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Resumen  

El incremento de la producción animal ha conllevado a diferentes problemas de contaminación por el aumento de 
la densidad de animales y la carencia o ineficiencia en el tratamiento de los desechos o excretas que se originan 
durante los procesos. Las microalgas se han encontrado en el centro de interés en los últimos años como un 
sistema alterno para el tratamiento biológico de aguas residuales. Proveen un medio para la remoción de 
contaminantes (N, P y C) de las aguas residuales. En la presente investigación se cuantificó el porcentaje de 
remoción de fósforo mediante la operación de fotobiorreactores con efluente porcícola a diferentes proporciones 
de alimentación y con la microalga Spirulina Máxima. Se monitorearon cinéticas de crecimiento, en periodo de 
operación de 12 días con agitación por burbujeo e iluminación con fotoperiodos de 12 h luz-obscuridad. Se llevó 
a cabo la evaluación de otros parámetros como biomasa, conteo celular, pH y DQO. 
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Abstract  

The increase in animal production has led to different contamination problems due to the increase in the density 
of animals and the lack or inefficiency in the treatment of waste or excreta that originate during the processes. 
Microalgae have been in the center of interest in recent years as an alternative system for the biological treatment 
of wastewater. They provide a means for the removal of contaminants (N, P and C) from wastewater. In the present 
investigation, the percentage of phosphorus removal was quantified by the operation of photobioreactors with 
porcine effluent at different feeding proportions and with the Spirulina Máxima microalgae. Growth kinetics were 
monitored during the 12-day operation period with agitation by bubbling and illumination with 12-h light-dark 
photoperiod. The evaluation of other parameters such as biomass, cell count, pH and COD was carried out. 
 
Key words: Spirulina maxima, Phosphorus, Wastewater 

Introducción  

En 2016, México a nivel mundial ocupo la novena posición como país productor de carne de cerdo, con una 
participación del 1.3 por ciento de la producción mundial, con 1.4 millones de toneladas de carne de cerdo [FIRA, 
2017]. En México, la porcicultura es considerada como la tercera actividad ganadera [SAGARPA, 2016], con una 
producción de cerdos de 19.2 millones de cabezas en 2016 [FIRA, 2017].  
 
Sin embargo, esta importante agroindustria presenta problemas ambientales y sociales debido a la contaminación 
de las aguas y del suelo que se hallan a su alrededor [Garzón-Zúñiga y Buelna, 2014]. El incremento de la 
producción animal ha conllevado a diferentes problemas de contaminación por el aumento de la densidad de 
animales y la carencia o ineficiencia en el tratamiento de los desechos o aguas residuales que se originan durante 
el proceso [Trejo-Lizama y col., 2014].Estas grandes cantidades de residuos generados, son una mezcla de 
residuos sólidos y líquidos que son transportados por las descargas de agua utilizada para limpiar los establos, 
sus principales componentes son las excretas de cerdo compuestas por heces y orina, junto con otros 
componentes como agua, residuos de alimentación, materiales usados como cama, suelo y otras partículas, a 
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esta mezcla de residuos sólidos y líquidos se le conoce como agua residual porcícola [De la Mora-Orozco y col., 
2014]. 
 
Las aguas residuales porcícolas son una fuente de contaminación importantes cuando se descargan en la 
naturaleza sin tratamiento previo, su liberación al medio ambiente provoca graves problemas de contaminación 
[Mezzomo y col., 2010]. La alta concentración de nutrientes favorece el crecimiento masivo de algas, las cuales 
no permiten el paso de la luz solar, impidiendo con esto que se lleve a cabo el proceso de fotosíntesis, dando 
como resultado el agotamiento del O2 disuelto, favoreciendo la proliferación de organismos indeseables, y en el 
peor de los casos provocando la eutrofización de los cuerpos de agua [De la Mora-Orozco y col., 2014].  
 
