y define la

composición del organismo y la química del agua (Geider

& La Roche, 2002). Sin embargo, el radio Redfield (6,6)

no es permanente y las variaciones están dadas por la

especie, la fase de crecimiento, la fuente de C, la

disponibilidad de luz, entre otros factores (Pérez-Morales

et al., 2015). En consecuencia, algunos autores han

reportado radios entre 4 y 35 (Pérez-Morales et al., 2015;

Geider & La Roche, 2002; Fábregas et al., 1995 & Corzo

& Niell, 1991), lo que indica las múltiples proporciones

que los macronutrientes pueden presentar a lo largo de un

cultivo.

En cuanto a la acumulación de lípidos, ésta se puede

estimular a partir de condiciones de estrés celular, siendo

la limitación de nutrientes una de las más estudiadas. La
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respuesta fisiológica a la limitación de P es diferente a la

de N debido a los diversos requerimientos y rutas para la

ubicación de los recursos (proteínas vs nucleótidos)

(Muthuraj et al., 2014). Ambos resultan en un crecimiento

más lento o en la cesación del ciclo celular, pero la

respuesta en la acumulación de lípidos es diferente

(Remacle et al., 2014). La demanda de N ejerce un efecto

mayor en la ubicación de los recursos debido al radio

Redfield y por lo tanto, el metabolismo del C y el N están

inherentemente ligados vía metabolitos (Valenzuela et al.,

2013). Asimismo, las células requieren más C para la

producción de biomasa que para la acumulación de lípidos.

Cuando no hay N disponible, la producción de proteínas es

limitada, pero la fijación de C continúa y puede ser dirigida

a moléculas de almacenamiento de energía, como los

lípidos (Valenzuela et al., 2013). A partir de lo anterior, es

evidente la importancia de conocer las respuestas celulares

y poblaciones a las concentraciones y a los radios de los

macronutrientes (C, N y P), para promover la utilización

más eficiente de los recursos intracelulares y generar

procesos más costo efectivos en la producción de biomasa

y de lípidos.

A pesar de las posibilidades que representan las microalgas

para la industria de los combustibles renovables, la cadena

de producción debe superar los costos elevados actuales o

de lo contrario, no podrá ser considerada como una

alternativa sostenible. Los cuellos de botella que exhibe la

producción de biodiesel se presentan en el cultivo y la

cosecha de las microalgas, en la extracción y la conversión

de los aceites y en el escalamiento (Lee et al., 2014;

Kandilian, Tsao & Pilon, 2014; Aguirre, Bassi & Saxena,

2013; Wawrik & Harriman, 2010). Por tal motivo, son

innumerables los esfuerzos por incorporar mejoras tanto en

los procesos como en las tecnologías empleadas, para

lograr mayor eficacia y viabilizar la producción (Muthuraj

et al., 2014; Giovanardi et al., 2014 y Rosenberg et al.,

2014).

Una de las opciones implementadas ha sido el tratamiento

biológico de aguas residuales a través de microalgas,

proceso que acopla diversas ventajas como la remoción de

nutrientes en el efluente, la producción de biomasa

microalgal, la disminución del agua potable utilizada en el

cultivo y la reducción o eliminación de los costos por

adquisición de fertilizantes (Renuka et al., 2015; Abdelaziz

et al., 2014 y Zhang el al., 2014).

Algunos medios alternativos para el cultivo de microalgas,

que podrían presentar ventajas adicionales a las generadas

con las aguas residuales, son el agua lluvia y el agua de

techos verdes. En el caso de algunas regiones, la

escorrentía puede ser un gran problema en épocas de lluvia,

al ocasionar erosión, inundaciones severas y/o al

contaminarse con aguas residuales (Guerrero & Gámez,

2014; Álvarez, 2013 y Oviedo, 2012). En la actualidad, una

estrategia de manejo de este tipo de agua, es su utilización

como fuente de irrigación para techos verdes. Dentro de los

múltiples beneficios atribuidos a estas estructuras, se

destaca la capacidad de absorción del agua lluvia (MSU,

2015; Carter & Butler, 2008; Oberndorfer et al., 2007;

Getter & Rowe, 2006). No obstante, una porción de esa

agua es liberada posteriormente y en esa medida, ese nuevo

efluente podría emplearse en el cultivo de microalgas. Así

las cosas, algunos beneficios adicionales con dichos tipos

de agua serían el manejo de la escorrentía, la reducción del

efecto de isla de calor y la inclusión de elementos

paisajísticos (USGBC, 2009).

Permanentemente, se evalúan opciones para hacer factible

el biodiesel derivado de las microalgas, iniciativas que

abarcan todas las etapas de producción. En ciertas ciudades

como Bogotá, el agua lluvia y el agua de techos verdes

podrían ser una opción potencial novedosa para este

cultivo, lo que fomentaría un sistema integrado nuevo, con

efectos positivos acumulativos y la incorporación de

prácticas más sostenibles en los espacios urbanos. Por lo

tanto, en el presente trabajo se plantearon las siguientes
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preguntas de investigación: ¿Cómo influye el tipo de agua

utilizado en el crecimiento microalgal y en la producción

de aceites? ¿Es posible utilizar un reactor tipo plano para

cultivar microalgas y generar bioaceites, que a futuro pueda

ser instalado en fachadas? Para dar respuesta a estas

preguntas se experimentó a escala de laboratorio tanto en

matraces como en reactores, para evaluar la producción de

biodiesel a partir de microalgas, empleando diferentes tipos

de agua. La cinética de crecimiento se evaluó a través de

cultivos en matraces utilizando agua sintética, agua lluvia

y agua de techos verdes, y la producción de aceites se

valoró en ambos sistemas de cultivo.

Figura 1. Esquema del muestreo realizado durante siete semanas en MRSm, MTVsf, MTVf y MALL. Frecuencia de los muestreos, volúmenes empleados,
número de muestras y parámetros evaluados.

