
EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE UN EFLUENTE DE UNA
PLANTA PRODUCTORA DE SAL SOBRE EL CRECIMIENTO
DE MICROALGAS HALOFILAS Y MARINAS

Resumen

En este estudio se determinó el efecto del efluente del proceso de
producción industrial de sal (amargos) sobre el crecimiento de Dunaliella
viridis y Chlorella marina. Se realizaron duplicados de cultivos con un
volumen total de 200 mL y correspondiente a una mezcla de agua de
chorro y efluente (Amargos). Para lograr diversas concentraciones, se
realizaron diferentes diluciones (100%, 75%, 50%, 25%, 10% y 5%),
enriquecidas con NITROFOSKA (3 mL/L). Los medios con Dunaliella
viridis en las diferentes concentraciones del amargo, indicó que los
máximos valores de incremento celular correspondieron a las
concentraciones equivalentes a 320 UPS, 205 UPS y 160 UPS, en
comparación con los tratamientos con las menores concentraciones
del efluente. En cambio, el incremento celular del alga Chlorella marina
correspondieron a los tratamientos con las bajas y medianas
concentraciones del efluente, equivalentes a 23 UPS, 39 UPS, 97 UPS
y 160 UPS. Se concluye que las altas concentraciones de sustancias
orgánicas e inorgánicas, y la elevada salinidad afecta parcialmente a
microalgas y cianobacterias.

Palabras clave: Amargos, microalgas halofilas, salina industrial, medio
hipersalino.
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EFFECT OF CONCENTRATION OF AN EFFLUENT OF A PLANT
PRODUCING SALTON GROWTH OF MARINE AND
HALOPHILIC MICROALGAE

Abstract

In this study, the effect of effluent from the industrial production
process of salt (bitter) on growth of Dunaliella viridis and Chlorella
marina. Duplicate cultures were performed with a total volume of 200
mL and corresponding to a mixture of water and effluent jet (Bitter).
To achieve various concentrations, different dilutions were performed
(100%, 75%, 50%, 25%, 10% and 5%), fortified with Nitrofoska (3 mL/L).
Means Dunaliella viridis with different concentrations of the bitter,
indicated that the maximum values of increase cell corresponded to
concentrations equivalent to UPS 320, UPS 205 and UPS 160, compared
with the treatments with lower concentrations of the effluent. In
contrast, the increase alga cell Chlorella marina corresponded to the
treatments with low and medium effluent concentrations equivalent
to 23 UPS, 39 UPS, 97 UPS and 160 UPS. We conclude that high
concentrations of organic and inorganic substances, and high salinity
affects partially microalgae and cyanobacteria.

Key Word: Bitter, halophilic microalgae, industrial salt, half hypersaline.

L'EFFET DE L'EFFLUENT DE PROCÉDÉS DE PRODUCTION
INDUSTRIELLE DE SEL  SUR LA CROISSANCE DE DUNALIELLA
VIRIDIS ET CHLORELLA MARINE.

Résumé

Dans cette étude, l'effet de l'effluent de procédés de production
industrielle de sel  sur la croissance de Dunaliella viridis et Chlorella
marine. Deux cultures furent  réalisées avec un volume total de 200
ml et correspondant à un mélange d'eau et flux d�effluents. Pour obtenir
des concentrations différentes, différentes dilutions ont été réalisées
(100%, 75%, 50%, 25%, 10% et 5%), enrichi en Nitrofoska. Dunaliella
viridis médias avec différentes concentrations en amère, a indiqué que
les valeurs maximales de la croissance des cellules correspondantes



à des niveaux équivalents à UPS 320, 205 et UPS UPS 160, par rapport
au traitement les plus faibles concentrations de l'effluent. En revanche,
la croissance des cellules marine algue Chlorella correspondait à un
traitement avec de faibles et moyennes concentrations dans les effluents
équivalents à 23 UPS, UPS UPS 39, 97 160 et UPS. Nous concluons que
les concentrations élevées de substances organiques et inorganiques,
et en partie à la salinité élevée affectent des microalgues et des
cyanobactéries.

Mots Clefs: Amère, microalgues, production industrielle de sel, salinité
élevée.