Las microalgas se han encontrado en el centro de interés en los últimos años como un sistema alterno para el 
tratamiento biológico de aguas residuales con diferentes aplicaciones en el tratamiento de aguas residuales. 
Proveen un medio para la remoción de contaminantes (nitrógeno, fósforo y carbono) de las aguas residuales, 
mientras que producen biomasa que podría ser empleada para la obtención de sustancias químicas de alto valor 
(metabolitos de algas) y/o biogás a través de la digestión anaeróbica. Asimismo las microalgas pueden reducir 
los efectos nocivos de los efluentes de las aguas residuales y disminuir la eutrofización en los medios acuáticos 
[Delgadillo-Mirquez y col., 2016]. 
 
La presente investigación tiene como objetivo desarrollar una metodología de aprovechamiento de las 
propiedades de los efluentes de origen porcícola, con el fin de suministrar nutrientes en el cultivo poblacional de 
la especie Spirulina maxima en fotobiorreactores para la obtención principalmente de biomasa nutritiva y la 
eliminación o disminución del fosforo presente en el agua residual porcícola.  

Metodología  

Materiales 

Se utilizaron: 10 L de muestra de agua residual porcícola, agua destilada para dilución de muestra, frascos de 
plástico con tapa de 1000 ml, manguera de hule para aire (se emplea para acuarios), bomba de aire para acuario 
de 75,7 L, válvulas de control del aire, frascos de plástico desechables para muestra y jeringas para muestreo. 

Obtención del efluente de origen porcícola 

La muestra de agua residual porcícola se obtuvo de una granja porcina semitecnificada, localizada en el municipio 
de Mariano Escobedo, Veracruz, México. Esta granja actualmente se dedica a la crianza de más de 50 ejemplares 
de diferentes especies en distintas etapas de desarrollo. 
 
Cada corral tiene un canal de drenaje, en el que se va toda el agua de lavado, que arrastra orina y restos de 
alimento, cama, heces fecales y otras partículas. Toda está agua residual generada en los corrales va a parar a 
un tanque séptico, del cual se obtuvo una muestra de 10 litros de agua residual porcícola, que fue depositada en 
un bidón para su fácil transporte y conservación. Durante el  muestreo (paso del agua residual al bidón), se empleó 
un colador para separar todos aquellos residuos sólidos como piedras, ramas, plantas y alimento del efluente, 
para trabajar solo con residuo líquido. La muestra se almaceno y  se conservó en refrigeración a una temperatura 
de 4 °C, todo este procedimiento de muestreo se realizó de acuerdo a la norma NMX-AA-3-1980 llamada Norma 
mexicana "Aguas residuales.- Muestreo".  

Caracterización del efluente 

Una vez que la muestra fue trasladada al laboratorio, se llevó a cabo la caracterización fisicoquímica del efluente 
porcícola, con la finalidad de conocer las propiedades y composición del efluente, así como el nivel de 
contaminación del mismo. En la Tabla 1 se presenta los parámetros que se determinaron, junto a sus unidades 
en las que fueron reportadas y el método bajo el cual se realizó cada análisis, cada muestra se realizó por 
triplicado para comparar y corroborar que los resultados sean aproximados entre ellos, lo cual garantiza un 
resultado confiable. 
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      Tabla 1. Parámetros empleados para la caracterización del efluente 
 

Análisis físicos 

Parámetro Unidad Método 

pH - Potenciómetro 

Sólidos Totales (ST) mg/L Método: 2540 B de la APHA-AWWA-WPFC 

Sólidos Totales Volátiles (SV) mg/L Método: 2540 E de la APHA-AWWA-WPFC 

Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L Método: 2540 D de la APHA-AWWA-WPFC 

Análisis químicos 

Parámetro                              Unidad          Método 

Demanda Química de Oxigeno total 

(DQOT) 

mg O2/L Método: 5220 D de la APHA-AWWA-WPFC: 

Micrométodo colorimétrico 

Fosforo total mg P/L Método 4500-P B 

 

Acondicionamiento del efluente. 

