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Resumen
Se cultivaron las microalgas dulceacuíco-
las Kirchneriella obesa (G. S. West) Schmi-
dle 1893, Scenedesmus quadricauda (Chodat, 
Turpin) Bréb 1835 y Chlorococcum infusorium 
(Schrank) Meneghini 1842, con el propósito 
comparar las tasas de crecimiento y su rendi-
miento en tres medios de cultivo, el F/2 de Gui-
llard, Fert I y Fert II. El agua utilizada se pasó 
en filtros de cinco, uno y 0.45 mm, y se trató 
con luz ultravioleta. La temperatura varió de 
24 a 25°C. Se cultivaron en un sistema de vo-
lumen creciente a partir de recipientes de 62.5 
mL, duplicando el medio de cultivo cada 24 
h, con el fin de completar 32 L en nueve días. 
Cada 24 h se obtuvieron tres muestras de 1 a 
10 mL del cultivo, se preservaron en una solu-
ción de lugol y se calculó la concentración de 
las microalgas cada 24 h. El número total de 
células de las tres especies aumentó de manera 
exponencial hasta el final de los experimentos 
en los medios de cultivo F/2 y Fert I; esto no 
fue así con el medio Fert II, en el cual la tasa de 

Abstract
Freshwater microalgae Kirchneriella obesa 
(G. S. West) Schmidle 1893, Scenedesmus 
quadricauda (Chodat, Turpin) Bréb 1835 and 
Chlorococcum infusorium (Schrank) Meneghini 
1842, were cultivated to compare growth rate 
and yield using three cultured media: F/2 of 
Guillard, Fert I and Fert II. The water used 
was filtered through a mesh of 5, 1 and 0.45 
µm diameter and treated under ultraviolet light. 
The temperature varied from 24 to 25° C. The 
microalgae culture was prepared increasing 
the volume in steps, from 62.5 mL recipients, 
duplicating the culture medium daily until 
32 L in nine days. Three samples of 1 to 10 
mL were taken daily and preserved in a lugol 
solution; the microalgae were counted every 
24 h. The total number of cells in the three 
species increased exponentially until the end 
of the experiments with F/2 and Fert I culture 
media; the duplication rate and total number of 
divisions were lower with Fert II. F/2 and FI 
mediums offered better results than FII. Fert I 
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duplicación y el número total de divisiones fue-
ron más bajas. El medio F/2 y el Fert I ofrecie-
ron mejores resultados que el Fert II. Los me-
dios Fert I y Fert II tienen un valor económico 
más bajo que el medio F/2. El crecimiento y el 
rendimiento fueron mejores con el medio F/2, 
seguido por FI y FII.

Palabras clave
Alimento vivo, crecimiento, rendimiento.

and Fert II had lower economic value than F/2 
medium. Growth and yield of microalgae was 
better with F/2, followed by FI and FII.

Key words
Live food, growth, yield.

Introducción

El desarrollo del cultivo comercial de muchos organismos marinos y de agua dulce 
se ha visto limitado por la inconsistente producción de larvas. A su vez, se debe 
a la dificultad de producir grandes cantidades de alimento vivo de alta calidad; 

especialmente, microalgas (Fulks y Main, 1991; Conceição et al., 2010). 
Nutricionalmente, las microalgas son fuente de macronutrientes, vitaminas y elemen-

tos traza; en el caso de las comunidades acuáticas, son la fuente más importante de pro-
teínas, carbohidratos y, sobre todo, de ácidos grasos. Además, son importantes para el 
cultivo comercial de las etapas larvarias de crustáceos y bivalvos en todo su ciclo de vida; 
también son importantes en la alimentación de algunas especies de peces y en el cultivo 
larval de camarón (Smith et al., 1993; Liao y Lin, 1993). Kirchneriella obesa se utilizó 
como fuente de alimento para cladóceros (Ortega-Salas, 1998). 

Las técnicas de la acuicultura tienen que procurar la obtención de los mejores ren-
dimientos a los menores costos; una alternativa consiste en utilizar, para los medios de 
cultivo, productos químicos baratos de grado industrial o fertilizantes (Uribe, 1994).