Introducción

     La necesidad de minimizar los problemas de contaminación
ambiental relacionados con la descarga de efluentes industriales,
específicamente los de producción de sal, ha surgido la búsqueda de
alternativas para mitigar su impacto o eliminar los posibles daños que
este pueda tener sobre un cuerpo de agua.

 La actividad industrial producida por ciertas organizaciones
industriales, han desencadenado diversos inconvenientes en lo referente
a las descargas de los efluentes productos de sus procesos químicos,
logrando un incremento importante en los índices de contaminación
producidos por el hombre (Luzardo, 2009). Tal es el caso de los
efluentes producto del proceso de producción de sal por el método
natural de evaporación solar.

Por esta razón, el aumento en la producción industrial a nivel
mundial, viene dado como consecuencia del crecimiento de la población
humana, aumentando de manera considerable las descargas en medios
acuáticos naturales de aguas residuales y otros efluentes industriales,
nocivos para la supervivencia de las especies residentes en dicho
espacio físico (Saenz et al., 2003).

El proceso de producción industrial de sal mediante la evaporación
solar está conformado por seis áreas principales, entre las cuales
destaca las lagunas de amargos. En ellas, se almacenan todas las
sustancias tóxicas que inicialmente se encontraban en el agua a bajas
y/o medianas concentraciones, previo al tratamiento para obtener la
sal. Al encontrarse estas sustancias en concentraciones muy elevadas,
se considera muy poco probable que cualquier organismo acuático
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pueda sobrevivir a estas condiciones (Leslie Salt Company, 1972).

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del efluente del
proceso de producción industrial de sal (amargos) sobre el crecimiento
de Dunaliella viridis y Chlorella marina.

Metodología

Las muestras de amargos fueron colectadas en las lagunas de
depósitos de amargos, ubicada en la Salina Industrial que opera en la
Ciénaga Los Olivitos. Los cultivos se realizaron en un volumen total
de 200 mL, de agua de chorro previamente autoclavada y con el efluente
(amargos) sin esterilizar a las  concentraciones del 100%, 75%, 50%,
25%, 10% y 5%. Todas estas disoluciones fueron enriquecidas con
NITROFOSKA (3 mL/L).

Los cultivos para cada concentración se realizaron por duplicados
y para cada cepa de microalga; las cuales fueron Dunaliella viridis y
Chlorella marina. Las tres series de cultivos fueron iniciadas a una
densidad celular de 1,0x106 cel.mL-1 para cada cepa de microalga
obtenidas del mismo efluente. La salinidad correspondiente a cada
disolución de los amargos, fue determinada al inicio y al final del
ensayo (Tabla 1).

Tabla 1. Tratamientos realizados para evaluar el efecto del efluente
salino en Dunaliella viridis y Chlorella marina.

Cantidad de amargos y de agua

 (mL)
% Dilución Microalgas Fertilizante

100%

75%

50%

25%

10%

5%

200 mL Amargos

125 mL Amargo 75 mL Agua de Chorro

100 mL Amargos 100 mL Amargos

50 mL Amargos 150 mL Agua de Chorro

20 mL Amargos 180 mL Agua de Chorro

10 mL Amargos 190 mL Agua de Chorro

NITROFOSKA

 (3 mL/L)

Inóculo de
Microalga

(1,0x106 cel.mL-1

 Fuente: Elaboración propia

La población de los organismos presentes en los ensayos, se
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determinó mediante recuento celular a través de un microscopio óptico
binocular Olympus y un contador manual en Cámara de Neubaüer de
0.1 mm de profundidad (APHA, 1998). Se determinaron la velocidad
de crecimiento (µ), expresada en div.días-1 y el tiempo de duplicación
(Td) expresado de igual forma en días (López, 2008). Siguiendo la
metodología establecida por SPSS, versión 12,0 para Windows.