Materiales y métodos

Microalgas

Se trabajó con microalgas del género Chlamydomonas sp.

las cuales fueron donadas por la tesista Daniela Mora,

estudiante del Profesor Andrés González Barrios del

Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de

los Andes.

Medios de Cultivo

Se utilizaron cuatro medios de cultivo, medio sintético,

agua de techos verdes, agua de techos verdes filtrada y agua

lluvia. La caracterización inicial de los medios

mencionados se realizó según The Standard Methods 22nd

ed. para DQO, fósforo total y nitrógeno amoniacal,

siguiendo los métodos SM 5220 D, SM 4500-P, B C y SM

4500-NH3 C, respectivamente. El pH inicial se registró con
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un pHmetro Thermo Scientific Orion. El seguimiento al pH

durante el desarrollo de los cultivos se hizo mediante cinta

medidora. Parte del agua de los techos verdes se filtró para

evaluar el efecto que la turbiedad pudiera tener en el

desarrollo del cultivo y en la producción de lípidos neutros.

Medio sintético

El medio RSm fue el agua sintética utilizada para la

adaptación y el cultivo de las microalgas, con adición de

1ml/L de solución de trazas y ajuste a pH 7,0 antes de ser

esterilizado (Cantillo, Husserl & González, 2012). La

composición del medio RSm fue 1,5 g/L de KH2PO4, 1,216

g/L de NH4Cl, 0,03 g/L de MgSO4 7H2O, 3,99 g/L de

Na2HPO4 y 0,0045 g/L de FeSO4 7H2O. La solución de

trazas consistió en 0,1 g/L de H3BO3, 0,02 g/L de CaCl2,

0,05 g/L de ZnSO4 7H2O, 0,03 g/L de (NH4)6 Mo7O24

4H2O, 1,012 g/L de MnCl2 4H2O, 0,322 g/L de CoCl2

6H2O y 0,314 g/L de CuSO4 5H2O. Este medio se empleó

tanto en reactor (RRSm), como en matraces (MRSm).

Agua de escorrentía

El agua lluvia y el agua de los techos verdes fueron donadas

por el tesista Pascual Ferrans, estudiante del Profesor Juan

Pablo Rodríguez Sánchez del Departamento de Ingeniería

Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. Las

muestras fueron tomadas de los montajes presentes en la

terraza del Edificio de Física IP, de la Universidad de los

Andes, durante los meses de agosto y septiembre del 2015.

El agua lluvia se recogió luego de fluir sobre tejas plásticas

y el agua proveniente de los techos verdes se recolectó de

una estructura con las siguientes dimensiones: 80 cm de

ancho x 80 cm de largo x 30 cm de profundidad

aproximadamente. La cubierta vegetal consolidada durante

más de seis meses, estaba conformada por las siguientes

especies: Sedum blue, Sedum acre, Sedum .fino, Sedum

sexangulare, Sedum chatre y Sedum oregano (P. Ferrans,

comunicación personal, enero 15 de 2016). Debido a un

tema de confidencialidad, no se tuvo acceso a la

composición del sustrato de crecimiento de los techos

verdes.

Los cultivos en los matraces se realizaron con agua lluvia

(MALL), agua de techos verdes sin filtrar (MTVsf) y agua

de techos verdes filtrada (MTVf). Por su parte, los

reactores emplearon únicamente agua de techos verdes

filtrada (RTV) y agua lluvia (RALL). En todos los casos,

estos medios fueron esterilizados y el agua lluvia fue

filtrada.

Cultivo en matraces

Todos los cultivos en matraces fueron realizaron por

duplicado y se ubicaron al interior de una ventana orientada

hacia el oriente, con agitación manual durante 3 s, cinco

días a la semana. La temperatura, la radiación solar y el

suministro de CO2 no fueron controlados, dependieron de

las condiciones ambientales. El esquema de muestreo se

detalla en la Figura 1.

Cultivo en reactores

Los fotobioreactores se construyeron en láminas de acrílico

transparente reciclado, con un volumen interno

aproximado de 300 ml y un ancho de 2 cm, con rampas

orientadas a 20° para favorecer el desplazamiento de las

algas acumuladas en cada nivel del reactor. Se empleó un

sistema de microgoteo para controlar la extracción del

medio (Figura 2).

Estos cultivos contaron con un solo reactor para cada tipo

de sustrato y fueron ubicados al interior de una ventana,

con orientación hacia el oriente y la agitación fue escasa,

se presentó únicamente al momento de extraer y adicionar

el medio. En este caso, la temperatura, la radiación solar y

el suministro de CO2 tampoco fueron controlados.
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Inicialmente, se evaluó el comportamiento de las

microalgas en RRSm, con la finalidad de confirmar

crecimiento algal. Luego de corroborarlo, se fabricaron los

otros reactores y se procedió a hacer el seguimiento con los

demás sustratos. Para reducir el riesgo de contaminación,

se alternó la limpieza de las superficies externas de los

reactores con alcohol y H2O2, y se utilizaron jeringas

estériles para adicionar los medios autoclavados. La Figura

3 presenta el sistema de muestreo y la Tabla 1, las

condiciones de cultivo en los reactores.

Figura 2. Fotobioreactor diseñado y evaluado durante el estudio.

Figura 3. Esquema del muestreo realizado durante siete semanas en RRSm, RTV y RALL. Frecuencia de los muestreos, volúmenes empleados, número de
muestras y parámetros evaluados.
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Tabla 1. Condiciones de cultivo en los reactores RRSm, RALL y RTV.

Crecimiento celular

Para la evaluación del crecimiento celular se empleó la

densidad óptica, el peso seco y el conteo celular. La

densidad óptica fue medida a 660 nm en un

espectrofotómetro Thermo Scientific, con celda de 1 cm.

