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RESUMEN 
 

Hoy en día, el tratamiento de aguas residuales es un tema clave en la sociedad 

moderna y está recibiendo una gran atención en todo el mundo. Este trabajo aborda el 

estudio de dos estrategias de biorremediación con microalgas para tratar aguas 

residuales, y eliminar contaminantes emergentes presentes en ambientes acuáticos. Una 

primera estrategia consistió en la utilización de procesos de biosorción para eliminar 

contaminantes como la oxitetraciclina, el ibuprofeno y el triclosán mediante la biomasa 

viva y muerta de la microalga Phaeodactylum tricornutum, demostrándose que esta 

biomasa resulta muy adecuada en estos procesos debido a su eficiencia, facilidad de 

obtención y ser respetuosa con el medio ambiente. Una segunda estrategia consistió en 

utilizar técnicas de bioaumentación utilizando la biomasa de la microalga Chlorella 

protothecoides, en consorcio con bacterias de lodos activados y la bacteria 

Brevundimonas diminuta para mejorar la eliminación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) 

y disminuir la concentración de la demanda química de oxígeno de aguas residuales. Se 

demostró que los distintos tipos de consorcios aumentaron el crecimiento y la capacidad 

de eliminación de nutrientes de C. protothecoides, reduciendo la concentración de los 

nutrientes a niveles por debajo del límite legal, mejorando así la calidad de los efluentes. 
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RESUMO 
 

Hoxe en día, o tratamento das augas residuais é un asunto clave na sociedade 

moderna e está a recibir unha gran atención en todo o mundo. Este traballo trata sobre o 

estudo de dúas estratexias de bioremediación con microalgas para tratar as augas 

residuais e eliminar os contaminantes emerxentes presentes en ambientes acuáticos. 

Unha primeira estratexia consistiu na utilización de procesos de biosorción para 

eliminar contaminantes como oxitetraciclina, ibuprofeno e triclosán mediante a biomasa 

viva e morta da microalga Phaeodactylum tricornutum, demostrando que esta biomasa é 

moi adecuada nestes procesos debido á súa eficiencia, facilidade de obter e ser 

respectuosa co medio ambiente. Unha segunda estratexia consistiu en empregar técnicas 

de bioaumentación mediante a biomasa da microalga Chlorella protothecoides, nun 

consorcio con bacterias de lodos activados e a bacteria Brevundimonas diminuta para 

mellorar a eliminación de nutrientes (nitróxeno e fósforo) e diminuír a concentración de 

demanda química de osíxeno das augas residuais Demostrouse que diferentes tipos de 

consorcios aumentaron o crecemento e a capacidade de eliminación de nutrientes de C. 

protothecoides, reducindo a concentración de nutrientes a niveis por baixo do límite 

legal, mellorando así a calidade dos efluentes. 
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ABSTRACT 
  

Nowadays, wastewater treatment is a key issue in modern society and is 

receiving great attention worldwide. This work deals with the study of two 

bioremediation strategies with microalgae to treat wastewater, and eliminate emerging 

pollutants present in aquatic environments. A first strategy consisted of using 

biosorption processes to eliminate contaminants such as oxytetracycline, ibuprofen and 

triclosan by means of the live and dead biomass of the Phaeodactylum tricornutum 

microalgae, demonstrating that this biomass is very suitable in these processes due to its 

efficiency, ease of obtaining and being respectful with the environment. A second 

strategy consisted of using bioaugmentation techniques using the biomass of the 

microalgae Chlorella protothecoides, in a consortium with activated sludge and the 

bacteria Brevundimonas diminuta to improve the elimination of nutrients (nitrogen and 

phosphorus) and decrease the chemical oxygen demand concentration of wastewater. It 

was shown that different types of consortia increased the growth and nutrient removal 

capacity of C. protothecoides, reducing the concentration of nutrients to levels below 

the legal limit, thus improving the quality of effluents. 
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1.1. CONTAMINACIÓN DE LOS MEDIOS ACUÁTICOS 
 

El agua segura y limpia es vital e imprescindible para la supervivencia de los 

organismos vivos y el buen funcionamiento de los ecosistemas, las comunidades y las 

economías. Sin embargo, la calidad del agua en el mundo está siendo afectada y cada 

vez más amenazada a medida que las poblaciones humanas crecen, las actividades 

agrícolas e industriales se expanden, y el cambio climático amenaza con causar 

alteraciones importantes en el ciclo hidrológico contaminando los recursos de agua 

dulce de los que todos dependemos. Además, la mayor parte del agua dulce 

contaminada termina en los océanos, causando graves daños a muchas áreas costeras y 

pesquerías. Estas son las zonas más vulnerables ya que reciben el daño provocado por 

las actividades que se producen en el mar y en la tierra. En estas zonas se ha observado 

que la contaminación puede ser incluso mayor debido a la baja regeneración de estas 

aguas en comparación con otras áreas (Martí et al., 2011). Este cambio en la calidad del 

agua repercute en la salud de las personas y los ecosistemas, reduce la disponibilidad de 

agua para beber y para otros usos, y limita la productividad económica y las 

oportunidades de desarrollo. Durante las últimas décadas, esta problemática se ha 

generalizado y ha provocado una creciente preocupación ambiental y de salud pública 

por los problemas que originan los contaminantes en los ecosistemas acuáticos. 

En lo que respecta a España, la Agencia Europea para el Medio Ambiente 

(AEMA) emitió un informe en 2010 declarando que la calidad de sus ríos no era óptima 

según los estándares considerados. Junto con España, muchos miembros de la Unión 

Europea, sobre todo de Europa central y del noroeste presentaron los mismos 

resultados, coincidiendo con zonas donde la densidad de población es alta y las 

actividades agrícolas intensas. 

Para garantizar que los recursos hídricos globales puedan volver a ser adecuados 

y mejorar la calidad del agua se han llevado a cabo políticas locales, nacionales e 

internacionales con los que poder encarar los problemas de contaminación del medio 

acuático y sus consecuentes efectos adversos en la salud pública. Una de ellas, la 

Directiva Marco del Agua (DMA), adoptada en el año 2000, se crea como respuesta a la 

necesidad de unificar las actuaciones en materia de gestión de agua en la Unión 

Europea, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas incluyendo además una lista de sustancias prioritarias dañinas para los 

seres humanos y el medio ambiente (como por ejemplo, metales pesados y compuestos 
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orgánicos tales como plaguicidas, herbicidas e hidrocarburos aromáticos policíclicos) 

con la que se pretende reducir progresivamente su contaminación mediante el cese y 

eliminación de vertidos, emisiones y fugas. En lo que respecta al medio marino, se ha 

implantado la Directiva 2008/56/CE del Parlamento europeo y del Consejo, del 17 de 

junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política 

del medio marino.  

1.2. CONTAMINANTES EMERGENTES 
 
En la actualidad, y debido al avance y mejora en las técnicas analíticas, se han 

logrado detectar, tanto en vertidos residuales como en aguas naturales superficiales y 

subterráneas, un gran número de sustancias químicas hasta ahora desconocidas, que 

podrían ser potencialmente peligrosas (Kolpin et al., 2002; Loos et al., 2010). La 

Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de agosto de 2013 

define este tipo de sustancias nuevas como contaminantes emergentes. Son aquellos 

contaminantes que en la actualidad no están incluidos en los programas de seguimiento 

sistemático en la Unión Europea, pero que suponen un importante riesgo, lo cual exige 

su regulación y eliminación, dependiendo de sus posibles efectos ecotoxicológicos y 

toxicológicos, y de sus niveles en el medio acuático. Incluso, la AEMA, la Agencia para 

la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA (US)), y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) han incluido en sus principales líneas de investigación el 

estudio de estas sustancias. 

Generalmente, todos los contaminantes emergentes se encuentran en un rango de 

concentraciones de µg L-1 a ng L-1; pero incluso a estas concentraciones pueden 

presentar efectos negativos sobre el medio ambiente, ya que la mayoría de ellos son 

compuestos tóxicos, bioacumulables y persistentes, o producir efectos sinérgicos entre 

ellos. Sin embargo, los efectos perjudiciales más preocupantes son los producidos sobre 

los seres vivos, ya que pueden ser carcinogénicos, actuar como disruptores endocrinos, 

provocar problemas de crecimiento, fertilidad y hasta feminización en distintos tipos de 

organismos (Halling-Sørensen et al., 1998; Heberer, 2002; la Farré et al., 2008). 

Las principales vías de entrada de estos contaminantes en el medio acuático son 

las aguas residuales, procedentes de aguas de origen agrícola, efluentes de hospitales, 

lodos generados en las plantas depuradoras, descarga de aguas residuales industriales, 

urbanas, o incluso vertidos accidentales (Ashton et al., 2004; Mompelat et al., 2009). 
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Consecuentemente, estos contaminantes han sido detectados en aguas, sedimentos, 

lagos, mares, ríos y hasta en el agua del grifo de los hogares (Heberer, 2002). 

Entre los contaminantes emergentes más importantes podemos destacar 

hormonas, dioxinas, compuestos perfluorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(HAPs), policlorobifenilos (PCBs), retardantes de llama, plaguicidas, disruptores 

endocrinos, productos para el cuidado e higiene personal, compuestos farmacéuticos, 

antibióticos, surfactantes.  
Los compuestos farmacéuticos son uno de los principales contaminantes 

emergentes presentes en el medio acuático. Actualmente, en la Unión Europea, se 

utilizan alrededor de 3000 tipos de compuestos farmacéuticos diferentes. Aunque estos 

compuestos nos benefician y aumentan nuestra calidad de vida, su elevada producción y 

consumo hace que su descarga en el medio ambiente, y por tanto su impacto, 

preocupación y riesgo en los ecosistemas naturales sea mayor. Por ejemplo, el consumo 

de ibuprofeno anual se estimó en 218 T año-1 en 2010 en España (Ortiz de García et al., 

2014). Estos compuestos pueden llegar al medio acuático de diversas formas: mediante 

procesos naturales de excreción de humanos y animales, residuos de hospitales, vertidos 

industriales o vertidos accidentales debido a la caducidad o desuso de los fármacos. 

Además, pueden alcanzar el medio acuático deforma inalterada, ya que las EDAR no 

son capaces de eliminar eficientemente estos compuestos (Gomez et al., 2007); o llegar 

en forma de metabolitos o subproductos, ya que estas sustancias no son completamente 

metabolizadas por el cuerpo humano y son excretadas a través de la orina y las heces 

entrando en el ciclo del agua en forma de metabolitos y/o productos de transformación 

(Heberer, 2002). De hecho, existen estudios donde sólo el 10% de algunos compuestos 

farmacéuticos como el diclofenaco fueron eliminados en EDARs (Ternes, 1998). En lo 

que respecta a las concentraciones a las que se encuentran en aguas superficiales o 

subterráneas, éstas se sitúan generalmente en el rango de µg L-1 - ng L-1. Sin embargo, 

pueden ser detectadas concentraciones más elevadas en organismos vivos debido a la 

exposición prolongada y su acumulación en los tejidos animales (Schwaiger et al., 

2004). Incluso, estos compuestos han sido detectados en agua potable, lo que podría 

provocar un riesgo para la salud humana (Rodil et al., 2012). Otro de los inconvenientes 

de la presencia de estos contaminantes en el medio acuático es que pueden encontrarse 

mezclados, no aparecen de uno en uno, por lo que pueden provocar efectos sinérgicos 

(Quinn et al., 2009). 
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Dentro de los compuestos farmacéuticos nos podemos encontrar grupos muy 

importantes debido a su presencia actual en los medios naturales, como son los 

antibióticos y los antiinflamatorios no esteroideos. Ya en 1998 el consumo anual de 

antibióticos en la UE ascendió a 1x104 T; más concretamente, 600 T año-1 en Alemania, 

y más de 300 T año-1 en España, Italia o Francia (Halling-Sørensen et al., 1998). Este 

elevado consumo conduce a una mayor fabricación por la alta demanda y en definitiva, 

a una mayor excreción al medio acuático como destino final. Esta liberación al medio 

puede generar cambios en la microbiota, incluso la aparición de resistencias bacterianas 

(Boon & Cattanach, 1999). Los antiinflamatorios no esteroideos son frecuentemente 

detectados en el medio acuático (Buchberger, 2007; Behera et al., 2012; Bueno et al., 

2012). Múltiples estudios han identificado la presencia de estos compuestos tanto en 

muestras de agua de ríos europeos como estadounidenses, enfatizando la necesidad de 

estudiar el destino de estos fármacos (Ternes, 1998; Kolpin et al., 2002; Tixier et al., 

2003). Otro de los grupos más importantes y utilizados son los productos para el 

cuidado e higiene personal (o PCPs, Personal Care Products), como por ejemplo, pastas 

de dientes, champús, jabones, cremas para la piel, protectores solares, etc. No están 

sujetos a cambios metabólicos, ya que se usan en las capas externas de la piel, por lo 

que pueden llegar inalterados al medio ambiente (Rabiet et al., 2006).  

Gran variedad de estudios han evaluado la presencia de los contaminantes 

emergentes en España a niveles de concentración significativos. Más concretamente, y 

enmarcado dentro del proyecto europeo AQUATERRA, se han llevado a cabo estudios 

en la cuenca del río Ebro. Los compuestos más frecuentemente detectados fueron 

analgésicos, antibióticos, beta-bloqueantes y retardantes de llama o plaguicidas 

procedentes de actividades agrícolas (Solé et al., 2000; Gros et al., 2006). En la cuenca 

del río Llobregat, se ha detectado la presencia de disruptores endocrinos con actividad 

estrogénica que han provocado casos de feminización en peces (Petrović et al., 2003; 

Kuster et al., 2010). Otros estudios han evidenciado la presencia de otros contaminantes 

emergentes en esta misma cuenca, como productos de cuidado e higiene personal, 

fármacos, o drogas de abuso (Huerta-Fontela et al., 2007; Kuster et al., 2008). En 

Galicia también se han llevado a cabo estos estudios y se han detectado diversos tipos 

de contaminantes emergentes, como compuestos farmacéuticos, filtros solares, 

retardantes de llama, herbicidas, conservantes o repelentes de insectos (Rodil et al., 

2012). Estos hallazgos hace que nos preguntemos sobre el tiempo que llevan estos 

contaminantes en nuestras aguas, por lo que quizás habría que llamarlos contaminantes 
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de interés emergente, y pone de relieve el desconocimiento de las concentraciones que 

serían permisibles o de sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y los 

seres vivos (Petrović et al., 2003). 