Análisis de los Resultados

A fin de determinar el efecto de los amargos sobre el crecimiento
de microorganismos fotosintéticos se procedió a monitorear el
comportamiento de los organismos del efluente, proporcionándoles
una cantidad adecuada de nutrientes (3 mL/L). Por ello, el crecimiento
obtenido de Dunaliella viridis en las diferentes concentraciones del
amargo, indicó que los máximos valores de incremento celular
correspondieron a las concentraciones equivalentes a 320 UPS para el
100%, 205 UPS (75%) y 160 UPS (50%), en comparación con los
tratamientos con las menores concentraciones del efluente. En términos
generales, los valores de densidad celular reportados se exhibieron en
el siguiente orden: 100% > 75% > 50% > 25% > 10% ? 5% (Figura 1)

Figura 1. Crecimiento de Dunaliella viridis en los amargos a diferentes
condiciones salinas, enriquecidos con Nitrofoska (2 mL/L).

Los valores de crecimiento celular señalados corroboran que el
mejor comportamiento de Dunaliella viridis se alcanzó en los
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tratamientos con mayor concentración del efluente. El máximo valor
de incremento celular correspondió al tratamiento de 100% con 19,95
x 106cel.mL-1. En términos generales, el crecimiento y comportamiento
de la microalga, está en función de la concentración del efluente y de
nutrientes.Cabe destacar, el bajo y muy lento crecimiento de D. viridis
en los tratamientos con menor concentración del efluente, el cual a
pesar de tener la misma proporción de nutrientes estuvo inhibido
durante el desarrollo del ensayo.

Por otro lado, considerando el efecto del efluente del proceso de
producción industrial de sal por evaporación solar (amargos) a diferentes
concentraciones (entre 320 y 23 UPS), se observó que el crecimiento
de la microalga Dunaliella viridis encontrada en los amargos fue
altamente significativo, registrándose por tanto la mayor tasa de
crecimiento (µ= 2,13) a 160 UPS (Tabla 2).

Tabla 2. Efecto de la salinidad sobre la cinética de crecimiento de
Dunaliella viridis presente en los amargos.

Salinidad  (UPS)  u (div/día) Td (días)

320 (100%)

250 (75%)

160 (50%)

97 (25%)

39 (10%)

23 (25%)

2,00

2,06

2,13

0,17

0,34

0,33

0,32

4,07

~
~

~
~

µ= Velocidad de crecimiento. Td= Tiempo de duplicación. (~) La
microalga expuesta a salinidades entre 23 y 39 UPS, solo resistieron
estas bajas salinidades antes del sexto día del experimento.

Con estos experimentos se ha determinado que la concentración
de 320 UPS es la óptima para el crecimiento de Dunaliella viridis, en
relación a las seis concentraciones de los amargos seleccionadas. Estos
resultados coinciden con los publicados por López (2008) y Hellebust
(1985), los cuales concluyeron que D. viridis presenta un rango de
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concentración óptimo entre 160 - 300 UPS para su crecimiento.Otra
cepa de Dunaliella estudiada por Yépez (1992), también confirma que
tolera concentraciones de 293 UPS, con lo cual se confirma que esta
especie es hipersalina al respecto. Aun cuando la concentración óptima
de cloruro de sodio para el crecimiento de Dunaliella sp. (88 UPS) es
superada por D. viridis, lo cual crece mejor a concentraciones superiores
a 130 UPS. Esta característica tiene una importancia ecológica, debido
a que al aumentar la salinidad en ambientes hipersalinos comienza a
predominar Dunaliella salina, por ser capaz de tolerar concentraciones
hasta 355 UPS (Jiménez y Niell, 1991).

De ahí, Borowitzka y Brown (1974) citado por Yépez (1992) señalan
que cada especie de Dunaliella posee su propio rango de tolerancia de
salinidad, pero esta puede ser modificada mediante diferentes
condiciones de cultivo, por cuanto la concentración óptima para su
crecimiento se inicia a partir de 120 UPS.

Sin embargo, el alga Dunaliella es el principal fototrofo oxigénico
presente en aguas con grandes concentraciones de sal (Madigan et al.,
2003), debido a su facultad para producir glicerol, este organismo es
capaz de producir altas concentraciones de ?- carotenos como respuesta
a la limitación de nutrientes, estrés salino y a las altas intensidades
de luz (Serpa y Calderón, 2005).

De igual manera, a pesar de que las microalgas Dunaliella viridis
y Dunaliella salina son catalogados como halófilos, y están ampliamente
distribuidos en los ecosistemas acuáticos hipersalinos, Tretaselmis
contracta presento un crecimiento medianamente constante en lagunas
de salinas industriales en Perú, en los periodos de inundación inicial
(Montoya, 2009).