Según Vásquez-Díaz & Robledo-Ramírez (2010) a dicha

longitud de onda no hay interferencia con la absorbancia de

la clorofila. El peso seco se obtuvo luego de concentrar la

biomasa algal con el siguiente procedimiento: registro del

peso constante de los viales, centrifugación de 5 ml del

cultivo a 11000 rpm/20 min/15°C, eliminación del

sobrenadante; secado de la muestra a 103 ± 3°C /2 horas

(modificado de Córdoba & López, 2010), enfriamiento en

desecador y posterior registro del peso. El conteo celular se

realizó en la cámara Neubauer según metodología definida

por Celeromics (2015), en un microscopio óptico Carl

Zeiss, mediante objetivo 40x. Asimismo, con la

observación al microscopio se monitoreo cualquier tipo de

contaminación y cambios en la morfología y la

pigmentación de las células. La cinética de crecimiento de

las microalgas se determinó en los matraces, a partir del

conteo celular (Huang & Su, 2014; Alvear, Castillo &

Henao, 2011 y Becker 1994).

Contenido de lípidos totales

Los lípidos totales se estimaron para los cultivos en

matraces y en reactores. Al obtener el peso seco microalgal

con la metodología anterior, las muestras se congelaron a

-20°C para ser conservadas hasta el momento de la

extracción de lípidos. El método empleado para dicha

extracción fue una modificación del propuesto por Zhang

et al. (2014). El procedimiento incluyó: aclimatación de las

muestras a temperatura ambiente durante 12 horas, adición

de 1,5 ml de la mezcla cloroformo y metanol grado

analítico en proporción 2:1 (v/v), agitación en vórtex por

10 s, calentamiento a 60,5 ± 3°C/ 1 hora, centrifugación a

4000 rpm/10 min/ 15°C, extracción de los solventes,

evaporación del sobrenadante con N2 UAP y baño de maría

a 50 ± 5°C, y cuantificación gravimétrica de los lípidos.

Perfil lipídico

El perfil lipídico se realizó únicamente a los cultivos en

matraces, según una modificación al método de Rodríguez

(2005), mediante cromatografía de gases con detector

selectivo de masas y derivatización con trifluoruro de boro.

Debido a la ausencia de estándares de aceites, se utilizaron

10 mg de margarina como patrón, para identificar los

FAME presentes. El tratamiento de las muestras incluyó,

adición de trifluoruro de boro al 10%, cierre hermético,

calentamiento en aceite mineral a 85± 5°C/45 min,

agitación magnética a 200 rpm y enfriamiento a

temperatura ambiente. Los FAME se extrajeron con 3 ml

de hexano y agitación en vortex por 1 min. Se tomaron 0,5

ml de la fase orgánica y se trasvasaron a nuevos viales, se

aforaron con hexano a 1 ml, se agitaron en vortex por 15 s

y se refrigeraron hasta los análisis. Para la identificación  se

inyectaron 2 µL de la solución, en un cromatógrafo de

gases Hewlett-Packard (HP) con columna capilar Agilent

19091s-133 HP-5MS, con flujo constante, flujo inicial de

1,0 mL/min, velocidad promedio de 37 cm/sec y outlet

MSD. Las condiciones del inyector fueron, gas helio, modo

Split, temperatura y presión iniciales de 250°C y 10,62 psi,

respectivamente. La temperatura del horno fue de 100°C (5

min) @ 2°C hasta 136°C (5 min), luego @7 min hasta

250°C (25 min). El modo de adquisición de datos fue Full

Scan y los análisis se hicieron por duplicado.

RRSm RTV RALL
Medio de

cultivo
RSm Agua de techos

verdes
(filtrada)

Agua lluvia
(filtrada)

Volumen ≈ 300 ml ≈ 300 ml ≈ 300 ml

Inóculo 3 ml cultivo
en RSm

3 ml cultivo en
agua techo verde

sin filtrar

3 ml cultivo en
agua techo verde

sin filtrar

Temperatura ambiente ambiente Ambiente

Radiación
solar

ambiente ambiente ambiente

Agitación escasa escasa escasa
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Tabla 2. Caracterización fisicoquímica inicial de los medios de cultivo, µ tasa de crecimiento, td tiempo de duplicación, PB productividad de la biomasa, %LT
porcentaje lípidos totales y PL productividad lipídica de MTVf, MTVsf, MRSm y MALL.

Resultados y Discusión

Características de los medios de cultivo

La caracterización fisicoquímica de los medios al inicio de

los cultivos indicó diferencias en las concentraciones del

nitrato amoniacal, fósforo total, DQO y pH (Tabla 2).

MTVsf fue el medio con mayor contenido de DQO (188,8

mg/L-O2), seguido por MTVf (144,3 mg/L-O2). Por su

parte, MRSm exhibió los niveles más altos de nitrato

amoniacal (50,2 mg/L-N) y de fósforo total (166,2 mg/L-

P) y MALL los valores más bajos en todos los parámetros.

El pH inicial en los medios de cultivo osciló entre 6,01 y

7,80. Acerca de la coloración inicial de los medios, hay que

destacar el color ámbar de MTVsf y MTVf y la alta

turbiedad de MTVsf.

Los medios de cultivo empleados en este estudio definieron

tres patrones generales iniciales: (1) altos niveles de C y

limitación en N y P en el agua de techos verdes filtrada y

sin filtrar, (2) escaso contenido de C y altas

concentraciones de N y P en el agua sintética y (3) niveles

limitados de los tres nutrientes en el agua lluvia filtrada.

Estos patrones establecieron diversos radios de nutrientes,

situación que influyó en el crecimiento y en los

rendimientos de biomasa y aceites, como se verá más

adelante.

Cultivo en matraces

Chlamydomonas sp. se adaptó a los sustratos disponibles y

a las condiciones de cultivo establecidas en los matraces.

Sin embargo, se encontraron variaciones tanto en el

crecimiento, como en la morfología, la productividad de la

biomasa y de los lípidos, y en el tipo de ácidos grasos

encontrados.