Otro tipo de contaminantes, que también se consideran de gran importancia en la 

actualidad, ocurren en las aguas residuales parcialmente tratadas o sin tratar y son los 

altos niveles de nutrientes  (principalmente N y P) que cuando son liberados al medio 

acuático producen efectos de eutrofización ya que las técnicas actuales sólo eliminan 

una fracción del total de estos nutrientes. La eutrofización es la acumulación de altos 

niveles de materia orgánica y organismos en descomposición que reducen la 

concentración de oxígeno en el agua y pueden causar la muerte de otros organismos, 

convirtiéndose así en una seria amenaza a largo plazo para la salud de los ambientes 

acuáticos. Las aguas residuales urbanas y de origen agrícola son las principales fuentes 

de nutrientes antropogénicos que se acumulan en estos ambientes (Kennish & Jonge, 

2011). 

1.3. MÉTODOS CONVENCIONALES DE ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES 
 

El continuo crecimiento de la población y la creciente cantidad de aguas 

residuales generadas por las actividades industriales de un lado, la escasez de agua y la 

creciente demanda de alta calidad del otro, ha llevado a las comunidades científicas e 

investigadores a buscar soluciones alternativas y renovables, y hacen del tratamiento de 

aguas residuales un aspecto clave de nuestra sociedad moderna. Las aguas residuales 

representan una de las principales fuentes de contaminación del medio acuático debido a 

los continuos vertidos que contienen una alta descarga de nutrientes  y sustancias 

orgánicas, con características variables. Tratar las aguas residuales antes de descargarlas 

en un entorno natural es un tema muy importante. Habitualmente, las plantas de 

tratamiento de aguas residuales cuentan con distintas tecnologías para la eliminación de 

contaminantes. Están basados en un sistema de pretratamientos, tratamientos primarios 

(métodos fisicoquímicos), tratamientos secundarios (métodos biológicos) y terciarios 

(combinación de los dos anteriores, cuya finalidad es eliminar las sustancias 

contaminantes no eliminadas en los tratamientos secundarios, como por ejemplo, los 

nutrientes, fósforo y nitrógeno). Estos tratamientos, incluso implementados durante 

mucho tiempo, aún no son muy eficientes y algunos pasos del proceso son bastante 

caros. De hecho, uno de los principales inconvenientes de los tratamientos de aguas 
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residuales convencionales es el coste de la operación: estas instalaciones requieren un 

gran consumo de energía, ya que se necesita energía en casi todos los pasos del proceso, 

desde la recolección hasta el tratamiento y la descarga. El tratamiento de aguas 

residuales representa aproximadamente el 1% del consumo total de electricidad en Italia 

y Alemania. Además, considerando la gestión total del agua, este valor puede aumentar 

hasta el 4-5% del consumo total de electricidad en España y los Estados Unidos (Longo 

et al., 2016).  

Concretamente, este tipo de plantas están diseñadas generalmente para reducir 

parámetros convencionales como la demanda biológica de oxígeno (DBO), la demanda 

química de oxígeno (DQO), los sólidos en suspensión y los nutrientes; por lo que 

cuando se trata de contaminantes, tanto prioritarios como de interés emergente, 

presentes en aguas residuales, estas plantas tienen una capacidad limitada, no logran 

eliminar por completo la mezcla de contaminantes contenida en los influentes (Verlicchi 

et al., 2012). De esta forma, llegan a nuestras aguas inalterados después de estos 

pretratamientos. 

Existe una gran variedad de métodos convencionales utilizados para eliminar los 

contaminantes antes de llegar al medio ambiente, después de haber pasado por las 

plantas de tratamiento de aguas residuales. Dentro de éstos podemos encontrar por 

ejemplo procesos de coagulación-floculación. Se basan en añadir coagulantes o 

floculantes en las aguas residuales para desestabilizar las partículas coloidales, lo que 

permite su agregación y consiguiente sedimentación. Se pueden utilizar diversos 

agentes químicos para llevar a cabo este proceso, como polímeros, sales de hierro o 

aluminio. Sin embargo, estos procesos resultan ineficaces para tratar la mayoría de los 

contaminantes. Por ejemplo, diversos trabajos estudiaron la eliminación de 35 fármacos 

y hormonas mediante este proceso y solo obtuvieron un 50% de eliminación en 8 de 

estos compuestos (Huerta-Fontela et al., 2011). Otros estudios llevaron a cabo procesos 

de coagulación-floculación con antibióticos y no observaron eliminación significativa 

en ninguno de los compuestos (Adams et al., 2002) 

Otro de los métodos fisicoquímicos empleados son aquellos que utilizan 

distintos tipos de membrana, tales como la ósmosis inversa, electrodiálisis, 

nanofiltración, ultrafiltración y microfiltración. Estos dos últimos, no son tan eficientes 

como las demás debido a la capacidad limitada retención que presentan, además de por 

fenómenos de ensuciamiento (fouling) (Kim et al., 2007).  
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Los procesos de oxidación y ozonización se basan en la rotura de la estructura 

molecular de los grupos funcionales presentes en los contaminantes. Sin embargo, estos 

procesos pueden generar productos secundarios o de transformación; la calidad del agua 

puede influir en la eficiencia de la técnica y llegar a ser una opción costosa. Además, 

existen procesos de oxidación avanzada (AOPs), que producen in situ especies 

oxidantes reactivas o altamente reactivas, como el  peróxido de hidrógeno y el radical 

hidróxilo, respectivamente.  

Por lo tanto, estos métodos convencionales para eliminar los contaminantes que 

llegan al medio ambiente no son tan satisfactorios dado que presentan diferentes 

inconvenientes y limitaciones; por ejemplo, requieren operaciones de alta tecnología, 

personal cualificado o equipamiento de alto coste. Además, los contaminantes se 

encuentran a bajas concentraciones por lo que muchos de estos métodos no son lo 

suficientemente eficaces y pueden generar residuos tóxicos causando efectos adversos 

en el medio ambiente.  

Como resultado de esto, es preciso establecer, identificar y determinar la eficacia 

de métodos alternativos de eliminación de contaminantes en ambientes acuáticos, más 

eficientes y menos dañinos, y con un coste ambiental, energético y económico bajo. Una 

de las técnicas de remediación más prometedoras es la biorremediación. Esta es una más 

reciente alternativa, eficiente, ecológica y económica a las tecnologías de tratamiento 

convencionales. Esta tecnología ha adquirido mayor interés e importancia en los últimos 

años porque no produce productos secundarios y es respetuosa con el medio ambiente. 

1.4. BIORREMEDIACIÓN 
 

La biorremediación es una técnica biológica que usa la biomasa de un 

organismo, como bacterias, hongos, levaduras, microalgas, plantas, etc, para devolver a 

un medio ambiente alterado su condición natural, como por ejemplo eliminando los 

contaminantes presentes en ese medio. Uno de los objetivos es estimular a los 

microorganismos nativos en los sitios contaminados con niveles óptimos de nutrientes y 

otros químicos esenciales para su metabolismo que les permitan destruir a los 

contaminantes. Otras investigaciones se centran en formas de eliminar contaminantes 

con microorganismos no nativos de los sitios contaminados. Algunas de las prácticas de 

biorremediación más importantes son la inyección de aire a presión, la bioventilación, 

las biopilas, los biosorbos, la fitorremediación o remediación microbiana (donde 
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podemos encontrar mecanismos diferentes, como la biosorción), la bioaumentación y la 

atenuación natural. Concretamente, en este trabajo, se han estudiado la biosorción y la 

bioaumentación.  

1.4.1. BIOSORCIÓN 
 

La biosorción es un proceso físico-químico que se basa en la eliminación de 

sustancias presentes en una determinada solución mediante un material biológico. El 

prefijo ‘bio’ denota la existencia de una entidad biológica, organismo vivo o el 

componente o producto producido o derivado de un organismo vivo; y ‘sorción’ es un 

término usado tanto para absorción como adsorción. La absorción es la incorporación de 

una sustancia en otra, de un estado diferente, en una matriz tridimensional (por ejemplo, 

líquidos siendo absorbidos por un sólido o gases siendo absorbidos por agua). En 

cambio, la adsorción es la adherencia física o unión iónica o molecular sobre la 

superficie de otra molécula; sobre una superficie bidimensional. En este caso, el 

material acumulado en la interfase es el adsorbato y la superficie sólida es el adsorbente 

(Figura 1). 

Figura 1. Esquema del proceso de sorción en un sistema líquido-sólido  

La mayoría de los sólidos, incluyendo los microorganismos, poseen grupos 

funcionales como –COOH, -OH, -SH en sus superficies en los que los adsorbatos se 

pueden unir. La adsorción es la forma de sorción más común; sin embargo, a menos que 

esté claro qué proceso esté actuando, el término sorción es más adecuado, ya que puede 

ser usado para describir cualquier sistema donde un sorbato (por ejemplo, átomo, 

molécula, ion molecular) interactúa con un sorbente (como una superficie sólida) 

resultando en una acumulación en la interfase sorbato-sorbente y provocando una 

reducción en la concentración del sorbato en la solución. 
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Se ha reconocido universalmente que la sorción de un compuesto sobre una 

superficie sólida sigue cuatro pasos; (i) transporte del sorbato desde un volumen 

determinado hasta la superficie externa del sorbente, (ii) pasaje a través de la película 

líquida adherida al sólido (difusión externa), (iii) transporte al interior de la partícula del 

sorbente (difusión interna o intrapartícula), y (iv) las interacciones con los átomos de la 

superficie del sólido que conducen a la quimiosorción (interacciones fuertes en el 

sistema sorbato-sorbente, equivalentes a la formación de enlaces covalentes), o sorción 

débil (interacciones débiles en el sistema sorbato-sorbente, muy similares a las fuerzas 

de van der Waals). En muchos sistemas experimentales de sorción, el paso (i) que 

determina el transporte en la solución se puede eliminar mediante un rápido mezclado 

mecánico, por lo tanto, no se supone que esté involucrado en el control de la tasa 

general de sorción y se puede ignorar, como regla general. En el caso de sólidos 

porosos, después de pasar a través de la película líquida adherida a la superficie externa, 

el sorbato se difunde lentamente en los poros y queda atrapado (sorbido). Se reconoce 

fácilmente que cualquiera de los pasos anteriores puede ser el paso más lento que 

determina la velocidad general de las interacciones y, por lo tanto, la cinética del 

proceso de sorción. 

Gran variedad de factores pueden afectar a la sorción. El tipo y naturaleza de la 

biomasa o del producto derivado pueden ser muy importantes, incluida la naturaleza de 

sus aplicaciones, como por ejemplo las células o la biomasa suspendida libremente, 

preparaciones inmovilizadas, biopelículas vivas, etc. Los tratamientos físicos y 

químicos como la ebullición, el secado, el autoclave y la alteración mecánica pueden 

afectar a las propiedades de unión, mientras que los tratamientos químicos como el 

tratamiento con álcalis a menudo mejoran la capacidad de sorción. El crecimiento y la 

nutrición de la biomasa también pueden influir en la sorción debido a cambios en el 

tamaño celular, la composición de la pared, la formación de productos extracelulares, 

etc. Además, la concentración de la biomasa también puede afectar a la eficiencia de 

sorción con una reducción en la misma por unidad de peso que se produce al aumentar 

la concentración de la biomasa (de Rome & Gadd, 1987). Aparte de éstos, factores 

fisicoquímicos como el pH, la presencia de otros aniones y cationes, la especiación en el 

caso de metales o la solubilidad también pueden influir en el proceso de sorción. 

A continuación se detallan algunos de los factores más importantes que 

intervienen en el proceso de sorción. Por un lado, la naturaleza química de la superficie 

del sorbente puede influir en los enlaces que se puedan formar entre los grupos 
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funcionales del propio sorbente y el sorbato. La naturaleza física del sorbente, como por 

ejemplo el tamaño de la partícula, el volumen de los poros o la superficie específica 

puede influir también en la cantidad total del sorbato retenida en equilibrio, así como en 

la cinética del proceso (Walker et al., 1988). En el caso del sorbato, existen diversos 

aspectos relacionados con su naturaleza que pueden influir en el proceso de sorción, 

como por ejemplo la presencia o ausencia de grupos funcionales en su superficie, su 

naturaleza iónica o su solubilidad.  

La superficie específica también es uno de los factores que influyen en la 

sorción; es importante cuando se trata de fenómenos de adsorción, ya que es un 

fenómeno superficial; por lo tanto, a mayor superficie del sorbente, mayor será la 

retención del sorbato. Un material sorbente debe tener un alto volumen interno accesible 

a los componentes que se eliminan del solvente. El área de la superficie, particularmente 

el área de la superficie interna, la distribución del tamaño de los poros y la naturaleza de 

los poros influyen notablemente en el tipo de procesos de sorción. También es 

importante que el sorbente tenga buenas propiedades mecánicas, tales como resistencia 

a la destrucción, y que las partículas sorbentes tengan el tamaño y la forma adecuados. 

Las propiedades químicas del sorbente, es decir, el grado de ionización en la superficie, 

los tipos de grupos funcionales presentes y el grado en que estas propiedades cambian 

en contacto con la solución son importantes consideraciones para determinar la 

capacidad de sorción de un sólido. La presencia de grupos funcionales activos en la 

superficie del sorbente permite interacciones químicas que generalmente producen 

efectos diferentes y menos reversibles que la sorción física. 

Otro de los factores más importantes que influyen en la sorción es el pH. El pH 

de una solución juega un papel importante en el proceso de sorción, ya que gobierna 

fuertemente la especiación de iones en la solución y la polaridad de la superficie de un 

sorbente. 

La temperatura también condiciona el proceso de sorción. Generalmente, el 

aumento de la temperatura provoca una reducción en el proceso de sorción, ya que es un 

proceso exotérmico aunque algunos estudios han obtenido el fenómeno contrario 

(Seidel et al., 1985). Además, la baja temperatura puede afectar a los sistemas de células 

vivas y cualquier proceso auxiliar dependiente del metabolismo que ayude a la sorción. 

Por último, en casos en los que se trabajan con distintos tipos de fases líquidas, 

puede existir competencia entre los sorbatos. La competencia puede afectar a la 

velocidad global del proceso e incluso a la capacidad de sorción (Fritz & Schlünder, 
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1981). Si los sorbatos presentan una naturaleza similar, los efectos de competición son 

inferiores, pudiendo actuar como un sistema de un solo compuesto (Yonge & Keinath, 

1986). 