De acuerdo con Donaldson (1991), la producción de las microalgas en E. U. tiene 
un costo equivalente al 18% de su precio; por lo cual, actualmente uno de los objetivos 
principales de las investigaciones sobre el cultivo de microalgas es intentar maximizar los 
beneficios de los cultivos, bajando los costos de operación. El factor más estudiado es el 
del precio elevado de los productos químicos empleados para la producción de los me-
dios de cultivo para microalgas (Nieves et al., 1996).

El propósito del presente trabajo fue comparar las tasas de crecimiento y el rendi-
miento del cultivo de tres especies de microalgas dulceacuícolas en el medio tradicional 
F/2, y en otros dos medios de menor costo, con base de fertilizantes agrícolas.
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Materiales y métodos
El estudio se realizó en la sección de Nutricultivos del Laboratorio de Acuicultura de la 
Facultad de Ciencias del Mar, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México. El lu-
gar que se utilizó para el cultivo de microalgas cuenta con un sistema de aeración cons-
tante e iluminación adecuada. El agua fue esterilizada: se filtró a través de cartuchos de 
cinco, uno y 0.45 µm de diámetro; posteriormente, se trató con luz ultravioleta. La tem-
peratura varió de 24 a 25°C. Las tres especies de microalgas dulceacuícolas K. obesa, 
S. quadricauda y C. infusorium fueron aisladas de depósitos de agua localizados en las 
márgenes del río Presidio, en el estado de Sinaloa (23° 11’ 44.3’’ N y 106° 13’ 28.5’’ 
W), México, siguiendo las técnicas de De Pauw y Persoone (1988) y Coutteau (1996).

Los medios de cultivo utilizados para la producción de las microalgas fueron el F/2 
de Guillard (1973), y los medios Fert I y Fert II (cuadro 1). Estos medios de cultivo se 
prepararon de acuerdo a lo que aconsejan Lim (1991) y Sato (1991). Las microalgas 
se cultivaron en un sistema de volumen creciente, a partir de recipientes de 62.5 mL, du-
plicando el medio de cultivo diariamente, con el fin de completar 32 L; sólo se cosechó 
hasta el final del experimento. 

Se obtuvieron tres muestras de uno a diez mL del cultivo de las microalgas diaria-
mente, preservándolas en una solución de lugol; para cuantificarlas se usó un microsco-
pio compuesto y un hematocitómetro tipo Neubauer. 

Se calculó la concentración de las microalgas cada 24 h, aplicando la ecuación de 
Odum (1972): Nt = No 2 m t en donde: Nt y N0 representan el número de células regis-
tradas en los cultivos en tiempos sucesivos (t), el número 2 es la base de los logaritmos 
utilizados y m representa la tasa de duplicación; de esta forma, el índice (k) m puede cal-
cularse a partir de dos mediciones del tamaño de la población inicial y final (N0 y Nt) en 
dos tiempos durante la fase de crecimiento. La ecuación queda como sigue: 

m =log 2 ( Nt/ N0)/t 

Donde: N0 es la concentración inicial y Nt es la concentración final después del tiem-
po (t) (Guillard, 1973).
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Cuadro 1 
Composición química de los medios de cultivo. 

Ingrediente FERT I (ppm) FERT II (ppm)