Cinética de crecimiento

En la literatura se encuentran diversos modelos cinéticos

que buscan explicar el crecimiento de las microalgas

mediante múltiples sustratos y condiciones de cultivo

(Pruvost et al., 2015; Kandilian, Tsao & Pilon, 2014; Lee

et al., 2014; Acién; Fernández & Molina, 2013; Costache

et al., 2013; Kliphuis et al., 2012; Pruvost, Borgne &

Legrand, 2008; Janssen, 2002; Nag-Jong et al., 2002). A

partir de las condiciones establecidas en esta investigación,

se trabajó con el modelo cinético presentado por Huang &

Su (2014), Alvear, Castillo & Henao (2011) y Becker

(1994).

µ = ln (N2/N1)/ t2 – t1 (1)
td = ln 2/ µ (2)

Donde µ es la velocidad de crecimiento o tasa de

crecimiento específico durante la fase exponencial; N1 y N2

el número de células al inicio y al final de dicha fase; t1 y

t2 tiempo inicial y final, y td el tiempo de duplicación

celular. La productividad de la biomasa se calculó a partir

de Abdelaziz (2014).

PB = (Bf – Bo)/ t (3)

Donde Bf fue la concentración de la biomasa al final del

cultivo, Bo la concentración al inicio y t el tiempo de

cultivo.

DQO
(mg/L-O2)

Fósforo
total

(mg/L-P)

Nitrato
Amoniacal
(mg/L-N)

pH µ
(d-1)

td
(d)

PB
(g/L/d)

%LT
(relación
biomasa

seca)

PL
(g/L/d)

MTVf 144,3 2,94 0,14 7,01 1,045±0,14 0,663 0,3716±0,05 21±0,9 0,0780± 0,01
MTVsf 188,8 4,04 0,24 7,80 0,695±0,09 0,990 0,1900±0,02 23±0,7 0,0437±0,01
MRSm 51,0 166,25 50,25 7,75 0,633±0,10 1,095 0,1638±0,02 24±0,6 0,0393±0,02
MALL 41,9 0,50 0,36 6,01 0,620±0,08 1,118 0,1008±0,03 17±1,0 0,0171±0,02
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Las curvas de crecimiento en los matraces se encuentran en

la Figura 4. Según los registros de µ , td y PB obtenidos, el

sistema que presentó la mayor tasa de crecimiento, el

menor tiempo de duplicación y la productividad de

biomasa más alta fue MTVf, seguido por MTVsf, MRSm

y MALL (Tabla 2). Los valores de µ de este estudio (0,62

± 0,08 a 1,045 ± 0,14 d-1) son consistentes con los

reportados para Chlorella sp. y Neochloris oleoabundans,

con tasas de crecimiento que oscilan entre 0,3 y 4,63 d-1

(Leite et al., 2015; Giovanardi et al., 2014; Huang & Su,

2014; Muthuraj et al., 2014 y Rosenberg et al., 2014).

Asimismo, los tiempos de duplicación obtenidos (0,663 a

1,118 d) coincidieron con el rango de 0,275 a 1,375 d,

citado para Scenedesmus sp. y Scenedesmus dimorphus,

(Vidyashankar et al., 2015). En relación a las

productividades de la biomasa registradas (0,1008±0,03 a

0,3716±0,05 g/L/d), éstas son consistentes con lo reportado

anteriormente para Chlamydomonas sp. con 0,134 g/L/d

(Renuka et al., 2015) y Chlorella sp., Chlorella vulgaris y

Neochloris oleoabundans con un rango de 0,105 a 0,5

g/L/d (Chiu et al., 2015; Renuka et al, 2015; Sun et al.,

2015 y Vaiciulyté et al.,2014). La obtención de las

máximas productividades de la biomasa para MTVsf y

MTVf, es apoyada por las densidades ópticas OD660, con

promedios máximos de 1,672 ± 0,005 para MTVsf, 1,409

± 0,002 en MTVf, 0,327 ± 0,001 para MRSm y MALL con

0,118 ±. 0,001.

En cuanto a las condiciones de cultivo, es importante

mencionar que MRSm fue un cultivo consolidado,

proveniente de tres batches anteriores. Caso contrario a lo

sucedido con los demás medios, los cuales fueron la

primera siembra realizada en agua lluvia y en agua de

techos verdes. En cuento a la coloración, todos los medios

tomaron tonalidad verde durante el desarrollo del cultivo.

Como se puede observar en la Figura 4, los cultivos no

fueron sincrónicos debido a la disponibilidad de la muestra

del agua lluvia, la cual fue recolectada semanas después

que la de techos verdes. Por tal motivo, las siembras se

hicieron en momentos diferentes (dos semanas de

diferencia) y los análisis de laboratorio se realizaron

únicamente durante siete semanas, para así cumplir con los

tiempos de trabajo definidos por el Departamento.

Figura 4. Curvas de crecimiento a partir del conteo celular promedio en
MRSm, MTVsf, MTVf y MALL. Momento de inicio de los muestreos.

Las curvas de crecimiento revelan que las fases

exponenciales coincidieron en alguna medida. Dicha fase

se prolongó por cuatro semanas para MTVsf y dos

semanas, para los demás cultivos. El R2 de las líneas de

tendencia exponencial fueron 1 para MTVf, 0,99 en MRSm

y MALL, y MTVsf con 0,88. En relación a la fase

estacionaria, la más amplia fue para MRSm, con cinco

semanas, y cuatro, tres y una semana de duración, para

MTVsf, MALL y MTVf, respectivamente. La etapa de

declive se evidenció únicamente en MALL y MTVf.

Producción lípidos totales

El porcentaje de lípidos totales en relación a la biomasa

seca y la productividad lipídica en los matraces se

presentan en la Tabla 2. Dicho porcentaje se definió según

Abdelaziz (2014).

%LT= WL/WB*100 (4)
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Donde WL fue el peso de lípidos y WB el peso seco de la

biomasa algal. Asimismo, la productividad de los lípidos

se estimó con la fórmula citada por Vaiciulyté et al.,

(2014).

PL = PB* %LT (5)

Con PB como la productividad de la biomasa y %LT, el

porcentaje de lípidos totales.