La gama de materiales elegidos como sorbentes para tratar el agua contaminada 

ha sido verdaderamente ilimitada. Si bien la tendencia inicial y continua ha sido el uso 

de materiales inorgánicos como las arcillas y los óxidos para este propósito, muchos 

trabajos ahora han centrado su atención e interés en la biomasa disponible de forma 

natural como alternativa. El tipo de biomasa usada como biosorbente es enorme debido 

a la alta afinidad que presentan los materiales biológicos con los diferentes 

contaminantes. Todos los tipos de biomasa animal, microbiana o de planta, y sus 

productos derivados, han sido estudiados en gran variedad de formas y en relación a una 

gran variedad de sustancias; incluyendo bacterias (Lee et al., 2012), cianobacterias 

(Dmytryk et al., 2014), algas (Caparkaya & Cavas, 2008), hongos (Ertit Taştan & 

Dönmez, 2015), levaduras (Hlihor & Gavrilescu, 2009) o líquenes (Sarı et al., 2007). La 

búsqueda de biomateriales eficientes constituye actualmente un objetivo prioritario para 

el desarrollo de este tipo de tecnologías limpias. 

La búsqueda de biomateriales eficientes constituye actualmente un objetivo 

prioritario para el desarrollo de este tipo de tecnologías limpias. 

1.4.2. BIOAUMENTACIÓN  
 

La bioaumentación es otra de las estrategias de biorremediación. Es la 

introducción de microorganismos con habilidades catabólicas específicas en un 

ambiente contaminado para complementar a la población indígena (consorcio) y 

acelerar o permitir la degradación de los contaminantes. Las estrategias de 

bioaumentación pueden tener éxito, especialmente en la remediación de contaminantes 

artificiales, donde las bacterias especializadas con las vías catabólicas apropiadas 

pueden no estar presentes en el hábitat contaminado. El factor clave para un proceso de 

bioaumentación exitoso es la selección de la cepa apropiada, que dependerá también del 

tipo de comunidades microbianas presentes en el medio ambiente. Esta selección está 

determinada también por la tolerancia a los contaminantes y la habilidad para degradar 

los contaminantes diana (Thompson et al., 2005). Uno de los consorcios más 

interesantes y que pueden ser utilizados en estrategias de bioaumentación es el que se 

compone de microalgas y bacterias (Figura 3). 
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.La idea es que las microalgas, al ser microorganismos fotosintéticos, producen 

oxígeno que es utilizado como aceptor de electrones por bacterias heterótrofas en la 

oxidación de la materia orgánica presente en las aguas residuales. A su vez, las bacterias 

liberan CO2 durante su actividad de degradación, que es absorbida por las microalgas 

para el crecimiento celular. En esta relación simbiótica, las bacterias estimulan el 

crecimiento de las microalgas mediante la liberación de factores de crecimiento o 

reduciendo la tensión fotosintética del O2, ya que las altas concentraciones de oxígeno 

podrían inhibir la fotosíntesis (Mouget et al., 1995). Varios estudios muestran que las 

bacterias heterótrofas desempeñan un papel ubicuo en el crecimiento y la supervivencia 

de las microalgas (Amin et al., 2015); (Gonzalez & Bashan, 2000); (Kim et al., 2014); 

(Seyedsayamdost et al., 2011). Otros autores también demostraron que las agregaciones 

bacterianas influyen en el desarrollo o disminución de la proliferación de microalgas 

(Fukami et al., 1997). Tanto las microalgas como las bacterias pueden alterar su  

Figura 2. Esquema de las interacciones entre microalgas y bacterias. +: efecto positivo; -: 
efecto negativo. 

 

metabolismo para adaptarse a las necesidades de cada uno y el mecanismo de 

interacción es específico de la especie, ya que el microentorno de cada microalga es 

diferente. Las interacciones entre microalgas y bacterias puede ser principalmente de 

tres tipos diferentes: intercambio de nutrientes, transducción de señales y transferencia 

de genes (Kouzuma & Watanabe, 2015). La diferencia entre estas interacciones 
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permanece en una línea muy delgada, dependiendo de los factores ambientales que 

caracterizan el ecosistema específico. 

Recientemente, los sistemas microalga-bacteria han sido ampliamente utilizados 

en el tratamiento de aguas residuales ricas en nutrientes. Una característica importante 

de ciertas especies de microalgas, que las hace muy interesantes para ser empleadas en 

el tratamiento de aguas residuales, es su capacidad para realizar la mixotrofia en ciertas 

condiciones. Esta vía metabólica permite que las microalgas asimilen una fracción de la 

materia orgánica presente en las aguas residuales, mejorando aún más la eficiencia de 

eliminación de nutrientes. Otra ventaja es que el crecimiento de microalgas en aguas 

residuales representa una forma sostenible de producir materias primas para la 

producción de biocombustibles, en una perspectiva de economía circular. Por lo tanto, 

además de la eliminación de los nutrientes presentes en las aguas residuales, la 

utilización de un consorcio microalga-bacteria implica un ahorro en todo el proceso. 

1.5. LA BIOMASA MICROALGAL 
 

Las microalgas son un grupo de microorganismos eucariotas unicelulares. Se 

clasifican en función de sus pigmentos, productos de reserva y composición de la pared 

celular. Son microorganismos que contienen clorofila a, además de otros pigmentos, y 

son fotosintéticos, capaces de realizar la fotosíntesis oxigénica. Se estima que el 50% de 

la fotosíntesis total del Planeta es realizada por estos microorganismos; captando la luz 

y utilizando su energía para fijar miles de millones de toneladas de carbono al año en las 

masas de agua oceánica y continental (rendimientos cinco veces superiores al de los 

cultivos agrícolas) así como otros nutrientes inorgánicos, constituyendo el primer 

eslabón de la cadena trófica. Por otro lado, la consiguiente generación de oxígeno, como 

subproducto de la fotosíntesis, fundamental para el sustento de la vida. Una de las 

consecuencias de este proceso es la disminución significativa del efecto invernadero 

(Ho et al.), contribuyendo al balance de oxígeno, y constituyendo los productores 

primarios más importantes de la biosfera (Gómez Luna, 2007). Estas dos características 

fisiológicas de fijación de CO2 y producción de O2, demuestran la gran importancia 

ecológica de estos microorganismos. 

Tienen un tamaño que puede oscilar entre 1 µm y 2 mm. Pueden presentar 

diferente morfología (cadenas, filamentos, colonias o cenobios), citología (composición 

de la pared celular, número y longitud de flagelos, presencia o ausencia de mancha 
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ocular, etc), y reproducción (tipos de ciclo celular, morfología de esporas asexuales). 

Están presentes en gran cantidad y en casi todos los hábitats conocidos, tanto acuáticos 

(dulceacuícolas o marinos) como terrestres (suelos, rocas, etc), o en asociaciones 

simbióticas con animales, plantas y hongos.  

Las microalgas pueden tener diferentes vías metabólicas: autotrofía, mixotrofía y 

heterotrofía. Las microalgas autotróficas usan C inorgánico y producen ion hidroxilo 

como metabolito, provocando un incremento del pH, mientras que las microalgas 

heterotróficas usan C orgánico y producen CO2, lo que provoca un descenso en el pH. 

En el caso del metabolismo mixotrófico, las microalgas crecen gracias a una 

combinación de mecanismos autotróficos y heterotróficos, usando tanto C orgánico 

como inorgánico. Además, utilizan la energía producida a partir de un compuesto 

orgánico para la síntesis celular y almacenan la energía química convertida de la energía 

de la luz. Estas vías metabólicas dependen de las características de la especie microalgal 

y pueden cambiar de uno a otro como respuesta a los cambios en las condiciones del 

cultivo y del medio ambiente.  

En cuanto al crecimiento y desarrollo de las microalgas, éste requiere de carbono 

(principalmente CO2), magnesio, hierro, calcio, potasio, azufre, fósforo y nitrógeno; 

además de otras moléculas orgánicas e inorgánicas complejas, junto con nutrientes traza 

(Mn, B, Co, Cu, Zn y Mo), que actúan como cofactores enzimáticos del metabolismo. 

1.5.1. APLICACIONES DE LAS MICROALGAS 
 

En las últimas décadas, el desarrollo biotecnológico para la producción masiva 

de microalgas ha sido significativos en el mundo, todo ello debido a sus numerosas 

aplicaciones. 

La elección de las microalgas viene determinada por sus características: 

1.- Ubicuidad en los diferentes ecosistemas 

2.- Alta relevancia en los ciclos biogeoquímicos 

3.- Representan el primer eslabón de la cadena trófica 

4- Requerimientos nutricionales no muy exigentes y bajo coste de 

mantenimiento de los cultivos en condiciones de laboratorio 

5.- Rápido ciclo reproductivo  

Gran facilidad y rapidez de muestreo  

6.- Pequeño tamaño 
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7.- Alta sensibilidad específica frente a los contaminantes  

8.- Alta capacidad de bioacumulación de sustancias xenobióticas  

 

Las microalgas han sido empleadas para purificar aguas residuales (Abdel-Raouf 

et al., 2012), para la fabricación de cosméticos (Spolaore et al., 2006), en acuicultura 

como alimento (Guillard, 1975). Además, se han utilizado para producir una elevada 

cantidad de sustancias de gran valor, como por ejemplo ácidos grasos (Hong et al., 

2011), pigmentos (Choubert, 1979), productos farmacéuticos y otros productos 

químicos de interés (Borowitzka, 1995), hidrocarburos (Bachofen, 1982), hidrógeno 

(Nobre et al., 2013), etc. 

Las microalgas desempeñan un papel importante en el mantenimiento y la 

sostenibilidad de cualquier ecosistema, ya que son más capaces de adaptarse 

rápidamente a los cambios ambientales y a su deterioro. Las microalgas pueden 

biodegradar o biotransformar los contaminantes orgánicos a través de la acción 

metabólica, y los mecanismos de eliminación que incluyen la acumulación y la 

degradación, como la transformación o la mineralización.  

Debido a este hecho, la biomasa microalgal se han empleado con gran 

efectividad para la biorremediación de contaminantes emergentes, como por ejemplo 

metales (Torres-Poché et al., 2014), hormonas (Wang et al., 2019), compuestos 

fenólicos (Klekner & Kosaric, 1992), etc; o se han empleado para la inmovilización de 

nutrientes y otros compuestos (Sivakumar et al., 2012). Todos estos resultados han 

llevado a la investigación sobre la selección de especies de microalgas que son 

altamente capaces de degradar contaminantes, y el uso de microalgas para la 

biorremediación de agua contaminada se ha propuesto como una estrategia beneficiosa 

para el medio ambiente, económica y eficiente. Con el tiempo, los procesos de 

biorremediación con microalgas se han acelerado para producir medidas mejores, más 

ecológicas, más seguras y más biodegradables para la diseminación completa de 

contaminantes emergentes. 

Gran variedad de estudios se han centrado en la aplicabilidad de las microalgas 

como sorbente de los contaminantes, debido a sus características, anteriormente 

mencionadas, que la hacen un candidato ideal para este tipo de aplicaciones. La mayoría 

de los estudios de biosorción utilizando la biomasa de las microalgas han estado 

centrados en metales y elementos relacionados (actínidos, lantánidos y/o metaloides), 

sustancias orgánicas y radioisótopos, debido principalmente a su importancia como 
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contaminantes y su toxicidad (Gadd, 1990). Sin embargo, otras sustancias han recibido 

atención en procesos de biosorción, como colorantes, compuestos fenólicos, pesticidas, 

compuestos farmacéuticos, etc (Aksu, 2005).  

La biomasa microalgal puede ser utilizada tanto como biomasa viva o muerta, 

cada una con sus ventajas y desventajas. Los residuos tóxicos no tienen impacto en la 

biomasa muerta, los requerimientos de nutrientes son inexistentes y la habilidad para 

regenerarse y reutilizarse durante varios ciclos hace de la biomasa muerta un buen 

candidato como biosorbente. En el caso de la biomasa viva, es relevante cuando la 

toxicidad del contaminante es ligeramente inferior de tal forma que pueda preservar su 

actividad dentro de la célula, almacenando enormes cantidades de contaminantes o 

transformándolos en una forma menos activa, mejorando así la eficacia de la 

eliminación. Actualmente, pocos trabajos se han enfocado en evaluar las posibilidades 

de usar biomasa viva para este propósito. 

La aplicación de microalgas en el tratamiento de aguas residuales también se ha 

estudiado ampliamente en estanques de microalgas, donde las microalgas y las bacterias 

viven juntas en una relación simbiótica (Boelee et al., 2014). Habitualmente, los 

sistemas microalga-bacteria han sido ampliamente utilizados en el tratamiento de aguas 

residuales ricas en nutrientes desde la década de 1950. Algunos estudios proporcionaron 

una de las primeras descripciones de las interacciones bacterianas con microalgas en el 

tratamiento de aguas residuales (Oswald et al., 1957). La selección de este consorcio 

puede ser útil para fines de remediación, no solo por la capacidad de degradación de 

contaminantes sino también por las características ecológicas relacionadas con la 

adaptación al hábitat. 
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Debido al creciente interés en la eliminación de contaminantes en el medio 

acuático se plantea como objetivo general el uso de técnicas de biorremediación para su 

eliminación. En este caso, estas técnicas se basan en la utilización de biomasa de las 

microalgas Phaeodactylum tricornutum y Chlorella protothecoides. 

Este objetivo general se concreta con los siguientes objetivos: 

1. Investigar la eficiencia de la biomasa obtenida de la microalga 

Phaeodactylum tricornutum para eliminar diferentes contaminantes 

(principalmente aquellos denominados emergentes) mediante procesos de 

biosorción. 

 

2. Caracterización de los procesos de eliminación mediante el estudio de la 

cinética e isotermas de sorción, el efecto del pH, la capacidad de 

regeneración de la biomasa microalgal y la caracterización del 

biosorbente. 

 
3. Comparar la capacidad y eficiencia de eliminación de los contaminantes 

mediante dos tipos de biomasa microalgal de P. tricornutum, la biomasa 

viva y la biomasa muerta. 

 
4. Evaluar la reducción de la concentración de los nutrientes (N y P) y la 

demanda química de oxígeno mediante diferentes consorcios utilizando 

la biomasa de la microalga Chlorella protothecoides, bacterias de lodos 

activados y la especie bacteriana Brevundimonas diminuta, con especial 

atención a los efectos en la producción de oxígeno y al efecto de la 

intensidad de la luz en la capacidad mixotrófica de la microalga. 

 
5. Evaluar las interacciones entre Chlorella protothecoides, las bacterias de 

lodos activados y Brevundimonas diminuta sobre la efectividad del 

tratamiento de aguas residuales urbanas. 

 

La consecución de todos estos objetivos permitirá determinar su aplicabilidad en 

estudios de biosorción y bioaumentación utilizando la biomasa de estas microalgas. 