Nitrógeno (N) 2.4x105 2 x 105

Fósforo (P2O5) 1.7x105 3 x 105

Potasio (k2O) 1.3x105 1 x 105

Azufre (S) 2 x 103 480 

Hierro (Fe) 1 x 103 250 

Calcio (Ca) 2.5x103  65 

Zinc (Zn) 1 x 103 350 

Magnesio (Mg) 2.5x103  65 

Manganeso (Mn) 500 125 

Cobre (Cu) 2.5x103  65 

Cobalto(Co) 100  12 

Molibdeno (Mo) 25  6 

Boro (B) 40 x103  65 

Clorhidrato de tiamina trazas

Ácido Indol Acético trazas

Fitohormona  3 ppm

Dosis: 30 g/1000 L de medio de cultivo

Resultados
K. obesa: al utilizar los medios de cultivo F/2 y Fert I, se tuvo un incremento diario en 
la concentración celular, implicando una tasa de reproducción vegetativa superior a una 
división diaria (figura 1 A). Esto no sucedió con el medio Fert II, con el cual la tasa de 
duplicación y el número total de divisiones fueron más bajas (cuadro 2). El valor más 
alto de las tasas de crecimiento promedio (ke) fue de 0.84 (ds ± 0.14) obtenida con el 
medio F/2; y la más baja, de 0.81 (DS ± 0.18) con el tratamiento Fert II. La suma de 
divisiones celulares en el periodo de diez días de cultivo fue de 11.0 para el medio F/2; 
10.7 con el medio Fert I y de 7.45 para el medio Fert II. Los valores máximos de la tasa 
de crecimiento correspondieron al medio F/2. El número total de células, al tiempo de 
la cosecha, se obtuvieron con el medio F/2, con 574.150 millones de cél./mL en un vo-
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lumen de 32 L; y los registros más bajos corresponden al medio Fert II, con 419.683 
millones cel./mL.

S. quadricauda: (figura 1 B) aumentó el número de células en forma constante has-
ta un máximo de 157,833 millones de células / mL en 32 L, con tasas de duplicación 
cercanas a una división diaria en los medios de cultivo F/2 y Fert I e inferiores a este va-
lor, con el medio de cultivo Fert II (cuadro 2); con el cual, la producción fue de 88,900 
cél./mL por recipiente de 32 L. El valor más alto de las tasas de crecimiento promedio 
(ke) fue de 0.72, obtenida con el medio F/2 y la más baja de 0.64, con el tratamien-
to Fert II. La suma de divisiones celulares en el periodo de diez días de cultivo fue de 
9.1, para el medio F/2, 8.8 para el medio Fert I, y de 8.3 para el medio Fert II. El nú-
mero total de células, al tiempo de la cosecha, se obtuvieron con el medio F/2, 157,833 
millones de cél./mL en 32 L; los valores más bajos corresponden al medio Fert II, con 
88,900 millones de cél./mL. 

C. infusorium: (figura 1 C) obtuvo el valor más alto del número de células, en el me-
dio F/2, con tasas de duplicación cercanas a una división por día; con los medios de cul-
tivo Fert I y Fert II; éstas fueron más bajas, sin embargo, las diferencias no fueron signi-
ficativas. El valor más alto de las tasas de crecimiento promedio (Ke) fue de 0.72, obte-
nido con el medio de cultivo F/2 (cuadro 2), y la más baja fue 0.68, con el tratamiento 
Fert II. La suma de divisiones celulares en el periodo de días de cultivo fue de 9.4 para 
el medio F, de 9.2 para Fert I y de 8.9 para el medio Fert II. Los valores máximos de la 
tasa de crecimiento correspondieron al medio F. El número total de células, al tiempo de 
la cosecha con el medio F/2, de 468,433 millones cél./mL en 32 L; los valores más ba-
jos corresponden al medio Fert II, con 320,517. 
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Cuadro 2  
Promedios del crecimiento poblacional en millones de cél./mL en 32 L, 

porcentaje del crecimiento diario, tasa de crecimiento diario (ke),  
tiempo de duplicación poblacional diario (T. D. P.),  

número de divisiones celulares diarias. 

Crecimiento 
poblacional

% Crecimiento diario ke T. D. P. No. divisiones

K. obesa

F/2 574.150 135 0.84 0.83 11.00

F I 486.067 132 0.82 0.85 10.75

F II 419.683 130 0.81 0.94 7.45

S. quadricauda

F/2 157.833 118 0.72 1.44 9.16

F I 122.633 104 0.68 1.14 8.00

F II 88.900 98 0.64 1.33 8.34

C. infusorium

F/2 468.433 109 0.72 0.98 9.45

F I 390.800 105 0.70 1.02 9.19

F II 320.517 102 0.68 1.10 8.90
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Figura 1 
Crecimiento poblacional de las microalgas.  
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            A) K. obesa; B) S. quadricauda; C) C. infusorium utilizando los diferente medios de cultivo.

Los costos para producir 1,000 L de cultivo de microalgas: Fert I ($0.18 us) y Fert 
II ($0.18 us) tienen un valor económico más bajo que F/2 ($8.23 us). 
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Discusión
En los experimentos realizados tanto la luz, como la agitación por burbujeo y la tem-
peratura arrojaron valores que se aproximaron a los mencionados por Odum (1972) y 
Fogg (1975). 