Por otro lado, Cifuentes et al. (1996) Reconoce que a través del
cultivo de Dunaliella salina a escala industrial, se han establecido las
concentraciones mínimas necesarias para obtener las condiciones de
crecimiento óptimas y carotenogénesis adecuadas, las cuales deben
estar ligadas a la utilización de agua de mar para su desarrollo, por
cuanto aporta la mayoría de los requerimientos para un crecimiento
óptimo del alga, sin agregar numerosas cantidades de vitaminas y
nutrientes. De esta forma, se ha comprobado las habilidades de
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Dunaliella salina para adaptarse a las más altas salinidades, que van
desde un poco superiores a las del agua de mar hasta llegar a niveles
de saturación.

Por su parte, otras especies del genero Dunaliella como D.
pseudosalina no son capaces de crecer en concentraciones muy altas
o su crecimiento es muy deficiente (Cifuentes et al., 1992). De allí,
Vásquez-Suárez et al. (2007) mencionan que las diferencias significativas
en las velocidades de crecimiento sugieren que no todas las cepas de
Dunaliella, aunque sean de la misma especie, poseen la capacidad de
responder de forma similar a las condiciones de cultivo. Estos rasgos
de adaptación pueden verse relacionados con la intensidad de luz, lo
cual tiene un efecto muy marcado sobre el proceso de adaptación de
algunas especies de microalgas a altas concentraciones salinas (Gómez,
1997). Los niveles de irradiación necesarios para los procesos de
división celular y la síntesis de proteica son mayores a medida que
aumenta la salinidad del medio (Ginsburg y Ginsburg, 1993).

Por ello, López (2008) registró el comportamiento de D. salina en
condiciones naturales, lo cual es capaz de crecer a un intervalo de
salinidad muy amplio, desde 35 UPS (marina) hasta 300 UPS (hipersalina),
observándose al modificar la salinidad en la ambiente natural, este
afectó notablemente la cepa. Sin embargo, las mejores tasas de
crecimiento para este organismo, se observaron a concentraciones de
300 UPS, lo cual confirma la naturaleza de Dunaliella salina. Mientras
tanto, la cepa de Dunaliella viridis, a pesar de tolerar rangos altos de
salinidad (desde 35 hasta 260 UPS), presenta una tasa de crecimiento
especifico muy bajo.

Estos estudios permiten resaltar los resultados obtenidos en este
ensayo, por cuanto los porcentajes más efectivos de incremento celular
de la microalga Dunaliella viridis se alcanzaron en las salinidades más
cercanas al ambiente natural (entre 160 y 320 UPS) a las que la microalga
está expuesta diariamente. Por tanto, se comprueba que el
comportamiento de la microalga se inclina hacia un organismo
halotolerante hasta más de 50 UPS (Hellebust, 1985). Las respuestas
de los organismos ante cambios de salinidad es diversa, y al igual que
la irradiancia, nutrientes y temperatura, va a depender de la interrelación
de estos parámetros, del tipo de especie, así como de las condiciones
existentes en su hábitat natural (Jonte et al., 2003).
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En segundo lugar, las proporciones en el incremento celular del alga
Chlorella marina correspondieron a los tratamientos con las bajas y
medianas concentraciones del efluente, equivalentes a 23 UPS para el
5%, 39 UPS (10%), 97 UPS para el 25% y 160 UPS equivalentes al 50%
de los tratamientos. Por ello, de forma general, los valores de densidad
celular reportados para este caso se presentaron bajo el orden siguiente:
5% > 10% > 25% >50% > 75% ³'3d 100% (Figura 2).

Figura 2. Crecimiento de Chlorella marina presente en el efluente
salino, enriquecidos con Nitrofoska (2 mL/L).

     Los valores de incremento celular reportados para el alga Chlorella
marina señalan como el tratamiento más satisfactorio para el desarrollo
celular del alga, al que tuvo una concentración de 5% (23 UPS), con una
densidad celular de 13,69 x 106 cel.mL-1. Sin embargo, se mantuvo un
crecimiento progresivo en los demás tratamientos en las cuales los
porcentajes de concentración del efluente eran medianamente bajos,
mientras que hubo inhibición de su crecimiento en los tratamientos
con mayores concentraciones del efluente, a pesar de tener el mismo
porcentaje de nutrientes.