Además, con la evaluación y desarrollo de estas tecnologías se posibilitaría el 

establecimiento de tratamientos alternativos para la eliminación de contaminantes en el 
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medio acuático, un objetivo clave de la Unión Europea para contribuir a mejorar el 

medio ambiente. 
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3.1. ARTÍCULO I: BIOREMEDIATION OF OXYTETRACYCLINE IN SEAWATER 

BY LIVING AND DEAD BIOMASS OF THE MICROALGA PHAEODACTYLUM 

TRICORNUTUM 
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3.2. ARTÍCULO II: BIOSORPTION OF IBUPROFEN FROM AQUEOUS 

SOLUTION USING LIVING AND DEAD BIOMASS OF THE MICROALGA 

PHAEODACTYLUM TRICORNUTUM. 
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3.3. ARTÍCULO III: ECO-FRIENDLY RAPID REMOVAL OF TRICLOSAN FROM 

SEAWATER USING BIOMASS OF A MICROALGAL SPECIES: KINETIC AND 

EQUILIBRIUM STUDIES. 
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3.4. ARTÍCULO IV: LIGHT INTENSITY AFFECTS THE MIXOTROPHIC 

CARBON EXPLOITATION IN CHLORELLA PROTOTHECOIDES: CONSEQUENCES 

ON MICROALGAE-BACTERIA BASED WASTEWATER TREATMENT. 
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3.5. ARTÍCULO V: BIOAUGMENTATION AS A STRATEGY TO ENHANCE 

NUTRIENT REMOVAL: SYMBIOSIS BETWEEN CHLORELLA PROTOTHECOIDES 

AND BREVUNDIMONAS DIMINUTA. 
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES UTILIZADAS: PHAEODACTYLUM 

TRICORNUTUM BOHLIN, CHLORELLA PROTOTHECOIDES KRÜGER, 
BREVUNDIMONAS DIMINUTA Y BACTERIAS DE LODOS ACTIVADOS 
 

4.1.1. PHAEODACTYLUM TRICORNUTUM 
 

Una de las especies microalgales utilizadas ha sido la diatomea Phaeodactylum 

tricornutum Bohlin (Figura 3). Phaeodactylum tricornutum pertenece al clado de las 

diatomeas pennales con rafe (Kooistra et al., 2009). El análisis filogenético molecular 

reciente sitúa a Phaeodactylum en el orden de Naviculales (Sims et al., 2006). 

Phaeodactylum tricornutum es una especie microalgal de agua marina con una 

distribución por todo el mundo. Desde el siglo pasado, se ha aislado de diferentes áreas 

geográficas, principalmente de las aguas costeras. Los tres morfotipos principales 

presentan una distribución global. La forma ovalada es preferentemente bentónica, 

mientras que los tipos fusiforme y triradiado son planctónicos (Martino et al., 2007). 

Por otro lado, se sabe que los tres morfotipos de Phaeodactylum secretan sustancias 

exopoliméricas (EPS), involucradas en la motilidad, o en la estabilización, formación de 

colonias y adhesión.  

P. tricornutum es una especie unicelular. Cada célula tiene un tamaño de 1-2 µm 

de diámetro y 8-12 µm de longitud. Se caracteriza por tener tres morfotipos: oval, 

triradiada y fusiforme. Más adelante, se describió una cuarta morfología: cruciforme. La 

morfología y la composición química de P. tricornutum puede variar según las 

condiciones ambientales: nutrientes, luz, salinidad y temperatura (Kim et al., 2012). No 

obstante, su composición química habitual es: 36% del peso seco es proteína, 26% de 

carbohidratos, 20% de lípidos (pueden llegar a constituir un 60% del peso en materia 

seca), 16% en cenizas y 0,25% de fibra neutra (KaiXian & Borowitzka, 1993). Además, 

dentro de su contenido lipídico, se incluyen ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) con 

elevado valor como el ácido eicosapentaenoico (EPA) que supone entre un 20-40% de 

la producción total de ácidos grasos, siendo un gran atractivo comercial la obtención de 

este ácido (Yongmanitchai & Ward, 1991). 
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Esta microalga forma parte del fitoplancton marino desempeñando una labor 

fundamental en la fijación del carbono (C) y en el ciclo de ciertos minerales como el 

silicio entre otros (Scala et al., 2002). Concretamente, las diatomeas son responsables 

de fijar el 40-50% del CO2 en los océanos. P. tricornutum también es conocida por tener 

capacidades heterótrofas y es capaz de crecer en una amplia gama de fuentes orgánicas, 

como azúcares, alcoholes, aminoácidos, urea, etc. (Lewin & Lewin, 1960; Antia et al., 

1991; Fábregas et al., 1997; Cerón Garcı́a et al., 2005). Esta flexibilidad en las fuentes 

de nutrientes le da a Phaeodactylum una ventaja competitiva sobre otras diatomeas. A 

diferencia de otras especies, Phaeodactylum es la única diatomea que no requiere silicio 

para crecer, incluso si sus tres morfotipos principales asimilan el silicio (Amo & 

Brzezinski, 1999).  

 
Figura 3. Phaeodactylum tricornutum: micrografías tomadas con microscopio óptico; (a): 400x; 
(b): 1000x. 

4.1.2. CHLORELLA PROTOTHECOIDES 
 

Otra especie microalgal utilizada ha sido la especie Chlorella protothecoides  

Krüger, cepa 33.80 (cultivo axénico obtenido de SAG Goettingen, Alemania)  (Figura 

4). C. protothecoides forma parte del filo Chlorophyta, clase Trebouxiophyceae y 

género Chlorella. Las microalgas del género Chlorella spp. son un gran grupo de 

microorganismos eucariotas, unicelulares y fotosintéticos que están ampliamente 

distribuidos en ambientes de agua dulce. Chlorella spp. puede crecer de forma 

fotoautótrofa y se han utilizado como modelo en diversas investigaciones. Se 

encuentran entre los pocos grupos de microalgas capaces de usar C orgánico para el 

crecimiento heterótrofo, que dota a Chlorella spp. de flexibilidad metabólica en 

respuesta a la perturbación ambiental. Debido a su robusta y variada capacidad 

metabólica, Chlorella spp. ha despertado un interés generalizado como potencial 

10 µm 

(a) (b) 

5 µm 
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microalga para la producción industrial de biomasa (Lee, 2001), biocombustible (Xu et 

al., 2006), productos químicos de valor agregado (Pulz & Gross, 2004), etc. 

Esta especie puede crecer en agua dulce y en ambientes autótrofos y 

heterótrofos, como una respuesta compleja al CO2 (Sforza et al., 2012), a la luz y a la 

disponibilidad de C orgánico (Pastore et al., 2018). Además, su contenido en lípidos 

varía significativamente según el entorno de crecimiento y puede alcanzar, en 

condiciones autótrofas, hasta el 23% de su peso seco total (Cheng et al., 2013). El 

crecimiento heterótrofo de C. protothecoides suministrado con acetato, glucosa u otros 

compuestos orgánicos como fuente de C, puede derivar en un crecimiento de la biomasa 

y también en un alto contenido de lípidos en las células (Wu et al., 1994). 
 

 
Figura 4. Chlorella protothecoides: micrografías tomadas con microscopio óptico; (a): 400x; 
(b): 1000x. 
 

4.1.3. BREVUNDIMONAS DIMINUTA 
 

Además, se ha evaluado la aplicabilidad de una especie bacteriana para tratar las 

aguas residuales en consorcio con la microalga C. protothecoides. Concretamente, se ha 

utilizado la especie bacteriana Brevundimonas diminuta LMG 02089 (obtenida de las 

Colecciones Coordinadas Belgas de Microorganismos, o BCCM, Belgian Coordinated 

Collections of Microorganisms). Las especies de Brevundimonas son aerobias Gram-

negativas, oxidasa y catalasas positivas, de 1 a 4 µm de longitud y 0,5 µm de ancho, 

pertenecientes a la clase Alphaproteobacteria y la familia Caulobacteraceae con un 

contenido de ADN G + C de 65% a 68%. (Segers et al., 1994). La motilidad es 

proporcionada por un flagelo polar corto. Brevundimonas spp. se han aislado de 

múltiples ambientes, incluidos los sedimentos profundos del suelo submarino 

(Tsubouchi et al., 2013), lodos activados (Ryu et al., 2007), arena negra (Choi et al., 

(b) 

  

(a) 

20 µm 5 µm 
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2010), sedimentos profundos del suelo submarino (Tsubouchi et al., 2014) e incluso 

también del agua de condensación de un laboratorio espacial ruso (Li et al., 2004). B. 

diminuta no se considera que tenga una patogenicidad significativa y su virulencia es 

generalmente baja.  

4.1.4. BACTERIAS DE LODOS ACTIVADOS 
 

En último lugar, se ha incluido en el trabajo bacterias de lodos activados 

aerobios muestreadas en la planta de tratamiento de aguas residuales de Montebello 

Vicentino (Medio Chiampo SrL, Vicenza, Italia).  

4.2. CONTAMINANTES EN ESTUDIO 
 

Los contaminantes emergentes seleccionados en este trabajo han sido la 

oxitetraciclina, el ibuprofeno y el triclosán. Sus características principales se resumen en 

la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Uso, características fisicoquímicas y toxicológicas de la oxitetraciclina, el ibuprofeno 
y el triclosán: 1LD: Lethal Dose; 2LC: Lethal Concentration; 3EC: Effective Concentration; 4IC: 
Inhibitory Concentration 

*1: (LÜTZHØFT ET AL., 1999); *2: (CLEUVERS, 2003); *3: (YANG ET AL., 2008) 

 
 

Uso, características 
fisicoquímicas y 

toxicológicas 
Oxitetraciclina Ibuprofeno Triclosán 

Uso principal Antibiótico Antiinflamatorio no 
esteroideo 

Producto de 
cuidado e higiene 

personal 
Formula Molecular C22H24N2O9 C13H18O2 C12H7Cl3O2 

Solubilidad en Agua 0.2 g L-1 <1 mg mL-1 0.01 g L-1 

Peso Molecular 460.43 g mol-1 206.29 g mol-1 289.54 g mol-1 
pka 3.27 5.2 7.9 

1LD50 
4800 mg kg-1 rata 

(oral) 
1600 mg kg-1 rata 

(oral) 
3700 mg kg-1 rata 

(oral) 
2LC50 

0.96 mg L-1; 96 h 
(peces) 

173 mg L-1; 96 h 
(L. macrochirus) 

0.7 mg L-1; 48 h 
(D. rerio) 

3EC50 
100 mg L-1; 48 h 

(Daphnia) 
35.79 mg L-1; 48 h 

(Daphnia) 
0.4 mg L-1; 48 h 

(Daphnia) 

4IC50 
4.5 mg L-1; 72 h 

(R. salina)*1 
315 mg L-1; 72 h 

(D. subspicatus)*2 
0.53 µg L-1; 72 h 

(P. subcapitata)*3 
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4.3. CINÉTICAS DE SORCIÓN 
 

La cinética de sorción es el grado de sorción en el sistema sorbato-sorbente en 

función del tiempo, hasta alcanzar un equilibrio. Es la información más importante en 

los procesos de sorción. Los parámetros cinéticos son esenciales para entender el 

proceso y estudiar el equilibrio de sorción.  

Tales parámetros proporcionan información sobre el posible mecanismo de 

sorción y los diferentes estados de transición en el camino hacia la formación del 

complejo sorbato-sorbente final y ayudan a desarrollar modelos matemáticos apropiados 

para describir sus interacciones. 

En las últimas décadas, varios modelos matemáticos han sido propuestos para 

describir la cinética de la sorción. El modelo matemático seleccionado debe ajustarse 

con precisión a los datos experimentales para determinar los parámetros cinéticos 

representativos del proceso de sorción estudiado. Sin embargo, no todos los modelos 

pueden describir todos los comportamientos cinéticos encontrados en la sorción. 

En este estudio se han incluido y estudiado diversos modelos cinéticos de 

sorción, entre los que destacan el modelo cinético de pseudo-primer order, pseudo-

segundo orden, pseudo-tercer orden, difusión intrapartícula, sigmoidal de Chapman y 

Elovich. Las ecuaciones y parámetros se encuentran referenciados en los diferentes 

artículos. 

4.4. ISOTERMAS DE SORCIÓN 
 

Entre todos los fenómenos que rigen la movilidad de sustancias en medios 

acuosos porosos y ambientes acuáticos, la transferencia de sustancias de una fase móvil 

(líquida o gaseosa) a una fase sólida es un fenómeno universal. Esa es la razón por la 

que la "isoterma", una curva que describe la retención de una sustancia en un sólido a 

varias concentraciones, es una herramienta importante para describir y predecir la 

movilidad de esta sustancia en el medio ambiente.  

La palabra "isoterma" se eligió específicamente debido a la influencia de la 

temperatura en las reacciones de sorción; la temperatura debe mantenerse constante y 

especificada (Cornelissen et al., 1997; Werth & Reinhard, 1997). Las isotermas de 

sorción indican la representación gráfica de la relación entre la cantidad sorbida por un 

peso unitario de sorbente y la cantidad de sorbato que queda en un medio a una 

temperatura constante en condiciones de equilibrio. Proporciona la información sobre la 
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distribución de soluto sorbible entre las fases líquida y sólida en varias concentraciones 

de equilibrio. En el presente trabajo se han estudiado cuatro tipos diferentes de 

isotermas, como es la isoterma de Langmuir, Freundlich, Temkin y Dubinin-

Radushkevich; cuyas ecuaciones y parámetros se encuentran referenciados en los 

artículos.  
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Hoy en día, la sociedad se enfrenta a las consecuencias ambientales de su 

creciente industrialización, ya que los contaminantes se liberan a diario y causan graves 

daños en todas las esferas de la vida (Gaur et al., 2014). Los contaminantes del agua 

debilitan o destruyen los ecosistemas naturales que influyen en la salud humana, la 

producción de alimentos y la biodiversidad. El aumento de la producción y el uso de 

compuestos potencialmente tóxicos y los efectos que producen en el medio acuático ha 

hecho que sea de especial interés llevar a cabo tratamientos eficaces para eliminarlos. 

Los métodos fisicoquímicos comúnmente utilizados para eliminarlos no solo son 

costosos, sino que sus subproductos son peligrosos para el medio ambiente (Gaur et al., 

2014). La contaminación ambiental es un problema que requiere soluciones que sean a 

la vez sostenibles. 