Los porcentajes de lípidos totales obtenidos están en el

rango de 17± 1 y 24 ± 0,9%, siendo mayor el registro de

MRSm, seguido por MTVf, MTVsf y MALL (Tabla 2). No

obstante, en el caso de la productividad lipídica, MTVf

obtuvo el valor más alto. Diferentes investigaciones han

reportado porcentajes similares a los establecidos en este

estudio, con 19,9% para Chlamydomonas debaryana AT24

(Zhang et al., 2014) y Chlorella sp., Chlorella vulgaris,

Chlorella protothecoides y Scenedesmus sp. en el rango de

16,17 a 22% (Chiu et al., 2015; Sun et al., 2015;

Vidyashankar et al., 2015, Lee et al, 2014 y Huang & Su,

2014). Por su parte, las productividades de lípidos

establecidos (0,0171 ± 0,02 a 0,0780 ± 0,01 g/L/d) se

aproximan o corresponden a lo reportado para Chlorella

sp., Chlorella vulgaris y Chlorella protothecoides cuyo

rango va de 0,02 a 0,083 g/L/d (Chiu et al., 2015; Sun et

al., 2015, Muthuraj et al., 2014 y Vaiciulyté et al., 2014).

Aun cuando algunos autores recomiendan tener presente la

producción de pigmentos, como variable que puede causar

una sobreestimación de los lípidos totales (Rosenberg et

al., 2014), la valoración de clorofilas no hizo parte del

alcance de este trabajo.

La obtención de los porcentajes más altos de lípidos totales,

estuvo relacionada con las fases exponenciales. MTVsf,

ERSm y MALL exhibieron dichos valores en la mitad de

esa fase, mientras MTVf lo presentó al final de la misma.

Al revisar conjuntamente los parámetros de la cinética de

crecimiento y la producción de biomasa y de bioaceites, se

evidencian diferentes estrategias en Chlamydomonas sp.,

para enfrentar las múltiples condiciones a las que fue

sometida durante el cultivo en el agua sintética, el agua

lluvia y el agua de techos verdes.

Estudios previos indican incrementos considerables en el

porcentaje de lípidos totales con cifras entre 36 y 77% (Sun

et al., 2015; Vaiciulyté et al., 2014; Mahapatra &

Ramachandra, 2013; Valenzuela et al., 2013). Dichos

reportes están asociados a heterotrofia y mixotrofía o a

condiciones de estrés como deficiencia de nitrógeno y

fósforo, exceso de luz, temperatura y CO2 y presencia de

H2O2, entre otros (Giovanardi et al., 2014; Rosenberg et al.,

2014; Muthuraj et al., 2014; Yilancioglu et al., 2014). En

ese orden de ideas, los porcentajes obtenidos en este trabajo

podrían ser considerados como moderados y derivarse de

condiciones de cultivo que no representaron situaciones de

estrés tan severas, como las reportadas en la literatura, a

crecimientos de tipo autótrofo o al no registro de los

mayores rendimientos por haber iniciado los muestreos

semanas después de la siembra. MTVf con un estimado de

lípidos totales del 21 ± 0,9%, no indicaría una desviación

metabólica hacía mayores reservas de TAG, sino que

estaría asociado con la mayor productividad de biomasa

presentada. Esta situación es consistente con la

concentración promedio más alta registrada en esta

investigación, con 2,92 ± 0,11 g/L de lípidos totales, en el

momento de mayor densidad celular para MTVf (8,5 x 106

± 3,2 x 105 células/ml). En el caso de MTVsf, se observaron

dos procesos diferentes, en la parte media de la fase

exponencial se da una relación proporcional entre biomasa

y lípidos, donde las microalgas modulan su metabolismo

entre la biosíntesis de lípidos y el crecimiento celular

(Muthuraj et al., 2014). Es así, como en ese momento se

obtiene la concentración de lípidos totales más elevada

para ese medio (1,74 ± 0,14 g/L). Inmediatamente después,

se da un descenso en la velocidad de crecimiento, evento

que se observó durante una semana para luego retomar la
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tendencia inicial. Sin embargo, en esa nueva etapa, la

relación es inversa, y el descenso en el contenido lipídico

puede ser el resultado de su utilización en la división y

crecimiento celular (Valenzuela et al., 2013). En

consecuencia, al final de la fase exponencial, la densidad

celular alcanza el valor de 1,44 x 107 ± 8,9 x 105 células/ml

y la concentración lipídica desciende a 0,9 ± 0,12 g/L. En

cuanto a MRSm, los parámetros indican que las células

algales favorecieron la acumulación de moléculas

energéticas, como lípidos, en lugar de consumirlos

(Eustance et al., 2015 y Yilancioglu et al., 2014). Sin

embargo, aunque MRSm presentó el mayor porcentaje de

lípidos promedio (24%), su baja PL se debe a los bajos

rendimientos en la biomasa. Por último, la limitación de

nutrientes en MALL desde el inicio del cultivo (Tabla 2),

explicaría tanto el escaso crecimiento celular, como las

bajas productividades encontradas.

A partir de la caracterización fisicoquímica, es posible

hacer algunas observaciones sobre la composición inicial

de los medios de cultivo, el crecimiento y las

productividades encontradas. Se ha observado que

concentraciones elevadas de C combinadas con niveles

mínimos de N y otros nutrientes como el P, inducen la

acumulación lipídica (Fields et al., 2014), lo cual se

evidenció en los cultivos desarrollados en el agua de techos

verdes filtrada y sin filtrar. Con respecto a la fuente de N,

la literatura indica que según la especie y las condiciones

de cultivo, el efecto puede variar. Para Chlamydomonas sp.

se cita al amonio como una fuente de gran atención, debido

al efecto adverso que puede tener en el crecimiento

microalgal a pH alcalino (Eustance et al., 2015 & Pruvost

2011) y la escasa estimulación para acumular lípidos

(Remacle et al. 2014). Asimismo, Muthuraj et al. (2014)

comparan diferentes fuentes de N en Chlorella sp. FC2 y

encuentran que NH4Cl y NH4NO3 son subóptimos para el

desarrollo, y les atribuyen el menor crecimiento observado

y el llegar rápidamente a la fase estacionaria. El agua

sintética utilizada (RSm) contiene NH4Cl y NaHCO3, lo

cual permitió mantener el pH a niveles cercanos a 7. Aun

así, la curva de crecimiento (Figura 4) presentó un

comportamiento similar al descrito en Chlorella sp. FC2

con bajas productividades de biomasa y de lípidos. Acerca

del pH, los valores registrados (Tabla 2) están dentro del

rango de crecimiento óptimo para Chlamydomonas sp.,

5,5-8,5 (Messerli et al., 2005).