     La mayor velocidad de crecimiento (µ= 1,78) y el menor tiempo de
duplicación (0,38) ocurrió a 39 UPS (10%), observándose estadísticamente
la existencia de diferencias significativas, por tanto que los tratamientos
son independientes (Tabla 3). Estos resultados parecen indicar que el
crecimiento de la microalga no es inhibido a concentraciones medianas
y bajas de los amargos (5%/23 UPS - 50%/160 UPS). Por ello, debe
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indicarse que concentraciones mayores al 75% (205 UPS) inhiben el
crecimiento de Chlorella marina.

Tabla 3. Efecto de la salinidad sobre la cinética de crecimiento
de Chlorella marina.

µ= Velocidad de crecimiento. Td= Tiempo de duplicación. (~) La
microalga expuesta a salinidades entre 320 y 205 UPS, solo resistieron
estas altas salinidades antes del tercer día del experimento.

Con los resultados obtenidos en este experimento, se comprobó
que C. marina crece en estado óptimo a una concentración salina de
23 y 39 UPS, equivalentes al 5% y 10% de los tratamientos utilizados
en este ensayo para analizar el comportamiento de la microalga. Por
tanto, lo reportado coincide con lo expuesto por Mora (1999), Mora et
al. (2005) y Andrade et al. (2009), los cuales registraron la presencia
y mantenimiento celular de C. marina a una concentración no mayor
a los 40 UPS.

 Por ello, experimentalmente se ha comprobado que muchas
especies de Chlorella pueden tomar y asimilar nitrógeno bajo la forma
de NH4 y NO3, así como el nitrógeno orgánico como urea, purinas y
aminoácidos, removiéndolo del medio y utilizándolo para su crecimiento
(Mora, 1999). De ahí, que los bioensayos con microalgas proporcionan
una valiosa información sobre los efectos ecológicos de algunos
contaminantes, en ensayos de 72-96 horas con 1 o 2 medidas en este
tiempo (Rioboo et al., 2003).

Existen reportes que señalan como a diferentes intensidades
en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013,
y/o concentraciones salinas (15, 25 y 35 UPS), puede encontrarse un
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crecimiento óptimo y constante de diferentes microalgas, predominando
Chlorella, Ankistrodesmus, Scenedesmus, Chlorococcum, Pediastrum,
así como las cianobacterias Spirulina, Pseudanabaena, Anabaena,
Lyngbia y Oscillatoria, además, son las que mejor se adaptan a las
condiciones de laboratorio (Mora, 1999).

 Mora et al. (2002) demuestran que la salinidad ejerce una influencia
importante en el comportamiento y la reproducción de las microalgas,
aun cuando estas sean cultivadas a salinidades ubicadas por debajo
de 20 UPS. Por ello, se reportaron los mejores comportamientos en
Pseudoanabaena galeata, Chlorella sp. y Synechococcus elongatus, los
cuales fueron extraidas de medios no salinos, pero la concentración
óptima para su crecimiento fue de 35 UPS.

Por ello, las microalgas comúnmente utilizadas en la depuración
de aguas residuales han sido Chlorella y Scenedesmus, los cuales
comúnmente son empleadas para el tratamiento de residuales
provenientes de plantas de tratamientos convencionales, aguas
residuales industriales, así como de residuos animales. Además, de
ser utilizada en la producción masiva de biomasa para fines comerciales
(Andrade et al., 2009).

       Asimismo, Mora et al. (2005) destacan la sensibilidad de la
microalga Chlorella sp. a las variaciones de temperatura, intensidad
lumínica y salinidad, lo cual reportan como este último aspecto ejerció
un efecto inhibitorio sobre el crecimiento del organismo. Cuando fue
cultivada a 25 y a 35 UPS disminuyó su densidad celular en un 97,8
y en un 98,2%, respectivamente. Sin embargo, es importante destacar
como la microalga parece tolerar salinidades hasta 15 UPS, aun cuando
a estos niveles salinos, también se acusa una disminución de su
crecimiento. Por tanto, concluyeron que esta microalga es altamente
sensible a la salinización de cuerpos de aguas. De tal manera que,
podría ser utilizada como indicadora de aguas dulces o de muy baja
salinidad.