La muestra del efluente visualmente presenta una alta contaminación debido a la turbidez que provoca los sólidos 
suspendidos totales, por lo que la granja al no contar con una planta de tratamientos de agua residual, después 
de la caracterización del efluente o del agua residual cruda se procedió a realizar tratamiento físico. El tratamiento 
físico que se realizo fue tamizado por medio de un tamiz de 0.5 mm,  posteriormente se realizó sedimentación en 
el que se dejó sedimentar el agua residual por 24 horas, nuevamente se realizó la caracterización mencionada 
en la Tabla 1. 
 
Obtenida el agua residual tratada físicamente, se comenzó a realizar pruebas de propagación del alga utilizando 
como medio de cultivo el agua residual tratada. Para eso se procedió a realizar pruebas con diferentes diluciones 
de agua residual tratada con agua destilada, con el objetivo de encontrar la concentración que no genere la muerte 
de la Spirulina, y se encontró que la concentración adecuada es 85% v/v: agua destilada/agua residual tratada. 
 

Condiciones de operación de las pruebas experimentales para la remoción de fosforo   

Se realizó un montaje de cinéticas de crecimiento, realizadas en recipientes de plástico de 1000 mL con un 
volumen útil de 500 mL, los cuales se mantuvieron durante 12 días a temperatura ambiente ya que por bibliografía 
ambas especies pueden desarrollarse a temperatura ambiente, se aplicó agitación continua por burbujeo 
mediante aire proporcionado por una bomba de pecera, y una iluminación en fotoperiodos de 12 h luz-obscuridad 
mediante una lámpara LED de luz fría de 20 W. 
 
La elección de las concentraciones se basó de acuerdo a Caballero [2013]; debido a que el crecimiento microalgal 
se basa en la ley del mínimo, es decir, el crecimiento será limitado por aquella sustancia que se presente en 
menor cantidad a la mínima requerida. Por otra parte, un exceso en los requerimientos de nutrientes puede llegar 
a inhibir el óptimo crecimiento microalgal. Es por ello que, para la propagación de la especie se propusieron las 
siguientes concentraciones equidistantes como se muestra en la Tabla 2, teniendo como volumen algal el 30%. 
 
Se realizaron dos réplicas para determinar el error experimental, las variables de respuesta fueron determinación 
de P y DQO. Durante esta etapa se monitoreó el crecimiento diario y pH. 
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                                   Tabla 2. Concentraciones propuestas para la propagación de la especie 
 

Concentración 
v/v: agua residual/agua destilada 

60% 80% 100% 

Alga (30%) 
 

150 mL 150 mL 150 mL 

Lodo 
 

210 mL 280 mL 350 mL 

Agua 
 

140 mL 70 mL 0 mL 

 

Resultados y discusión  

Caracterización del efluente porcícola 

Después del muestreo del residuo porcícola, este fue trasladado al laboratorio de posgrado e investigación de 
ambiental II para su caracterización. La Tabla 3 presenta el valor promedio de cada parámetro que se realizó por 
triplicado para el efluente porcícola de acuerdo a los métodos presentados en la Tabla 1. 

                            Tabla 3. Caracterización del efluente 

 

Parámetro 
Efluente 
porcícola 

Unidades 

pH 7.80 - 

Temperatura 20 °C 

Sólidos Totales (ST) 3600 mg ST/L 

Sólidos Totales Volátiles (SV) 1766 mg  STV/L 

Solidos Suspendidos Totales (SST) 949.70 mg SST/L 

Demanda Química de Oxigeno total (DQOT) 1425 mg O2/L 

Fosforo total 16.05 mg P/L 

 

