
 

Introducción  

Las técnicas clásicas de depuración de efluentes industriales requieren grandes cantidades de energía y agentes reac-

tivos que generan productos de desecho, habitualmente tóxicos [1]. El uso de microalgas para tratar dichos efluentes 

(biorremediación), se presenta como una alternativa a los métodos tradicionales por su rapidez a la hora de adsorber 

iones metálicos, capacidad para aclimatarse a medios adversos, producir menores costes a largo plazo y no generar 

residuos tóxicos asociados [2].  
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Objetivos 

• Comparar, entre microalgas eucariotas y procariotas, la tolerancia a la presencia efluentes industriales. 

• Escalar los ensayos hasta fotobiorreactores cerrados tipo-columna de 100 litros. 

• Comprobar si el género Arthrospira (Spirulina)  puede captar iones metálicos no quelados del residuo-problema. 

Ensayo de tolerancia 

Esta fase consistió en una batería de pruebas en 

matraces de 200 mL. Se utilizaron 5 especies dife-

rentes de microalgas y cianobacterias que se cul-

tivaron en concentraciones crecientes del residuo 

problema. 

Métodos 

Ensayo de captación 

Se escaló el volumen de la especie con mejor to-

lerancia en fotobiorreactores cerrados (tipo co-

lumna) de 100 L. Después, se centrifugó y se 

analizó el sobrenadante para comprobar la in-

fluencia de las microalgas en la composición del 

residuo. 

Resultados Tolerancia 

La cianobacteria Arthrospira (Spirulina) maxima pudo proliferar sin 

adición de iones metálicos en su medio nutritivo. La densidad de cul-

tivo fue equiparable al grupo control, por lo que se decidió enfocar el 

ensayo de captación a esta especie. 

Captación 

Prueba de tolerancia con 5 especies de microalgas y cianobacterias 

Arthrospira maxima bajo microscopía electrónica de barrido 

Composición del residuo-problema antes y después del tratamiento 

Vertido industrial en zonas urbanas [3] 
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Porcentaje de captación de compuestos contaminantes por A. maxima  

Conclusiones 

• La plasticidad genotípica de las cianobacterias, en comparación con microalgas eucariotas, facilita su aclimatación a residuos potencialmente peligrosos. 

• Los ensayos de tolerancia con cianobacterias se pudieron escalar hasta sistemas industriales de 100 litros de volumen. 

• Las cianobacterias del género Arthrospira pudieron utilizar como fuente de nutrientes determinados iones metálicos presentes en efluentes industriales. 

• La presencia de cianobacterias redujo en porcentajes satisfactorios la presencia de iones metálicos en el medio, así como de hidrocarburos de cadena larga. 