Este trabajo intenta contribuir con soluciones de este tipo a esta problemática 

mediante el empleo de técnicas de biosorción y bioaumentación, usando con este fin la 

biomasa de las microalgas Phaeodactylum tricornutum y Chlorella protothecoides para 

la eliminación de contaminantes presentes en medios acuáticos. Los datos obtenidos en 

esta investigación demostraron que el uso de la biomasa de P. tricornutum como 

biosorbente de contaminantes emergentes es una tecnología alternativa y prometedora 

para la eliminación de este tipo de compuestos. Por otro lado, la eliminación de los 

nutrientes de las aguas residuales se ha conseguido de manera eficaz, utilizando 

consorcios entre Chlorella protothecoides, bacterias de lodos activados y la especie 

bacteriana Brevundimonas diminuta. 

La literatura científica publicada hasta el momento sobre el uso de sorbentes 

para la eliminación de contaminantes se había centrado principalmente en estudiar 

sorbentes inorgánicos que podrían presentar un elevado coste y, además, ser poco 

respetuosos con el medio ambiente (López-Morales et al., 2013). Actualmente, existe 

una clara preferencia por utilizar sorbentes de origen natural obtenidos a partir de 

biomasa derivada de organismos vivos. De hecho, se pueden encontrar diferentes 

referencias con distintas especies de plantas (Delépée et al., 2004), hongos (Ertit Taştan 

et al., 2016), levaduras (Ertit Taştan et al., 2016), bacterias (Lee et al., 2012) o incluso 

de microalgas (Wang et al., 2019) utilizadas como biosorbentes de contaminantes. Sin 

embargo, para que esta tecnología pueda prosperar es necesario buscar nuevos y 

eficientes biomateriales que permitan una clara ventaja sobre otros materiales más 

tradicionales. La búsqueda y caracterización de estos nuevos biomateriales es, por lo 

tanto, un primer paso fundamental. La biomasa de la microalga P. tricornutum podría 
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ser una posible solución para esta finalidad. Es una microalga ampliamente estudiada y 

utilizada como modelo para el estudio de la fisiología, bioquímica y genómica de las 

diatomeas ya que está completamente caracterizada bioquímica y genéticamente 

(Montsant et al., 2005; Bowler et al., 2008; Hamilton et al., 2014). Además, puede 

acumular diversos metabolitos, como carotenoides, proteínas, carbohidratos, sílice y 

ácidos grasos poliinsaturados (Song et al., 2014), algunos de ellos en gran parte 

utilizados para la acuicultura, la alimentación animal y el consumo humano. Por estas 

razones, esta especie es fácil de cultivar y su biomasa es barata. Sin embargo, a pesar de 

todo esto, la literatura es escasa en cuanto a la utilización de la biomasa de esta 

microalga en el contexto de eliminación de contaminantes emergentes; por lo que el 

actual conocimiento de su posible utilización y eficacia es limitado. Los resultados de 

este trabajo indicaron que la biomasa de P. tricornutum, ha sido capaz de eliminar 

contaminantes que preocupan actualmente en los ecosistemas naturales como son la 

oxitetraciclina, el ibuprofeno y el triclosán. 

El uso de materiales más naturales como la biomasa de esta microalga se puede 

considerar como una ventaja adicional, por esa razón, la comparación con biomasas de 

otros microorganismos que se han utilizado con anterioridad para eliminar estos 

contaminantes emergentes es interesante para evaluar las posibilidades de este 

biosorbente. En el caso de la oxitetraciclina, distintos biosorbentes han sido usados para 

eliminar este compuesto del medio acuático, como por ejemplo biomasa derivada de 

hongos (Migliore et al., 2012) o de plantas (Delépée et al., 2004). A modo de 

comparativa, el micelio de Pleurotus ostreatus tardó 96 h en eliminar el 1.6% de 

oxitetraciclina partiendo de una concentración inicial de 100 µg mL-1 (Migliore et al., 

2012); en cambio, la biomasa viva de P. tricornutum eliminó el 73.9% de oxitetraciclina 

partiendo de una concentración inicial mucho más elevada, 2.5 mg L-1 y en tan solo 11 

h. 

En lo que respecta al ibuprofeno, por ejemplo, la biomasa de la planta 

Parthenium hysterophorus se modificó para preparar carbón vegetal, y luego se adaptó 

químicamente para obtener un nuevo carbón activado y utilizarlo como sorbente del 

ibuprofeno. Después de todo este procesado, esta biomasa mostró una capacidad 

máxima de absorción del ibuprofeno de 3.75 mg g-1 (Mondal et al., 2016). La biomasa 

de P. tricornutum mostró una qe mayor (3.97 mg g-1) y fue utilizada viva y sin ningún 

tipo de procesamiento (Tabla 4, Artículo 2, Pág. 46). 
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También existen estudios donde los hongos, las bacterias o incluso otras 

especies de microalgas han sido utilizados como biosorbentes del triclosán y su eficacia 

también se ha comparado con la biomasa de P. tricornutum. Diversas especies de 

microalgas han obtenido porcentajes de eliminación del 77.2% después de cultivar 

Chlorella pyrenoidosa con 800 ng de triclosan mL-1 durante 96 h. Cuando se incubaron 

0.4 mg L-1 de triclosán con Scenedesmus oblicuus, Desmodesmus sp. o C. pyrenoidosa, 

el porcentaje de eliminación final fue de 99.7% después de 24 h, 92.9% después de 168 

h y 69.3% después de 168 h, respectivamente (Wang et al., 2018). Por otro lado, 

Nannochloropsis sp. eliminó el 78% de una concentración inicial de triclosán de 10 μg 

L−1 durante un periodo de 8 h (Bai & Acharya, 2016). En el presente trabajo, con 0.4 g 

L-1 de P. tricornutum se eliminó todo el triclosán (1 mg L-1) en solo 3 h (Tabla 1, 

Artículo 3, Pág. 56). En el caso de los hongos, Aspergillus versicolor eliminó el 71.91% 

de una concentración inicial de triclosan de 7.5 mg L−1 en un medio semisintético 

después de 72 h y 0.4 g L−1 de biomasa seca (Ertit Taştan & Dönmez, 2015). La 

biomasa de P. tricornutum eliminó 51% en 3 h con la misma concentración inicial y 

biomasa (Tabla 1, Artículo 3, Pág. 56). Rhodotorula mucilaginosa y Penicillium sp. 

también se utilizaron para la eliminación de triclosan (Ertit Taştan et al., 2016). La 

eficacia de eliminación máxima se observó con Penicillium sp., alcanzando el 82% 

(48% para R. mucilaginosa) a una concentración inicial de 2.72 mg L-1 en 120 h. P. 

tricornutum eliminó alrededor del 73% de 2.5 mg L-1 en solo 3 h (Tabla 1, Artículo 3, 

Pág. 56). En lo que respecta a las bacterias, la cepa KCY1 de Sphingopyxis eliminó 

aproximadamente el 90% de 5 mg L-1 de triclosan en 24 h (Lee et al., 2012). Con la 

misma concentración inicial, P. tricornutum eliminó alrededor del 59-62%, de  nuevo 

en solo 3 h (Tabla 1,  Artículo 3, Pág. 56). 

Si comparamos los resultados obtenidos a partir de la biomasa de P. tricornutum 

con datos obtenidos a partir de la bibliografía existente de otros sorbentes que se pueden 

considerar como artificiales, la capacidad máxima de biosorción de los tres 

contaminantes ensayados fue menor con la biomasa de esta microalga, como se puede 

observar en las Tablas 10, 4 y 5 del Artículo 1, 2 y 3 (Págs. 31, 46 y 60), 

respectivamente. A pesar de esta mayor capacidad de eliminación de contaminantes por 

parte de sorbentes inorgánicos, existe una clara tendencia a utilizar los biosorbentes 

frente a sorbentes artificiales aunque presenten valores de eliminación superiores, y es 

que una de las principales ventajas de la biomasa de la microalga P. tricornutum es que 

no ha sufrido ningún proceso de transformación (como ocurre en la obtención de la 
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mayoría de los sorbentes inorgánicos), por lo que es un sorbente fácil de obtener, 

económico y natural, evitando así el riesgo de la producción de subproductos 

perjudiciales para el medio ambiente. Otra de las ventajas de usar la biomasa de la 

microalga P. tricornutum está en su rapidez a la hora de llevar a cabo la biosorción de 

los contaminantes. En las Tablas 10, 4 y 5 de los Artículos 1, 2 y 3 (Págs. 31, 46 y 61), 

respectivamente, se puede observar que en algunos casos la capacidad máxima de 

sorción fue menor; sin embargo, el tiempo de contacto de la biomasa de la microalga 

con los contaminantes fue considerablemente menor, solo se necesitaron entre  3-11 h 

para alcanzar el equilibrio de sorción. Este corto período para alcanzar el equilibrio 

determina el tiempo de contacto entre la biomasa de P. tricornutum y los contaminantes. 

Este es uno de los parámetros más importantes en un proceso de sorción porque es 

necesario para la determinación del estado de equilibrio. La eliminación de los tres 

contaminantes ensayados por la biomasa de P. tricornutum aumentó con el incremento 

del tiempo de contacto. En los tres casos, la eficiencia de eliminación aumentó 

considerablemente durante la etapa inicial del proceso, hasta alcanzar un equilibrio. Este 

punto de equilibrio se alcanzó en las primeras horas, entre 3-11 h, dependiendo del 

compuesto y de su concentración inicial, lo que refleja una rápida eliminación, en 

comparación con otro tipo de sorbentes. Por ejemplo, los nanotubos de carbono se han 

utilizado para eliminar la oxitetraciclina, y obtuvieron una capacidad máxima de sorción 

de entre 30.4-190.2 mg g-1 (en función del diámetro del nanotubo) durante 120 h de 

contacto (Oleszczuk et al., 2009). Otro ejemplo de este tipo es la biomasa de Elodea 

canadensis que necesitó 38 días de incubación para alcanzar el equilibrio, utilizando 

solo una concentración de ibuprofeno de 0.01 mg L-1 y 27 g de biomasa fresca 

(Matamoros et al., 2012). Por último, la sílice mesoporosa alcanzó en 24 h una 

capacidad máxima de sorción del triclosán de 44.2 mg g-1(Moritz & Geszke-Moritz, 

2014).  La biomasa de P. tricornutum obtuvo una capacidad máxima de sorción de la 

oxitetraciclina y el triclosán menor, siendo de 29.18 mg g-1 (Tabla 8, Artículo 1, Pág. 

31) y 13.03 mg g-1 (Tabla 4, Artículo 3, Pág. 44), pero en tan solo 11 y 3 h, 

respectivamente. Por lo tanto, si se considera este corto periodo de tiempo esta biomasa 

puede considerarse igualmente eficiente en algunos casos ya que obtiene resultados 

satisfactorios en términos de una eliminación más rápida que algunos de los compuestos 

o microorganismos con los que se ha comparado. 

El uso y comparación de diferentes estados (viva y muerta) de la biomasa de P. 

tricornutum fue uno de los principales aspectos que se ha considerado en este trabajo. 
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La razón es que se podría esperar que la biomasa viva fuera más efectiva debido a su 

actividad metabólica y la posibilidad de bioacumulación y biodegradación; no obstante, 

las concentraciones relativamente altas de los compuestos utilizados en los 

experimentos para caracterizar adecuadamente el proceso de sorción pueden resultar 

tóxicas para este tipo de biomasa, y por lo tanto, convertirla en biomasa muerta, lo que 

reduciría las posibilidades de una mayor eliminación de los contaminantes. Esto no 

sucedió en el caso de la eliminación de oxitetraciclina, donde se puede comprobar 

claramente que la biomasa viva fue más efectiva que la muerta ya que eliminó 29.18 mg 

g-1 frente a los 4.54 mg g-1 de la biomasa muerta. Sin embargo, la cantidad de 

ibuprofeno y triclosán eliminada por ambos tipos de biomasa de P. tricornutum fue 

prácticamente la misma, no observándose diferencias significativas en el proceso. La 

mayor toxicidad de estos compuestos para la microalga sería la causa de este 

comportamiento; por ejemplo, la EC50 de Isochrysis galbana, una microalga marina al 

igual que P. tricornutum, fue solo de 34 µg de triclosan L-1 (Tato et al., 2018), y en el 

caso del ibuprofeno, la EC50 de I. galbana fue de 22.6 mg L-1 (Aguirre-Martínez et al., 

2015). De esta forma, la biomasa viva pierde actividad metabólica, y estos 

contaminantes son retirados solo por sorción, descartándose la posibilidad de 

bioacumulación o biodegradación. También hay que tener en cuenta que aunque puede 

haber una pérdida de actividad o una inhibición total del crecimiento de la microalga, 

podría permanecer algo de actividad metabólica. Este hecho podría condicionar que la 

biomasa viva aún tuviera una mayor capacidad de eliminación del triclosán o del 

ibuprofeno y llevar a cabo mecanismos de bioacumulación y biodegradación. Esto 

tampoco ha sucedido. De todos modos, si la toxicidad no fuera tan elevada o si la 

duración de los experimentos fuera mayor, no se puede descartar que la cantidad 

eliminada aumentase en el caso de la biomasa viva, ya que por ejemplo el ibuprofeno se 

considera un compuesto biodegradable (Kruglova et al., 2014). 

Otra de las posibles diferencias que se han observado entre la biomasa viva y 

muerta está ligada con la constante de Temkin, bT, que está relacionada con el calor de 

sorción (J mol-1) que indica si la reacción de biosorción es exotérmica (bT> 1) o 

endotérmica (bT <1). Los valores bT fueron superiores a 1 para ambas biomasas, lo que 

indica que la reacción fue exotérmica en el rango de concentración estudiado para los 

tres contaminantes ensayados. Los valores obtenidos en el caso del ibuprofeno y el 

triclosán fueron muy similares entre ambas biomasas (Tabla 3, Artículo 2, Pág. 44 y 

Tabla 4, Artículo 3, Pág. 60, respectivamente); sin embargo, en el caso de la 
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oxitetraciclina la diferencia fue mayor (Tabla 8, Artículo 1, Pág. 31), y por lo tanto, con 

un proceso más exotérmico en el caso de la biomasa muerta, lo que puede explicarse 

porque el proceso de retirada de oxitetraciclina por las células vivas consumió energía. 