 
Los resultados de la caracterización fisicoquímica del efluente porcícola se utilizaron como indicadores de la 
calidad del sustrato alimentado a los fotobiorreactores, y se consideraron para establecer las condiciones de 
arranque y operación del proceso. De acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, se 
puede observar en la Tabla 2 que los SST y fosforo total, son los únicos dos parámetros que son indicadores de 
contaminación, por lo que se va a requerir disminuir estos dos parámetros antes y durante la operación de las 
pruebas experimentales.  Como ya se mencionó en la metodología, se realiza un tratamiento físico para eliminar 
la turbidez del agua residual cruda, en la Tabla 4 se presenta la caracterización del efluente tratado.  
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                      Tabla 4. Caracterización del efluente tratado 

 

Parámetro 
Efluente 
porcícola 

Unidades 

pH 7.85 - 

Temperatura 20 °C 

Sólidos Totales (ST) 2850 mg ST/L 

Sólidos Totales Volátiles (SV) 1295 mg  STV/L 

Solidos Suspendidos Totales (SST) 114.5 mg SST/L 

Demanda Química de Oxigeno total (DQOT) 791.16 mg O2/L 

Fosforo total 16.05 mg P/L 

Comparando la Tabla 3 y Tabla 4, se observa que los tratamientos físicos de tamizado y sedimentación, influyeron 
en la disminución de los SST, logrando una remoción del 87.94%, la DQO presentó una remoción del 44.48%, y 
para los ST y SV la remoción fue de 20.83% y 26.67% respectivamente. Para el agua residual tratada no fue 
necesario realizar P, dado que la metodología pide filtrar la muestra, y en esta se iba a obtener una muestra 
tamizada y sedimentaba, y nuevamente filtrada, como ya se ha realizado con el agua residual cruda. 

Monitoreo de pH 

El comportamiento del pH se mantuvo dentro de los valores aceptables para su propagación de acuerdo a 
Quintero-Rodríguez y col. (2016) (8.5 y 11.5). En la Fig. 1 se presentan los resultados del monitoreo de pH para 
la microalga Spirulina Máxima en los 12 días de operación, el pH promedio de los 6 fotobiorreactores en el primer 
día de operación fue de 10.28, en comparación con el pH de la caracterización del efluente tratado que es de 
7.28, el incremento se debió a que para los 6 fotobiorreactores se usó un inoculo de 150 ml de Spirulina maxima 
en su medio de cultivo artificial UTEX el cual tiene un pH mayor de 10.8, el cual incremento el pH. Se observa 
que durante los primeros tres días los valores de pH de los seis fotobiorreactores se encuentran cercanos, 
después del tercer día donde se presenta una disminución de pH  en los fotobiorreactores, los valores de pH 
empiezan a ser distintos entre ellos mostrando un incremento hasta el día siete, logrando llegar casi todos a un 
valor de pH de 11, para posteriormente ir disminuyendo en su pH hasta el día once; día en el que se presenta el 
mayor crecimiento de células. La disminución del pH en el día tres, no afectó el crecimiento microalgal, esto 
debido a que la Spirulina maxima se encuentra en proceso de adaptación a su nuevo medio en los primeros días, 
mostrando un aumento notable en su pH y crecimiento a partir del día cuatro. 

 

Figura 1. Monitoreo de pH 
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Monitoreo de DQO 

En la Figura 2 se presenta el monitoreo de DQO de los seis fotobiorreactores, el cual como se puede observar los valores son 
distintos para todos, esto se debe a la concentración de alimentación de cada prueba, entre mayor es su dilución con agua, 
menor es su DQO. Sin embargo Mezzomo y col., [2010] mencionan que se observó remoción de DQO durante las corridas 
experimentales así como también en aquellas pruebas que presentaron muerte celular, esto se puede explicar por el hecho 
de que la eliminación de la DQO podría no haber sido realizada exclusivamente por la microalga Spirulina, sino también por 
otros microorganismos en las agua residuales. Mencionan también que según Metcalf y Eddy [1993] y Ramalho [1980] la 
oxidación química causada por la aireación del sistema, que en este caso fue la bomba de aire para acuario también puede 
promover la reducción de la DQO de los medios. Se observa que los fotobiorreactores con la concentración 60% y su réplica, 
presentaron la mayor remoción del experimento, con los valores de 93.27% y 88.42% respectivamente. 