Geldenhuys (1987), aplicó urea (65 mg/l=29.9 mg N/l) y superfosfato  
(40 mg/l=4.5 mg P/L) en el cultivo de K. obesa y S. quadricauda y concluyó que la 
producción de microalgas fue cuantitativamente proporcional a la cantidad de nutrientes 
bien balanceados del medio. 

Chen (1991), Sato (1991) y Voltolina et al. (1991) concluyeron que el medio F/2, 
generalmente, produce densidades por arriba de otros medios; se debe, posiblemente, a 
que los medios Fert I y Fert II fueron producidos como fertilizantes para la agricultura y 
no contienen sustancias secuestrantes —como el edtA-Fe— que, al cambiar las condi-
ciones del medio, varios metales pueden precipitarse como sales insolubles y es posible 
que no se encuentren disponibles en cantidades suficientes para ser utilizados por las mi-
croalgas en la formación de las ferredoxinas, en la biosíntesis de los citocromos y en la 
activación de varios cofactores; éstos, juegan un papel primordial en el proceso de foto-
síntesis, lo cual disminuye el crecimiento de la población.

Los rendimientos mayores del medio Fert I, con respecto al medio Fert II, quizá se 
deben a una mayor disponibilidad de nitrógeno, que está presente en el primero, en pro-
porción N:P (átomo a átomo) de 7.3:1, en comparación con los 3.3:1 del segundo y 
quizá del potasio; el nitrógeno, junto con el fósforo, participa directamente en la forma-
ción de proteínas y ácidos nucleicos y el potasio, por su papel en el equilibrio del poten-
cial de las membranas biológicas. En condiciones limitantes de nitrógeno, los procesos 
enzimáticos son más lentos que el proceso de fotosíntesis en la primera fase (proceso fo-
toquímico); y, de hecho, González-Rodríguez y Maestrini (1984) han demostrado que 
existe una relación inversa entre la tasa de crecimiento y la cantidad de nitrógeno celular. 
Fábregas et al. (1985) afirman que la deficiencia de nitrógeno en las células de Isochri-
sis galbana reduce la tasa de crecimiento.

Conclusiones
Los valores más altos de las tasas de crecimiento (ke) así como la suma de divisiones ce-
lulares en diez días y las tasas de duplicación y el máximo de células, al tiempo de cose-
cha, se obtuvieron con los medios de cultivo F/2 y F1; los valores más bajos se alcanza-
ron con el medio Fert II en el tiempo de cultivo de las tres especies: K. obesa, S. quadri-
cauda y C. infusorium, en donde Fert I y Fert II tuvieron menor costo.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo técnico de Arturo Núñez Pastén, Luis A. Rendón Martínez y Ser-
gio Rendón Rodríguez.



AvAnces en InvestIgAcIón AgropecuArIA • 43 

 Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

Ortega-Salas y Reyes-Bustamante. AIA. 2012. 16(2): 35-44
Issn 0188789-0

Literatura citada
Chen, J. F. (1991). Commercial production of microalgae and rotifers in China. En: Fulks, W. y Main K. 

L. (Eds.). Rotifer and micro-algae culture system. Proc. US-Asia Works. Ocean. Inst. Hawaii, USA. 
Pp. 105-112.

Conceição, L.; Yúfera, M.; Makridis, P.; Morais, S. y Dinis. M. T. (2010). Live feeds for early stages of 
fish rearing. Aquac. Res. 41(5):613-640.

Coutteau, P. (1996). Microalgae. En: Lavens, P. y Sorgeloos, P. (Eds.). Manual on the production and use 
of live food for aquaculture. FAo Fisheries Tech. Paper No. 361. Rome, Fao. Pp. 7-47.

De Pauw, N. y Persoone, G. (1988). Micro-algae for aquaculture. En: Borowitzka, M. A. y Borowitzka, 
L. J. (Eds.). Micro algal Biotechnology. Cambridge University Press, Cambridge, U. K. Pp.197-221.

Donaldson, J. (1991). Commercial production of microalgae at Coast Oyster Company. En: Fulks, W. y 
Main, K. L. (Eds.). Rotifer and micro-algae culture system. Proc. US-Asia Works, Ocean Inst. Hawaii, 
usA: 229-236.

Fábregas, J.; Herrero, C. y Abalde, C. (1985). Growth, chlorophyll a and protein of the marine microalga 
Isochrysis galbana in batch cultures with different salinities and high nutrient concentrations. Aquaculture, 
50: 1-11.