Los tiempos de crecimiento de las microalgas varían y

dependen del tipo de organismo y de las condiciones

ambientales y de cultivo, con períodos que pueden incluir

días o semanas. Aunque en general, se buscan especies y

procesos con los que sea factible obtener µ altos y td

menores, para cosechar con más frecuencia y acelerar la

producción (Huang & Su, 2014; Rosenberg et al., 2014;

Aguirre, Bassi & Saxena, 2013).

En esta investigación, se definieron intencionalmente

condiciones de cultivo “subóptimas”, representadas por la

ausencia de agitación y de suministro controlado de CO2,

para evaluar la productividad de la biomasa y de los lípidos,

en un sistema de cultivo menos intensivo en consumo

energético, y en esos términos, que a futuro pudiera resultar

más económico. A pesar de dichas condiciones

“subóptimas”, las productividades registradas coinciden

con investigaciones bajo parámetros controlados (mayores

costos) y con tiempos de cultivo menores o similares, de 10

a 60 días (Leite et al., 2015; Renuka et al., 2015 Sun et al.,

2015; Zhang et al., 2014 y de Zhang, Wu & Hu, 2014). A

partir de lo anterior, es importante anotar que buscar

maneras de simplificar el proceso de cultivo, puede ser una

forma de viabilizar la producción del biodiesel derivado de

microalgas. Es así como las condiciones empleadas en este

estudio, no necesariamente definen un método de cultivo

desfavorable o ineficiente. Asimismo, hay que tener en

cuenta que los mayores rendimientos se registraron durante

la segunda (MALL), tercera (MRSm) y cuarta semana de

cultivo (MTVf y MTVsf) (Figura 4), siendo estos tiempos
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los indicados para cosechar. Adicionalmente, es posible

que por haber iniciado los análisis de laboratorio varias

semanas después de realizar las siembras, no se hayan

registrado las mayores productividades lipídicas. Por tal

motivo, sería importante efectuar el monitoreo desde el

inicio de los cultivos para identificar el momento exacto de

los mayores rendimientos.

Perfil lipídico

Los perfiles se realizaron únicamente a los cultivos en

matraces, a partir de los lípidos extraídos durante la cuarta

semana de muestreo (Figura 4), la cual correspondió a la

fase de declive para MTVf y a la fase estacionaria en

MTVsf, MRSm y MALL. Dichos resultados indicaron la

presencia de aceites en el rango de C12:0 a C20:0; sin

embargo, la cuantificación no fue posible debido a la

ausencia de estándares. En la Tabla 3 se presentan los

ácidos grasos que la técnica identificó con una probabilidad

≥ 0,5. Los FAME registrados en todos los medios fueron

C12:0, C14:0 y C18:0. Adicionalmente, MTVsf presentó

C16:0, C16:1 y C18:3, y MTVf C18:3 y C20:0. La

composición de FAME obtenida, coincide con los ácidos

grasos reportados en Chlamydomonas debaryana (Zhang

et al., 2014), Chlorella sp (Chiu et al., 2015; Sun et al.,

2015), Chlorococcum sp. (Mahapatra & Ramachandra,

2013), Scenedesmus sp. (Vidyashankar et al., 2015; Lee et

al., 2014) y Phaedactylum tricornutum (Valenzuela et al.,

2013). La presencia de ácidos grasos saturados (C16) e

insaturados (C18) es un tema crítico en la definición de la

calidad del biodiesel; mientras los saturados contribuyen a

incrementar la estabilidad oxidativa, la fracción insaturada

favorece las propiedades de flujo a bajas temperaturas (Sun

et al., 2015; Muthuraj et al., 2014). A partir de esto, se

puede decir que MTVsf fue el cultivo con la composición

de FAME más adecuada para la obtención de biodiesel de

buena calidad, es así como altos contenidos de DQO,

niveles bajos de nitrato amoniacal y fósforo total y alta

turbiedad estimulan dicha composición de ácidos grasos.

No obstante, es importante conocer las fracciones

porcentuales porque niveles elevados de ácidos grasos

insaturados afectan la estabilidad oxidativa (Vidyashankar

et al., 2015). Con respecto a los estándares de calidad para

el biodiesel, no fue posible realizar ningún tipo de análisis

por falta de presupuesto.

Tabla 3. Composición de los FAME presentes en MRSm, MTVsf, MTVf
y MALL. x presencia con una probabilidad ≥ 0,5.

Por otro lado, las cromatografías revelaron la presencia de

múltiples hidrocarburos, los cuales no fueron identificados

por no contar con estándares. Según la literatura, los

extractos de hidrocarbonos pueden ser usados directamente

y reducir los costos asociados al consumo de energía

durante la transesterificación, y se pueden mezclar con

diésel de petróleo o usar como aditivos en diésel o

combustible para aviones (Vidyashankar et al., 2015). A

través de los resultados registrados en los cultivos en

matraces, es evidente la gran capacidad que

Chlamydomonas sp. posee para enfrentar, tolerar y

adaptarse a ambientes diversos, estrategias que se ven

reflejadas tanto en la cinética de crecimiento, como en la

productividad lipídica y la composición de los FAME.

MTVsf y MTVf fueron los medios con las mejores

productividades de biomasa y de lípidos, y los únicos con

la presencia de los FAME indispensables, en la generación

de biodiesel de buena calidad.

