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Introducción. La producción de biomasa algal se ha convertido en uno de los 

principales retos biotecnológicos hoy día, debido a que dicha biomasa puede ser usada 

como materia prima en distintos procesos y productos, como es el caso de la 

producción de hormonas, bioestimulantes, procesos de elaboración de alimentos y 

agricultura sostenible. Actualmente, estudios sobre la productividad de diferentes 

microalgas tienen gran atención en géneros como Clorella y Spirulina maxima debido 

a que posee alto contenido de proteínas (hasta 60% de peso seco), igualmente su valor 

nutricional está asociado con sus vitaminas, minerales y contenido de ácidos grasos 

poli-insaturados, como el linoleico y el linolénico; actividad biológica y su fácil 

digestibilidad. En cuanto al crecimiento de Spirulina máxima en sistemas cerrados 

denominados fotobiorreactores; generalmente se utiliza agua dulce y medios de cultivo 

costosos debido a la inclusión de un gran número de sales de grado analítico, dentro 

de los cuales se destacan los medios Zarrouk, Spirulina, BG-11 y algunos medios 

modificados. El presente trabajo evalúa diferentes medios de cultivo para la producción 

de biomasa de la microalga Spirulina maxima a nivel de laboratorio; Utex modificado 

(1M), medio comercial de fertilizante foliar (2M), medio Urea con extracto de tierra 

(3M). Con el fin de comparar la tasa de multiplicación celular de Spirulina maxima, la 

concentración de nitrógeno orgánico entre los diferentes medios de cultivo y analizar 

la productividad entre el costo del medio de cultivo y la producción de biomasa. 
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Resultados esperados. Se realizará un análisis de productividad entre los diferentes 

medios de cultivo con respecto a la biomasa generada. Para esto se tendrá en cuenta 

el valor de la materia prima utilizada con respecto a la biomasa generada en el mismo 

tiempo de producción, también se tendrá en cuanta la calidad de la biomasa generada 

que está dada por alto valor en proteína y poco valor de lípidos y carbohidratos. 
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