Además de la capacidad máxima de biosorción, del tiempo necesario para 

alcanzar el equilibrio o del tipo de biomasa utilizada, existen otros parámetros que 

muestran la idoneidad de esta biomasa como biosorbente, uno de ellos son los valores 

de la constante de Freundlich (KF, relacionada con la afinidad por el sorbato). En el caso 

del ibuprofeno y el triclosán, la biomasa viva y muerta de P. tricornutum obtuvo valores 

similares de la constante de Freundlich (Tabla 3, Artículo 2, Pág. 44 y Tabla 4,  Artículo 

3, Pág. 60, respectivamente). Sin embargo, en el caso de la oxitetraciclina, fue 

claramente mayor en el caso de la biomasa viva, lo que indica una mayor afinidad por 

este tipo de biomasa (Tabla 8, Artículo 1, Pág. 31). Este dato junto con el de la 

capacidad de biosorción máxima,  parece indicar que la oxitetraciclina entra en la célula 

de P. tricornutum, favoreciendo una mayor eliminación al intervenir varios mecanismos 

al mismo tiempo como son la adsorción en superficie y la absorción dentro de la célula. 

Si comparamos los valores de esa constante con los de otros sorbentes, la constante de 

Freundlich de la biomasa de P. tricornutum fue incluso más elevada. Por ejemplo, en lo 

que respecta al triclosán, el carbón activado obtuvo una KF de 0.030 mg1− (1/n) L1/n g−1 

(Wang et al., 2017). Otros sorbentes inorgánicos como el caucho de neumáticos 

encapsulado en perlas de alginato de calcio presentó una KF de 0.90 mg1− (1/n) L1/n g−1 

(López-Morales et al., 2013). En cambio, la biomasa de P. tricornutum obtuvo una KF 

de 7.31 mg1− (1/n) L1/n g−1, lo que demuestra la mayor afinidad de esta biomasa por este 

contaminante (Tabla 5, Artículo 3, Pág. 61). 

Un dato a tener en cuenta que podría dar respuesta al mecanismo de biosorción 

de estos contaminantes sobre la biomasa microalgal de P. tricornutum, es el valor 

obtenido de ED (energía aparente de sorción) de la isoterma de Dubinin-Radushkevich. 

Este valor fue de 0.2 y 1.4 kJ mol-1 para el caso del ibuprofeno (Tabla 3, Artículo 2, 

Pág. 44) y el triclosán (Tabla 4, Artículo 3, Pág. 60), respectivamente. Tanto la biomasa 

viva como la biomasa muerta de P. tricornutum tuvieron los mismos resultados. Estos 

valores indican que el proceso de biosorción puede estar dominado por un mecanismo 

físico, posiblemente electrostático, sin formación de nuevos enlaces químicos. Esto 

coincide con el hecho de que los experimentos se llevaron a cabo a un pH = 8.2. El 

triclosán presenta un pKa = 8.14 y tiene un alto coeficiente de partición de octanol/agua 

(log KOW = 4.76), y por lo tanto, una mayor hidrofobicidad. Sin embargo, al llevar a 
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cabo los experimentos de sorción a ese pH = 8.2 (ligeramente superior al pKa), el 

triclosán adquirió una mayor carga negativa. Esto supuso, por una parte, una mejora de 

su solubilidad en agua, y por otra, la posibilidad de interactuar con grupos positivos de 

la biomasa de la microalga, favoreciendo un mecanismo de sorción iónica. De igual 

modo, los espectros FTIR confirmaron la ausencia de nuevos enlaces químicos después 

del proceso, los espectros fueron idénticos antes y después de la biosorción para ambas 

biomasas (Figura 3, Artículo 3, Pág. 59). 

De los tres contaminantes ensayados, la oxitetraciclina fue el que presentó una 

diferencia importante entre las energías aparentes de sorción de la biomasa viva y 

muerta (3.26 y 0.95 kJ mol-1 para la biomasa viva y muerta, respectivamente) (Tabla 8, 

Artículo 1, Pág. 31). Aunque estos valores están por debajo de 8 kJ mol-1, lo que 

también indicaría un proceso de sorción física, la diferencia entre ambas biomasas 

significaría la actuación de otro posible mecanismo, un proceso de absorción en la que 

el contaminante entraría dentro de la célula microalgal y aumentaría su eficiencia de 

eliminación en la biomasa viva, como ya se indicó anteriormente. En la Tabla 2 se 

muestra un resumen de las constantes y función de error de las isotermas utilizadas para 

la caracterización del proceso de sorción de los tres contaminantes ensayados en este 

trabajo. 
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Tabla 2. Constantes y función de error de las isotermas utilizadas para la caracterización del proceso de sorción de la oxitetraciclina, el ibuprofeno y el 
triclosán. 

 

 

 

Modelo 
Isoterma 

Constantes y 
Función de 

Error 

Oxitetraciclina Ibuprofeno Triclosán 
Tipo de biomasa 

Viva Muerta Viva Muerta Viva Muerta 

Langmuir 
qmax (mg g-1) 29.18±0.5 4.54±0.9 3.97±0.3 3.96±0.6 13.03±0.7 12.97±0.8 
KL (L mg-1) 2.59±0.01 0.43±0.02 161±0.01 52.48±0.02 1.40±0.1 1.63±0.2 

r2 0.998 0.987 0.890 0.900 0.959 0.948 

Freundlich 

1/n 0.39±0.02 0.35±0.02 0.11±0.02 0.15±0.01 0.21±0.02 0.21±0.0 
KF (mg1−(1/n) 

L1/n g−1) 
19.61±0.5 1.69±0.4 3.19±0.03 3.00±0.03 7.18±0.4 7.31±0.3 

r2 0.970 0.959 0.818 0.789 0.971 0.983 

Temkin 

AT (L mg-1) 27.72±0.3 3.71±0.1 40.19±2.5 2897±5.7 94.12±8.5 140.89±11 
bT (g J mg−1 

mol−1) 
391±27 2329±34 7550±58 5864±35 1441±67 1515±74 

r2 0.992 0.931 0.776 0.800 0.987 0.986 

D-R 

qmax (mg g-1) 24.44±0.8 3.65±1.1 3.99±0.1 3.97±0.4 11.45±0.8 11.59±0.8 

BD (mol2 J-2) 4.7 x10-8 

±0.002 
5.5x10-7 

±0.001 
1.2x10-5 

±4x10-4 
2.1x10-5 

±4x10-4 
6.1x10-8 

±2.5x10-8 
5.8x10-8 

±2.3x10-8 
ED (kJ mol-1) 3.26 0.95 0.20 0.16 1.44 1.47 

r2 0.979 0.997 0.870 0.879 0.888 0.886 
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Otra de las ventajas de usar la biomasa microalgal de P. tricornutum es la 

capacidad de reutilización en múltiples ciclos de sorción-desorción. Al igual que sucede 

con el estudio de biosorbentes naturales para la eliminación de contaminantes 

emergentes, existe poca información acerca de la regeneración o reutilización de los 

sorbentes para eliminar la oxitetraciclina, el ibuprofeno o el triclosán. Por ejemplo, 

después de una única regeneración, la membrana de los nanotubos de carbono 

modificada con dióxido de titanio fue efectiva para eliminar solo el 32% de ibuprofeno 

cuando inicialmente esta membrana eliminó el 45% de ibuprofeno (Zaib et al., 2013). 

Sin embargo, después de 5-6 ciclos, la biomasa de P. tricornutum mostró una muy 

buena reutilización y resistencia a los ciclos de lavado, además de conservar su 

capacidad como biosorbente, perdiendo tan solo un 7 y 10% de efectividad de 

eliminación del triclosán (Figura 7, Artículo 3, Pág. 60) y el ibuprofeno (Figura 5, 

Artículo 3, Pág. 59), respectivamente. Esta característica representa y añade otra ventaja 

competitiva de esta biomasa. 

Otro de los factores que favorecieron la sorción de los contaminantes fue el 

efecto del pH. Como ya se ha comentado anteriormente, el pH es uno de los factores 

más importantes que influyen en los procesos de sorción, particularmente cuando el 

contaminante es susceptible de ionizarse, ya que gobierna fuertemente la especiación en 

la solución y la polaridad de la superficie de un sorbente. Dado que los biosorbentes 

tienen uno o más grupos carboxilo, amino, hidroxilo y tiol, su propiedad característica 

ácido-base es completamente dependiente del pH y, por lo tanto, modula la afinidad de 

estos grupos funcionales por otros iones. En este trabajo, a medida que el pH disminuía, 

la sorción del ibuprofeno y el triclosán era mayor (Figura 2, Artículo 2, Pág. 43  y 

Figura 4, Artículo 3, Pág. 58, respectivamente), y este efecto era más perceptible cuando 

el pH se hacía más ácido. En cambio, cuando el pH aumentaba, (pH > 6), la cantidad 

sorbida se reducía. Si atendemos al pKa del triclosán (8.14), por ejemplo, este 

compuesto está predominantemente no disociado a pH inferiores a 7. A estos pH, la 

interacción electrostática repulsiva entre la carga negativa de la biomasa de microalgas 

y el triclosán no ionizado se minimiza; y, por lo tanto, el triclosán es sorbido en mayor 

cantidad. 

Una característica a tener en cuenta en los procesos de sorción usando biomasa 

microalgal viva es la necesidad de iluminación de los cultivos. Este hecho puede variar 

la eficiencia del proceso de eliminación puesto que muchos contaminantes son 

susceptibles a la fotodegradación. De hecho, la fotodegradación es una metodología 
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utilizada habitualmente en algunos procesos de eliminación de contaminantes 

emergentes (Candido et al., 2016; Iovino et al., 2016); (de Godos et al., 2012). Dada la 

gran cantidad de estudios que incluyen la fotodegradación en estos procesos, y que el 

cultivo de microalgas vivas requiere luz, es coherente pensar que una parte de estos 

contaminantes puede estar siendo eliminada por este mecanismo. En este trabajo, la 

fotodegradación ha ocurrido con la oxitetraciclina y el triclosán (entre el 14,9 y el 21% 

de la cantidad inicial de estos compuestos se degradó debido a la fotodegradación); sin 

embargo, a pesar de esto, este no fue el principal mecanismo de eliminación, sino que 

fue la sorción por la biomasa la que dominó el proceso. De hecho, el porcentaje de 

oxitetraciclina total eliminada fue del 97% (solo el 21% correspondió a 

fotodegradación) cuando la concentración inicial de oxitetraciclina fue de 2.5 mg L-1 y 

con biomasa viva. Con la biomasa muerta, el porcentaje de oxitetraciclina total 

eliminada fue de 44.8%. Estos porcentajes permanecieron siempre superiores en 

comparación con la eliminación abiótica. 

Debe tenerse en cuenta que las condiciones del cultivo no generan condiciones 

tan fuertes como en los experimentos que utilizan la fotodegradación como mecanismo 

de eliminación encontrados en la literatura. Sin embargo, estos resultados podrían 

representar una primera aproximación a una técnica de ficoremediación en una escala 

piloto, ya que puede combinar metodologías de biorremediación y fotodegradación. 

Además, el uso de esta biomasa podría evitar la producción de subproductos ya que si 

incluso se produjera algún nivel de fotodegradación, los subproductos producidos por 

este mecanismo también podrían ser sorbidos por la propia biomasa, y es sabido que 

muchos de estos subproductos pueden incluso ser más perjudiciales que el compuesto 

original. De hecho, los procesos de fototransformación han sido estudiados por un gran 

número de autores y parecen ser una de las principales formas de eliminar algunos 

contaminantes en el medio ambiente acuático. Por ejemplo, varios autores han estudiado 

específicamente el comportamiento fotoquímico del triclosán. Más concretamente, la 

formación del compuesto más tóxico 2,8 diclorodibenzo-p-dioxina (2,8-DCDD) como 

un fotoproducto de triclosán en muestras de agua después de varios días de experimento 

se ha confirmado en diferentes trabajos en condiciones de un pH neutro-básico (Yuval 

et al., 2017). En el caso de la oxitetraciclina, se ha observado que la toxicidad de sus 

compuestos de fotodegradación puede conducir a una mayor toxicidad en el medio 

ambiente que la propia oxitetraciclina, lo que eventualmente influirá en la salud humana 

(Jiao et al., 2008). 
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Otro de los principales objetivos de este trabajo ha sido mejorar la capacidad de 

eliminación de otro tipo de contaminantes como son los nutrientes (principalmente N y 

P) de aguas residuales por parte de la microalga Chlorella protothecoides. 

Experimentos previos permitieron seleccionar C. protothecoides como una de las 

mejores especies de microalgas para el tratamiento de aguas residuales urbanas 

(Beuckels et al., 2015), gracias a su alta tasa de crecimiento (aproximadamente 1 d-1) y 

una fase lag muy corta. Se han seguido estrategias de bioaumentación para la 

eliminación de estos nutrientes presentes en aguas residuales, lo cual se ha realizado 

mediante distintos tipos de consorcios con esta microalga. Así, se ha estudiado el 

consorcio entre esta microalga y bacterias de lodos activados aerobios obtenidas a partir 

de muestras en la planta de tratamiento de aguas residuales de Montebello Vicentino 

(Medio Chiampo SrL, Vicenza, Italia). También se ha estudiado la adición y 

contribución de la especie bacteriana Brevundimonas diminuta formando consorcio con 

la microalga C. protothecoides,  y finalmente, se ha estudiado un consorcio entre las tres 

poblaciones (C. protothecoides, bacterias de lodos activados y B. diminuta). Los 

distintos tipos de consorcios se han evaluado tanto en cultivos en batch como en 

continuo. Se ha elegido esta bacteria por su utilidad como potencial bioremediador de la 

contaminación por hidrocarburos marinos, incluidos los diésel, los n-alcanos, los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (Guermouche M’rassi et al., 2015; Wang et al., 

2016) y los insecticidas (Zhao et al., 2011). B. diminuta también se ha utilizado para 

mitigar los efectos tóxicos de los metales pesados en el crecimiento de las plantas en 

suelos contaminados (Singh et al., 2016). 

Estos consorcios microalga-bacteria representan una tecnología sostenible para 

tratar las aguas residuales. Con los resultados obtenidos de este trabajo se ha conseguido 

mejorar el rendimiento de los tratamientos terciarios de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales en términos de eliminación de nutrientes, eficiencia energética y 

costes; de hecho, este tipo de consorcios ya ha mostrado un mayor rendimiento en el 

tratamiento de aguas residuales que en un sistema donde solo estaban presentes las 

microalgas (de-Bashan et al., 2004).  