Fogg, G. E. (1975). Algal cultures and phytoplankton. Ecology. Univ. Wisconsin Press. 175 pp.
Fulks, W. y Main, K. L. (1991). The design y operation of live feeds production system. En: Fulks, W. y 

Main, K. L. (Eds.). Rotifer and micro-algae culture system. Proc. US-Asia Works. Ocean Inst. Hawaii, 
USA. Pp. 3-52.

Geldenhuys, D. J. (1987). An investigation of fertilizer tap water medium for mass algal production, in 
outdoor plastic enclosed system. Biotechnol. Bioing. 30 (2): 153-156.

González-Rodríguez, E. y Maestrini, S. Y. (1984). The use of some agricultural fertilizers for the mass 
production of marine microalgae. Aquac. 36:245-256.

Guillard, R. R. L. (1973). Methods for microflagellates and nannoplakton. En: Stein, J. R. (Ed.). Handbook 
of phycological methods-culture methods and growth measurements. Cambridge Univ. Press, N.Y. 70 pp.

Liao, I.; Su, H. y Lin, J. H. (1993). Larval foods for penaeid prawns. En: CrC Handbook of mariculture. 
Vol. 1. Crustacean Aquaculture, 2nd. Edition. Mcvey, J. P. (Edition). crc Press, Inc., Boca Raton, 
Florida, USA: 29-59.

Lim, C. L. (1991). An overview of live feeds production system in Singapore. En: Fulks, W. y Main, K. 
L. (Eds.). Rotifer and micro-algae culture system. Proc. US-Asia Works. Ocean Inst. Hawaii, usA. 
Pp. 203- 220.

Louis, A. y Petes, J. (1979). Fluctuations écologiques et algologiques dans les estuaires belges (Oostende, 
Blankenberge et Nieuwpoort): 1. Données de base. Studia Algologica Lovaniensia, 7. Story-Scientia: 
Louvain. xxxvI, 355 pp. 

Mora-Navarro, M. R.; Vázquez-García, J. A. y Vargas-Rodríguez, Y. L. (2004). Ordenación de 
comunidades de fitoplancton en el lago de Chapala, Jalisco-Michoacán, México. Hidrobiol. 14 (2): 91-103.

Nieves, M.; Voltolina, D.; Sapiens, M. T.; Gerhardus, H.; Robles, A. L. y Villa, M. A. (1996). Culturing 
microalgae with agricultural fertilizers. Riv. Ital. Aquacult. 31: 81- 84.

Odum, P. E. (1972). Ecología. Editorial Interamericana, 3ª edición. México, D. F. 640 pp.
Ortega-Salas, A. A. y Reyes-Bustamante, H. (1998). Crecimiento poblacional de Daphnia magna Strauss 

bajo condiciones de cultivo. Rev. Ciencia y Mar de la Universidad del Mar, Oaxaca, México. 2(6): 3-6.
Sato, V. (1991). Development of a phytoplankton production system as a support base for finfish larval 

rearing research. En: Fulks, W. y Main, K. L. (Eds.). Rotifer and micro-algae culture system. Proc. US-
Asia Works, Ocean Inst. Hawaii, usA. Pp. 257-274.

Smith, L.; Fox, J. M. y Granvil, D. R. (1993). Intensive algae culture techniques. En: Mcvey, J. P. (Ed.). 
CrC Handbook of mariculture. Vol. 1 Crustacean Aquaculture, 2nd. Edition. crc Press, Inc., Boca Ratón 
Florida, usA. Pp. 105-109.

Uribe, T. E. (1994). Cultivo de microalgas. En: Cultivo de peces marinos FAcImAr, Universidad Católica 
del Norte Coquimbo, Chile. Pp. 95-137.



44 • AvAnces en InvestIgAcIón AgropecuArIA

Cultivo de las microalgas dulceacuícolas…

Ortega-Salas y Reyes-Bustamante. AIA. 2012. 16(2): 35-44
Issn 0188789-0

Voltolina, L. D.; Trujillo, V. M. y González, L. M. (1991). Colección de cepas de microalgas del Departa-
mento de Acuicultura del CiCese, Com. Acad. cIcese. México. 51pp. 

Recibido: Junio 10, 2011
Aceptado: Marzo 24, 2012