 

Figura 2. Monitoreo de DQO 

Conteo celular 

En la Fig. 3 se presenta el incremento de la densidad celular de la microalga Spirulina Máxima durante los 12 
días de operación, se observó un mayor incremento en el fotobiorreactor de la concentración de 100% seguido 
del fotobiorreactor de 80% y las réplicas de estos dos, mientras que la de concentración 60% y su réplica 
presentaron los valores más bajos de la operación, a pesar de que estos dos presentaron la mayor concentración 
durante los primeros nueve días, esto pudo ocurrir debido a que los fotobiorreactores de 80% y 100% con sus 
réplicas presentaban los medios más concentrados del experimento, y de acuerdo a Canizares-Villanueva y col. 
[1995] citados en Mezzomo y col. [2010] informaron que la dilución de aguas residuales es necesaria para reducir 
el efecto tóxico del amoníaco que inhibe el crecimiento de las microalgas, y en diluciones mayores, el efecto tóxico 
del amoníaco no es limitado, lo que indica que para la concentración de 80% y 100% con sus réplicas tuvo que 
esperar de 4 a 5 días para adaptarse a este medio de cultivo y poder crecer. 
 
 

 

Figura 3. Concentración celular 
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Biomasa producida 
 
En la Fig. 4 se presenta la biomasa producida durante las corridas de los 6 fotobiorreactores durante los 12 días, 
la mayor biomasa se reporta para el fotobiorreactor de la concentración de 100% y su réplica con valores de 8.72 
y 5.99 g/L respectivamente, seguido de la concentración de 60% con un valor de 7.39 g/L. 
 
 

 

Figura 4. Biomasa total en la corrida de Spirulina 

 

 
Remoción de fósforo 
 

Los residuos porcícolas presentan una alta cantidad de fósforo, para determinar el porcentaje de remoción del 
mismo se realizó por el método 4500-PB Digestión con Ácido sulfúrico-Ácido nítrico. En la Figura 5 se presentan 
la disminución de fósforo en los 12 días de operación, se observa que el fotobiorreactor de 60% y su réplica se 
llevan la mayor remoción de esta experimentación, logrando una remoción de 74.85% y 71.35% respectivamente. 
Los demás fotobiorreactores lograron en menor porcentaje remover, y logran cumplir con el promedio diario de 
límite permisible de la NOM-001-SEMARNAT-1996. Olguin y col. [2003] citado en Cai y col. [2013] reporta 
remoción de P de 72-87% en efluentes anaerobio porcícolas. 
 
 

 

Figura 5. Disminución de Fósforo 
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Trabajo a futuro  

Falta por realizar la remoción de nitrógeno total y amoniacal contenidas en las aguas residuales porcícolas, y 
comparar la remoción de nitrógeno y fosforo con otra microalga, Chlorella Vulgaris. 

Conclusiones  

El cultivo de la microalga Spirulina maxima en el fotobiorreactor de 100%, mostro el mejor rendimiento, ya que se 
obtuvo una biomasa total a los 12 días de 8.72 g/L, la mayor concentración celular de la experimentación de 
6.50E+05 células/mL, obtuvo una remoción de DQO con un valor de 80.15% y una remoción de P de 67.47%, 
cumpliendo con los valores de límites permisibles de la NOM-001-SEMARNAT-1996 para SST y P.  
 
El cultivo de Spirulina maxima en aguas residuales porcinas demostró la capacidad de producción de biomasa, 
DQO y remoción total de fósforo, por lo que esta microalga puede ser una alternativa para ayudar en el tratamiento 
de aguas residuales porcícolas, reduciendo el impacto ambiental causado por sus contaminantes y también 
utilizar la biomasa producida en piensos y fertilizantes, en la producción de pigmentos, vitaminas, cosmética, entre 
otros. 
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