Por otro lado, las densidades celulares de algunas microalgas, se
ven modificadas por adaptación a nuevos ambientes, condiciones y/o
concentraciones salinas. Tal es el caso, Moronta et al. (2006)
reportaron en su estudio sobre el efecto de la salinidad sobre Chlorella
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sorokiniana, que aun cuando no fue aislada de un medio hipersalino,
ni de condiciones adversas, al ser sometidas a una concentración menor
a 20 UPS, la densidad celular disminuyó en un 97,9%, destacando que
la concentración óptima para lograr un crecimiento constante, esta se
debe cultivar los 45 UPS.

       Por tanto, los resultados obtenidos en este ensayo comprueban
que el efluente del proceso de producción de sal por evaporación solar
(amargos) representa un medio apto para el crecimiento constante de
microalgas, dependiendo directamente de la concentración de nutrientes
proporcionada en el medio salino una vez finalizado el proceso para
la producción de sal. Las concentraciones salinas y otros compuestos
químicos también presentes en el efluente a altas concentraciones no
fueron suficientes para disminuir el crecimiento celular. Otros factores
que inciden directamente sobre el crecimiento de las microalgas
presente en el efluente están en función de los cambios significativos
en los factores externos como temperatura e irradiancia.

       En líneas generales, las microalgas encontradas en el efluente
salino y mantenidas luego a condiciones de laboratorio, son capaces
de crecer a diferentes concentraciones del amargo, encabezando el
100% del efluente como el tratamiento más apto para estimular a su
crecimiento, haciéndose la concentración de nutrientes el factor limitante
para estimular al crecimiento celular.
reportaron en su estudio sobre el efecto de la salinidad sobre Chlorella
sorokiniana, que aun cuando no fue aislada de un medio hipersalino,
ni de condiciones adversas, al ser sometidas a una concentración menor
a 20 UPS, la densidad celular disminuyó en un 97,9%, destacando que
la concentración óptima para lograr un crecimiento constante, esta se
debe cultivar los 45 UPS.

         Por tanto, los resultados obtenidos en este ensayo comprueban
que el efluente del proceso de producción de sal por evaporación solar
(amargos) representa un medio apto para el crecimiento constante de
microalgas, dependiendo directamente de la concentración de nutrientes
proporcionada en el medio salino una vez finalizado el proceso para
la producción de sal. Las concentraciones salinas y otros compuestos
químicos también presentes en el efluente a altas concentraciones no
fueron suficientes para disminuir el crecimiento celular. Otros factores
que inciden directamente sobre el crecimiento de las microalgas
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presente en el efluente están en función de los cambios significativos
en los factores externos como temperatura e irradiancia.

En líneas generales, las microalgas encontradas en el efluente salino
y mantenidas luego a condiciones de laboratorio, son capaces de crecer
a diferentes concentraciones del amargo, encabezando el 100% del
efluente como el tratamiento más apto para estimular a su crecimiento,
haciéndose la concentración de nutrientes el factor limitante para
estimular al crecimiento celular.

CONCLUSIONES

     Las altas concentraciones de diversos compuestos químicos, así
como el estrés generado por las condiciones extremas de salinidad,
no fueron suficientemente nocivas para los organismos encontrados
en el efluente, debido a la adaptación de los mismos a estos mecanismos
de sobrevivencia. El factor del que dependen estos organismos para
su crecimiento y mantenimiento es la ausencia de nutrientes en el
medio.

      El crecimiento celular y comportamiento de Dunaliella viridis
extraída de los amargos demostró importantes variaciones reflejadas
por la proporción directa en la concentración del efluente y en los
nutrientes en el medio. Los mayores porcentajes de incremento celular
estuvieron reportados en las concentraciones más altas del efluente,
debido a los altos índices de salinidad presentes en el medio natural.

     El comportamiento de Chlorella marina extraída de los amargos
registró diferencias significativas en las concentraciones más bajas del
efluente. Por tanto, también dependió directamente de la concentración
de nutrientes en el medio.
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