En primer lugar, se evaluó el efecto combinado de la utilización del C orgánico y 

la intensidad de luz sobre la producción y el consumo de oxígeno de la microalga C. 

protothecoides. Este diseño permitió estimar la reducción en la producción de oxígeno 

que ocurre cuando las microalgas crecen de forma mixotrófica en lugar de autotrófica 

(Figuras 1a y 1b, Artículo 4, Pág. 75). Puesto que estos experimentos se realizaron en 
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condiciones axénicas (confirmando la ausencia de bacterias en estos ensayos), el perfil 

de producción y consumo de oxígeno se refirió solo a las microalgas. Cabe destacar 

como resultado interesante que, con la intensidad de luz más baja, el consumo de 

oxígeno fue más del doble en condiciones de mixotrofía que en condiciones de 

autotrofía, lo que demuestra que el C orgánico se está consumiendo. Por lo tanto, a 

mayor intensidad de luz, el metabolismo fotosintético es el que prevaleció con la 

consiguiente producción de O2; en cambio, a una intensidad de luz inferior, la microalga 

consumió el C orgánico, reduciendo así la producción de oxígeno con respecto al 

metabolismo fotosintético (Figura 1c, Artículo 4, Pág. 75). Teniendo en cuenta este 

resultado, una baja irradiación podría ser beneficiosa para la eliminación de nutrientes 

de las aguas residuales que contienen C orgánico y/o N, pudiendo reducir así los costes 

de energía al no tener que suministrar necesariamente una fuente de iluminación muy 

intensa. Si tenemos en cuenta que el cultivo de organismos fotosintéticos para el 

tratamiento de las aguas residuales mediante un crecimiento autótrofo requiere una 

extensión de tierra elevada que es incompatible con las aplicaciones económicas de este 

tipo de tratamientos, la baja intensidad de luz desencadenaría la aparición de un 

metabolismo mixotrófico, de tal forma que se necesitaría menos superficie, lo que 

garantiza además una eficiente eliminación simultánea de los nutrientes presentes en las 

aguas residuales (N, P y C orgánico), en una solución económicamente más aceptable. 

En una perspectiva de economía circular, la eliminación de N en las aguas residuales 

por microalgas no implica la pérdida de N en la atmósfera como en el caso de las 

bacterias desnitrificantes, por lo que posiblemente se recicla. Estudios previos ya han 

demostrado que los sistemas de tratamiento con microalgas tienen el potencial de 

eliminar los microcontaminantes al mismo tiempo que cierran el ciclo de nutrientes de 

una manera más segura (de Wilt et al., 2015). 

Con la finalidad de verificar el resultado anterior se realizaron experimentos en 

batch con la microalga asociada a los diferentes consorcios; y así, tratar de proporcionar 

más información que pueda usarse para comprender fenómenos complejos en sistemas 

reales. De esta forma, se pudo confirmar el efecto positivo de la adición de las bacterias 

del lodo activado y de B. diminuta a C. protothecoides. 

Se partió de un agua residual sintética estándar (Tabla S1, Artículo 4, Pág. 82) 

modificada ligeramente para tener una composición similar a las aguas residuales 

urbanas locales. Uno de los principales aspectos importantes que se han valorado fue el 

crecimiento de C. protothecoides, en solitario y en consorcio con bacterias, ya que este 
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parámetro puede determinar una mayor o menor eliminación de los nutrientes. El 

crecimiento de esta microalga nunca fue inhibido por la presencia de las bacterias, lo 

que confirma que C. protothecoides podría ser una especie adecuada para usar en el 

tratamiento de aguas residuales. 

Si comparamos los resultados, obtenidos para el crecimiento de la microalga C. 

protothecoides, de los cultivos de la microalga en solitario con los del consorcio entre 

esta microalga y las bacterias de lodos activados (Figura 2 y S3, Artículo 4, Págs. 75 y 

85), se puede observar que, con una intensidad de luz baja, el mayor crecimiento de la 

microalga se produjo en el cultivo individual. En cambio, no hubo diferencias con 

respecto al consorcio bajo intensidades de luz más altas. Una posible explicación de 

estos resultados es la presencia de C orgánico en las aguas residuales, ya que este C 

orgánico puede ser consumido por la microalga con intensidades de luz bajas, lo cual 

también es indicativo de que las microalgas parecen preferir las vías autótrofas cuando 

la luz no es limitante. Esto está de acuerdo con los resultados de las pruebas 

respirométricas, lo que sugiere que la poca luz puede ser beneficiosa para el crecimiento 

mixotrófico, aumentando el crecimiento de la biomasa microalgal. 

Con respecto al consorcio entre Chlorella protothecoides y Brevundimonas 

diminuta, la presencia de esta bacteria también afectó la tasa de crecimiento específica 

de la microalga. No obstante, esta tasa fue mayor a medida que se aumentaba la 

intensidad de luz (Figura 3, Artículo 5, Pág. 96). Esta bacteria suministró al cultivo 

conjunto más CO2, con el consiguiente aumento del crecimiento autotrófico. A 

diferencia del cultivo de las bacterias de lodos activados, el crecimiento de la microalga 

fue menor a intensidades de luz bajas  (10 μmol fotones m−2 s−1, Figura S2 y S4, 

Artículo 5, Págs. 102 y 104); esto puede ser debido a que cuando el CO2 se suministra 

en exceso, el C orgánico se explota con menor eficiencia (Sforza et al., 2012). La 

interacción positiva entre C. protothecoides y B. diminuta se debió probablemente al 

intercambio de nutrientes entre las dos poblaciones de microorganismos, en particular 

en relación con la capacidad de B. diminuta para convertir N orgánico en especies de 

amonio, que es más fácil de consumir por las microalgas (Pastore & Sforza, 2018).  

Podemos aplicar todos estos resultados a la eliminación de los nutrientes en 

cultivo discontinuo. Los primeros cultivos discontinuos utilizados para estudiar la 

reducción de la concentración de los nutrientes se realizaron teniendo en cuenta la 

microalga individual y en consorcio con las bacterias de lodos activados. 
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Si nos fijamos en el N (Figura 3a, Artículo 4, Pág. 76), al finalizar el proceso se 

puede apreciar que no hubo presencia significativa de nitrato, posiblemente debido a la 

baja actividad de las bacterias nitrificantes, las cuales son de crecimiento lento 

(Blackburne et al., 2007) en comparación con el crecimiento de la microalga, por lo que 

el amonio sería utilizado más rápidamente por la microalga, ya que las microalgas 

también asimilan fácilmente el N en forma de amonio (Markou et al., 2014). De hecho, 

se puede observar una gran reducción del amonio en las tres condiciones de intensidad 

de luz ensayadas. 

La eficiencia de eliminación del N estuvo inversamente relacionada con la 

intensidad de luz. A mayor intensidad de luz, menor fue el consumo de N orgánico, 

resultado que coincide con el hecho de que a medida que aumentó la intensidad de la 

luz, también aumentó la fracción de C orgánico (Figura 1, Artículo 4, Pág. 75). Así, una 

posible explicación de este resultado es que cuanto mayor fue la intensidad de luz 

aplicada, menor fue la tendencia de las microalgas a seguir con un metabolismo 

mixotrófico, lo que también puede conllevar una menor asimilación de N orgánico por 

parte del consorcio. En este consorcio, la concentración final de N de los experimentos 

realizados a 10 y 70 μmol fotones m−2 s−1 cumplió con el valor límite de la ley de 15 mg 

L-1 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013L0064) mientras 

que a una intensidad de luz de 130 μmol fotones m−2 s−1 este límite se excedió.  

En lo que respecta al P (Figura S7, Artículo 4, Pág. 90), en el cultivo de la 

microalga en solitario, la eliminación del P fue mayor a medida que aumentaba la 

intensidad de luz, no alcanzándose el límite legal impuesto por ley de 2 mg L-1 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013L0064). En cambio, 

en el consorcio, se cumplió este valor límite de la ley, lo que significa que fue más 

eficiente que si solo estuvo presente la microalga; además, no hubo variaciones 

significativas en la concentración de P final en las tres condiciones de intensidad de luz 

ensayadas, lo cual puede ser debido a la existencia de interacciones complejas entre las 

dos poblaciones o simplemente al efecto de ensombrecimiento sobre las células 

microalgales  debido a la presencia de las bacterias de lodos activados que causaron una 

mayor dispersión de la luz que en ausencia de ellas.  

La reducción de la concentración de la DQO fue mayor a intensidades de luz 

baja (10 μmol fotones m−2 s−1), tanto en el cultivo de la microalga sola como en el 

consorcio (Figura 3b, Artículo 4, Pág. 76), obteniendo un valor de concentración de 

DQO final de 95 mg L-1, aproximadamente. Este valor está por debajo del límite 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013L0064
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establecido por la ley de 125 mg L-1 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=celex:32013L0064). La posible causa de este interesante resultado 

es la mayor capacidad de las microalgas para realizar la mixotrofia en condiciones de 

baja intensidad de luz, consumiendo una parte adicional de DQO y, por lo tanto, 

cooperando con las bacterias para la degradación de la materia orgánica. Además, a 

intensidades de luz altas, la microalga tuvo un mayor crecimiento, lo que probablemente 

desencadenaría la producción de compuestos orgánicos de C por parte de la microalga, 

con el resultado global del aumento de la concentración de DQO. La excreción de 

compuestos por microalgas (como exopolisacáridos) también es posible cuando 

coexisten con las bacterias, o la liberación de materiales celulares durante la fase 

estacionaria tardía del crecimiento (Natrah et al., 2014). Todo ello disminuiría la 

eficiencia del tratamiento en términos de DQO. Otros estudios confirmaron que la 

captación de C orgánico en cultivos mixotróficos de algunas cepas de Chlorella, como 

C. kessleri y C. protothecoides, se inhibe por mayores intensidades de luz (Li et al., 

2012). En el caso de C. kessleri, se encontraron eficiencias de disminución de DQO en 

el rango de 68 a 77% para intensidades de luz de hasta 60 μmol fotones m−2 s−1, 

mientras que las eficiencias de reducción de la DQO disminuyeron fuertemente a 48 y 

41% cuando las células microalgales se cultivaron bajo intensidades de luz de 120 y 200 

μmol fotones m−2 s−1, respectivamente.  

Con respecto al otro consorcio estudiado C. protothecoides-B. diminuta (Figura 

S4, Artículo 5, Pág. 104) podemos observar que la eliminación de los nutrientes fue 

incluso mayor que si lo comparamos con el consorcio C. protothecoides-bacterias de 

lodos activados (Figura 3 y S7, Artículo 4, Págs. 76 y 90). Al igual que ocurría en el 

caso del consorcio con las bacterias de lodos activados, a medida que aumentó la 

intensidad de luz, la eliminación de los nutrientes fue menor. El N y la DQO 

disminuyeron su concentración en mayor medida a la intensidad de luz de 10 μmol 

fotones m−2 s−1. Al igual que en el consorcio anterior, esto podría ser debido a la mejora 

en el rendimiento causado por el desencadenamiento del metabolismo mixotrófico de la 

microalga. En cambio, la eliminación del P siguió una tendencia diferente, con respecto 

al otro consorcio. A mayor intensidad de luz (75, 130 μmol fotones m−2 s−1), el consumo 

de P fue mayor; demostrando que la eliminación de P está relacionada tanto con el 

crecimiento de las microalgas como con la intensidad de la luz. En la Tabla 3 se puede 

observar una comparativa entre la microalga C. protothecoides en solitario (M) y en 

consorcio con bacterias de lodos activados (M + L) y la especie bacteriana B. diminuta 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013L0064
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(M + B) en función de la eliminación de los contaminantes y la intensidad de luz 

ensayada de los experimentos realizados en batch. 

 
Tabla 3. Comparación de los distintos consorcios ensayados en batch en este trabajo en función 
de la intensidad de luz y la eliminación de los contaminantes. M = Microalga Chlorella 
protothecoides; M + L: Microalga Chlorella protothecoides + Lodo (bacterias de lodos 
activados); M + B: Microalga Chlorella protothecoides + Bacteria Brevundimonas diminuta. N: 
Nitrógeno; P: Fósforo; DQO: Demanda química de oxígeno. 

 

Hasta el momento en este trabajo, solo se ha evaluado el rendimiento de C. 

protothecoides en consorcio con las bacterias de lodos activados y B. diminuta en estas 

aguas residuales sintéticas. Se debe considerar que las bacterias y las microalgas tienen 

diferentes cinéticas de crecimiento, lo que influye en la eficiencia de dicho consorcio 

aplicado al tratamiento de aguas residuales. Esto es difícil de evaluar sobre la base de 

experimentos en batch, donde la eliminación de nutrientes se considera como una 

bioacumulación en la biomasa a lo largo del tiempo. Por lo tanto, los experimentos en 

continuo que involucran el cultivo conjunto de estas tres poblaciones deben llevarse a 

cabo para una evaluación más realista, variando el tiempo de retención hidráulica (TRH, 

τ) del sistema para ver cómo influye en la capacidad de tratamiento de aguas residuales 

del consorcio. 

En primer lugar se estudió en continuo el consorcio entre C. protothecoides-

bacterias de lodos activados y a dos intensidades de luz, 50 y 150 μmol fotones m−2 s−1.  

Con el tiempo de residencia más bajo ensayado (1.6 días), el valor DO del cultivo,  en 

las dos intensidades de luz estudiadas, fue muy bajo (Figura S4, Artículo 4, Pág. 87). 

Consorcio Intensidad de luz 
(μmol fotones m−2 s−1) 

[Contaminantes residual] (mg L-1) 
N P DQO 

M 

10 5±0.1 3.9±0.1 100±5 

70-75 13±0.1 3.4±0.2 250±10 

130 14±0.1 2.5±0.1 225±15 

M + L 

10 14±0.3 1±0.1 100±5 

70-75 15±2.5 1±0.2 175±2 

130 18±0.2 1.5±0.3 175±1 

M + B 

10 6.3±0.2 2.9±0.3 50±15 

70-75 11±0.2 1±0.2 140±30 

130 10±0.2 1.5±0.3 140±5 
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Dado que las microalgas tienen una tasa de crecimiento más lenta que las bacterias,  este 

valor de tiempo de residencia fue demasiado bajo para sostener el crecimiento de la 

microalga y el sistema alcanzó condiciones de lavado con respecto a C. protothecoides 

(Figura 4, Artículo 4, Pág. 77). A medida que el tiempo de residencia se incrementó la 

DO también se incrementó indicando una mayor concentración de biomasa, incluida la 

de la microalga. Además, a baja irradiancia (50 μmol fotones m−2 s−1) la concentración 

de la biomasa aumentó más que a 150 μmol fotones m−2 s−1, que es lo contrario de lo 

que suele pasar cuando las microalgas se cultivan solas, y en condiciones autótrofas 

(Sforza et al., 2015). Por lo tanto, cuanto mayor sea la intensidad de luz  menor será el 

rendimiento de crecimiento del consorcio. Como se ha explicado anteriormente, a 

intensidades de luz bajas, las microalgas siguen el metabolismo mixotrófico, lo que 

permite la explotación de C orgánico y N, lo que mejora el crecimiento de las 

microalgas. De hecho, si consideramos la proporción microalga:bacteria en términos de 

biomasa, ésta fue mayor a 50 μmol fotones m−2 s−1 como resultado del aumento de la 

capacidad de las microalgas para explotar el C orgánico. 