MRSm MTVsf MTVf MALL
ácido laúrico C12:0 X X X X
ácido mirístico C14:0 X X X X
ácido palmítico C16:0 - X - -
ácido palmitoléico C16:1 - X - -
ácido esteárico C18:0 X X X X
ácido linolénico C18:3 - X X -
ácido araquídico C20:0 - - X -
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Cultivo en Reactores

Crecimiento

En los reactores se utilizó agua sintética, agua lluvia

filtrada y agua de techos verdes filtrada, no hubo cultivo en

agua de techos verde sin filtrar (Figura 5). El tiempo de

inicio de los cultivos en los reactores no fue simultáneo.

RRSm fue inoculado a finales de julio y RTV y RALL en

septiembre. Es así como el cultivo en RRSm fue más

estable en comparación con los otros medios, y es posible

que de haber contado con más tiempo de desarrollo, RTV

y RALL también hubieran podido alcanzar sus propios

niveles de estabilidad. En todos los casos, el período de

adaptación fue superior al requerido en los matraces, cuatro

semanas para RRSm y cinco para RTV. A diferencia de lo

presentado para EALL, en MALL no fue visible el

desarrollo del cultivo. Aunque en la revisión microscópica

se realizó conteo celular en MALL, la biomasa fue muy

limitada y por tanto, no fue posible la cuantificación de

lípidos.

Figura 5. Cultivos en los reactores con agua sintética, agua lluvia y agua
de techos verdes como sustrato. a) RTV, b) RRSm, c) RALL, d) Sistema
de cultivo.

RRSm fue el cultivo utilizado para definir las condiciones

de operación. El único parámetro que se controló fue el

tiempo de adición y de extracción de medio. Durante tres

semanas, se modificaron las frecuencias (entre 1 y 5 días)

y se monitoreo el pH. Si bien, no se notó un cambio en el

pH, se definió una frecuencia de 2 días para alimentar los

reactores con 5 ml de medio fresco (TRH= 120 días).

La condición más característica en los reactores, fue la

marcada variación en la cantidad de biomasa disponible al

momento de la cosecha. Durante el desarrollo del cultivo,

algunas microalgas se encontraban suspendidas en el

medio y otras sedimentadas en las rampas. El eventual

desplazamiento de las células se dio, al adicionar y extraer

medio, y por la acumulación de microalgas y su posterior

deslizamiento a los niveles inferiores. Por tal motivo, la

concentración celular fue variable en el efluente y no

permitió evaluar la cinética de crecimiento (Figura 6). En

la medida en que RRSm fue un cultivo más maduro, los

registros de biomasa fueron superiores. En cuanto a la

coloración de los medios, al momento de elaborar este

documento, la coloración de MTV y RALL continuaban

siendo ámbar y transparente, respectivamente.

Figura 6. Variaciones en las concentraciones celulares promedio
obtenidas en el efluente de RRSm, RTV y RALL.
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Producción lípidos totales

Las concentraciones promedio de los lípidos totales en el

efluente se encuentran en la Figura 7. Por su parte, los

porcentajes lipídicos para RRSm y RTV fueron 23 y 19%

respectivamente, los cuales difieren un poco de los

obtenidos en los matraces (Tabla 2), en particular para

RTV, pero un punto a considerar es la etapa de desarrollo

del cultivo y las variaciones en la cantidad de microalgas

cosechadas. Los valores reportados para fotobioreactores

tipo plano, están en el orden del 27 y 50% (Sun et al., 2015,

Vaiciulyté et al., 2014 y Pribyl, Cepak & Zachleder, 2012),

cifras que superan a las obtenidas en el presente estudio.

Sin embargo, la proximidad de los porcentajes en RRSm y

ERSm indica, que el reactor diseñado realmente permite el

cultivo sostenido de microalgas y la producción de

bioaceites, en cantidades similares a las alcanzadas en los

matraces.

Figura 7. Variaciones en las concentraciones promedio de lípidos totales
en el efluente de RRSm, RTV y RALL.

A partir del desempeño visto en los reactores durante los

meses de funcionamiento, algunas modificaciones que se

podrían hacer con el fin de mejorar los rendimientos y

facilitar la operación serían: adicionar dos orificios en la

parte superior para mayor ingreso de CO2, e incrementar el

ángulo de inclinación de las rampas (> 20°) con la

intención de lograr cosechas más estables. Antes de

proyectar el escalamiento del proceso sería necesario (1)

implementar y evaluar las modificaciones propuestas en el

reactor, y (2) monitorear las concentraciones de los

sustratos y correlacionarlas con las mayores

productividades de biomasa y de aceites y con la presencia

y los porcentajes de los ácidos grasos saturados e

insaturados, para así establecer la TRH óptima.

Microscopía

A través de las revisiones al microscopio se verificó la

ausencia de contaminación en los cultivos y fue posible

identificar algunas diferencias en las células de acuerdo al

tipo de medio. Aunque no hubo acceso permanente a un

micrómetro para la medición de las células, las fotografías

fueron tomadas a 40x y no se editaron con la finalidad de

tratar de mostrar los cambios en tamaño y en la cantidad de

pigmentos producidos (Figura 8). En general, las células en

RTV y EALL fueron más pequeñas y presentaron menor

pigmentación. Adicionalmente, RRSm fue el único cultivo

en el que se encontraron células agregadas en estado

palmeloide (Figura 8e.).

Figura 8. Fotografías de Chlamydomonas sp. a 40X. a) MTVsf, b) MTVf,
c) MRSm, d) EALL, e) RRSm, f) RTV.