El contenido de la biomasa microalgal también fue mayor cuando se agregó B. 

diminuta al consorcio microalga-bacterias de lodos activados. Aún más interesante fue 

el efecto de tal adición sobre la concentración de células de microalgas: en presencia de 

B. diminuta, la concentración de microalgas fue mayor en la mayoría de los tiempos de 

residencia (excepto τ = 4 días), con respecto al cultivo de la microalga en consorcio con 

bacterias del lodo activado (Figura 1, Artículo 5, Pág. 95). A  4 días de tiempo de 

residencia, posiblemente se produjo autoensombrecimiento, limitando así el crecimiento 

de las microalgas. La mayor concentración de biomasa obtenida en el caso del consorcio 

a tres se justifica por una explotación de nutrientes más eficiente. Esto puede explicarse 

de forma que B. diminuta suministró más CO2 al cultivo con el consecuente incremento 

de la autotrofía por parte de la microalga. 

Las concentraciones de N, P y DQO también se analizaron en función del 

tiempo de residencia y la intensidad de la luz. En el consorcio entre la microalga y las 

bacterias de lodos activados, las concentraciones finales de N total cumplieron con el 

valor límite de la ley de 15 mg L-1 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=celex:32013L0064) para todas las condiciones de TRH probadas, 

excepto para los valores de 1.6 y 1.9 días (Figura 5a, Artículo 4, Pág. 78). Con tiempos 

de residencia más altos (2.5, 3.2 y 4 días), no se consumió todo el N orgánico, 

probablemente debido a la existencia de una mayor población microalgal, como ya se 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013L0064
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observó en los experimentos en batch de este trabajo y en otros estudios (Sforza et al., 

2018). A un tiempo de residencia más bajo (1.6 y 1.9 días), las bacterias convirtieron 

casi completamente el N en amonio que solo se consume cuando la población 

microalgal es más abundante, al contrario de lo que ocurrió con TRHs más elevados 

donde claramente la población microalgal fue muy superior. El N orgánico tuvo una 

tendencia inversa en comparación con la del amonio: cuánto más alto fue el TRH, 

mayor fue la concentración residual de N orgánico.  Dado que la disminución del N 

orgánico disminuye cuando aumenta el TRH que es cuando hay una mayor población 

microalgal podría haber una mayor producción de compuestos orgánicos nitrogenados 

que permanecerían en el medio sin degradar.  

En el caso del P, a la intensidad de luz más alta ensayada, el proceso no fue todo 

lo eficaz deseado puesto que no se cumplió con el valor límite de la ley de 2 mg L-1 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013L0064) en ningún 

TRH ensayado. En cambio a una baja irradiancia, la concentración residual de P fue más 

baja que el valor indicado en la normativa, excepto con los TRH de solo 1.6 y 1.9 días, 

ya que en esos casos se produjeron condiciones de lavado para las microalgas. Esto 

podría indicar que la presencia de microalgas es beneficiosa para la eliminación de P en 

aguas residuales. 

En lo que respecta a la DQO, se obtuvieron muy buenos resultados en el sistema 

continuo, ya que casi todos los TRH ensayados tuvieron una concentración final por 

debajo del valor límite de la ley (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=celex:32013L0064), salvo con un TRH de 4 días y una intensidad 

de luz de 150 μmol fotones m−2 s−1 (Figura 5b, Artículo 4, Pág. 78). Cuanto mayor sea 

el tiempo de retención hidráulica, menor será la disminución de la DQO, lo que también  

a la mayor presencia de metabolitos secundarios de las microalgas, que podrían alterar 

la medición real de la DQO (Natrah et al., 2014).  

La adición de B. diminuta al consorcio microalga-bacterias de lodos activados 

formando un consorcio con tres poblaciones aumentó aún más la capacidad de C. 

protothecoides para eliminar los nutrientes, de manera similar a lo que ya se observó en 

la literatura con Azospirillum, otra cepa de bacterias que mejoró el crecimiento de las 

microalgas (de-Bashan et al., 2002). De hecho, cuando estaba presente B. diminuta, 

todos los nutrientes tuvieron una concentración residual menor que con el consorcio 

entre C. protothecoides y las bacterias de lodos activados (Figura 2, Artículo 5, Pág. 

96). Al igual que ocurría con el consorcio con las bacterias de lodos activados, el 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013L0064
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descenso de la DQO fue menor con el tiempo de residencia (Figura 2c, Artículo 5, Pág. 

96) por la posible acumulación de metabolitos secundarios generados por las microalgas 

(Natrah et al., 2014) o de residuos celulares debido a células muertas de bacterias o 

microalgas. En la Tabla 4 se puede observar una comparativa entre la microalga 

Chlorella protothecoides formando un consorcio a dos con las bacterias de lodos 

activados (M + L) y un consorcio a tres con las bacterias de lodos activados y B. 

diminuta (M + L + B) en función de la eliminación de los contaminantes, teniendo en 

cuenta la intensidad de luz ensayada, el tiempo de residencia hidráulico y los 

experimentos en continuo. 
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Tabla 4. Comparación de los distintos consorcios en continuo ensayados en este trabajo en función de la intensidad de luz y la eliminación de los 
contaminantes. M + L: Microalga Chlorella protothecoides + Lodo (bacterias de lodos activados); M + L + B: Microalga Chlorella protothecoides + Lodo + 
Bacteria Brevundimonas diminuta. N: Nitrógeno; P: Fósforo; DQO: Demanda química de oxígeno; n/d: no determinado.

 [Contaminantes residual] (mg L-1) 

Consorcio 

I. de luz 
(μmol 

fotones 
m−2 s−1) 

N P DQO 
Tiempo de residencia hidráulico (d-1) 

1.6 1.9 2.5 3.2 4 1.6 1.9 2.5 3.2 4 1.6 1.9 2.5 3.2 4 

M + L 
50 19± 

1 
16± 
0.1 

5± 
0.2 

2.5±
0.2 

3± 
0.5 

3.5±
0.1 

3.5±
0.2 

1.4±
0.9 

2± 
0.3 

2.1±
0.2 

15± 
0.5 

15± 
2 

16± 
1.5 

50± 
0.5 

55± 
5 

150 17.5±
0.5 

14± 
0.3 

10± 
0.2 

7± 
0.5 

5.5±
0.1 

5.2±
0.1 

3.7±
0.4 

3.5±
0.5 

2.3±
0.5 

2± 
0.8 

40± 
2 

50± 
0.1 

70± 
5 

115±
1.5 

140±
40 

M + L + B 
50 n/d n/d n/d 

150 8± 
0.2 

4± 
0.5 

6.5±
0.1 n/d 5.5±

0.1 
3± 
0.2 

2± 
0.5 

1.8±
0.3 n/d 1.8±

0.2 
15± 
0.5 

40± 
0.5 

75± 
0.3 n/d 100±

0.8 



Discusión 
 

135 
 

 

Por último, diversos estudios señalaron que los buenos resultados de la 

aplicación técnicas de bioaumentación a nivel de laboratorio a menudo no se confirman 

en un entorno natural, ya que la cepa elegida puede cambiar la composición de la 

comunidad microbiana indígena mediante la excreción de algún inhibidor o la 

competencia por los nutrientes (Herrero & Stuckey, 2015). Para ensayar unas 

condiciones más reales se llevó a cabo un experimento en continuo con aguas residuales 

originales no filtradas, sin esterilizar y donde la microbiota  endógena estaba presente. 

Además de la microbiota original del agua residual real, a esta agua se le añadió C. 

protothecoides y B. diminuta. La tasa de crecimiento de la microalga fue más alta 

(Figura 4, Artículo 5, Pág. 97) puesto que los TRH en los que se produjo lavado fueron 

mucho más bajos que en los experimentos anteriores. Como se puede observar en la 

Figura 5 del Artículo 5 (Pág. 97), este consorcio de tres asociado a la microalga fue muy 

eficiente en la reducción simultánea de los niveles de N, P y DQO, con valores muy 

similares entre los distintos TRH, lo que indica que la adición de B. diminuta también 

puede aumentar la capacidad de C. protothecoides para crecer más rápido y eliminar 

nutrientes de manera más eficiente en aguas residuales reales. 
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1. La estrategia de biosorción utilizada en este trabajo ha logrado eliminar 

diferentes contaminantes emergentes presentes en agua de mar natural (una 

solución compleja) mediante el uso de la biomasa de la microalga 

Phaeodactylum tricornutum. 

 

2. Los datos indicaron que la biomasa de P. tricornutum, tanto viva como muerta, 

es una alternativa prometedora de bajo coste y respetuosa con el medio ambiente 

para ser utilizada en la eliminación de oxitetraciclina, ibuprofeno y triclosán 

presentes en soluciones complejas de agua de mar. 

 
3. La biomasa de P. tricornutum obtuvo una capacidad máxima de biosorción de 

oxitetraciclina, ibuprofeno y triclosán de 29.18, 3.97 y 13.03 mg g-1, 

respectivamente. 

 
4. La biomasa de P. tricornutum al ser utilizada sin ningún tipo de modificación ha 

requerido un menor procesamiento que otros tipos de sorbentes por lo que la 

hace más competitiva en términos de costes. Además, presentó una buena 

posibilidad de reutilización, manteniendo su capacidad de eliminación después 

de 5-6 ciclos de biosorción-desorción, perdiendo tan solo un 10.7 y un 7% de 

eficiencia en el caso del ibuprofeno y el triclosán, respectivamente. 

 

5. Esta estrategia de biosorción se puede usar junto con otros mecanismos 

diferentes como puede ser la fotodegradación, lo que permite una mayor 

eficiencia y la posible eliminación de subproductos. 

 
6. La eliminación de N y P, así como la disminución de la concentración de la 

DQO de las aguas residuales, se ha logrado de manera eficaz mediante 

estrategias de bioaumentación, utilizando la biomasa de la microalga Chlorella 

protothecoides en consorcio con bacterias de lodos activados y en consorcio con 

la especie bacteriana Brevundimonas diminuta. 

 
7. Una intensidad de luz baja fue beneficiosa para obtener una mayor eliminación 

de nutrientes de las aguas residuales urbanas gracias al metabolismo mixotrófico 

de C. protothecoides. Esta baja intensidad de luz resulta beneficiosa para una 
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planta de tratamiento de aguas residuales urbanas donde las microalgas se 

aplican junto con las bacterias, pudiendo reducir costes en iluminación. 

 
8. Los experimentos en batch mostraron que la eliminación de C y N orgánico por 

parte de la microalga en consorcio con bacterias de lodos activados y en 

consorcio con la especie bacteriana Brevundimonas diminuta también se mejoró 

a valores de intensidad de luz bajos (10 μmol fotones m−2 s−1), lo que confirma 

que cuanto menor es la intensidad de luz, mayor es la capacidad de las 

microalgas para crecer en condiciones mixotróficas y contribuir a la eliminación 

general de materia orgánica. 

 
9. Los experimentos en continuo demostraron que el consorcio a tres (C. 

protothecoides, bacterias de lodos activados y B. diminuta) aumentó el 

crecimiento y la capacidad de eliminación de nutrientes de C. protothecoides. La 

ventaja selectiva de la adición de B. diminuta también se obtuvo en aguas 

residuales reales. 

 

10. Los datos obtenidos en el presente trabajo justificaron la utilización de Chlorella 

protothecoides en el tratamiento de aguas residuales, ya que con la ayuda de las 

bacterias, la microalga pudo reducir la concentración de los nutrientes más 

rápidamente y a niveles por debajo del límite por ley, mejorando así la calidad 

del efluente. 
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1. The biosorption and bioaugmentation strategies used in this work have 

managed to eliminate different emerging pollutants present in natural 

seawater (a complex solution) by using the microalgae biomass of 

Phaeodactylum tricornutum and Chlorella protothecoides. 

 

2. The data indicated that P. tricornutum biomass; both live and dead, is a 

promising low-cost and eco-friendly alternative to be used in the elimination 

of oxytetracycline, ibuprofen and triclosan present in seawater complex 

solutions. 

 

3. The biomass of P. tricornutum obtained a maximum biosorption capacity of 

oxytetracycline, ibuprofen and triclosan of 29.18, 3.97 and 13.03 mg g-1, 

respectively. 

 

4. The biomass of P. tricornutum when used without any modification has 

required less processing than other types of sorbents used, making it more 

competitive in terms of costs. In addition, it presented a good possibility of 

reuse, maintaining its elimination capacity after 5-6 biosorption-desorption 

cycles, losing only 10.7 and 7% efficiency in the case of ibuprofen and 

triclosan, respectively. 

 

5. This biosorption strategy can be used together with other different 

mechanisms such as photodegradation, which allows greater efficiency and 

the possible elimination of by-products. 

 

6. The elimination of N and P, as well as the decrease in the COD 

concentration of wastewater, has been achieved effectively using the 

Chlorella protothecoides microalgae biomass in consortium with activated 

sludge bacteria and in consortium with the bacterial species Brevundimonas 

diminuta. 

 

7. A low light intensity was beneficial to obtain a greater elimination of 

nutrients from urban wastewater thanks to the mixotrophic metabolism of C. 

protothecoides. This low light intensity is beneficial for an urban wastewater 
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treatment plant where microalgae are applied together with bacteria and can 

reduce lighting costs. 

 

8. Batch experiments showed that the elimination of organic C and N by the 

microalgae in consortium with activated sludge bacteria and in consortium 

with the bacterial species Brevundimonas diminuta was also improved at low 

light intensity values (10 μmol photons m− 2 s− 1), which confirms that the 

lower the light intensity, the greater the ability of the microalgae to grow in 

mixotrophic conditions and contribute to the general elimination of organic 

matter. 

 

9. Continuous experiments demonstrated that the consortium between the three 

populations (C. protothecoides, activated sludge bacteria and B. diminuta) 

increased the growth and the capacity of elimination of nutrients of C. 

protothecoides. The selective advantage of adding B. diminuta was also 

obtained in real wastewater. 

 
10. The data obtained in this work justified the use of Chlorella protothecoides 

in the wastewater treatment, since with the help of bacteria, the microalgae 

was able to reduce the concentration of nutrients more quickly and to levels 

below the limit by law, thus improving the quality of the effluent. 
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