0,0000

0,5000

1,0000

1,5000

2,0000

2,5000

0 1 2 3 4 5 6 7 8

RRSm

RTV

RALL

Tiempo (semanas)C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 L

íp
id

os
 T

ot
al

es
pr

om
ed

io
en

 e
l e

fl
ue

nt
e 

(g
/L

)

a

c

b

d

e f



16

Sistema Integrado

El área de investigación sobre los techos verdes está en

desarrollo y por tanto, hay una gran diversidad en cuanto a

los tipos de sustratos, contenido de nutrientes y cubiertas

vegetales. Emilsson et al. (2007) comparan las

concentraciones de N y P en estructuras irrigadas con agua

lluvia, con sustratos consolidados por más de seis meses,

compuestos de suelo, arcilla y materia orgánica, y los

rangos de nitrógeno amoniacal y fósforo total registrados

en la escorrentía de los techos verdes oscilaron entre

0,0014-0,0013 mg/L y 0,0039–0,0028 mg/L. Asimismo,

Glass (2007) reporta para techos verdes ASLA (American

Society of Landscape Architects), valores promedio en el

agua lluvia, de 9,1 mg/L de DQO, 1,3 mg/L de nitrato

amoniacal, 3,4 mg/L de fósforo total y un pH de 7,0, y

respectivamente en el efluente de los techos verdes, 49,5

mg/L, 1,2 mg/L, 8,3 mg/L y pH de 7,6. Por otro lado, con

respecto a este trabajo, los niveles de DQO, nitrógeno

amoniacal, fósforo total y pH fueron 41,9 mg/L, 0,36 mg/L,

0,5 mg/L y pH de 6,01 para el agua lluvia, y 188,8 mg/L,

0,24 mg/L, 4,04 mg/L y pH de 7,8 para la escorrentía de

los techos verdes (Tabla 2). Como los datos indican, los

tres estudios presentan diferentes valores y patrones en las

concentraciones de los nutrientes, es así como la ubicación

geográfica, el tipo de sustratos y la cubierta vegetal juegan

un rol fundamental en la configuración y la dinámica de

estas estructuras.

A partir de la revisión bibliográfica realizada, ésta sería la

primera investigación encaminada a evaluar la viabilidad

de utilizar agua lluvia y agua de techos verdes para cultivar

microalgas y producir biodiesel, y de esta manera, se

estaría fomentando un sistema integrado nuevo. En este

punto, la pregunta obligada sería, qué tan sostenible podría

llegar a ser este sistema? Para aclarar dicho interrogante es

indispensable contextualizar su implementación. En primer

lugar, para garantizar su sostenibilidad, no se podría pensar

a corto plazo, ni en iniciativas aisladas. Si bien, la ciudad

de Bogotá carece de un sistema de manejo del agua lluvia,

la Alcaldía Mayor y el IDIGER (Instituto Distrital de

Gestión de Riesgos y Cambio Climático) actualmente

trabajan en la creación de un Sistema de Drenaje Pluvial

según el Decreto 528 del 24 de noviembre de 2014. En

estos términos, la política distrital sobre este tema,

considera la construcción de la infraestructura necesaria

para almacenar y reutilizar el agua lluvia. De esa manera,

se facilitaría la disponibilidad del medio de cultivo para las

microalgas durante la época seca, y las concentraciones de

nutrientes podrían ser más homogéneas. En la actualidad,

hay experiencias particulares como las de Ciudad Verde,

Home Center y Colsubsidio, donde el manejo de la

escorrentía les ha permitido ahorrar recursos importantes y

contribuir a la sostenibilidad ambiental (A. Ospina,

comunicación personal, octubre 2014).

En relación a la factibilidad económica, este proceso se

debería evaluar como un sistema integrado. Su rentabilidad

no sólo debería incluir los valores de uso directo, sino todos

los activos ambientales (CBD, 2007) y los beneficios

sociales generados (Blackhurst, Hendrickson & Matthews,

2010), a partir del manejo del agua lluvia, pasando por los

elementos paisajísticos, la reducción de GEI y del efecto

isla de calor, la generación de múltiples coproductos, la

reutilización de la biomasa microalgal, etc. De igual

manera, habría que considerar la posibilidad de que a futuro

se pudiera vender al sistema energético nacional, la energía

producida a partir del biodiesel generado en el sistema,

según lo reglamentado en la Ley 1715 del 13 de mayo de

2014.

Conclusiones y Recomendaciones

El agua sintética, el agua lluvia y el agua de techos verdes

filtrada y sin filtrar aportan sustratos que influyen de

manera diferente en el crecimiento de Chlamydomonas sp

y en su capacidad para producir bioaceites. Dicho efecto
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diferencial se evidencia en las variaciones presentadas

tanto en la cinética de crecimiento, como en las

productividades de biomasa y de lípidos, y en el tipo de

ácidos grasos identificados. MTVsf y MTVf fueron los

sistemas de cultivo más adecuados por las altas tasas de

crecimiento, las productividades superiores y la presencia

de C16:0, C16:1 y C18:3. Es así, como concentraciones

elevadas de DQO, niveles bajos de N y P y la presencia de

turbiedad, favorecen la producción de los ácidos grasos de

importancia en la industria del biodiesel.

El reactor diseñado y evaluado en el presente estudio

permite el cultivo sostenido de la microalga

Chlamydomonas sp. y la producción de bioaceites.  Sin

embargo, el tipo de sustrato seleccionado juega un papel

fundamental, al momento de garantizar el desarrollo del

cultivo. Es viable el cultivo en RRSm y RTV en términos

de producción de biomasa y de cuantificación de lípidos.

Buscar maneras de simplificar el proceso de cultivo puede

ser una forma de viabilizar la producción del biodiesel

derivado de microalgas. Las condiciones establecidas en

este trabajo, no necesariamente definen un método de

cultivo desfavorable o ineficiente.

Los resultados presentados en este estudio indican el

potencial que puede tener el desarrollo de un sistema

integrado de manejo de agua lluvia y de cultivo de

microalgas para producir biodiesel, en la ciudad de Bogotá.

En ese orden de ideas, se requieren estudios adicionales

para evaluar las modificaciones en el reactor y su operación

en exteriores, el escalamiento y la sostenibilidad en el

suministro del medio de cultivo, entre otros aspectos.
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